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Visualizar en el navegador

Te contamos lo último de Cedria
Resumen de noticias con lo más destacado en protección de la madera.

Lo bueno ahora es excelente: clasificación VOC A+ para CEDRIA Dekor Lasur
CEDRIA Dekor Lasur es el lasur con el nivel más bajo de emisiones VOC (Volatile Organic
Compounds o Compuestos Orgánicos Volátiles). Así lo certifica el laboratorio acreditado Eurofins
al otorgar la clasificación A+. Esta es la mejor clasificación posible en cuanto a emisiones de este
tipo de sustancias, en una escala que va de la “C” (peor, fuerte emisión) a la “A+” (mejor, débil
emisión).

Restauración y gran distribución
apuestan por la madera en sus

Nueva sección espacio handmade
en el blog de CEDRIA:

establecimientos
Las grandes cadenas de distribución y las

¡restauración, decoración y
mucho más!

cadenas especializadas en productos para la

Entra en SAVIA, EL BLOG DE CEDRIA, y verás

alimentación apuestan por un rediseño de sus

que hay una pestaña identificada como “Espacio

espacios que otorga protagonismo al uso de la

Handmade”. Si pulsas sobre ella te adentrarás

madera. Como consumidor habrá notado que

en un mundo inspirador y fascinante que te

tanto en lo que concierne a mobiliario como a

descubrirá consejos, trucos y técnicas de

distribución de la oferta y decoración general, se

restauración, conservación y decoración, de la

percibe una gran apuesta por el uso de

mano de algunos de los mejores especialistas

materiales nobles.

del bricolaje y la decoración en madera de
nuestro país. Estos “manitas” son una fuente de
sabiduría.
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CEDRIA en el proyecto “Las

Disfruta la experiencia CEDRIA

Higueras”: 10 viviendas
passivhaus en Barcelona

también en maderas interiores.
¿Conoces la gama?

El Parque Natural de la Sierra de Collserola,

Toda la experiencia de CEDRIA en el cuidado,

principal pulmón verde de la ciudad de

protección y acabado de maderas expuestas a

Barcelona, acoge un proyecto de Casas Pasivas

los factores de riesgo propios de situación en

(Passivehaus) o bioclimáticas cuya concepción

exterior son la base sobre la que la marca ha

permitirá a sus residentes vivir en plena armonía

desarrollado una amplia gama de esmaltes y

con la naturaleza circundante, con un consumo

barnices específicos para que las maderas en

energético mínimo y un confort térmico máximo

interior mantengan intactas sus propiedades

por su diseño arquitectónico y los materiales

mecánicas, físicas y de seguridad, además de

utilizados en su construcción.

aportar belleza al parqué, mobiliario o elementos

RSS

decorativos y constructivos.

¿Cómo proteger la madera contra
el fuego?

Nueva página de productos
CEDRIA en Linkedin

La protección de la madera contra el fuego tiene

¿Podemos mejorar lo bueno? ¡Por supuesto! Lo

especial relevancia en el mundo de la

hacemos cada día con los productos CEDRIA y

construcción ¿Por qué? Por un lado, es

ahora también en la red social LinkedIn: hemos

combustible y por otro lado resiste bien al fuego.

creado una nueva página de productos CEDRIA

Es, por tanto, un material bipolar. La

para que consultes todo tipo de información

conductividad térmica de la madera es muy baja

relativa a nuestros productos, por categorías y

y a diferencia de otros materiales como el hierro,

tecnologías. Queremos que estés siempre a la

el acero, el hormigón armado, mantiene intacta

última en tecnologías para el cuidado, acabado y

su estructura durante mucho tiempo en caso de

protección de la madera. Entra y sorpréndete.

un incendio.
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