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cArActeristicAs constructivAs:   

Materiales:                                            Corcho natural expandido
Aglutinantes:                        Sin Aditivos
Densidad:        140 - 160 kg/m3 
   
cArActeristicAs térmicAs:   

Coef. de Conduc. termica:        0,04 / 0,042 W/m. ºC

vAlor de resistenciA térmicA:

ESPESOR            Rt (m2.ºC/w)
100 mm                          2.380
120 mm                          2.857
150 mm                          3.571

cArActeristicAs mecAnicAs:  

Incurvacion por efecto 
de los rayos solares:                                     Nula 
Resistencia a la compresion 
(10% deformacion):                                180 KPA

cArActeristicAs de AplicAción:  

Olor:                                                        No persistente y no toxico
Temperatura de utilizacion:                -200 ºC a 130 ºC 
Estabilidad dimensional:                    Completamente estable,  
           ni contrae ni dilata
Envejecimiento:               Inalterable
Resistecia a insectos y roedores:                Inatacable 
Accion corrosiva:             No presenta
Resistencia a disolventes:                Inatacable
Comportamiento al agua en ebullicion:      No se disgrega
Resistencia al fuego:                          Euroclase E
Combustion:                         Lenta
                                                           no libera compuestos toxicos
Volatilidad a 100 ºC:                      Ninguna evaporacion toxica 
              o inflamable 

Aglocork FAchAdAs 
Producto especifico para instalación en fachada vista. Las placas de Aglocork fachadas pre-
sentan un ranurado a media madera para facilitar la instalación y evitar puentes térmicos. La 
fijación a la fachada se realiza mediante fijaciones mecánicas o mortero cola transpirable. En 
la zona del corte a media madera es aconsejable aplicar un producto sellante antes de su-
perponer la siguiente placa, con el fin de asegurar la completa estanqueidad de la fachada.
Aunque Aglocork fachadas inicialmente es de color negro, una vez instalado decolora con el sol, 
dando un acabado de color tierra (ver imagenes de obras realizadas, “sistemas constructivos”).

Descripción grosor Formato
mts2 

x embalaje 
mts2 utiles 
x embalaje cóDigo

Placas Aglocork fachadas 50 mm 50 mm Placas de 1000x500 mm 3 m2 2.55 0206150

Placas Aglocork fachadas 60 mm 60 mm Placas de 1000x500 mm 2.5 m2 2.12 0206160

Placas Aglocork fachadas 80 mm 80 mm Placas de 1000x500 mm 2 m2 1.70 0206180

Placas Aglocork fachadas 100 mm 100 mm Placas de 1000x500 mm 1.5 m2 1.275 02061100

Placas Aglocork fachadas 120 mm 120 mm Placas de 1000x500 mm 1.5 m2 1.275 02061120

Placas Aglocork fachadas 150 mm 150 mm Placas de 1000x500 mm 1 m2 0.85 02061150




