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Corcho - 100% vegetal, 
biodegradable y reciclable

Productos versátiles y multifuncionales, materiales 
naturales, productos duraderos, decoración intemporal, 
fabricación socialmente responsable - son muchas las 
maneras de hacer nuestra parte y todos saben que el 

futuro verde tiene que ser ahora.

Hablando de materiales naturales, uno de los materiales 
que más nos gusta es el aglomerado de corcho negro. En la 
DAM, re-interpretamos el corcho, exploramos sus infinitas 
potencialidades dándole nuevos usos. Con el banco PIPO, 
la lámpara de techo CORTINA y las mesitas de apoyo 
MAGMA y FLORA, queremos transportar la naturaleza 
hacia los ambientes interiores, haciéndonos sentir bien.

Elija productos intemporales y de calidad. ¡Elija verde!



¿Quieres saber más sobre el
aglomerado de corcho negro?

Con una durabilidad prácticamente ilimitada, este material 
conserva sus características durante toda su vida útil. Es una 
óptima solución para espacios con características térmicas 

y acústicas específicas, es resistente a la abrasión e impacto 
y es retardador de llama. Soporta temperaturas entre -180 
ºC y +120 ºC y en caso de incendio no libera gases tóxicos. 

Además, el proceso industrial es 100% natural, pues el 
93% del consumo de energía en la fabricación es biomasa 

resultante del propio proceso.

Retirada cada nueve años del alcornoque asegurando que el 
árbol no sea dañado o cortado, el corcho es 100% vegetal, 
biodegradable y reciclable. El alcornoque es el único árbol 

cuya cáscara se regenera y se puede cosechar alrededor de 17 
veces a lo largo de sus 200 años, por lo que la extracción del 
corcho es una contribución fundamental para la sostenibilidad 

ecológica de la región del Mediterráneo.

Tenga en cuenta

Ahora, puede visitar el “Cork Welcome Center” en Portugal, 
cuyo objetivo es difundir el conocimiento de esta materia prima.



Lámpara Cortina

Descripción: Cortina es una 
lámpara de pluma que juega 
con la luz como una cortina 
delicada. La forma se fabrica 
a partir de un tapón de corcho 
que evoca un pedazo de tierra 
que levita. La chapa metálica 
con sus superficies reflectan-
tes valoriza la luz. Entonces, 
Cortina valora la luz, la tierra 
y la naturaleza, transponiendo 
el jardín exterior al interior.
Materiales: Corcho negro 

aglomerado con recubrimien-
to acuoso incoloro y metal 
con acabado coloreado.
Lámpara: iluminación LED de 
alta calidad, con un ahorro de 
energía de hasta el 60% y una 
vida útil de más de 50.000 h.
Tamaño: W50xD12xH16 cm 
(pequeño); W100xD12xH16 
cm (grande).
Diseñado por: Hugo Silva y 
Joana Santos.

Asiento Pipo

Descripción: El asiento PIPO 
se refiere al barril de madera 
tradicional utilizado para el 
transporte y almacenamien-
to de vino. La movilidad del 
producto está asociada a la 
expansión comercial del vino. 
Esta pieza se fabrica en corcho 
negro, en referencia al tono de 
las barricas envejecidas. Este 
material hace que la pieza sea 
liviana y antideslizante también. 

Materiales: cuerda de 
cáñamo natural o cuerda de 
algodón de colores y aglome-
rado de corcho negro 100% 
natural acabado con reves-
timiento acuoso incoloro.
Tamaños: Ø39 x H45 cm 
/ Ø15.4 x H17.7 in (grande); 
Ø32 x H38 cm / Ø12.6 
x H15 in (pequeño).
Diseñado por: Hugo Silva y 
Joana Santos..



Mesa de centro FLORA

Descripción: Las FLORAS son 
un conjunto de mesas de centro 
que se refieren a las plantas 
que ofrecemos para aquellos 
que amamos, entonces existe 
una semejanza entre cuidar 
de las plantas y cuidar de los 
objetos. Estas mesas combinan 
materiales naturales con 
cuatro tamaños y seis colores 
diferentes y se pueden utilizar 
por separado o en conjunto. 
Materiales: Parte superior 
en chapa de madera de 

roble y base en corcho negro 
aglomerado. La parte superior 
también está disponible en 
madera de nogal. Acabado con 
recubrimiento acuoso incoloro 
(base) y charol mate.
Dimensiones: ancho y bajo 
A30xØ65 cm; ancho y alto 
A38xØ65 cm; pequeño y bajo 
A35xØ40 cm; pequeño y alto 
A48xØ40 cm.
Diseñado por: Hugo Silva y 
Joana Santos.

Mesa de centro Magma

Descripción: La mesita MAGMA 
se refiere a las sustancias 
minerales en fusión que se 
encuentran debajo de la corteza 
terrestre. Compuesta por una 
semiesfera de corcho que evoca 
la corteza del Planeta, MAGMA 
presenta una superficie de pie-
dra que retrata una narrativa so-
bre la belleza de nuestro Planeta, 
dinámico pero frágil, resaltando 
lo que es importante cuidar y 
preservar: la Naturaleza. 

Materiales: Corcho negro 
aglomerado con revestimien-
to acuoso incoloro y mármol 
portugués ‘piel de tigre’ o piedra 
caliza portuguesa ‘alpinina’.
Tamaño: ancho y bajo Ø49 x 
A31 cm; ancho y alto L49 x P49 
x A43 cm; pequeño y bajo Ø35 
x A31 cm; pequeño y alto L35 x 
P35 x A51 cm. 
Diseñado por: Hugo Silva y 
Joana Santos.
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Obtener más
Visita la sección ‘descargas’ 
de nuestro sitio web para 
tener acceso a alta imágenes 
de resolución, comunicados 
de prensa, listas de precios y 
descripción técnica.

Únete a nosotros
Ven y únete a nosotros en 
Facebook, Twitter, Instagram 
o Pinterest. Simplesmente 
busque por damfurniture 
o damfurniturept y nos 
encontrará.

http://www.dam.pt

