¡Alfombra de corchos! Conocé
paso a paso como ralizarla
¿Qué sabemos del corcho?
El corcho es la corteza del alcornoque, un tejido vegetal que
en botánica se denomina felema y que recubre el tronco del
árbol. Cada año, crece una nueva peridermis –formada por
anillos que crecen de dentro hacia fuera del alcornoque- que
se superpone a las más antiguas, formando así esta corteza. El
corcho puede presentarse en bruto, como producto directo de la
extracción de la corteza del árbol o elaborado para su
utilización en diferentes áreas. El principal componente del
corcho es la suberina.
¿Qué podemos hacer con los que nos quedan rondando por la
casa?
Hoy tenemos para contarles un paso a paso de ideas prácticas
para decorar la casa usando un elemento tan común como lo es
el corcho.
¿Alguna vez imaginaste una alfombra hecha de corchos?

Bueno es más fácil, práctica y linda de lo que creés… para
realizarla vamos a necesitar:
• GOMA ANTI DESLIZANTE
• PEGAMENTO
• CORCHOS

En primer lugar lo haremos será cortar los corchos por la
mitad. La cantidad dependerá del tamaño de alfombra a
realizar. Es importante que intentes que las mitades queden lo
más parejas posibles.
Una vez cortados los corchos los colocaremos sobre la goma con
pegamento, uno al lado del otro. Completando la forma.
Dejaremos secar por varias horas ¡Y listo! Ya tenemos nuestra
alfombra.

Pero esta, es una de las tantas utilizaciones que podemos
darle a este material. Te enumeramos algunas más por si te

quedaron ganas de seguir utilizando corchos.
• POSA PAVAS.
• PORTA LLAVES.
• INDIVIDUALES.
• POSA VASOS.
• BANDEJAS.
• MINI MASETAS.
• SELLOS PARA PINTAR.
Es momento de aprovechar al máximo esta clase de materiales,
que nos permiten no sólo crear objetos sin gastar mucho dinero
sino que también fomentan la selección de desechos,
seleccionando materiales reutilizables, dándoles más vida, y
disminuyendo la cantidad de desechos diarios. ¡SUMÁTE AL
MOVIMIENTO SUSTENTABLE!

