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Protección Natural
en Corcho Proyectado

(

“Ecología, tecnología y tradición protegiendo tu edificio,
tu entorno, tu calidad de vida”

Todos tenemos la necesidad de habitar viviendas o espacios de trabajo que
tengan un buen rendimiento energético para preservar nuestro planeta y que
nos ayuden a tener una mejor calidad de vida.

DESEAMOS

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

“Vivir en un mundo donde
Naturaleza, Tecnología y Calidez
Humana convivan en armonía”

-- Venta del revestimiento KLIUCORK
para aplicadores y empresas
homologadas

NUESTRA PROPUESTA PARA TI

-- Rehabilitación-Reforma y obra nueva
con acabados en revestimiento
KLIUCORK a particulares y empresas

Mejorar tus condiciones de
habitabilidad en tu casa
o espacio de trabajo, de
una forma amable con el
medioambiente, con calidez
humana y excelencia técnica.

-- Aplicaciones industriales de
KLIUCORK adaptado al producto/
servicio

¿Cómo lo hacemos?
Nuestros valores nos guían para ofrecerte lo mejor de nosotros:

Trabajo colaborativo

Compromiso

Respeto al planeta

Atención al detalle

Creer en las personas

Vivir con Ilusión

KLIUCORK es un revestimiento ecológico de alta calidad
fabricado por Kliu Solutions sl cuyos principales componentes
son; corcho procedente del alcornoque, resinas de origen
vegetal y pigmentos orgánicos

Mejora y soluciona
Impermeabilizaciones, humedades, aislamiento térmico, aislamiento acústico,
encapsulamiento de amianto y problemas de salitre
Recomendado para aplicar en la mayoría de superficies
KLIUCORK tiene una alta adherencia sobre la mayoría de materiales como son
todo tipo de mortero, hormigón, gresite, metal, acero galvanizado, aluminio
madera, cristal, P.V.C. y poliuretano expandido, tela asfáltica, chapa, uralita entre
otros. Por lo que se puede aplicar en paredes, fachadas, tejados, cubiertas, suelos
deslizantes, pavimentos, piscinas, superficies metálicas y de madera entre otros
• Impermeabilización de cubiertas de todo tipo (transitables, patio de luces,
grava invertida, cubiertas deck) aportando una mejor eficiencia energética a tu
casa o nave industrial
• Soluciona humedades por condensación o por capilaridad
• Revestimiento de fachadas (decorándolas y aislándolas térmicamente).
• Decoración de interiores
• Recubrimiento de piscinas y creación de paisajes
Producto
Selección Multicolor
Presentación: Envases de 12 kg
Aspecto Producto: viscoso
Densidad 0,5 g\cm3
Conductividad Térmica:
λ = 0,048 Kcal / h°C m.
Clasificación al fuego: Categoria I
Antideslizante, transpirable, resistente al agua y a la salitre
Aplicación del producto
El producto debe ser aplicado por empresas o aplicadores homologados
El lugar de aplicación debe estar limpio, exento de grasa, polvo y seco
Garantía del producto
KliuSolutions S.L. fabricante de KLIUCORK, ofrece una garantía de 10 años.

KLIUCORK, es una solución ecológica elaborada con corcho y
resinas naturales. Perdurable en el tiempo, no peligrosa ni tóxica

KC 03 Amarillo

KC 02 Alvero

KC 07 Blanco Roto

KC 06 Beige

KC 24 KliuCork

KC 14 Natural

KC 01 Crema

KC 12 Mostaza

KC 16 Rosa

KC 17 Salmón

KC 15 Negro

KC 23 Dark Reed

KC 21 Japapeño

KC 09 Corinto Claro

KC 13 Naranja

KC 08 Corinto

KC 05 Azul Claro

KC 10 Gris Claro

KC 04 Azul

KC 11 Gris Oscuro

KC 18 Verde Claro

KC 19 Verde Oscuro

KC 20 Verde Cesped

KC 22 Navy

Para más información llame al
+34 932 52 66 95
Kliu@kliusolutions.com

C/ Domènech i Montaner, 9 - 08191 Rubi, Barcelona
www.kliusolutions.com

