
             

 

 

 

 

PRODUCTO INDUSTRIAL – ROESB 0266-CAV 

Esta ficha técnica, al igual que las recomendaciones e informes indicados, sirven únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del producto. Los 
datos e información reproducida se basan en nuestros conocimientos técnicos, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos recomendados se basan en 

nuestra propia experiencia, por lo que éstos pueden variar, debido a las diferentes condiciones de aplicación. Las dosificaciones reales se deberán determinar en la 
propia obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Las aplicaciones del producto que no se ajusten a las recomendadas, no serán de nuestra 

responsabilidad. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico está a su  

disposición. Existe Hoja de Seguridad 
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Este documento anula las ediciones anteriores. Fecha última actualización: 07/09/2016

PINTURAS 
Y 

RECUBRIMIENTOS 

DISOPIN - AISLACOR 
CORCHO PROYECTADO 

 DESCRIPCIÓN 
DISOPIN - AISLACOR está creado a través de corcho natural. Es un producto ecológico y con 
multitud de aplicaciones debido a sus propiedades de aislamiento térmico, impermeabilización y 
su excepcional adherencia ante todo tipo de soportes. 

 PROPIEDADES 
 Producto natural que no posee productos tóxicos o peligrosos y carece de precauciones 

especiales para su uso y manipulación.  

 Excelente resistencia a la intemperie.

 Amortiguador de ruido, vibraciones, absorción acústica e insonorización.

 Total impermeabilización del soporte, con una gran adherencia y elasticidad para soportar dilataciones y contracciones.

 Protección frente al óxido y aislante térmico.

 Reacción al fuego M1.

CARACTERISTICAS 

Temperatura de aplicación: 
Secado al tacto: 
Secado total: 
Densidad: 
Resistencia a la temperatura: 
Contracción de volumen: 
Adherencia: 
Dilatación consentida: 
Rendimiento: 
Impermeabilidad: 
Transpirable: 
Conductividad térmica: 

entre -6 y 50ºC. 
120 min. Aprox. A 20ºC. 
48 horas en capa de 3 mm aprox. a 20ºC. 
0,5-0,7 g/cm

3
 

-20º a 177ºC
8% aprox.

2,2-11 kg/cm
2

entre 15 y 30% de su espesor.

3  litros/m
2
 aprox. en capa de 3 mm. 

100% impermeable.
75%
0,058W/Mk

MODO DE EMPLEO
Para la preparación del producto, sacar el mismo del envase y batirlo hasta conseguir fluidez y densidad adecuada con aproximadamente 
100 ml de agua. 
DISOPIN - AISLACOR se suele aplicar con pistola de proyectar aunque también se puede hacer con llana. 
La superficie debe estar seca, limpia y saneada. 
En el caso de existir grietas y fisuras deberán ser tapadas previamente con masilla de reparación. 
Los equipos y utensilios de aplicación se pueden limpiar con agua y eliminar según las recomendaciones locales y nacionales.
PREPARACION DE SUPERFICIES: 

 Sobre soportes nuevos se aplica directamente tras limpiar la superficie de cualquier tipo de suciedad: polvo, aceite, etc.

 En superficies brillantes habrá que lijar para eliminar el brillo y abrir el poro para garantizar una buena adherencia.

 Para evitar encharcamientos de agua, se aconseja comprobar debidamente las pendientes.

 APLICACIONES 
Impermeabilización, aislamiento térmico, acondicionamiento acústico, revestimiento decorativo y encapsulamiento de amianto 
Uralita) en fachadas, terrazas, tejados, paredes y techos. 

 ALMACENAMIENTO 
En lugares frescos y secos a una temperatura entre 5 y 40 ºC. No dejar los envases al sol y evitar las heladas. Es recomendable no 
almacenar durante más de un año desde la fecha de fabricación. 


