ClempocorkBRUTT

CARACTERÍSTICAS
CLEMPOCORK BRUTT es un panel de gránulos de corcho natural aglutinado mediante un ligante elástico.
Debido a la peculiar estructura y composición química de sus células que le confieren unas excelentes
propiedades, tiene un amplio campo de aplicaciones como producto natural y ecológico.
CLEMPOCORK BRUTT es el aislante de origen natural más inalterable que existe con un excelente
comportamiento frente a la humedad, absorción acústica, el fuego, la compresión, agentes químicos, etc.
ESPECIFICACIONES
Naturaleza
Densidad
Conductividad térmica
Reacción al fuego
Resistencia a la compresión
Permeabilidad al vapor de agua
Absorción de agua
Presentación
Dimensiones
Espesores

Corcho natural y Pur.
200 – 220 kg/m3.
0,041 Kcal.m/m2 ºC.hr
Difícilmente combustible.
3,1 kg/cm2.
D – 2,86. 1010 kg/m.s.Pa.
≥ 4 %.

(UNE 56-906-74)
(UNE 92-202-89)
(40 mm de espesor)

Planchas de 1000 x 1200 mm
20, 30, 40, 50 mm.
Reducción sonora
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Ensayo con Clempocork Brut 50

APLICACIONES
CLEMPOCORL BRUTT se utiliza como aislamiento térmico en cámaras frigoríficas, cubiertas, interiores,
tabiquería seca y húmeda, techos, suelos, parkings, establecimientos de ocio y públicos, etc.
Como aislamiento acústico en paredes, techos y suelos contra el ruido aéreo y el de impactos. Buen
antivibratorio natural.
PROPIEDADES
CLEMPOCORK BRUTT tiene las siguientes ventajas y propiedades:
- Producto ecológico y natural.
- Reciclable.
- No inflamable.
- Buen aislante térmico y acústico.
- Fácil de manipular y cortar.
- Baja deformación lateral
- Nula toxicidad.
- Mejora la sostenibilidad del medio ambiente.
MODO DE APLICACIÓN
La instalación del CLEMPOCORK BRUTT es sencilla. Se puede cortar con facilidad con una caladora o
sierra de dientes finos y pequeños.
Las planchas se deben instalar a tresbolillo para evitar que coincidan las juntas, cosa que se debe evitar
siempre. Los cantos de las placas deben estar a testa unos con otros. La fijación se realiza con rosetas o
espigas o con adhesivos tipo Crosone 248.

CROXON, S. L.
La información técnica contenida en esta hoja es, de acuerdo con nuestra experiencia y buen saber,
correcta. Pero, como quiera que su aplicación cae fuera de nuestro control, no podemos
responsabilizarnos de sus resultados. Estos datos técnicos y orientativos pueden sufrir
modificaciones sin previo aviso. Nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del
producto suministrado.

Polig. Ind. Majaravique, 27 B
41309 La Rinconada (Sevilla)
Telf.: +34 954 904 225
Fax: +34 954 906 676
E-mail: croxon@croxon.es
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