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ReveCork, es un revestimiento climatizador, térmico, acústico, elástico, 
multiadherente y ecológico, a base de partículas de corcho natural 

vaporizado y emulsiones UV, elásticas, transpirables e impermeables.  
 

Soporta el ambiente marino, agua de mar y niebla salina.  

 
Una vez aplicado, nos quedara un soporte en continuo y sin juntas. A la vez que 
tendremos unos soportes protegidos contra la contaminación producida por hongos, 

algas y bacterias. 
 

En soportes horizontales, tendremos una superficie transitable, antideslizante 
y muy resistente a los agentes atmosféricos. 

 
Los aislantes térmicos ReveCork, están desarrollados, específicamente, para 

tener adherencia en los diferentes soportes, que nos podamos encontrar. 
  

Productos al uso, para aplicaciones interiores o exteriores. 

www.rts-spain.com 
 



CLIMATIZADOR 
Esto sucede, porque tanto, la calefacción, como la refrigeración que 

producimos, no se perderá por las paredes y techos, lo que nos lleva, a 
un menor consumo de electricidad, gas, gasoil, biocombustibles,... 

 
Las paredes y techos siempre estarán entre 17-18 grados de 

temperatura, y la humedad ambiental, se regulará entre un 55-60% de 
humedad, con lo que tendremos unas habitaciones, próximas al nivel 

de confort.(21º/50%) 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicando ReveCork en el interior de las viviendas, se conseguirá un 
ahorro energético, muy considerable, en torno a un 60%. 

 



TÉRMICO 
En aplicaciones exteriores, ReveCork conseguirá, 
que no se calienten, ni se enfríen los paramentos 

exteriores de los edificios y viviendas. 
 

Al proteger la envolvente de las viviendas, 
conseguiremos estabilizar la temperatura interior, 
reduciendo las perdidas de frio o calor. Además de 

eliminar los puentes térmicos y las condensaciones. 

 



ACÚSTICO 
Tanto en aplicaciones interiores, como exteriores, 

aplicando ReveCork, conseguiremos tener una 
corrección acústica, tanto por: 

 
                        Ruidos aéreos y por impacto 

 

                                  Vibraciones 
 

                                  Eco 
 

                              Reverberación 
   

 



ELÁSTICO 
ReveCork, posee, una elasticidad, superior al 500%. 

Gracias a esta elasticidad, y a un efecto memoria, 
casi nulo, podremos puntear y cubrir fisuras de 

hasta 2 mm. 
 
 
 
 
 

ReveCork, soporta las dilataciones y contracciones, 
que nos encontramos, en los diversos materiales 

de construcción, ya sean metálicos, cementosos, o 
cualquier otro tipo de soporte. 

 



                  MULTIADHERENTE 
ReveCork, en un aislante térmico, el cual se 
puede aplicar, en soportes tan dispares como 
puedan ser: 
 -Aluminio, galvanizado, hierro, acero… 
 -Cristal, cerámica, porcelánico… 
 -Mortero, ladrillo, piedra… 
 -Pinturas y revestimientos viejos 
 -Membranas de poliuretano, poliureas… 

 
 

 

 

 



ANTISALITRE 
ReveCork es el único producto del mercado, 

con el cual, se consigue, que el salitre no 
avance, y se retenga. (En el caso de 

edificaciones ya afectadas) 
 
 
 
 

En nueva construcción, conseguiremos, que 
tanto la brisa marina, como el ambiente 

marino, no afecte, a los soportes protegidos 
con ReveCork. 

 



ELIMINA LAS HUMEDADES POR: 

• Capilaridad: Aplicando ReveCork sobre los 
soportes húmedos, conseguiremos eliminar las 
humedades por capilaridad, en forma de vapor 
de agua, consiguiendo que el soporte siempre 
este seco. 

 

• Condensación: Aplicando ReveCork sobre las 
paredes que tengan condensación, evitaremos el 
choque térmico, eliminando, así, la condensación 
producida por la rotura del puente térmico. 



ECOLÓGICO-FIJADOR DE CO2   
ReveCork es un material, natural, ya que este, se fabrica con 

la corteza del alcornoque. 
 
 
 
 
 

ReveCork es un producto que fija CO2, un solo tapón de 
corcho, ayuda a fijar 234 gramos de dióxido de carbono (CO2). 

Por cada m², que apliquemos con ReveCork, será el 
equivalente a 260 tapones de vino, por lo que, con cada m² 
aplicado con ReveCork, fijaremos 60840 grs.(61 kg.) de CO2 

que no irán a la atmosfera. 
                                                                                          

         Fuente: Instituto Catalán del corcho 
Un edificio de 4 plantas (960 m²) = 58560 kg. fijados de CO2 

 



 
Ensayos Laboratorio Externo 

 
 

 

 
 



 
Ensayos ReveCork 

 
      ADHESIÓN POR TRACCIÓN DIRECTA  Según norma UNE-EN 1542:2000 

• Resultado del ensayo: 

– Media 1.12 N/mm² 

– Desviación estándar 0.21 N/mm² 

• PERMEABILIDAD AL AGUA LÍQUIDA Según norma UNE-EN 1062-3:2008    
• Resultado del ensayo: 

– Media 6.54 · 10-3 kg//m².h0.5 

– Desviación estándar 4.56 · 10-4 kg//m².h0.5 

• TRANSMISIÓN VAPOR DE AGUA Según norma UNE-EN ISO 7783:2012 
• Resultado del ensayo: 

– Media 23.5458 V(g/m²x día) y 0.88 SD(m) 

– Desviación estándar 2.7023 V(g/m²x día) y 0.10 SD(m) 

• PERMEABILIDAD AL DIÓXIDO DE CARBONO Según norma UNE-EN 1062-6:2003 
(ANTICARBONATACIÓN) 

• Resultado del ensayo: 

– i (g/m²d)=1.3845±0.0195 

– SD (m)=178±4 

– µ=2.87·105±0.07·105 

• TEMPERATURAS SUPERFICIELES BAJO RADIACIÓN Según norma UNE-EN ISO 12543-4:2011 
         Resultado del ensayo: 

               -Espesor aplicado ± 1mm. 

               -Tiempo ensayado 280 minutos (16 lámparas ULTRAVITALUX a (900±100) W/m² y distancia 1.100 mm. 

                               Diferencias: 

                                     -4,4 Grados (Cada grado, equivale a un ahorro energético del 6%) 

 



Ensayos Laboratorio Externo 



Formas de Aplicación para los 
productos ReveCork 

• Aplicaciones a rodillo, brocha, turbina y airless 

• Aplicaciones a plana, llana o espátula 

• Maquinas o pistolas con embudo, para proyectar 
materiales densos 

 

Para cada línea de aplicación, contamos con diferentes 
tipos de producto 
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Zeramic Extrem 
Aislamientos térmicos a base de Microesferas de  cerámica 

hueca 
 
 



Zeramic Extrem , es un revestimiento elástico, cuya aplicación le confiere al 
soporte unas propiedades aislantes, efecto Climalit. Zeramic  Extrem, está 
fabricado  a base de Microesferas de cerámica hueca, dióxido de titanio y 

emulsiones acrílicas, elásticas y  fotoreticulables. 
 

 Producto elástico, anti fisuras, transpirable y multiadherente, para 
paramentos verticales y horizontales,  de uso exterior o interior. 

 
Una vez aplicado, tendremos una superficie continua, sin juntas, 

impermeable, transpirable y preparada para aislar térmicamente las 
superficies, ya sea del frio o del calor. 

Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o airless. 
 

La línea de productos Zeramic Extrem , está basada en la tecnología que 
desarrollo la agencia aeroespacial, para revestir las lanzaderas, allá por los 

años 80, para conseguir que pudieran soportar las temperaturas extremas al 
salir al espacio.  

www.rts-spain.com 



PROPIEDADES  
EN APLICACIONES EXTERIORES 

 -ECOLOGICO: Bajo contenido de VOC. 

-REACCION AL FUEGO: M-1, no propaga el fuego  

-AISLANTE TERMICO: Aísla térmicamente, tanto del frio en invierno,  
como del calor en verano.  

-REFRECTIVO: Reflecta los rayos solares en un 95%, evitando el 
efecto horno.(Solo en color blanco) 

-ANTICONDENSACION: Elimina el puente térmico.  

-IMPERMEABILIZANTE: Producto 100% impermeable, altamente 
transpirable y elástico (300%) 

-ACÚSTICO: Corrige los ruidos por impacto.  

-AHORRA €: Le confiere a los edificios una capa envolvente térmica, 
efecto Climalit, evitando así, que el soporte se caliente o se enfríe y 
que tramite, dicha temperatura al interior de las viviendas, naves 
industriales, cocheras…    

 



PROPIEDADES  
EN APLICACIONES INTERIORES 

 
-ECOLOGICO: Bajo contenido de VOC. 

-REACCION AL FUEGO: M-1, no propaga el fuego  

-AISLANTE TERMICO: Reduce considerablemente, los costos por calefacción 
y refrigeración (-45%), al no tener pérdidas térmicas hacia el exterior del 
edificio.  

-ANTICONDENSACION: Elimina el puente térmico.  

-IMPERMEABILIZANTE: Producto 100% impermeable, altamente 
transpirable y elástico (300%) 

-ACÚSTICO: Corrige el eco y la reverberación.  

-ANTIBACTERIANO: Producto en dispersión acuosa de partículas de iones de 
plata revestidas con dióxido de titanio. Elimina el 99% de las bacterias, a las 
24 horas de haber sido aplicado. (Efectivo por una duración de 5 años) 

-FOTOCATALITICO: Acelera la fotocatálisis y produce iones negativos, 
beneficiosos para la salud, disminuye el polvo domestico. 

 



Zeramic Extrem 

Aplicado en diferentes 

soportes 

y 

paramentos 



Zeramic Extrem En Cubiertas 
Metálicas 



Zeramic Extrem En Cubiertas De 
Fibrocemento 



Zeramic Extrem En Fachadas 



Zeramic Extrem En Lucernarios 



Ensayos Laboratorio Externo 

 

 

 

 

 



Ensayos Zeramic Extrem 

       ADHESIÓN POR TRACCIÓN DIRECTA  Según norma UNE-EN 1542:2000 
• Resultado del ensayo: 

– Media 1.12 N/mm² 

– Desviación estándar 0.21 N/mm² 

• PERMEABILIDAD AL AGUA LÍQUIDA Según norma UNE-EN 1062-3:2008    
• Resultado del ensayo: 

– Media 6.54 · 10-3 kg//m².h0.5 

– Desviación estándar 4.56 · 10-4 kg//m².h0.5 

• TRANSMISIÓN VAPOR DE AGUA Según norma UNE-EN ISO 7783:2012 
• Resultado del ensayo: 

– Media 23.5458 V(g/m²x día) y 0.88 SD(m) 

– Desviación estándar 2.7023 V(g/m²x día) y 0.10 SD(m) 

• PERMEABILIDAD AL DIÓXIDO DE CARBONO Según norma UNE-EN 1062-6:2003 
(ANTICARBONATACIÓN) 

• Resultado del ensayo: 

– i (g/m²d)=1.3845±0.0195 

– SD (m)=178±4 

– µ=2.87·105±0.07·105 
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Ensayos Zeramic Extrem 



Formas de aplicación para los 
productos Zeramic Extrem W 

• Rodillo 

• Brocha 

• Turbina 

• Airless 
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Garantías y Prescripciones RTS 

• Siempre que se apliquen, todos nuestros 
fabricados, según ficha técnica, y se 
prescriban los trabajos por el departamento 
técnico y de prescripción de Revestimientos 
Técnicos Sostenibles S.L., se otorgará una 
garantía de producto 
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