
CORCHO PROYECTADO

Tanspirable

Impermeable

Elástico

Reacción a fuego M1

No le afecta el Moho

No le afecta el salitre

Estable en el tiempo

Colores a elegir en carta o bajo pedido



¿En donde se puede aplicar?

El Corcho Proyectado se aplica por proyección 
(con máquinas especiales para tal fin) sobre 
múltiples superficies (hormigón, mortero, 
monocapas, cara vista, bloque, maderas, pvc, 
hierro, azulejo, etc.) aportando la solución 
definitiva a problemas relacionados con fisuras, 
puentes térmicos y humedades.

¿Qué es un aislante térmico?
Un aislante térmico es un material usado en la construcción y en la industria, caracterizado por su alta 
resistencia térmica. Establece una barrera al paso de calor entre dos medios que naturalmente tenderían 
a igualarse en temperatura.
En general, todos los materiales ofrecen resistencia al paso de calor, pero en general se considera 
material aislante térmico cuando su coeficiente de conductividad térmica: (λ) es inferior a λ<0.10 
W/m²·K medido a 23°C.
Corcho, aislante térmico específico
Los aislantes térmicos que tienen una conductividad térmica, <0,08 W/mC se llaman aislante térmico 
específico. VIPEQ F08 tiene una conductividad térmica de 0,058 W/mC.

https://www.vipeq.es/vipeq-therm/vipeq-f08/


El aislamiento térmico ideal
La base de todo aislamiento es el aire. Incluso los viejos e ineficientes sistemas estaban basados en el 
reconocimiento de este hecho.

El peor enemigo del aislamiento 
térmico ideal es la humedad, o 
vapor de agua. El agua como un 
conductor principal del calor 
destroza el valor aislante de 
cualquier aislamiento.
El agua es el enemigo número 
uno de cualquier sistema 
aislante. El problema es que el 
agua en su estado de vapor de 
agua, o sea humedad, es una 
condición constante en nuestra 
atmósfera y por tanto entrará 
por cualquier sitio a través del 
aire.

El aire caliente absorbe humedad
A más alta temperatura del aire, mayor capacidad de retener humedad. Ello es debido a la capacidad que tiene el 
aire caliente para absorber vapor. El aire al calentarse se expande y deja “hueco” para que entren más moléculas 
de agua, por lo tanto es capaz de “absorber” más agua (como una esponja). A esto se denomina “humedad 
relativa”.
Cuando la humedad relativa (HR) es de cero, puede absorber toda el agua posible, pero cuando es del 100%, es 
incapaz de absorber una gota más.
El “punto de rocío” es una temperatura que indica el momento en el que la HR es igual al 100%, en este caso, el 
aire es incapaz de mantener el agua y éste empieza a caer, primero en forma de minúsculas gotitas a las que 
llamamos “rocío” y luego en forma de niebla (que ocurre por un descenso brusco de la temperatura, cuando hay 
mucha humedad en el ambiente).
Una diferencia en temperatura es en realidad una diferencia de presión. La naturaleza tiende a igualar esta 
condición. El aire frío es más pesado que el aire caliente. Cuando la puerta de una habitación fría se abre, el aire 
frío y pesado se cuela por la parte más baja mientras que el aire caliente circula por la parte alta.
El aire caliente que contiene vapor de agua entra en contacto con las superficies frías e inmediatamente pierde su 
capacidad de albergar humedad.
El resultado se traduce en condensación: la humedad se deposita en la superficie y el aislamiento se expone a sus 
efectos desastrosos.
De lo expuesto anteriormente el aislamiento ideal sería uno compuesto con el máximo contenido de gas, aire por 
ejemplo, encapsulado y sin posibilidad de circulación.
Estos principios de aislamiento han sido de sobra conocidos durante muchos años, pero no ha sido hasta esta 
época que los hemos incorporado definitivamente.



¿Qué es el corcho?
El corcho es la corteza del alcornoque mediterráneo “Quercus suber”, nativo del sur de Europa, y del norte de la costa Africana.
Se cultiva principalmente en Portugal, España y Argelia.

El alcornoque es un árbol robusto que puede alcanzar 20-
25m de altura. Su corteza es de tipo suberoso, es decir, 
compuesta por corcho, siendo relativamente blanda y 
esponjosa, de muy poco peso y con grietas muy profundas. 
Su corteza protege al árbol contra las heridas, las 
enfermedades, los insectos. Se trata de una parte muerta 
que protege la parte viva del árbol sobre todo para 
sobrevivir a la sequía (al proteger los tejidos internos contra 
las pérdidas de agua) y a los incendios. Cuando hay un 
incendio, la parte interna de la corcha se cierra con el calor 
y evita la entrada de oxígeno y la combustión, protegiendo a 
las partes internas del árbol y rebrotando en la siguiente 
estación.

La extracción del corcho se realiza mediante el retiro de la 
corteza del alcornoque, donde se encuentra este material. 
Una vez extraída la corteza, el árbol queda “en descanso”, y 
al cabo de nueve años la corteza se vuelve a extraer.
Una parte importante de la industria de corcho reside en 
España (especialmente en Andalucía y en el sur de 
Extremadura), en donde se produce alrededor del 30 % de la 
producción mundial.
La industria del corcho genera una actividad económica 
sostenible, no contaminante, que ofrece al mercado mundial 
un producto natural y ecológico.



Principales aplicaciones del Corcho proyectado

El Corcho Proyectado permite mejorar el aislamiento térmico e impermeabilizar fachadas y cubiertas, 
corregir problemas de condensación en interiores, eliminar el salitre, corregir problemas acústicos coma la 
reverberación en locales, encapsular fibrocemento, etc. Todo ello prácticamente sin obras de forma rápida 
y limpia.

• Rehabilitación de fachadas
• Rehabilitación de cubiertas
• Aislamiento térmico de fachadas y cubiertas
• Corrección de puentes térmicos en fachadas
• Aislamiento acústico e reverberación
• Rehabilitación e impermeabilización de cubiertas de fibrocemento
• Aislamiento térmico de casas de madera y prefabricados de hormigón

En Construcciones y Reformas San Cibran, s.l. apostamos por las nuevas tecnologías y sistemas constructivos del momento por lo que, entre otros, nos hemos 
formado y equipado para la aplicación del Corcho Proyectado Vipeq Hispania 



VIPEQ HISPANIA certifica la idoneidad de la ocupación de Corcho Proyectado exterior continuo, mediante corcho en emulsión Vipeq, sobre fachadas y cubiertas en 
edificios con el objetivo de cumplir satisfactoriamente los requisitos exigibles de la Norma Básica HE1 de ahorro energético de la CTE
Disponen de ensayos y certificados ENAC elaborados por laboratorios CIDEMCO sobre sus múltiples propiedades: Clasificación de reacción al fuego B-S2, de reacción al 
fuego exterior de cubierta BRooft1, etc.

El Corcho proyectado es un producto ecológico con multitud de 
propiedades que muy pocos materiales del mercado pueden dar en una 
sola aplicación 



Rehabilitación de fachadas con corcho proyectado, un 
producto que esta especialmente indicado para 
paramentos verticales y muros exteriores, consiguiendo 
impermeabilización, aislamiento térmico-acústico, 
revestimiento elástico para evitar grietas y fisuras, evitar 
condensaciones, etc.







VIPEQ F08
Revestimiento natural de corcho en capa fina que garantiza el aislamiento ecológico termoacústico de tu hogar.

VIPEQ F08 es una mezcla de partículas seleccionadas de corcho, con diferentes tipos 
de resinas base agua, polímeros orgánicos, cargas minerales y aditivos especiales. Su 
composición lo convierte en un material aislante térmico natural muy útil para la 
rotura de puente térmico y protección duradera de fachadas y techos.
Las características de su composición a base de corcho lo convierten en el material 
perfecto para el revestimiento de acabado de los sistemas de aislamiento 
medioambientalmente sostenibles 

Aspecto Producto pastoso

Textura de acabado Acabado grueso

Densidad 20-70 Kg/m3

Granulometría 0,4 – 1 mm

Reacción al fuego (UNE-EN 
13501:2002)

Bs2d0 y Broof (t1)



VIPEQ F09
Revestimiento natural de corcho en capa fina que garantiza el aislamiento ecológico termoacústico de tu hogar.

VIPEQ F09 es una mezcla de granulado de corcho de textura fina, resinas acrílicas 
base agua, polímeros orgánicos, cargas minerales y aditivos especiales. Su 
composición lo convierte en un material aislante térmico natural muy útil para el 
revestimiento de acabado de los sistemas de aislamientos por el interior o como 
revestimiento de acabado de los sistemas de aislamiento por el exterior; vipeq.them.
También puede usarse a llana para la protección y regularización de materiales 
aislantes en los sistemas vipeq.therm con placas aislantes de corcho ICB.

Aspecto Producto pastoso

Textura de acabado Acabado fino

Densidad 20-70 Kg/m3

Granulometría 0,2 – 0,6 mm

Reacción al fuego (UNE-EN 13501:2002) Bs2d0 y Broof (t1)



VIPEQ F08/F09 dispone de una amplia gama cromática

El sistema de aislamiento térmico y acústico VIPEQ F08 está disponible en 16 colores, lo que permite jugar con una 
gran variedad de combinaciones a la hora de diseñar proyectos de edificación. También podemos fabricar el 
producto sobre pedido con los colores RAL o NCS que desee.

Propiedades de VIPEQ F08/F09
VIPEQ F08 posee múltiples propiedades físico-mecánicas como son su baja densidad, impermeabilidad, elasticidad, 
y polivalente poder aislante (térmico, acústico y vibratorio).

Permeable al vapor de agua

Esta característica 
evita posibles 
condensaciones 
internas.

Elasticidad
Evita la aparición de fisuras por 
retracción. Recupera el 95% de 
su forma original al dejar de 
ejercer presión, debido a que 
sus membranas son muy 
flexibles.

Acondicionador acústico
Las características de este material 
facilitan la reducción de la 
reverberación

Baja conductividad
Actúa como corrector térmico evitando puentes térmicos aplicado 
en elementos singulares exteriores como cornisa, molduras, arcos, 
salientes de balcones, y frentes de forjados. Muy baja conductividad 
tanto de calor como de sonido o vibraciones. Presenta una 
resistencia al paso del calor 30 veces superior a la del hormigón. 
RVIPEQ F08 = 0,003 / 0,068 = 0, 0441 (m2·K·W-1). Cumplimiento 
documento Básico de Ahorro de Energía (DB EH1) del Código Técnico 
de la Edificación (CTE).

Impermeable a la lluvia
La presencia de la suberina y ceroides
que recubren las células de los gránulos 
de corcho permiten conservar, 
inalterables, las propiedades aislantes 
del corcho. Su resistencia a la humedad 
le permite envejecer sin deteriorarse.



VIPEQ F10
Revestimiento natural de corcho en capa fina que la impermeabilización y aislamiento ecológico de cubiertas

VIPEQ F10 es una mezcla de granulado de corcho, resinas acrílicas base agua, 
polímeros orgánicos, cargas minerales y aditivos con propiedades 
impermeabilizantes.
Las características de su composición lo convierten en el material perfecto para el 
revestimiento de cubiertas y terrazas no transitables, encapsulamiento de 
amianto y rehabilitación estética de edificios de uso industrial.
VIPEQ F10 alarga la vida útil de todos los materiales expuestos a los agentes 
atmosféricos en las cubiertas como tejas, chapa grecada, calaminas y tégola
evitando el riesgo de filtraciones.

Aspecto Producto pastoso

Textura de acabado Acabado grueso

Densidad 20-70 Kg/m3

Granulometría 0,4 – 1 mm

Reacción al fuego (UNE-EN 13501:2002) Bs2d0 y Broof (t1)



VIPEQ F10

Amplia gama cromática
La composición de VIPEQ F10 nos permite fabricarlo en todo la gama de colores RAL y NCS, en función de las necesidades de nuestros clientes. Gracias a ello la impermeabilización del 
tejado de un edificio o el encapsulamiento de amianto puede utilizarse a su vez para dar un nuevo toque decorativo al edificio.

Prestaciones de VIPEQ F10
VIPEQ F10 es un producto polivalente que permite crear una membrana protectora en cubiertas y zonas expuestas al agua aportando en la misma aplicación impermeabilización y 
aislamiento térmico.

Impermeable a la lluvia
Su especial composición de resinas 
le confieren propiedades 
impermeables. Puede ser aplicado 
tanto en paramentos verticales 
como horizontales.

Elasticidad
Evita la aparición de grietas y fisuras en el 
material de cubrimiento del sistema de 
cubierta y que han sido producidas por 
movimientos, ya sean estructurales, 
térmicos o por una incorrecta puesta en 
obra.

Aislamiento acústico
Amortiguador del ruido de 
impacto (efecto tambor) 
producido por la lluvia.

Baja conductividad
Actúa como corrector térmico 
evitando el calentamiento de la 
cubierta producida por el 
sometimiento de la incidencia de 
los rayos del sol. RVIPEQ F10 = 0,004 / 
0,068 = 0, 0588 (m2·K·W-1). 
Cumplimiento documento Básico 
de Ahorro de Energía (DB EH1) del 
Código Técnico de la Edificación 
(CTE).



Estructura de VIPEQ THERM SATE INSULATE

1.Adhesivo Cork Fix
2.Placa aislante de aglomerado de corcho
3.Anclaje mecánico + tapas circulares
4.Malla de refuerzo opcional (fibra de vidrio/fibra de yute)
5.Capa base Cork Fix
6.Capa de acabado VIPEQ F08/F09
7.Perfil de arranque (30-200 mm)

SISTEMA SATE NATURAL DE CORCHO



El sistema VIPEQ THERM INSULATE es un sistema de aislamiento térmico por el exterior tipo SATE/ETICS en base placas 
de aglomerado de corcho (ICB) revestidas con adhesivo de corcho y VIPEQ F08/F09 de acabado, que atiende a la necesidad 
de renovación de las fachadas en base a criterios energéticos aportando una imagen renovada al conjunto del edificio, y un 
elevado grado de flexibilidad y resistencia mecánica.
VIPEQ THERM INSULATE es un sistema continuo para el revestimiento exterior de fachadas y proporciona un elevado 
grado de protección térmica y acústica en la zona opaca de la envolvente del edificio.
Puede aplicarse en obra nueva y en rehabilitación, tanto en viviendas aisladas como en edificios de viviendas, colegios, 
hospitales, hoteles, etc…

Ahorro energético

El 45% de la energía que se pierde en una vivienda es a 
través de los muros (25%) y los puentes térmicos (20%). 
VIPEQ THERM INSULATE disminuye las pérdidas de calor en 
invierno y de frío en verano, suponiendo un ahorro de 
energía ya que baja el consumo de la energía necesaria 
para calentar y enfriar la vivienda.

Confort y habitabilidad

El aislamiento por fuera de 
la vivienda, hace que la 
temperatura interior no se 
vea afectada por el 
calentamiento durante el 
día o el enfriamiento 
nocturno. Eliminan el efecto 
zona “fría”. Construyen al 
confort acústico, menos 
ruidos. Reduce el riesgo de 
condensaciones en invierno.

Respeto al medioambiente

En un contexto europeo en el que todos 
apostamos por la protección del medio 
ambiente y la reducción de emisión de gases 
contaminantes a la atmósfera, la reducción 
del consumo de energía, es un tema de interés 
común y por tanto contribuyen a la 
sostenibilidad de nuestro planeta.



SISTEMA SATE NATURAL DE CORCHO

Estructura de VIPEQ THERM SATE SecilVit CORK

1.ADHERE Vit ecoCORK
2.Placa aislante de aglomerado de corcho
3.Anclaje mecánico + tapas circulares
4.Malla de refuerzo (fibra de vidrio)
5.Capa base ADHERE Vit ecoCORK
6.Capa de acabado VIPEQ F08/F09
7.Perfil de arranque



Cal Hidráulica Natural (NHL) y el Corcho

El sistema VIPEQ THERM SATE SecilVit CORK es un sistema de 
aislamiento térmico por el exterior tipo SATE/ETICS en base 
placas de aglomerado de corcho (ICB) revestidas con mortero 
de cal-corcho y VIPEQ F08/F09 de acabado, que combina un 
rendimiento térmico superior con un desempeño 
medioambiental eficiente.
Puede aplicarse tanto en obra nueva como en rehabilitación, 
tanto en viviendas aisladas como en edificios residenciales, 
comerciales, industriales o deportivos.

Cal Hidráulica Natural (NHL) y el Corcho
LA UNIÓN PERFECTA
Con una ductilidad claramente superior y con capacidad para soportar las grandes tensiones que pueden dar origen a 
fisuras, los morteros de cal hidráulica natural (NHL) y agregados de corcho posee, además una baja resistencia a la 
permeabilidad del vapor de agua.



www.sancibran.com

Construcciones 
y Reformas    
San Cibran, s.l.

Lg. Castelo, 40 – Lérez
36156 Pontevedra
Pontevedrah
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http://www.sancibran.com/

