
PROYEC

FICHA CARACTERÍSTICAS

Producto
El corcho proyectado DECOPROYEC es un revestimiento ecológico 
de base acuosa, cuyo principal componente es el polvo de CORCHO 
procedente del alcornoque junto a resinas de origen vegetal y 
pigmentos orgánicos.

Aplicaciones
IMPERMEABILIZACIONES - AISLAMIENTO TÉRMICO - AISLAMIENTO ACÚSTICO - 
REVESTIMIENTO DECORATIVO - ENCAPSULAMIENTO DE AMIANTO

DECOPROYEC se aplica proyectado sobre múltiples superficies (fachadas, tejados, 
terrazas, suelos…) aportando la solución definitiva a problemas relacionados con humedades, 
aislamiento acústico y térmico, estéticos...
La principal ventaja de la aplicación de éste 
producto es que, siendo un revestimiento, 
ofrece además importantes propiedades 
impermeabilizantes y aislantes, además de 
ser flexible y transpirable.

Envase y preparación
DECOPROYEC es envasado en bolsas de 
plástico ligeras, selladas manualmente e 
insertadas en los contenedores tapados y 
sellados. Se presenta en cubos de 11 kg. El 
proceso de preparación del producto consiste 
en sacar el producto del plástico del envase y 
batirlo hasta conseguir la fluidez y densidad 
necesaria.

Modalidad de Aplicación
La aplicación del corcho proyectado 
DECOPROYEC se realiza con pistola 
de proyección. La superficie, antes de la 
aplicación, deberá estar seca, limpia y 
saneada, en los casos de grietas tendrán que 
ser selladas con masilla.

Terminación
La terminación de DECOPROYEC es 
granulosa y decorativa, junto a propiedades 
impermeabilizantes y su alta transpirabilidad. 
Esto le permite ser utilizado en todos los 
sectores de la construcción, con un espesor 
aconsejado de 3 mm.

PERMEABILIDAD Impermeable. No 
presenta actividad capilar.

PESO ESPECÍFICO 0,5 a 0,7 g/cm3

TRACCIÓN Y ALARGAMIENTO Resistencia a la tracción: 
20N/5 cm. 
Alargamiento: 11 al 33%

RESISTENCIA AL AGUA DE 
MAR Y NIEBLA MARINA

Estable y sin alteraciones, 
tanto a la inmersión como 
a la niebla marina.

RENDIMIENTO 1,8 - 2,0  Kg/m2

VOLUMEN Y DENSIDAD 
APARENTE

Volumen: 2,000 dm3
Densidad aparente: 
0,262Kg/dm3

RESISTENCIA AL IMPACTO Y 
AL CHOQUE

Sin rotura.

TRANSPIRACIÓN Transpirante al 75 %.

CONDUCTIBILIDAD TÉRMICA 
λ

λ = 0,038 Kcal / h ºC m

RESISTENCIA TÉRMICA R R = 0,16

ENCAPSULAMIENTO DE 
CEMENTO-AMIANTO

Idóneo.

REACCIÓN AL FUEGO M-1

TEMPERATURA DE 
APLICACIÓN

Entre -15 y 45ºC

SECADO AL TACTO 120 min. aprox a 20ºC

SECADO TOTAL 48 horas en capa de 3mm 
aprox. a 20ºC

RESISTENCIA A LA 
TEMPERATURA

-20 a 177ºC

DATOS TÉCNICOS


