
Dekwall

Nature around you

Fantásticas paredes
con la comodidad del corcho



Durante años, Wicanders ha desarrollado revestimientos de paredes y suelos con propiedades exclusivas gracias 
a su innovadora tecnología Corktech.

Mediante el uso de una estructura única multicapa, que combina tecnología de vanguardia con las propiedades 
naturales exclusivas del corcho, se ha logrado un nuevo nivel en los revestimientos de paredes de corcho que 
ofrece la combinación perfecta entre belleza, comodidad y durabilidad.

La singularidad de los revestimientos de paredes Dekwall se logró mediante la integración de dos capas de 
corcho con diferentes propósitos. La capa más gruesa está hecha con corcho aglomerado y se utiliza como un 
respaldo, que proporciona comodidad superior, reducción de ruido y el calor. La chapa decorativa es una fina 
lámina de corcho, creado mediante la combinación de diferentes formas de corcho natural, logrando efectos 
visuales genuinos y auténticos llenos de personalidad. Para una mayor protección, lo visual está recubierto con 
un acabado encerado o barnizado.

El corcho es un material natural que proviene de la corteza del alcornoque, con cualidades únicas e incomparables 
que ningún ser humano ingenioso ha logrado copiar o mejorar. Su estructura celular se asemeja a un nido 
de abeja, lo que le permite actuar como un aislante térmico y de sonido natural y que también proporciona 
propiedades de absorción de choque. 

Estas cualidades exclusivas de corcho lo hacen ideal para su uso en el suelo, ya que otorga una comodidad 
excepcional al mismo tiempo que es un recurso renovable y sostenible.

Células de corcho son también resistente al aplastamiento. El corcho 
tiene memoria natural y se recuperará de fuertes impactos, manteniendo 
su elasticidad. Estas propiedades crean un producto muy durable, 
conservando un look perfecto por muchos años.

El alcornoque no es dañado por la cosecha, haciendo del corcho ideal 
en términos de la demanda cada vez mayor para la conservación de los 
recursos naturales.

La perfección y la armonía sólo se pueden encontrar en la naturaleza. Las 
formas naturales fascinantes y diferentes del corcho dan un toque especial 
a la decoración de interiores, creando espacios únicos llenos de estilo y 
encanto.

Decorativo genuino de corcho
Visual decorativo

Acabado para protección
Cera o Barniz

Corcho aglomerado
Reducción del sonido,

calidez y comodidad

Las propiedades naturales del corcho lo convierten en un excelente 
aislante acústico. Los revestimientos de pared en corcho reducen la 
transmisión de ruido entre las habitaciones y dentro de ellas, creando 
un ambiente más silencioso y tranquilo.

Las características únicas del corcho para el aislamiento térmico ofrecen 
una temperatura óptima durante todo el año, garantizando un ambiente 
más cálido y cómodo, y aportando un ahorro en el coste de la energía.

MÁS QUE BELLOS
REVESTIMIENTOS DE PAREDES

SILENCIO

AISLAMIENTO TÉRMICO NATURAL

DURABILIDAD

SOSTENIBILIDAD

DISEÑOS ÚNICOS
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Elegancia acogedora

Este elegante visual con ricas texturas de corcho es perfecto para crear elegantes y 
encantadores ambientes. Colección Alabaster combina el deseo de bienestar con la belleza  
contemporánea.

Alabaster
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Alabaster Porcelain
TA12001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Barniz

Alabaster Chalk
TA10001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Barniz

Alabaster Cream
TA11001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Barniz

Esta imagen es un parte de una pieza más larga. Decorativo y tono pueden cambiar ligeramente.
4

Alabaster Cream

Alabaster Chalk



76

Belleza exótica

La belleza de esta colección actualiza el aspecto singular de bambú en un diseño 
con estilo incomparable. Esta visual lineal bambú aporta un toque original de 
exótica belleza a la atmósfera, creando espacios llenos de armonía y sofisticación.

Bamboo

Esta imagen es un parte de una pieza más larga. Decorativo y tono pueden cambiar ligeramente.

Bamboo Artica
TA01001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Barniz

Bali
RY48001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Cera

Bamboo Terra
TA04001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Barniz

Bamboo Toscana
TA05001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Barniz

Bamboo Terra

Bamboo Artica
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Acogedor y relajado

El diseño de mezcla de Cayman fue creado para 
infundir un cálido toque de serenidad natural en los 
ambientes. La pequeñas formas orgánicas de corcho, 
apelan a los sentidos y capturan la esencia acogedora 
de la naturaleza.

Cayman

Sofisticación Natural

La textura natural de Flores se enfatiza a través de 
un tono blanco delicado que es perfecto para añadir 
sofisticación natural en estilos de decoración modernos 
o incluso más minimalistas.

Flores

Cayman
RY56001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Cera

Flores White
RY07001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Cera

Cayman

Flores

Esta imagen es un parte de una pieza más larga. Decorativo y tono pueden cambiar ligeramente.
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Personalidad lujosa

Este lujoso visual con grandes porciones de corcho virgen 
aleatorios creará interiores expresivos y encantadores. Una 
colección moderna que destila buen gusto.

Fiord

Fiord Exclusive 
RY19002 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Cera

Fiord Natural
RY15001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Cera

Fiord White
RY19001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Cera

Fiord White

Fiord Exclusive

Fiord NaturalEsta imagen es un parte de una pieza más larga. Decorativo y tono pueden cambiar ligeramente.
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Esta imagen es un parte de una pieza más larga. Decorativo y tono pueden cambiar ligeramente.

Hawai Natural
RY11001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Cera

Hawai Exclusive
RY77001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Cera

Hawai Natural

Hawai Exclusive

Carácter orgánico

Efectos y formas únicos sugieren el retorno a la naturaleza a 
través de espacios impregnados de sensaciones orgánicas. 
Las impresionantes texturas de Hawai van a enriquecer la 
personalidad de decoraciones contemporáneas.

Hawai
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Hawai White
RY77002 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Cera

Carácter orgánico

Combinado con base en contraste 
de colores, los visuales Hawai se han 
mejorado y se vistieron con un aspecto 
más expresivo, fresco y moderno.

Hawai

Esta imagen es un parte de una pieza más larga. Decorativo y tono pueden cambiar ligeramente.

Hawai Black Platinum
RY1H001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Cera

Hawai Black Pearl    
RY1F001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Cera

Hawai Black Oyster
RY1G001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Cera

Hawai Black Pearl

Hawai Black Platinum

Hawai White
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Refinado rústico

Basado en un visual corcho refinado, Melville es la opción 
ideal si usted está apuntando para la belleza intemporal. 
Diseños rústicos están en tendencia en la decoración interior 
moderna y Melville resulta en un ambiente acogedor y 
cautivador.

Melville

Melville
RY40001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Cera

Melville

Canaria

Encanto Suburbano

Canaria tiene un diseño tradicional, añadiendo 
el encanto de un ambiente rústico a la vida 
cotidiana. Este visual permite sentirse uno con 
la naturaleza en un hogar moderno.

Canaria

Canaria
RY33001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Cera

Esta imagen es un parte de una pieza más larga. Decorativo y tono pueden cambiar ligeramente.
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Esta imagen es un parte de una pieza más larga. Decorativo y tono pueden cambiar ligeramente.

Espacios de Glamour

Stone Art recrea la textura de la superficie de piedra con un majestuoso y cálido decorativo 
de corcho. Esta colección convertirá espacios en una declaración de elegancia y glamour.

Stone Art

Stone Art Pearl
TA23001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Barniz

Stone Art Oyster
TA22001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Barniz

Stone Art Platinum
TA24001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Barniz

Stone Art Oyster

Stone Art Pearl
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Sofisticación contemporánea

Una mirada más tradicional, con colores modernos y la tecnología de última generación fue la 
combinación perfecta para crear esta nueva colección contemporánea. Malta es muy versátil: 
se da buen gusto en un ambiente moderno y aporta sofisticación a una decoración sencilla.

Malta

Malta Champagne
RY1M001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Cera

Malta Platinum
RY1K001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Cera

Malta Moonlight
RY1N001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Cera

Malta Chestnut
RY1L001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Acabado: Cera

Malta Chestnut

Malta Platinum
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Natural peacefulness

Piel collection has a captivating visual that makes any room pleasant and 
fashionable at the same time. This style exudes a natural peacefulness, 
perfect for relaxing.

Piel

Piel Aqua
RY1J001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Finishing: Wax

Piel Aqua

Piel Nut
RY1I001 - 600 x 300 x 3,0mm 
Finishing: Wax



Wicanders® es una marca verdaderamente sostenible producida por Amorim, representa un equilibrio único entre 

la creación de riqueza y la protección del medio ambiente. El punto de partida es una materia prima que se extrae 

cíclicamente de los alcornoques sin dañar los árboles. Esta materia prima se transforma en productos de alto valor 

añadido, promocionando al mismo tiempo la sostenibilidad económica y social de zonas con riesgo de desertificación.

Varios estudios de ecoeficiencia, basados en un análisis comparativo 

con otros tipos de suelos, demuestran el excelente desempeño 

ambiental de Wicanders® y de su proceso de fabricación. Además 

de necesitar menor cantidad de energía y materias primas para su 

proceso de fabricación, estos productos contribuyen activamente 

a reducir el calentamiento global, no sólo por sus bajas emisiones, 

sino también debido a la propiedad de retención de CO2 del 

corcho natural.

Se estima que los bosques de alcornoques portugueses – montados 

- se encargan de retener el 5% de las emisiones anuales de CO2 del 

país, lo que representa 4,8 millones de toneladas por año.

Desde enero de 2012, Francia ha 
adoptado regulaciones que limitan 
las emisiones totales de COV de 
los productos de construcción. 
Los fabricantes que vendan sus 
productos en Francia deben obtener 
una clasificación que va desde A + 
(emisiones muy bajas) a C (emisiones 
altas). El objetivo declarado es 
mejorar la calidad del aire interior en 
los edificios privados / comerciales.

El alcornoque (Quercus suber L.) es un árbol perteneciente 

a la familia del roble de donde se extrae el corcho. Su valor 

se basa no sólo en los productos extraídos de los árboles, 

sino también en los sectores que giran en torno al cultivo del 

alcornoque; agrícolas, forestales, cinegéticos y actividades de 

pastoreo. 

La extracción regular del Corcho (un proceso conocido como 

saca) es una contribución fundamental para la sostenibilidad 

ambiental, económica y social en las zonas rurales de la región 

mediterránea, donde se encuentra el alcornoque.

El alcornoque es un árbol de crecimiento lento, que puede 

llegar a vivir 200 años, lo que permite, como media, que se 

arranque 16 veces durante su vida útil. La primera extracción 

de corcho del árbol del alcornoque sólo se produce 25 años 

después de la siembra, tras lo cual se cosecha en ciclos 

de nueve años, sin dañar el árbol de ninguna manera. Este 

método permite que el bosque de alcornoques cumpla su 

función de fijación de CO2, lo que contribuye activamente a 

reducir el calentamiento global.

El bosque de corcho en Portugal (700.000 hectáreas), 

conocido como “Montado” (dehesa), es un típico paisaje 

ibérico que supone una pieza clave en el apoyo natural de 

la biodiversidad, incluyendo algunas de las especies más 

amenazadas del mundo: linces ibéricos, águilas imperiales, 

cigüeñas negras, lobos y osos salvajes.

La importancia del alcornoquePiense verde 
elija
Wicanders®



Datos Técnicos

Soluciones Técnicas

Dimensiones Disponibles 600x300x3mm

Estándar - método de prueba Unidad
Resultados

Cera Barniz

Dimensiones EN 427 mm 600 ± 0.5% 
300 ± 0.5%

Escuadria EN 427 mm 600: < 1.0mm 
300: < 0.5mm

Espesor ISSO 7322 mm 3.0 ± 0.3%

Densidad aparente EN 672 Kg/m³ ≥ 200

Estabilidad dimensional EN 434 % ≤ 0.4

Encorvado EN 434 mm ≤ 6

Contenido de humedad EN 12105 % ≤ 7

Formaldehído EN 12149, method C mg/Kg ≤ 95

Monómero de Cloruro de Vinilo (VCM) EN 12149, TEST B mg/Kg ≤ 0,2

Resistencia al fuego EN 12667 m2 K/w 0.0583 0.0572

Reacción al fuego EN 13501-1 Class ES2, d0 DS1, d0

Absorción de ruído ISO 354 αw 0.10

Emisión de metales pesados y elementos específicos EN 12149 satisfactorio

Dekwall

CERA BARNIZ

Espesor (mm) 3 3

Dimensión (mm) 600x300 600x300

Referencia Comercial

Bali RY48001

Canaria RY33001

Melville RY40001

Cayman RY56001

Flores White RY07001

Malta Platinum RY1K001

Malta Chestnut RY1L001

Malta Champagne RY1M001

Malta Moonlight RY1N001

Hawai Natural RY11001

Hawai White RY77002

Hawai  Exclusive RY77001

Hawai Black Pearl RY1F001

Hawai Black Oyster RY1G001

Hawai Black Platinum RY1H001

Fiord Natural RY15001

Fiord White RY19001

Fiord Exclusive RY19002

Piel Nut RY1I001

Piel Aqua RY1J001

Stone Art Oyster TA22001

Stone Art Platinum TA24001

Stone Art Pearl TA23001

Alabaster Porcelain TA12001

Alabaster Cream TA11001

Alabaster Chalk TA10001

Bamboo Artica TA01001

Bamboo Toscana TA05001

Bamboo Terra TA04001

Selector de producto
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Amorim Revestimentos S.A

(+351) 227 475 600

geral.ar@amorim.com

Producido por Amorim, el líder mundial del 
mercado en productos de corcho, Wicanders 
junta los valores más puros de la naturaleza 
con las tecnologías de vanguardia para 
ofrecer suelos de alta calidad, ecológicos 
y con estilo. Wicanders tiene una excelente 

reputación en el desarrollo de soluciones 
para suelos de alto nivel y de comodidad 
única, siguiendo las últimas tendencias de 
decoración orientadas a los segmentos de 
mercado residencial y comercial.
Wicanders es realmente una marca sostenible.

www.wicanders .com

germany.ar.de@amorim.com

info.ar.nl@amorim.com

austria.ar.de@amorim.com

info@amorim.ch

geral.ar@amorim.com

info.ar.es@amorim.com

info.ar.fr@amorim.com

timberman@timberman.dk

krakow@domkorkowy.pl

info.ar.us@amorim.com

info.ar.ru@amorim.com

Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 .......................................................

Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 ...............................................................................

Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 .........................................................

Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 ....................................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 ...................................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 .................................................................. 

Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 ....................................................................

Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 ...................................................................

Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 .........................................................................

Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 .........................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860 ...................................................................
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