


EL CONCEPTO Y LOS VALORES

lA BASE ES LA SOSTENIBILIDAD

LA NATURALEZA

PRODUCTO EN CORCHO

PRODUCCIÓN ECOLÓGICO



Los productos son sostenibles porque se fabrican con corcho usado que permite una buena calidad

del aire en interiores, un comportamiento medioambiental y unos edificios sostenibles.

La sostenibilidad es posible gracias al proceso de producción que es ecológico porque los productos

son fabricados en España, tiene una reincorporación de los residuos y para terminar, el 65% de la

energía que utilizan proviene del polvo del corcho.

AMORIM tiene certificaciones también como LEED y BREEAM**

¿POR QUÉ LOS PRODUCTOS SON SOSTENIBLES?



** ¿PERO QUE ES LEED Y BREEAM?

LEED es una certificación del sistema de calificación ambiental de los edificios. 

Su objetivo es reducir los recursos utilizados por el sector de la construcción y tiene como objetivo

aumentar la conciencia de la comunidad sobre el medio ambiente.

BREEAM es el método para evaluar el comportamiento ambiental de los edificios. Este método es

utilizado por la certificación LEED.



LAS VENTAJAS DE UN SUELO EN CORCHO

SILENCIO

RESISTENCIA AL IMPACTO

CALIDAD DEL AIRE EN INTERIORES

AISLAMIENTO TÉRMICO NATURAL

COMODIDAD AL ANDAR

SILENCIO :



3 COLECCIONES :

ARMORIM WISE

ARMORIM CORKLIFE

ARMORIM WICANDERS



1.1 AMORIM WISE 

CARACTERÍSTICAS :

CLASSE 33

SIN BASE

18 X 18 M SIN JUNTA

100% SOSTENIBLE 

GARANTIA DE POR VIDA

72 % DE LOS PRODUCTOS

TIENEN UN BALANCE

NEGATIVO DE CARBONO



1.1 HAY 3 SERIES
WISE CORK 

WISE WOOD :



WISE STONE /

DEKWALL



1.2. WICANDERS

SUELOS PARA VIVIRLOS



FASHIONAL GLACIER FASHIONAL CEMENT IDENTITY MOONLIGHT

DREAM FASHIONABLE ANTIQUE WHITE

CORK CORK

CORK CORK CORK



ARGENT OAK BLACK FOREST OAK BROWN MAJESTIC OAK

CARIBEAN OAK CASTLE RAFFIA OAK

WOOD WOOD

WOOD WOODWOOD



1.3. CORKLIFE / DECOLIFE

La diferencia entre CORKLIFE y DECOLIFE es visual.

CORLIFE tiene un visual de corcho y DECOLIFE tiene un visual

de madera.

El suelo se fabrica con 5 capas. La primera es un bajo suelo de

corcho integrado en 1,2 mm, la segunda es un tablero de fibra

de alta densidad con corkloc, la tercera es un corcho

aglomerado de 3,2 mm, la cuarta es un capa de corcho natural

y para terminar hay una superficie protectora.



¿POR QUÉ ESTE PROOVEEDOR PUEDE INTERESAR A LOS CONSUMIDORES?

Hoy, los consumidores quieren productos mas ecológico y respetuoso de la naturaleza porque

ellos han tomado conciencia de la degradación que ciertos productos tienen para el planeta.

Muchos de los consumidores quieren productos que sean sostenibles de por vida y que respeten el

medio ambiente.

Entonces la marca AMORIM cumple con las expectativas de los consumidores gracias a los

productos sostenibles y de proximidad.


