
ARTÍCULOS DE CORCHO RVP

¿Quiénes somos? 

Empresa 100% mexicana fundada hace más

de 40 años, hoy en día nos hemos

posicionado a nivel nacional como el

proveedor más importante en el ramo del

corcho.

Nuestros principales mercados

• Industria papelera

• Industria automotriz

• Industria vitivinícola

• Acabados decorativos

• Industria farmacéutica

• Industria del calzado

• Industria de la construcción

• Industria mueblera

Productos

• Láminas de corcho natural

• Láminas de corcho con hule

• Rollos/Bobinas

• Rollos de corcho decorativo

• Decorativo para muro

• Pisos flotantes

• Acústico expandido

• Tapones

• Granulados

• Corteza



• La propiedad acústica del corcho ayuda a reducir el ruido

• Es no-absorbente y no atrapa hongos ni suciedad

• Fácil de limpiar y mantener

• Es utilizado al rededor del mundo como elemento decorativo en residencias

y comercios

• Es hipoalergénico, no atrae polvo, por consecuencia no produce alergias

• Retardante de fuego

• Un producto Eco-amigable, sustentable y natural

• Recurso 100% renovable

Beneficios únicos del corcho:

ARTÍCULOS DE CORCHO RVP

Hecho por la naturaleza. Estilizado por ti.



Aplicación industrial

Rollos/Bobinas para manualidades, 

muros o revestimientos
De 1mm a 6.4mm de espesor 

Láminas de corcho natural para 

aplicaciones de manualidades, juntas 
industriales y decoración

De 1 mm a 20 mm

Láminas de corcho con hule para 

aplicaciones automotrices o de 
sellado

De 1.2 mm a 6.4 mm

Granulado 

1-2 mm, 3-7 mm , 4-8 
mm y de 8-12 mm

Tapones cónicos y 

cilíndricos

Manualidades

Productos



Aplicación industrial

Soporte 

antivibratorio

Usos:  Para maquinaria pesada

• Reduce las vibraciones
• Elimina transmisión de ruidos

• Conserva el rendimiento de sus maquinas y el deterioro
• Soporta de 1,000 y hasta 3,000 kg sin desmoronamiento

• El soporte tiene dos medidas de diámetro por su diseño
• Diámetro Superior 11cm, diámetro inferior 8cm, largo 10cm

• Se adapta perfectamente a sus necesidades

Productos



Construcción

Solución con un alto rendimiento térmico, 

aislamiento acústico y anti-vibración, 

especialmente adecuado para su uso en 

paredes exteriores, interiores y dobles; losas; 

techos planos y aguas y calefacción por 

suelo radiante.

Medidas longitud 1.00 mts, ancho 0.50 mts, 

espesor 20mm



Instrumentos musicales
Productos

Medidas 29.5cm x 10cm y 21cm x 9cm

Diferentes calibres, calidad superior.



Decorativo para muros

Especificaciones:

• Láminas de 60cm x 30cm

• Espesores: 3 mm, 6 mm y 10mm

• Paquete con 1.08 m2

Ú



Decorativo para muros



Corteza decorativa para muros

Medidas:

• Láminas de 90 x 30 cm

• Paquete con 1.08 m2



Pisos flotantes

• Caja con 8 tablas de 

90x30x10.5 mm con 2.16 

mts2 c/una

• Fácil aplicación y 

mantenimiento



Bloques de Yoga

Los bloques de yoga de corcho con 

bordes biselados son una 

alternativa natural ya que 

proporcionan una mayor comodidad 

y colocar las manos es más fácil, es 

una alternativa segura a los bloques 

de yoga tradicionales de madera o 

espuma. 

Los bloques de yoga de corcho son 

ideales para proporcionar un apoyo 

adicional, para crecer hacia arriba o 

para llegar al suelo en numerosas 

posturas de pie o sentados.  Puede 

utilizar los bloques de yoga de 

corcho en tres alturas diferentes (22 

cm., 11 cm. y 7 cm.) y le ofrecen 

una ayuda estable en todos los 

planos.



Corteza de corcho

El corcho virgen es ideal para el 

cultivo de plantas epífitas. 

Orquideas, bromelias, musgos o 

helechos enraizan perfectamente 

en este tipo de sustrato. La 

rugosidad y textura del corcho 

facilita el crecimiento de las raíces 

aereas y mantiene el grado de 

humedad idóneo para su 

crecimiento.

El bornizo (corcho virgen) también es un producto muy habitual 

en la decoración de terrarios para reptiles y ofidios. Su aspecto 

rocoso proporciona un habitat ideal para mascotas.



Nuestras oficinas

Matríz:

Interior Mdo. San Joaquin Anexo

Locs. 222 y 223 Col. Ex Hipódromo

de Peralvillo, Delegacion
Cuauhtémoc

C.P. 06250 CDMX

Sitio web

www.articulosdecorcho.mx

Facebook

Artículos de Corcho RVP

http://www.articulosdecorcho.mx/
https://www.facebook.com/Articulos-de-Corcho-RVP-114958513667126

