MÁS DE 20 AÑOS INNOVANDO

LASURES Y BARNICES
PARA LA MADERA

CEDRIA, MÁS DE 20 AÑOS INNOVANDO
La pasión por la madera, el amor a la naturaleza y el respeto al
Medio Ambiente fueron los pilares sobre los que Joaquín Martín
Diéguez, Ingeniero de Montes, creó e impulsó CEDRIA en 1994.
El concepto de innovación, que desde el origen está en
el espíritu del proyecto, sigue siendo uno de los motores
sobre los que CEDRIA sustenta su presente y construye su
futuro. Desde su visionaria introducción de los lasures y
barnices al agua, CEDRIA ha continuado innovando gracias
a aquellos mismos pilares que le llevaron a ser creada.
Innumerables ensayos, estudios y recursos empleados han

dado como resultado innovadores productos para el cuidado
y protección de la madera. Desde los ya citados lasures al
agua, pasando por los fondos anti taninos y los productos
basados en la nanotecnología, hasta la ampliación al
desarrollo de productos para otros campos como el de las
maderas tecnológicas son sólo algunos de los ejemplos de
innovación pionera en el sector.
La de CEDRIA ha sido una historia de 20 años en la que han
confiado incontables clientes y usuarios a los que debemos
nuestra existencia y el más sincero respeto y agradecimiento.

1994

1999

CEDRIA inicia
su actividad e
introduce en el
mercado español
el uso de la
palabra “lasur”.

IMPRIMACIÓN
TRATANTE
(Matacarcoma
AL AGUA)

1995
TRANSFORMACIÓN DEL
MERCADO: Introducción
del concepto “al agua” y
sus beneficios.
Desarrollo del catálogo
de LASURES AL AGUA
CEDRIA.

1998
Lanzamiento
de los primeros
BLOQUEADORES
DE TANINOS en el
mercado español.

2013
2011
Primer barniz
IGNÍFUGO con
tecnología al agua.

2008
Primer lasur desarrollado
con NANOTECNOLOGÍA.

Primer kit de limpieza,
mantenimiento y
mejora de MADERAS
TECNOLÓGICAS.
Primer ACEITE DE TEKA
AL AGUA.

2014
INTERNACIONALIZACIÓN.
LASUR EN SPRAY.
BARNIZ INTUMESCENTE
AL AGUA en desarrollo.

“Desde un inicio me fijé un objetivo: desarrollar tecnologías y productos altamente eficaces y
respetuosos con el Medio Ambiente para proteger y conservar la madera.”
Joaquín Martín Diéguez, Ingeniero de Montes y fundador de CEDRIA.
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SOLUCIONES I+D+i
TECNOLOGÍA PARA LA MADERA
Los mismos agentes internos y externos que afectan a la madera en el árbol siguen afectándola cuando se transforma en un objeto
o un elemento constructivo. La madera es un material vivo que, como nuestra piel, sufre especialmente los efectos de los rayos
ultravioleta del sol y de la humedad, que provoca hongos, azulados y otras alteraciones morfológicas en la madera.
Para mantener las propiedades naturales de la madera no es
suficiente con poseer el conocimiento de las características
de la madera. Este conocimiento es sólo la base del desarrollo
tecnológico que CEDRIA pone al alcance del mercado. La
especialización, la experiencia acumulada y la pasión por la
mejora continua son el distintivo CEDRIA.

Satinad
atinadoo
Conífera
oníferass, Frondosa
Frondosass
Interiores
xterioress, Interiore
xteriore
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Ofrecer nuevas y mejores alternativas para el cuidado de
la madera sólo es posible combinando todo lo anterior con
importantes inversiones de recursos propios en el laboratorio
de I+D+i de CEDRIA.
El resultado es la excelencia técnica en una gama de
soluciones líderes en todo el mundo.

Una guía rápida a lo esencial
Hemos diseñado una sencilla tabla que acompaña a cada producto. Con ella es muy fácil y
rápido conocer sus características esenciales y diferenciales, como colores y formatos en los
que se encuentra disponible.

erttica
calles, Hori
zontaales
Ver
orizont

1. Acabado(s)

4. Superficies verticales y/o Horizontales

Blanco
ntensso
Bl
anco Inten

2. Tipo de madera recomendada

5. Colores disponibles

750 ml, 4 l, 20 l

3. Exteriores y/o Interiores

6. Formatos disponibles

UNA SOLUCIÓN PARA
CADA TIPO DE MADERA
Existe una gran variedad de especies de madera, y como ocurre con nuestra
piel, sus características diferenciales hacen que la respuesta a los agentes
externos sea diferente en cada caso.

1. MADERAS CONÍFERAS
Las especies más comunes son:
Pino Silvestre, Pino Oregón
y Abeto. Generalmente claras,
son sensibles a los ataques
bióticos, impregnables y ricas
en resinas.

2. MADERAS FRONDOSAS
Las especies más comunes son:
Roble, Castaño, Eucaliptus
y Cedro. De estructura leñosa
más compleja, sus tonalidades
varian desde el color pálido
al marrón oscuro. Algunas
especies como el Roble y el
Castaño son ricas en taninos
que generan manchas negras en
la superficie si no se bloquean
con fondos antitaninos.

La madera es símbolo de nobleza, calidad, diseño y confort. Es un material
vivo cuya extraordinaria belleza y resistencia se ven afectadas por el paso
del tiempo y el efecto de diversos agentes externos. Como ocurre con
nuestra piel, con los años envejece y altera sus características naturales y
estéticas.
El secreto para mantener una madera que luzca siempre como el primer
día es cuidarla y mimarla como nuestra piel, con productos de alta calidad
y eficacia. Actuar previniendo, protegiendo y recuperando la madera
mejorará su aspecto y funcionalidad, y le devolverá su belleza natural
incluso cuando está expuesta a factores que aceleran o agudizan su
deterioro, como el sol o la humedad en espacios exteriores.
Comúnmente, las maderas se dividen en tres grupos: Coníferas, Frondosas
y Tropicales. CEDRIA ofrece para cada uno de ellos un tratamiento
específico. Consulte en la tabla de cada producto, el tipo de madera para
el que ha sido formulado.

1
3

1. Madera conífera
2. Madera frondosa
3. Madera tropical
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3. MADERAS TROPICALES
Las especies más comunes son:
Iroko, Ipé, Bolondo y Teka.
Generalmente oscuras, son muy
sensibles a los rayos solares.
Son ricas en extractos, exudados
y taninos que pueden generar
alteraciones en su aspecto.
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SOLUCIONES PARA

TODO TIPO DE MADERAS
EXTERIORES / INTERIORES
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ESCANEE EL QR Y
DESCUBRA EL VIDEO:

CEDRIA DEKOR LASUR
+ CEDRIA SOL LASUR

GAMA DE COLOR
7 diferentes tonos para
dar color a la madera.

GAMA TRADICIONAL
Hasta 11 colores
inspirados en la
naturaleza.

CEDRIA DEKOR LASUR
PROTEGE Y DECORA CON
18 COLORES DISTINTOS
CEDRIA DEKOR LASUR y CEDRIA SOL LASUR forman un tándem perfecto para
maderas muy expuestas al sol.
CEDRIA DEKOR LASUR

CEDRIA SOL LASUR

Lasur satinado a poro abierto a
base de resinas acrílicas en dispersión acuosa con pigmentos de
colores transparentes. Sin olor.

Lasur incoloro a base de resinas
acrílicas. Aumenta la resistencia
en el acabado de maderas con alta
exposición solar. Sin olor.

· Ideal para maderas coníferas.

· Con Ultra Filtros Solares.

· Doble protección a rayos U.V.

· Eficaz protección del film.

· Eficaz protección del film.

· Hidrófugo, repele el agua y regula
la humedad.

· Hidrófugo, repele el agua y regula
la humedad.
AL
AGUA

· Apto para materiales porosos
como hormigón y cemento.

RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

· El complemento ideal de CEDRIA
DEKOR LASUR.
· Apto también para microcemento,
estucados y pátinas.

Satinado

Satinado, Mate, Brillante

Coníferas, Frondosas

Coníferas, Frondosas

Exteriores, Interiores

Exteriores, Interiores

Sup. Horizontales, Verticales

Sup. Horizontales, Verticales

18 colores

Incoloro

250 ml, 750 ml, 4 l, 20 l

250 ml, 750 ml , 4 l, 20 l

CEDRIA DEKOR LASUR en Interiores
En el Interior, CEDRIA DEKOR LASUR ofrece resultados óptimos con un acabado de
tacto natural.
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CEDRIA BLANCO AUSTRALIA
UN LASUR EXCLUSIVO BLANCO INTENSO
CEDRIA
BLANCO AUSTRALIA

AL
AGUA
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

Lasur Blanco Intenso. Compagina
tendencias decorativas con los
últimos avances en tecnología para
la madera.
· Bloquea los taninos y exudados
de las maderas, evitando las manchas que estos producen.
· Protege y mantiene la blancura
incluso en maderas resinosas,
tropicales y cuperizadas, respeta el
aspecto natural de las betas de la
madera. No amarillea.
· Altamente hidrófugo.
· Eficaz protección del film.
· Con Ultra Filtros Solares.

Satinado
Todo tipo de maderas
Exteriores, Interiores
Sup. Horizontales, Verticales
Blanco Intenso
750 ml, 4 l, 20 l

CEDRIA BLANCO AUSTRALIA en Interiores
Un lasur al día con las últimas tendencias decorativas también para Interiores.
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ESCANEE EL QR Y
DESCUBRA EL VIDEO:

Combine CEDRIA
FON TIN en 6 colores
o Incoloro con un
acabado satinado
o mate de CEDRIA
BARNI SOL.

CEDRIA BARNI SOL

CEDRIA FON TIN
UN LASUR MATE CON UN
ACABADO ÚNICO
CEDRIA FON TIN es ideal para aplicar solo. Combinado con CEDRIA
BARNI SOL ofrece una protección clásica con un acabado de aspecto
barniz satinado o mate.
CEDRIA FON TIN

CEDRIA BARNI SOL

Lasur mate a poro abierto de excelente penetración y adherencia.
Ofrece una base de color para todo
tipo de maderas, incluso las más
densas y duras como las maderas
tropicales.

Lasur incoloro a poro abierto de
alto contenido en sólidos que
ofrece máxima durabilidad y ﬂexiblidad interna.

· Bloquea los taninos.
· Eficaz protección del film.
AL
AGUA

· Hidrófugo, repele el agua.

· Extraordinaria resistencia a los
RAYOS U.V. aún en condiciones
climatológicamente adversas.
· No se cuartea. En el mantenimiento no es necesario lijar.
· Ideal para maderas tropicales,
también como acabado de CEDRIA
DEKOR LASUR.

RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

Mate

Satinado, Mate

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Exteriores, Interiores

Exteriores, Interiores

Sup. Horizontales, Verticales

Sup. Horizontales, Verticales

6 Colores + Incoloro

Incoloro

750 ml , 4 l, 20 l

750 ml , 4 l, 20 l

CEDRIA
BARNI SOL
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CEDRIA FON TIN en Interiores
CEDRIA FON TIN es ideal para usar como tinte o como reparador de arañazos.
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ESCANEE EL QR Y
DESCUBRA EL VIDEO:

ACEITES CEDRIA
PROTECCIÓN NATURAL PARA
LOS AMANTES DEL ACEITE

CEDRIA RENOVADOR

Productos especialmente formulados para aquellos que disfrutan mimando la madera.
Una gama completa a base de aceites naturales de alta gama.

AL
AGUA
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

CEDRIA ACEITE TEKA
AL AGUA

CEDRIA ACEITE TEKA

CEDRIA ACEITE SUELOS

Emulsión de aceites AL AGUA
que nutre y conserva las maderas
exóticas. Durabilidad superior a
otros aceites convencionales.

Revitalizador de la madera,
especialmente indicado para las
especies tropicales. Alto contenido
en Aceite de Tung y otros extractos
nutrientes.

Mezcla seleccionada de Aceites,
Bálsamo de Pino y Eucalyptus.
Nutre, protege y revitaliza la
madera proporcionando un cálido
color.

· Ofrece un delicado aspecto
natural.

· Resalta el veteado natural de la
madera con un bello acabado.

· Tacto seco, no aceitoso.

· Ideal para el mantenimiento de
muebles de jardín, sillas, tarimas,
etc.

· Máxima durabilidad para suelos
con alta exposición en maderas
tropicales y exóticas.

· Resistente a los rayos U.V.
· Secado rápido.
· Con aroma de ﬂor de azahar.

· Fácil aplicación.
· Doble filtro U.V.

· Resistente a los rayos U.V.

Textura natural

Textura natural

Textura natural

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Exteriores, Interiores

Exteriores, Interiores

Exteriores, Interiores

Sup. Horizontales, Verticales

Sup. Verticales, Horizontales

Sup. Horizontales, Verticales

Incoloro Miel

Incoloro Miel, Teka

Incoloro Miel

500 ml

750 ml, 4 l, 20 l

1 l, 4 l, 20 l

CEDRIA RENOVADOR
Poderoso recuperador de maderas agrisadas por el efecto de los agentes atmosféricos:
sol y agua. Elimina manchas rebeldes. Devuelve el aspecto original a la madera.
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ESCANEE EL QR Y
DESCUBRA EL VIDEO:

CEDRIA PROTECTOR
SOL PLUS

PROTECTOR SOL PLUS
LO MEJOR DEL LASUR
Y DEL ACEITE
AHORA TAMBIÉN EN SPRAY
Producto estrella para tarimas y mobiliario de jardín. Ofrece altas prestaciones
y facilidad de uso tanto en exposiciones verticales como horizontales.

CEDRIA
PROTECTOR SOL PLUS
Acabado protector de impregnación
profunda y reconocida eficacia
y durabilidad. Especialmente
indicado para revitalizar y proteger
las maderas tropicales.

Satinado sedoso
Tropicales
Exteriores, Interiores
Sup. Horizontales, Verticales
6 Colores
1 l, 4 l, 20 l, Spray 400 ml

· Protege y revitaliza la belleza
natural de la madera con cálidos
colores transparentes. Aporta un
delicado acabado.
· Máxima durabilidad con ultra
filtros U.V.
· Acción bloqueadora de taninos.
· Aplicable a todo tipo de suelos
rústicos, terracota, piedra y barro
cocido.

AL
AGUA
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE
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SOLUCIONES AVANZADAS

NANOTECNOLOGÍA
Línea que basa su formulación en componentes nanotecnólogicos de tamaño de partícula nanométrica según Recomendación 2011/696/UE de
la Comisión Europea. Un lasur avanzado que penetra de forma extraordinaria en la madera, llegando a capas más profundas y generando un
cuidado y protección más duradero.
CEDRIA NANO LASUR 71
EXPOSICIONES VERTICALES
Lasur cremoso con partículas de
tamaño mucho más reducido que el
habitual, que basa su desarrollo en
la nanotecnología.

Satinado
Todo tipo de maderas
Exteriores, Interiores

· Nano emulsión con ultra filtros
U.V. capaz de transportar los
principios nutrientes y la tecnología
de protección solar más avanzada
a la madera.
· Gran versatilidad: es ideal para
todo tipo de maderas.

Sup. Verticales
5 Colores + Incoloro
750 ml , 4 l

AL
AGUA
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE
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ESCANEE EL QR Y
DESCUBRA EL VIDEO:

CEDRIA NANO TARIMAS

CEDRIA NANO TARIMAS
PROTECCIÓN PARA
EXPOSICIONES
HORIZONTALES
El sol y el cloro del agua al que se exponen las tarimas para piscina, así como
la sal del mar en otras exposiciones, son tres agentes altamente agresivos que
afectan a todas las maderas. CEDRIA NANO TARIMAS es una solución única de
larga duración que además permite la aplicación de acabado antideslizante.

AL
AGUA
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

CEDRIA NANO TARIMAS
EXPOSICIONES HORIZONTALES

CEDRIA
NANO TARIMAS

Lasur desarrollado para suelos y
tarimas, incluídas las que precisen
un comportamiento antideslizante.
Basa su desarrollo en la
nanotecnología, con partículas
de tamaño mucho más reducido
que el habitual.

Satinado (Mate sólo Inc. Antideslizante)
Tropicales, Coníferas
Exteriores, Interiores
Sup. Horizontales, Verticales
3 Colores + Incoloro + Inc. Antideslizante
1 l, 4 l, 20 l

· Máxima durabilidad con ultra
filtros U.V.
· Protege la madera del agua
salada.
· Se mantiene inalterable hasta
18-24 meses sin mantenimiento
siguiendo los procesos de
aplicación indicados.
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CEDRIA

ESMALTE

EXTERIORES / INTERIORES
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ESCANEE EL QR Y
DESCUBRA EL VIDEO:
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CEDRIA ESMALTE PLUS
ARMONÍA EN 15 COLORES
OPACOS
CEDRIA ESMALTE PLUS ofrece un acabado opaco extraordinario a la vez que
da protección a la madera de exterior e interior.
CEDRIA ESMALTE PLUS
Esmalte microporoso al agua
para el acabado de todo tipo de
maderas. Sin olor.
· Acabado satinado de excelente
comportamiento a la intemperie.
· Transpirable. Excelente
adherencia.
· Multiusos. Apto para diversos
materiales.
AL
AGUA

Satinado

RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

Todo tipo de maderas
Exteriores, Interiores
Sup. Horizontales, Verticales
15 Colores
250 ml, 750 ml, 4 l, 20 l

CEDRIA
ESMALTE PLUS

CEDRIA SELLADORA

9

Producto complementario a CEDRIA ESMALTE PLUS.
CEDRIA SELLADORA es una imprimación blanca de gran cobertura y elasticidad que ofrece resistencia y estabilidad a la madera, pladur y otros materiales
porosos antes de pintar o lacar.
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SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA

MADERAS EN INTERIORES
TODO TIPO DE MADERAS

CEDRIA BARNIZ
INTERIORES

CEDRIA BARNIZ CS

Barniz acrílico de alta resistencia
al rayado y a la abrasión para el
acabado de la madera en interiores
y en exteriores bajo techado.
· Disponible en 4 colores e incoloro.
- Incoloro: no altera el color de la
madera ni amarillea.
AL
AGUA
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

AL
AGUA
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

· Gran comodidad de aplicación.

Barniz de excelente resistencia a
la abrasión y a las rayadas, al agua
y a las manchas. Protege muebles,
puertas y ventanas en interiores.
· Incoloro. No amarillea.
· Fácil aplicación. Sin olor.
· Cumple la norma EN 71-3 (juguetes).
· Puede complementarse con
CEDRIA TAPAPOROS.

Satinado

Satinado, Mate

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Interiores

Interiores

Sup. Horizontales, Verticales

Sup. Horizontales, Verticales

4 colores + Incoloro

Incoloro

250 ml, 750 ml, 4 l, 20 l

750 ml, 4 l

CEDRIA TAPAPOROS
Aplicado antes del barniz, cierra el poro y proporciona
un acabado óptimo a la madera en interiores.
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ESCANEE EL QR Y
DESCUBRA EL VIDEO:

CEDRIA BARNIZ
PROTECT 10
CEDRIA BARNIZ
PARQUET ESCALERAS

BARNICES CEDRIA
ALTA RESISTENCIA AL
ROCE Y LA ABRASIÓN
Ambos barnices ofrecen un acabado 100% de poliuretano acuoso.

AL
AGUA

AL
AGUA

RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

CEDRIA BARNIZ
PROTECT 10

9

CEDRIA BARNIZ
PARQUET
ESCALERAS

9

RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

CEDRIA BARNIZ
PROTECT 10

CEDRIA BARNIZ PARQUET
ESCALERAS

Barniz base poliuretano Ultra
Resistente. Diseñado para superficies sometidas a alto desgaste
o abrasión como baños o cocinas.
Resistente a las manchas.

Vitrificador incoloro a base de resinas uretanadas ideal para todo tipo
de suelos de madera, escaleras,
cocinas, gimnasios y zonas muy
transitadas.

· Monocomponente de fácil aplicación. Sin olor.

· Monocomponente de fácil aplicación.
Sin olor.

· Cumple la norma EN 71-3 (juguetes).

· Cumple la norma EN 71-3 (juguetes).

· Como base para maderas frondosas
utilizar CEDRIA BLOQUEA TANINOS.

· Como base para maderas frondosas
utilizar CEDRIA BLOQUEA TANINOS.

· No altera el color de la
madera ni amarillea.

· Aporta un cálido tono a la
madera.

Satinado, Mate

Satinado, Mate

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Interiores

Interiores

Sup. Horizontales, Verticales

Sup. Horizontales, Verticales

Incoloro

Incoloro

750 ml, 4 l

250 ml, 750 ml, 4 l, 20 l

CEDRIA REVITALIZADOR
Nutre, embellece y devuelve el aspecto de nuevo a toda
clase de suelos de madera, parquet ﬂotante, corcho, etc.
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SOLUCIONES PARA MADERAS NUEVAS
BASES CEDRIA
CEDRIA FONDO
Protección impregnante especialmente indicada para maderas coníferas.
· Protege contra azulados y carcomas.
· Estabiliza la madera, evita rechupados.
· Favorece la estabilidad dimensional
de la madera.
· Hidrófugo, repele el agua y regula la
humedad.

AL
AGUA
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

CEDRIA FONDO BLOQUEA
LOS TANINOS
Con los mismos beneficios que
el anterior pero especialmente
indicado para maderas frondosas
ricas en taninos (Roble, Castaño,
Eucalyptus, Douglas, etc.). Evita la
mancha negra que producen los
taninos.

Coníferas

Frondosas, Coníferas

Exteriores, Interiores

Exteriores, Interiores

Sup. Horizontales, Verticales

Sup. Horizontales, Verticales

Incoloro

Incoloro

250 ml, 750 ml, 4 l, 20l

750 ml, 4 l, 20l

CEDRIA MASILLAS
5 COLORES PARA SUBSANAR LOS DESPERFECTOS
Producto de gran resistencia y ﬂexibilidad apto para rellenar desde grietas y desperfectos en muebles hasta los daños producidos por la carcoma.

CEDRIA MASILLA
AL
AGUA
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

Masilla para madera y otros soportes
porosos. Para rellenar grietas,
agujeros y otros desperfectos.
· Gran elasticidad y dureza.
· Compatible con aplicaciones
anteriores y posteriores de lasures,
barnices o esmaltes.

Todo tipo de maderas
Exteriores, Interiores
Sup. Horizontales, Verticales
5 colores
350 g
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· Fácil aplicación.
· Secado rápido.
· Apto para exteriores.

ESCANEE EL QR Y
DESCUBRA EL VIDEO:

CEDRIA GEL DECAPANTE

TRATAMIENTOS

PREVENTIVOS Y CURATIVOS PARA LA MADERA

AL
AGUA
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

CEDRIA MATACARCOMA
Tratamiento protector preventivo
y curativo de la madera en base
disolvente, contra insectos
xylófagos (carcomas).
· No mancha la madera.
· Alto poder de penetración,
máxima seguridad.

CEDRIA IMPRIMACIÓN
TRATANTE. Matacarcoma
al agua
Tratamiento protector preventivo
y curativo de la madera en base
agua, contra insectos xylófagos
(carcomas) y hongos de la madera.
· No mancha la madera. Sin olor.
· Alto poder de penetración,
máxima seguridad.

CEDRIA WOOD NET
Disolvente especial incoloro para
limpiar superficies de madera
contaminadas, nudos resinosos,
grasas, exudados y extractos en
maderas tropicales.
· Facilita la adherencia.
· Evita durante largo tiempo la
exudación de los nudos resinosos.

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Exteriores, Interiores

Exteriores, Interiores

Exteriores, Interiores

Sup. Horizontales, Verticales

Sup. Horizontales, Verticales

Sup. Horizontales, Verticales

Incoloro

Incoloro

Incoloro

1 l, 4 l, 20 l, Spray 300 ml

1 l, 5 l, 20 l

1l

CEDRIA GEL DECAPANTE PARA ELIMINAR CAPAS ANTERIORES
Eficaz gel decapante para eliminar barnices, poliuretano, lasures y esmaltes. Fácil
aplicación. Débil olor.
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SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA COMPOSITES

MADERAS TECNOLÓGICAS
Debido a su composición, las Maderas Tecnológicas presentan unas necesidades diferentes a las de las maderas de origen natural. La gama
de productos WP ofrece cuidados especíﬁcos para estos soportes, formados por madera y polímeros sintéticos.
CEDRIA WP SPOT FREE

CEDRIA WP FINISH

Protector anti manchas de
nueva generación para maderas
tecnológicas.

Protector anti manchas para
maderas tecnológicas cuya
innovadora formulación reduce
hasta un 20% la temperatura de
la madera expuesta al sol.

· Eficaz protector contra los efectos
del sol y el deterioro producido por
el paso del tiempo.
· Invisible. Respeta el color original
de la madera tecnológica.
AL
AGUA
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

AL
AGUA
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

· Minimiza las manchas producidas
por los cigarrillos.
· Reduce la electricidad estática.

· Minimiza las manchas producidas
por los cigarrillos.
· Protege del deterioro por
envejecimiento y suciedad.
· Resistente a los rayos U.V.
· No altera el color original.

· Fácil aplicación y mantenimiento.
Mate

Nacarado

Maderas tecnológicas

Maderas tecnológicas

Exteriores, Interiores

Exteriores, Interiores

Sup. Horizontales, Verticales

Sup. Horizontales, Verticales

Incoloro

Incoloro

4l

4l

CEDRIA WP CLEANER
Eficaz limpiador de maderas tecnológicas contra manchas de aceite, grasas, alimentos,
hongos y otras sustancias. Muy fácil aplicación.
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SOLUCIONES

RETARDANTES DEL FUEGO
AL AGUA

NUEVO
CEDRIA PINTURA
INTUMESCENTE B-15
al agua
INTUMESCENTE

CEDRIA BARNIZ IGNÍFUGO
B-77 al agua
IGNÍFUGO
Barniz ignífugo al agua
para barnizar toda clase de
revestimientos (paredes,
techos y suelos) de madera en
interiores.
AL
AGUA
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

Clasiﬁcación de reacción al fuego*
· CLASE BFL s1
· CLASE B s2 d0
*La clasificación de este producto ha sido
realizada por Applus+

Pintura blanca intumescente
al agua. Para todo tipo de
elementos estructurales. Ver
hoja técnica en www.cedria.com
AL
AGUA
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

Clasiﬁcación de resistencia al fuego*
· 15 a 90 minutos (según norma
EN 1363-1:2012)
*La clasificación de este producto ha sido
realizada por Applus+

Satinado

Satinado

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Interiores

Exteriores, Interiores

Sup. Horizontales, Verticales

Sup. Horizontales, Verticales

Incoloro

Blanco

4 l, 20 l

4 l, 20 l
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SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA USO INDUSTRIAL

LÍNEA PROFESIONAL

CEDRIA dispone de una selección de productos de última generación pensados y preparados para la industria.
CEDRIA IMPRIMACIÓN
PLUS FON Tratamiento
Autoclave

CEDRIA LASUR PLUS DEK

Dispersión acuosa a base de
resinas acrílicas de partícula muy
fina que se presenta en versión
incolora y pigmentada. Protector
insecticida, fungicida y antiazulado
para tratar maderas en profundidad
(ventanas, estructuras...).
· Indicado para cubrir las clases de
riesgo I, II y III.

AL
AGUA
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

Lasur profesional para uso por
pulverización o pincelado. Con
acción preventiva contra carcomas
y hongos del azulado.
· Hidrófugo.

CEDRIA LASUR PLUS DEK
Mecanizado
Versión adaptada para uso
mecanizado.
· Indicado para cubrir las clases de
riesgo I, II y III.

· Favorece la estabilidad
dimensional de la madera.
· Excelente anclaje.
· Indicado para cubrir las clases de
riesgo I, II y III.

AL
AGUA
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

AL
AGUA
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

Mate

Satinado

Satinado

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Exteriores, Interiores

Exteriores, Interiores

Exteriores, Interiores

Sup. Horizontales, Verticales

Sup. Horizontales, Verticales

Sup. Horizontales, Verticales

Consultar colores

Consultar colores

Consultar colores

20 l, 200 l, 1000 l

20 l, 200 l, 1000 l

20 l, 200 l, 1000 l

SOLUCIONES PARA PROCESOS MECANIZADOS
CEDRIA desarrolla productos especiales y a medida para procesos industriales. Soluciones
específicas para necesidades específicas. Consúltenos.
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SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA EMBARCACIONES

ESPECIAL NÁUTICA
MADERA PROTEGIDA EN
CONDICIONES EXTREMAS
No existen condiciones climáticas más extremas que aquellas
a las que se somete la madera de las embarcaciones. Los
productos CEDRIA han sido creados para la protección de la
madera en todo tipo de circunstancias: condiciones de sol

extremo, viento, humedad exterior e interior... Sólo CEDRIA,
con 20 años de experiencia en el cuidado de la madera, puede
garantizar unos resultados tan eficaces tanto para el exterior
como el interior de las embarcaciones.

Una selección de productos CEDRIA que por sus cualidades de protección y resistencia, han demostrado su idoneidad para el sector
náutico. Encontrará más información al respecto en la sección Consejos de nuestra web www.cedria.com .

3ABC Lasures, S.L.
Oficinas y almacén
Calle Sur, 25
Producción y centro técnico
Calle Oeste, 6F

Polígono Industrial Buvisa
08329 TEIÀ (Barcelona)
Tel. 93 540 60 35
Fax 93 555 09 53
cedria cedria.com
www.cedria.com

ISO 14001:2004
ES-2007/0394

ISO 9001:2008
ES-1477/2001
ER-1477/2001

GA-2007/0394

