
 
 
 
Colocación de paneles de corcho 
 
Consejos útiles y elementos necesarios para revestir su pared. 
  
Preparacion para la instalación  
El primer paso que debemos realizar antes de hacer nada es medir la superficie que queremos 
recubrir para calcular el número de plaquetas a adquirir. Debemos tener en cuenta añadir entre 
un 5 y un 10% de más para preveer el desecho producido por los cortes de encaje. 
 
Una vez tengamos el material deberemos desempaquetarlo y dejarlo un mínimo de un día para 
que se aclimate a la temperatura y humedad, evitando así sorpresas futuras por la posible 
dilatación y compresión de las plaquetas de corcho. 
 
Mientras tanto procederemos al preparado de la pared, esto es, los dejaremos en obra 
limpiándolos de posibles suciedades eliminando los clavos que pueda presentar. 
 
Instalación de las placas 
Una vez tengamos la pared preparada y las placas desempaquetadas y adaptadas a la 
temperatura de la habitación donde van a estar ubicadas de ahora en adelante, empezaremos 
a colocarlas sobre la pared. 
 
Para adherir el corcho utilizaremos una brocha para extender de manera uniforme el cemento 
de contacto a ambas superficies. Por un lado extenderemos adhesivo sobre la pared para unas 
tres o cuatro plaquetas, y a continuación aplicaremos la cola sobre la parte posterior del 
corcho. 
 
Después de esperar a que el pegamento esté casi seco al contacto con la yema del dedo, 
colocaremos la plaqueta en su lugar, procurando no desplazarla después que las dos capas de 
cola entren en contacto. 
 
Este tipo de cola seca muy rápido pero la adherencia se efectua por presión, es decir, cuanto 
más fuerte presionemos las superficies, tanto mejor quedarán adheridas. Por ello mejoraremos 
considerablemente el pegado si golpeamos con un martillo sobre el taco de madera que iremos 
desplazando sobre la superficie de la plaqueta. 
 
Un último consejo: cuando debamos cortar la plaqueta que tenga que estar justo tocando a la 
pared tomaremos como referencia la plaqueta anterior, colocando el lado cortado tocando a la 
pared. 


