
INFORME 

sobre diversos problemas y aspectos 

de la Industria del Corcho 

E1 Sr. Velasco Fernúndez, Jefe 
del1 Laboratorio de E m y o s  Físico- 
Mecánicos del Corcho del 1. F. 1. E. 
ha presentado u n  informe a los in- 
dustriales corcheros, sobre diversos 
problemas y aspectos de la i d u s -  
t h  del corcho. 

Dado el interés que tiene para 
Ea industria corchera recogemos los 
puntos principales. 

1.-El Laboraltorw de Ensayos 
Físico-Mecánicos del Corcho y sus 
Manufacturas del Z. F. Z. E., crea- 
do para el estudio e investigación 
del corcho y sus manufacturas, tie- 
ne como objetivo fundamental e2 
rmalorizar eE corcho y los produc- 
tos obtenidos del mismo sobre la 
base de su mejor conocimiento k c -  
nológico. 

En &tos momentos se pueden 
realizar ensayos, estudios y deter- 
minaciones, aterudkndo a Normas 
IntermcionaZmenite difundidas en 
los siguientes prductos: 

- Corcho-Mate~ria prima. 
- AglomercchEo blanco (Cork 

tiJe). 
- Aglomerado negro térmico en 

planchas para aislamiento tér- 
mico (Cork board thermal in- 
sulatwn). 

- Aglomerado negro térmico en 
cilindro para aislamiento tér- 
mico (Cork pipe insuhtion). 

- Aglomerado negro acústico 
(Cork Accustic ) . 

- Aglomerado negro vibrático 
(Zsolation cork board ) . 

- Aglomerado c o m p u e s  t o 
(Composition cork) . Aplica- 
ción: Automoción y similares. 

- Aglomerado c o m p u e S t o 
(Composition cork) y agb- 
mera30 negro y corcho natu- 

ral. Aplicación: Juntas de di- 
2atacSn. 

-Aglomerado c o m p u e s t o  
(Composition cork) . Lilzóleo. 
Aplicación en pavincengos re 
cubrimientos v similares. 

- Discos de corcho aglomerado 
- Discos de corcho natural. 
- GranulacEos de corcho. 
- Tapones de corcho. 
- Aglutinantes proteínkos de 

corcho (Derivados an imds ) .  

Este laboratorio está a disposi- 
ción da los industriales del corcho. 

2.-En breve se van a montar 
instalaciones expwtmentala (plan- 
tas piloto) que ~ermitirán obtener 
todos los productos industriales del 
corcho. 

Estas plantas piloto complemen- 
tarán al labomtorio de ensayos 
existente, pues los productos obte- 
ngdos e n  las primeras, según diuer- 
sas condiciones de fabricación, se- 
rán ensayados en el Labora~orio. 
De esta forma se podrá conocer la 
exacta influencia de las codicio- 
nes de fabricaci0n en las carade- 
rísticas finales del producto obte- 
nido. 

Con ella (labora~orio de ensayos 
y plantas piloto) se cubrirá todo el 
campo del estudio e investigación 
del corcho y sus productos, pues 
no sólo se podrá indicar a un pro- 
ductor o industrial cuál es la cali- 
dad de los productos que produce 
o fabrica (ensayos laboratoriabs), 
sino también qué método o proce- 
so de fabricación es el más idóneo 
para obtener u n  buen producto en 
relación con su posterior aplica- 
ción (por ejemplo: composición 
granulométrica, temperatura de 
cocción, densidad, etc., para aglo- 

merctdos; c ~ l i d d ,  textura d e  ma- 
twia prima, clase o tipo de agluti- 
nante~,  &c., para tapones, etc.). 

3.-Se mantendrá relación con 
Organismos internacionah a fin 
de estar al día de los problemas re- 
laciomdos con d corcho; en estcJ 
sentido, comunica que en el pró- 
Amo mes de  mayo t d r á  lugar en 
Madrid la reunlwn anual de la 
CEDULZ. 

4.-Es de  suma importanck la 
creación del Sello de Calidad ZFA 
para los productos del corcho, que 
garanticen una calidad uniforme, 
tanto para el comercio interior co- 
mo para la exporhcwn; este Sello 
de Cdidad redundará en  un  ma- 
yor prestigio y aceptación en  el 
mercado. 

5.-La creación del Sello de Ca- 
lidad exige un& normalización pre- 
via, por lo que se están estudian- 
do, para proponer, los Normas 
UNE relatitus a los procEuctos del 
Corcho, basándose en  los resultados 
de los ensayos realizados hasta 
ahora. Una vez daboradas las pro- 
puestas & Normas se enviarán a 
los fabricantes para su discusión. 

6 . 4 e  considera de gran impor- 
tanlcia la realización de una labor 
de propaganda del corcho basada 
en la bondad tecnológica y econó- 
mica que posee. 

Termina el informe explicando 
que actualnu&te se está haciendo 
un  trabajo entre AZTZM y el ZFZE 
sobre el "Estz~dio de las caracteris- 
ticas de los aglomerados térmicos 
de corcho españoles". 


