Contrapiso De Corcho
Superior Cork Plus
72019 / 72019-25 / 72002
AISLANTE

Reduce la transmisión termal,
incrementando la efectividad de los
sistemas de calefacción para pisos

ABSORBE EL SONIDO

Proporciona una reducción y
acolchado del sonido acústico

SUPRESIÓN DE
GRIETAS

ECOLÓGICO

Hecho de corcho, un
Resiste la transferencia
recurso renovable y de
de las grietas desde el
subsuelo al piso acabado espuma reciclada EVA

1/4"

(6 MM)

R-Value
0.187

IIC STC
52* 51*
63** 61**

22
BARRERA NATURAL

El corcho es antimicrobiano y
resistente contra el moho y el mildiú

VERSÁTIL

Para usar debajo de losetas
cerámicas, piedra, madera de
ingeniería y pisos laminados

ÍTEM #

DESCRIPCIÓN

72019
72019-25
72002

Láminas de 1/4" (6 mm)
Láminas de 1/4" (6 mm)
Rollo de 1/4" (6 mm)

DISPONIBLE EN LÁMINAS Y EN ROLLOS

CANT.

TAMAÑO

COBERTURA

CANT. POR CAJA

5 láminas por paquete
25 láminas
1 rollo

61cm x 91cm
61cm x 91cm
122cm x 15m

2.8 m2/paquete
14 m2
18.5 m2

8/caja
1 unidad
1 unidad

CORK PLUS

UNDERLAYMENT

65% de corcho
natural renovable

35% de espuma EVA
reciclada virgen

Herramientas Profesionales Para Resultados Profesionales

www.QEP.com

Y2821-11844

*Madera de ingeniería sobre lajas de concreto de 15.2 cm (6")
**Loseta cerámica sobre lajas de concreto de 15.2 cm (6") con un techo suspendido

El Contrapiso Superior Como Barrera Contra el
Sonido, Supresor de Grietas y Acolchado
¿Qué es el contrapiso de corcho Cork Plus?
El contrapiso de corcho Cork Plus es la siguiente generación de contrapisos de corcho. Está hecho de corcho, el cual es un
recurso renovable y de espuma EVA reciclada, que es un material no utilizado generado durante la fabricación y
producción de zapatos atléticos. El contrapiso de corcho Cork Plus podrá utilizarlo con loseta, piedra, madera de
ingeniería y piso laminado y podrá instalarlo con los adhesivos, mortero delgado y morteros comunes.

ESPUMA
RECICLADA EVA

CORCHO REMOVIDO DE LOS ÁRBOLES

¿Cuáles son los beneficios de usar la espuma EVA en el
contrapiso Cork Plus?
El contrapiso de corcho Cork Plus reduce el desecho de espuma EVA no
degradante en los basureros. La adhesión de la espuma en estos contrapisos
también hace que sean más flexibles y menos propensos a que se rompan a
comparación de los corchos estándar. La espuma EVA no es tóxica, se utiliza
en todos los tipos de zapatos y está aprobada para tener contacto con la piel.
La espuma EVA al igual que el corcho no absorbe y retiene agua.

¡EL CONTRAPISO CORK PLUS PROPORCIONA!

Es ecológico, hecho de materiales naturales y reciclados

Reduce la transmisión termal

Actúa como una barrera contra el sonido para reducir la

Resiste la transferencia de las grietas

Es antimicrobiano, resiste contra el moho y el mildiú

Para instalarlo debajo de una gran

transmisión del sonido

CORK PLUS

UNDERLAYMENT

65% de corcho
natural renovable

desde el subsuelo

variedad de pisos de superficie dura

35% de espuma EVA
reciclada virgen

Herramientas Profesionales Para Resultados Profesionales

www.QEP.com

Y2821-11844

*Madera de ingeniería sobre lajas de concreto de 15.2 cm (6")
**Loseta cerámica sobre lajas de concreto de 15.2 cm (6") con un techo suspendido

