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             Descripción:  
 
Ecorkterm®AB (Aparejo-Base) es una mezcla elástica con alta adherencia, ideal para aplicar como 

BASE imprimante en maderas, su fórmula consta de 1 componente de base cementicia, junto a 
corcho. Se aplica en junturas entre tableros de madera y sobre tableros de OSB, terciados y/o 
tablas de madera, dándoles una superficie similar a un estuco, de modo de recibir la superficie de 
Ecorkterm® como  finish. También se puede utilizar en pavimentos de Azoteas, se debe 
especificar su uso.  

Ecorkterm® es una mezcla con alta adherencia, ideal para la intemperie, impermeable, elástica y 
resistente a los rayos ultravioleta. Se entrega en el color deseado, lista para ser aplicada, según 
pantone Sherwin Williams.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
Preparación:  

 Capa 1: Ecorkterm AB, Se mezcla  el polvo seco con un 27% de agua. 
 Capa 2: Ecorkterm Se proyecta con pistola de cono presurizada, extrayendo el material 

directamente de la tineta de entrega. 
 
 Modo de aplicación:  
        Su aplicación óptima es con compresor de 50 libras, también se puede  
        utilizar rodillo o brocha en zonas más difíciles de llegar. 
        Las superficies previamente, deberán estar limpias de aceites y agua 
        en visible corriente, de modo de  evitar su disolución.                                                                                                                   

 Luego de su fragüe, no tiene problemas para admitir agua en grandes  
cantidades o estanco.  
Tiempos : Aplicar antes de 30 días.  

           
Rendimiento: 

Ecorkterm AB :  1 m2 de rendimiento AB . (2cm de espesor aprox. por  saco 25kg).  
Ecorkterm : 10 m2 de rendimiento por Tineta de 18 kg.,en 1 mano (2,5 mm. Espesor aprox.)  
 
Usos del producto:  
 Ecorkterm®AB es útil para todo tipo de obras donde se requiera recubrir, entablados de madera, 

tableros de madera u OSB o similares,  además de muros cementicios y/o de hormigón armado, 
donde se requiera enlucir las superficies, tapando irregularidades que dejan encofrados o ranuras 
mayores, todo lo anterior, previamente a aplicar Ecorkterm® como finish.                                                                                                                                                                                         
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Todos nuestros materiales térmicos son a base de Corcho 


