PRODUCTO ECOLÓGICO
FIJADOR DE CO2
ReveCork es un material, natural, ya que
este, se obtiene, de la corteza del alcornoque.
ReveCork es un producto que fija CO2,
un solo tapón de corcho, ayuda a fijar 234
gramos de dióxido de carbono (CO2).
Por cada m2, que apliquemos con
ReveCork, será el equivalente a 500 tapones
de vino, por lo que, con cada m2 aplicado con
ReveCork, fijaremos 117000 grs.(117 kg.) de
CO2 que no irán a la atmósfera.

REVESTIMIENTOS

Un edificio de 4 plantas (960 m2) = 112320 kg.
Fijados de CO2.
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¿Que prefieres para tus hijos y nietos?

NATURAL

AISLAMIENTO TÉRMICO

ReveCork,
es
un
revestimiento
climatizador, térmico, acústico, elástico,
multiadherente y ecológico, a base de
partículas de corcho natural vaporizado y
emulsiones UV, elásticas, transpirables e
impermeables.
Soporta el ambiente marino, agua de mar y
niebla salina.

REVESTIMIENTO CLIMATIZADOR

En aplicaciones exteriores, ReveCork
conseguirá, que no se calienten, ni se enfríen
los paramentos exteriores de los edificios y
viviendas.

Aplicando ReveCork en el interior de
las viviendas, se conseguirá un ahorro
energético, muy considerable, en torno al
30-35%.

Al proteger la envolvente de las viviendas,
conseguiremos estabilizar la temperatura
interior, reduciendo las pérdidas de frio o calor.
Además de eliminar los puentes térmicos y las
condensaciones.

Esto sucede, porque, tanto la calefacción,
como la climatización que producimos, no se
perderán por las paredes y techos, lo que nos
lleva, a un menor consumo de electricidad,
gas, gasoil, biocombustibles,...

Una vez aplicado, nos quedara un soporte
en continuo y sin juntas. En soportes
horizontales,
tendremos
una
superficie
transitable, antideslizante y muy resistente a
los agentes atmosféricos.
Los aislantes térmicos ReveCork, están
desarrollados, específicamente, para tener
adherencia en los diferentes, soportes que nos
podamos encontrar.
Productos al uso,
exteriores o interiores.

para

aplicaciones

ELIMINA EL SALITRE
Y LAS HUMEDADES
ReveCork es el único producto del
mercado, con el cual, se consigue, que el
salitre no avance, y se retenga. (En el caso de
edificaciones ya afectadas).

Las paredes y techos se mantienen
siempre entre 19-20 grados de temperatura,
y la humedad ambiental se regulará entre
un 55-60%, con lo que tendremos unas
habitaciones, próximas al nivel de confort
óptimo (21-50%).

ACÚSTICO
Tanto en apliciones interiores, como
exteriores,
aplicando
ReveCorck,
conseguiremos tener una corrección acústica,
tanto por:
En nueva construcción, conseguiremos,
que tanto la brisa marina, como el ambiente
marino, no afecte, a los soportes protegidos
con ReveCork.
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Vibraciones.
Eco.
Reverberación
Ruidos aéreos y por impacto.

