Pioneros en el cuidado
de la madera
y el medioambiente

03

Protección y acabado al agua para la madera

www.cedria.com

03

Cedria, los pioneros

03

Soluciones al agua Cedria

05

Preparar

06

Tratar

10

Proteger

12

Protección Coníferas y Frondosas

15

Protección Maderas Tropicales

16

Nanotecnología

17

Protección Incoloros

19

Aceites

20

Protección de tendencia - Vintage

22

Esmalte - Interior y Exterior

24

Protección ecológica

26

Protección de interiores

28

Soluciones específicas

34

Gama Tecnológicas

35

Gama Fuego

36

Carta de Colores

38

Distribución
del uso de las
diferentes
especies de
madera en
España.

70%

Coníferas
Especies
Pino, Abeto, Alerce, …
Color
Pálido
Dureza
Blandas
Impregnabilidad
Fácil*
*Abeto: Media

15
%
Frondosas

15%

Tropicales

Especies
Roble, Castaño, Fresno
Cerezo, Nogal, Haya
Eucalipto, Chopo, …

Especies
Ipé, Iroko, Elondo, Teka
Jatoba, Sapelly, …
Color
Oscuro

Color
Pálido a marrón oscuro

Dureza
Duras

Dureza
Blandas y Duras según
la especie

Impregnabilidad
Difícil

Impregnabilidad
Media

Usos más comunes
Coníferas

Revestimientos Puertas y
ventanas

Estructuras

Techos y
vigas

Instrumentos Carpintería
musicales
interior

Juegos
infantiles

Estructuras

Techos y
vigas

Instrumentos Carpintería Herramientas
musicales
interior

Mobiliario
jardín

Tarima
jardín

Vallas y
postes

Casa
madera

Traviesas

Pérgolas y
porches

Tonelería

Construcción
naval

Suelos y
escaleras

Barras /
encimeras

Frondosas

Revestimientos Puertas y
ventanas

Tropicales

Revestimientos Puertas y
ventanas

Mobiliario
urbano

Pasarelas y
puentes

Rastreles

Cerchas

25 años de innovación,
tecnología y
especialización
Desde 1994, Cedria es la marca de
referencia para los profesionales que
buscan barnices, lasures y esmaltes al
agua de alta calidad y respetuosos con
el medioambiente.
La especialización en el cuidado
y la protección de la madera con
tecnologías avanzadas y productos
innovadores, eficaces y sostenibles es
nuestra razón de ser y el principal motor
de nuestro éxito.

PYME Innovadora:
Un horizonte
reconocimiento
industrial de
al esfuerzo
primer nivel
en investigación,
La potencia industrial del Grupo Neuce
desarrollo e innovación y la especialización e innovación de
En Cedria construimos el futuro del
que otros solo hablan. El sello PYME
Innovadora, concedido por la Dirección
General de Investigación, Desarrollo e
Innovación del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, es el
reconocimiento al esfuerzo realizado
de forma continuada por nuestro
departamento de I+D+I y que ha dado
lugar a la introducción en el mercado
de tecnologías pioneras, productos
innovadores y soluciones específicas.

Cedria están dando y darán lugar a
importantes avances tecnológicos y a
nuevos productos para preparar, tratar
y proteger la madera. Por ejemplo, la
nueva Gama Cedria Nature, evolución
natural de nuestro compromiso con el
desarrollo de productos en armonía
con la naturaleza: libres de emisiones
VOC y formulados con componentes
naturales que cuidan la madera y
protegen nuestra salud.

Cedria, los pioneros
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Cedria, pionera
en productos al agua
que protegen la madera
y el medioambiente

Preparar
L A MAD E RA

Tratar

L A MA DE RA

Proteger
L A MA DE RA
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03
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Cedria, soluciones al agua
para preparar, tratar y proteger
la madera
Las propiedades físico-químicas y mecánicas de cada especie de madera,
su estado de conservación, el tipo de uso o la climatología, entre otros factores,
exigen la aplicación de productos específicos.
Cedria ofrece soluciones para todas las necesidades
y exposiciones: desde fondos, tapaporos o decapantes
para el proceso de preparación de la madera, hasta
barnices, lasures o esmaltes para su protección y
acabado. Sin olvidar tratamientos curativos como los
matacarcomas o limpiadores específicos.

Satinado
Coníferas y Frondosas
Interior y Exterior
Sup. Horizontales y Verticales

El catálogo de productos Cedria es muy amplio y
facilita la elección del producto más adecuado para
cada necesidad, tanto desde un punto de vista de
eficacia y resultados estéticos, como de rendimiento
en la aplicación.

Una guía para cuidar la madera

Hemos diseñado una sencilla tabla que acompaña a cada producto. Con ella es fácil
y rápido conocer características esenciales y diferenciales como rendimiento, colores
disponibles y/o formatos de cada producto:
1. Acabado

5. Rendimiento

2. Tipo de madera recomendada

6. Colores disponibles

Blanco Intenso

3. Interior y/o Exterior

7. Formatos disponibles

750 ml, 4l , 20 l

4. Plano exposición

10-12 m2/Litro y capa

Preparar
L A MA DE RA

Tratar

L A MA DE RA

Proteger
L A MA DE RA

02
01

01

Soluciones
para preparar
la madera
La madera es un material noble que
respira, está vivo y en continua exposición a
diferentes factores que pueden degradarla.
Es necesario preparar la madera para eliminar
o minimizar dichos factores y conseguir un
acabado final perfecto y duradero.
Una correcta preparación de la madera es
la clave para que sus propiedades originales
y su belleza natural perduren en el tiempo.
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Fondo impregnante incoloro
especialmente indicado para maderas
coníferas y frondosas.
• Protege contra hongos e insectos
xilófagos
• Regula la absorción de la madera y
evita rechupados
• Favorece la estabilidad dimensional de
la madera
• Hidrófugo, repele el agua y regula la
humedad
• Secado rápido

Cedria Fondo
Bloquea los taninos
Fondo impregnante incoloro
especialmente indicado para maderas
frondosas (roble, castaño, etc.). Evita la
aparición de las manchas negras que
se producen en este tipo de maderas a
causa de los taninos.
• Regula la absorción de la madera y
evita rechupados
• Favorece la estabilidad dimensional de
la madera
• Hidrófugo, repele el agua y regula la
humedad
• Secado rápido

Sin acabado

Sin acabado

Coníferas y Frondosas

Frondosas

Interior y Exterior

Interior y Exterior

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Horizontales y Verticales

4-6 m /l

10-12 m2/l

Incoloro

Incoloro

750 ml, 4 l, 20 l

750 ml, 4 l, 20 l

2

Preparar la madera

Cedria Fondo
Imprimación
Tratante Plus

El secreto del éxito radica
en una correcta preparación
de la madera: elija el producto
más adecuado

PREPARACIÓN PARA MADERA

El buen profesional sabe que el secreto para que una madera dé lo mejor de sí
y lo haga por mucho tiempo depende de combinar su sabia experiencia con la
elección del producto más adecuado. Con los productos Cedria específicos para
cada proceso de preparación, los resultados están garantizados sobre cualquier
tipo de madera.

Cedria Selladora

Cedria Tapaporos

Cedria Masilla

Imprimación blanca al agua.
Multisuperficie de gran cobertura y
elasticidad para la preparación de
la madera y otras superficies como
hierro, acero, acero galvanizado, cristal,
cerámica, PVC, …
• Mejora el anclaje y el rendimiento de
las capas posteriores
• Microporosa
• Sin olor
• Secado rápido

Fondo tapaporos incoloro. Al agua.
Aplicado antes del barniz, cierra el poro y
aporta un acabado óptimo a las maderas
de interior.
• Sella el poro y regula la absorción de la
superficie
• Total transparencia. No altera el color
de la madera
• Fácil lijado
• Sin olor
• Secado rápido

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
• Pigmentable
• Fácil aplicación
• Apto para exteriores
• Secado rápido

Mate

Mate

Mate

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Interior y Exterior

Interior y Exterior

Interior y Exterior

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Horizontales y Verticales

10-11 m2/l

8-10 m2/l

1 kg /m2

Blanco Intenso

Incoloro

5 colores

250 ml, 750 ml, 4 l, 20 l

750 ml, 4 l

350 g
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Cedria Renovador

Eficaz gel decapante para madera y otros
materiales. Elimina barnices poliuretanos,
lasures, esmaltes en madera, piedra,
ladrillo y metal.
• Libre de Cloruro de Metileno, Metanol y
de componentes alcalinos o ácidos
• Fácilmente aplicable en horizontal y
vertical (sin descolgados)
• Acción rápida
• Débil olor

Poderoso limpiador y recuperador de
maderas agrisadas por efecto del sol,
el agua, la humedad y la suciedad en
general.
• Elimina manchas rebeldes, hongos de
la madera y manchas de taninos
• Devuelve a la madera su aspecto
original
• Fácil acción y aplicación
• Facilita la restauración de la madera

Preparar la madera

Cedria Gel Decapante

Preparar
L A MA DE RA

Tratar

L A MA DE RA

Proteger
L A MA DE RA

02
01

02

Soluciones
para tratar
la madera
Los insectos xilófagos (carcomas) y los hongos
o azulados atacan la madera y provocan daños
mecánicos y estéticos.
Los tratamientos Cedria resuelven estas
situaciones y sus perniciosos efectos, acabando
con los ataques de insectos, curando la madera
afectada y limpiando cualquier resto de carcoma.

03
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Cedria
Matacarcoma Plus

Tratamiento protector preventivo y
curativo de la madera en base agua,
contra insectos xilófagos (carcomas) y
hongos de la madera.
• No mancha la madera
• Alto poder de penetración
• Sin olor
• Secado rápido

Tratamiento protector preventivo
y curativo de la madera en base
disolvente, contra insectos xilófagos
(carcomas).
• No mancha la madera
• Alto poder de penetración
• Máxima seguridad
• Ideal para muebles, vigas u objetos
de arte

MATACARCOMAS AL AGUA

Tratar la madera

Cedria Imprimación
Tratante Plus

Preparar
L A MA DE RA

Tratar

L A MA DE RA

Proteger
L A MA DE RA

02
01

03

Soluciones
para proteger
la madera
Los lasures, barnices, esmaltes y especialidades
Cedria protegen y realzan la belleza natural
de todo tipo de maderas. Esto es gracias a su
tecnología al agua, al uso de nanopartículas y a
las formulaciones con componentes de origen
vegetal. Además, son productos respetuosos
con el medioambiente y la salud de las personas.
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La construcción
en madera crece
en todo el mundo
Arquitectos, promotores y
constructores consideran la madera
como la gran alternativa, sostenible y
segura, a los materiales constructivos
actuales en casas y edificios públicos
y privados.
La madera es sostenible y emite cero
emisiones, reduciendo la huella de
carbono de los edificios.
Además, como material constructivo
ofrece interesantes ventajas sobre
otros materiales. Por ejemplo, la
madera puede dejarse expuesta
visualmente, porque además de
material constructivo lo es también
decorativo. Esto reduce el tiempo y el
coste de la aplicación de acabados.
Por otra parte, la madera muestra
un muy buen comportamiento ante
el fuego, igual o más seguro que el
de otros elementos utilizados en la
construcción de edificios.

La madera es la
gran protagonista
del interiorismo
y la decoración actual
Las sociedades avanzadas tienden
hacia un estilo de vida en armonía con
la naturaleza.
La madera, como elemento natural
que es, tiene la capacidad de crear
espacios interiores y exteriores con
esta armonía.
Están de moda las estancias con
suelos, paredes o techos decorados
con madera natural clara. También
la coloración alegre de muebles de
madera o el resalte de las bellas
imperfecciones de la madera, sus
vetas, grietas y formas irregulares. Si
hablamos de cocinas, las maderas
oscuras toman protagonismo en
combinación con encimeras y paredes
blancas. Para los espacios exteriores,
jardín y piscina, las maderas tropicales
siguen siendo las preferidas, aunque
crece la tendencia a los acabados en
color blanco sólido o tipo “maderas del
Pacífico”.

Proteger la madera
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La madera
en la construcción
y el interiorismo

PROTECCIÓN EXTERIOR

Protección para maderas
Coníferas y Frondosas

Cedria Dekor Lasur

Cedria Fon Tin

Cedria Nano Lasur 71

Lasur satinado a poro abierto a base de
resinas acrílicas y flexibles en dispersión
acuosa con pigmentos de colores
transparentes. Clasificación Aplus +.
• Ideal para maderas coníferas y
frondosas
• Apto para materiales porosos como
hormigón y cemento
• Viscosidad media
• Hidrófugo y regulador de la humedad
• Sin olor
• Secado rápido

Lasur mate a poro abierto. Excelente
penetración y adherencia. Apto para todo
tipo de maderas, incluso las más densas
y duras como las maderas tropicales.
• Alto poder de pigmentación ideal
tambien para teñir
• Resalta el veteado natural de la madera
• Acción bloqueadora de taninos
• Viscosidad baja
• Hidrófugo y regulador de la humedad
• Sin olor
• Secado rápido

Lasur cremoso con partículas más
pequeñas de lo habitual, que basa su
desarrollo en la nanotecnología.
Ideal para exposiciones verticales.
• Emulsión de nanopartículas con
ultra filtros U.V. capaz de transportar
a la madera principios nutrientes y la
tecnología de protección solar más
avanzada
• Gran versatilidad: ideal para todo tipo
de maderas
• Sin olor
• Secado rápido

LASUR SATINADO

LASUR MATE

NANO LASUR SATINADO

Satinado

Mate

Satinado

Coníferas y Frondosas

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Interior y Exterior

Interior y Exterior

Interior y Exterior

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Horizontales y Verticales

10-12 m /l

12 m /l

12 m2/l

18 colores

6 colores + Incoloro *1

5 colores + Incoloro *1

250 ml, 750 ml, 4 l, 20 l

750 ml, 4 l, 20 l

750 ml, 4 l

2

2

*1

: En exterior: usar siempre como complemento de producto pigmentado, como TOP COAT o para mezclar con colores y rebajar su intensidad.

Proteger la madera
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Casas de madera, cerchas, vallas, puertas
y ventanas, estructuras de madera …

Protección para
maderas Tropicales
Mobiliario de jardín, tarimas ...

Cedria Protector
Sol Plus

PROTECCIÓN EXTERIOR

LASUR SATINADO

Lasur de impregnación profunda y
acabado muy similar al del aceite.
Especialmente indicado para revitalizar
y proteger las maderas tropicales.
• Cálidos colores transparentes que
aportan un delicado acabado
• Acción bloqueadora de taninos
• Máxima durabilidad con ultra filtros U.V.
• Aplicable a todo tipo de suelos rústicos,
terracota, piedra y barro cocido
• Sin olor
• Secado rápido

Cedria Fon Tin
LASUR MATE

Lasur mate a poro abierto. Excelente
penetración y adherencia. Apto para todo
tipo de maderas, incluso las más densas
y duras como las maderas tropicales.
• Alto poder de pigmentación, ideal
tambien para teñir
• Resalta el veteado natural de la madera
• Acción bloqueadora de taninos
• Viscosidad baja
• Hidrófugo y regulador de la humedad
• Sin olor
• Secado rápido

Satinado Sedoso

Mate

Tropicales

Todo tipo de maderas

Interior y Exterior

Interior y Exterior

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Horizontales y Verticales

12-14 m /l

12 m2/l

4 colores

6 colores + Incoloro *1

1 l, 4 l, 20 l

750 ml, 4 l, 20 l

2

Cedria Nano Tarimas

Cedria Nano Lasur 71

Lasur desarrollado para suelos y tarimas,
incluidas las que precisen un
comportamiento antideslizante. Basa
su desarrollo en la nanotecnología,
con partículas de tamaño mucho más
reducido de lo habitual que impregnan
en profundidad la madera.
Ideal para exposiciones horizontales.
• Máxima durabilidad con ultra filtros U.V.
• Protege la madera del agua salada
• Hasta 18-24 meses sin
mantenimiento
• Sin olor
• Secado rápido

Lasur cremoso con partículas más
pequeñas de lo habitual, que basa su
desarrollo en la nanotecnología.
Ideal para exposiciones verticales.
• Emulsión de nanopartículas con
ultra filtros U.V. capaz de transportar
a la madera principios nutrientes y la
tecnología de protección solar más
avanzada
• Gran versatilidad: ideal para todo tipo
de maderas
• Sin olor
• Secado rápido

NANO LASUR SATINADO

Satinado, Mate (antideslizante)

Satinado

Tropicales, Coníferas

Todo tipo de maderas

Interior y Exterior

Interior y Exterior

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Verticales

10-12 m /l

12 m2/l

3 colores + Inc.+ Inc. Antideslizante *1

3 colores + Inc.+ Inc. Antideslizante *1

1 l, 4 l, 20 l

750 ml, 4 l

2

*1

NANO LASUR SATINADO

: En exterior: usar siempre como complemento de producto pigmentado, como TOP COAT o para mezclar con colores y rebajar su intensidad.

Proteger la madera
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Soluciones avanzadas
Nanotecnología

PROTECCIÓN EXTERIOR

CEDRIA
BARNI SOL

Incoloros,
el complemento
perfecto

9

Protección y acabado extra
para maderas en exteriores

Cedria Barni Sol

Cedria Nano Tarimas

Lasur incoloro a poro abierto a base de
resinas acrílicas flexibles. Aumenta la
resistencia y el acabado de las maderas
con alta exposición solar.
• Altamente hidrófugo
• Con Ultra Filtros Solares
• Complemento ideal de CEDRIA
DEKOR LASUR
• Apto también para microcemento,
estucados y pátinas
• Sin olor
• Secado rápido

Lasur incoloro a poro abierto de alto
contenido en sólidos. Ofrece máxima
durabilidad y flexibilidad interna.
Aumenta la resistencia y el acabado
de las maderas con alta exposición
solar, tránsito y otras condiciones
climatológicas muy adversas.
• Altamente hidrófugo
• Complemento ideal de lasures
pigmentados de baja viscosidad
• Sin olor
• Secado rápido

Lasur al agua incoloro e incoloro
ANTIDESLIZANTE. Basa su desarrollo
en la nanotecnología, con partículas
de tamaño mucho más reducido de lo
habitual que impregnan en profundidad
la madera.
Ideal para exposiciones horizontales.
• Complemento ideal de lasures
pigmentados
• Protege la madera del agua salada
• Hasta 18-24 meses sin
mantenimiento
• Secado rápido

Satinado, Mate, Brillante

Satinado, Mate

Satinado, Mate (antideslizante)

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Tropicales, Coníferas

Interior y Exterior

Interior y Exterior

Interior y Exterior

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Horizontales y Verticales

10-12 m /l

9-10 m /l

10-12 m2/l

Incoloro *1

Incoloro *1

Incoloro y Incoloro Antideslizante *1

250 ml, 750 ml, 4 l, 20 l

750 ml, 4 l, 20 l

1 l, 4 l, 20 l

2

2

El extra de durabilidad para
Dekor Lasur

*1

El extra de durabilidad para
Fon Tin

Acabado antideslizante para
Nano Tarimas

: En exterior: usar siempre como complemento de producto pigmentado, como TOP COAT o para mezclar con colores y rebajar su intensidad.

Proteger la madera

Cedria Sol Lasur
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CERTIFICADO CON
GARANTÍA DE APLICACIÓN
EN INTERIORES SIN NUBE
EFICIENCIA Y AHORRO

PROTECCIÓN EXTERIOR

Protección ligera
para maderas Tropicales

Cedria Aceite Teka
al agua
Emulsión de aceites al agua que nutre
y conserva las maderas exóticas.
Durabilidad superior a otros aceites
convencionales con una sola capa.
• Ofrece un delicado aspecto natural
• Tacto seco, no aceitoso
• Resistente a los rayos U.V.
• Secado rápido
• Con aroma de flor de azahar

Cedria Aceite Teka

Cedria Aceite Suelos

Revitalizador de la madera
especialmente indicado para las
especies tropicales. Alto contenido
en Aceite de Tung y otros extractos
nutrientes. Durabilidad superior a otros
aceites convencionales con una sola
capa.
• Resalta el veteado natural de la madera
• Ideal para el mantenimiento de muebles
de jardín, sillas, tarimas, etc
• Resistente a los rayos U.V.

Mezcla seleccionada de Aceites,
Bálsamo de Pino y Eucalyptus.
Nutre, protege y revitaliza la madera
proporcionando un cálido acabado.
Durabilidad superior a otros aceites
convencionales con una sola capa.
• Especialmente indicado para suelos
de maderas tropicales y exóticas con
alta exposición solar
• Fácil aplicación
• Doble filtro U.V.

Textura natural

Textura natural

Textura natural

Tropicales

Tropicales

Tropicales

Interior y Exterior

Interior y Exterior

Interior y Exterior

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Horizontales y Verticales

15 m2/l

15 m2/l

15 m2/l

Incoloro Miel

Teka, Incoloro Miel

Incoloro Miel

500 ml

750 ml, 4 l, 20 l

1 l, 4 l, 20 l

Proteger la madera
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Muebles, sillas, tarimas ...

PROTECCIÓN EXTERIOR

Protección de tendencia
para maderas en interiores
y exteriores

LASUR SEMI MATE

Lasur semi mate a poro abierto. Al agua.
Variedad de grises y otros colores de
tendencia.
Proporciona a la madera un exclusivo
acabado vintage característico del “paso
del tiempo” y la climatología del Pacífico.
• Una sola capa; el aspecto envejecido
que se obtiene alarga la frecuencia de
los mantenimientos
• Evita las manchas producidas por el
agua y la contaminación atmosférica
• Sin olor
• Secado rápido

Cedria Blanco
Australia
LASUR SATINADO

Lasur semi opaco blanco intenso.
Compagina tendencias decorativas
con los últimos avances en tecnología
para la madera.
• Bloquea los taninos y exudados de
la madera evitando las manchas que
estos producen
• Mantiene la blancura incluso en
maderas resinosas, tropicales y
cuperizadas
• No amarillea
• Altamente hidrófugo
• Sin olor
• Secado rápido

Semi mate

Satinado

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Interior y Exterior

Interior y Exterior

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Horizontales y Verticales

10-12 m /l

10-12 m2/l

6 colores

Blanco Intenso

750 ml, 4 l

750 ml, 4 l, 20 l

2

Proteger la madera

Cedria Pacífico
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Los productos protectores de la madera también pueden aportar singularidad
a través del color y sus efectos. Un blanco impecable y reluciente o un efecto
madera desgastada o vintage en color transforman la funcionalidad de la madera
en decoración. Para los más atrevidos seguidores de las nuevas tendencias en
protección, acabado y decoración.

PROTECCIÓN EXTERIOR/INTERIOR

CEDRIA
ESMALTE PLUS

Protección y decoración
con esmalte multisuperficies
en interiores y exteriores

9

CERTIFICADO CON
GARANTÍA DE APLICACIÓN
EN INTERIORES SIN NUBE
EFICIENCIA Y AHORRO

Esmalte desarrollado para proporcionar un colorido especial, con excelente
adherencia y poder cubriente. De aplicación en maderas y otras superficies

Cedria Esmalte Plus
ESMALTE SATINADO

Esmalte Microporoso al agua formulado
a base de resinas acrílicas uretanadas
para la protección y decoración de
la madera y otras superficies como
hierro, corcho, hormigón, cerámica, pvc,
superficies ya pintadas, …
• Excelente comportamiento a la
intemperie
• Gran adherencia y poder cubriente
• Con antioxidante
• Autonivelante
• Súper lavable
• Secado rápido
• Sin olor

Satinado
Todo tipo de maderas
Interior y Exterior
Sup. Horizontales y Verticales
8-10 m2/l
15 colores
250 ml, 750 ml, 4 l, 20 l

Proteger la madera
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tanto en interiores como en exteriores.

PROTECCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR

Protección natural
para la madera
y nuestra salud
Cedria Nature es la evolución natural del compromiso de Cedria con el desarrollo de
productos innovadores, avanzados y en armonía con la naturaleza.
La gama Nature crece al mismo tiempo que se consolida con la incorporación del Cedria
Nature Barniz Ecológico, otra especialidad de Cedria que, junto al Cedria Nature Lasur
Ecológico cumplen con sus objetivos más importantes: el cuidado y protección de la madera
y del medioambiente creando espacios más saludables y con una mejor calidad del aire.
Tanto el lasur como el barniz ecológico reciben la consideración de productos BIO BASED
al estar formulados ambos con un 80% aproximadamente de componentes renovables de
origen vegetal y libres de compuestos aromáticos tóxicos derivados del petróleo. Con la
natural de cuidar la madera y de proteger nuestra salud.

Cedria Nature Lasur
Ecológico Zero VOC

Cedria Nature
Barniz Ecológico

Formulado a base de resinas al agua
libres de formaldehído, con un 83,5%
de componentes renovables de origen
vegetal y no derivados del petróleo.
La estructura a poro abierto de
Cedria Nature Lasur Ecológico Zero
VOC permite que la madera respire y
mantenga un correcto equilibrio hídrico.
• No produce emisiones VOC
(componentes orgánicos volátiles)
perjudiciales para la salud humana
• Doble protección solar frente a los
rayos U.V.
• Alta durabilidad
• Sin olor
• Secado rápido

Barniz ecológico semimate formulado a
base de resinas acrílicas uretanadas
libres de formaldehido y con un 75% de
componentes renovables de origen
vegetal y no derivados del petróleo.
• Acreditado con la certificación
ECOLABEL y Calidade de Aire A+
• Muy bajo en emisiones VOC
(componentes orgánicos volátiles)
perjudiciales para la salud humana
• Buena resistencia al desgaste
• Aspecto y tacto de madera natural
• Fácil mantenimiento
• Sin olor
• Secado rápido

LASUR SATINADO

Satinado

Semimate

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Interior y Exterior

Interior (y exterior bajo techado)

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Horizontales y Verticales

10-12 m /l

5-6 m2/l

6 colores + incoloro*1 satinado y mate

Incoloro

750 ml, 4 l

250 ml, 750 ml

2

*1

BARNIZ SEMIMATE

: En exterior: usar siempre como complemento de producto pigmentado, como TOP COAT o para mezclar con colores y rebajar su intensidad.

Proteger la madera
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calidad y la eficacia de siempre de los productos Cedria, la gama Nature es la forma más

PROTECCIÓN INTERIOR

Protección y decoración
con lasures para maderas
en interiores
Bueno para el exterior,
bueno para el interior
La experiencia de Cedria en la protección
y acabado de maderas en exteriores es
la base sobre la que se fundamenta una
amplia e innovadora gama de lasures
al agua que cubre las necesidades
específicas también de la madera en
aplicaciones de interior. Los lasures al
agua Cedria resaltan la belleza natural de
la madera.

Cedria Nature
Lasur Ecológico
Zero VOC

Proteger la madera
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LASUR SATINADO

Cedria Dekor Lasur
LASUR SATINADO

Cedria Sol Lasur

TODOS LOS ACABADOS

Cedria Fon Tin

Cedria Pacífico

LASUR MATE

LASUR SEMI MATE

Cedria Barni Sol

Cedria Blanco
Australia

LASUR SATINADO / MATE

LASUR SATINADO

PROTECCIÓN INTERIOR

Protección y revitalización
para maderas en interiores

Cedria Cera
para madera
Seleccionada mezcla de ceras naturales
de carnauba y montana ideal para
ennoblecer toda clase de maderas en
interiores.
• Resalta y reaviva la belleza natural de
la madera
• Hidrófuga
• Transpirable
• Aporta aspecto y tacto sedoso
• Rellena y disimula rayaduras y otras
imperfecciones de la madera
• Secado rápido

Cedria Revitalizador
Emulsión que revitaliza, nutre y protege
todo tipo de suelos de madera del
desgaste causado por el tiempo
aportando a la superficie un tacto
y aspecto sedoso. Apta para otros
materiales porosos como vinilos,
cerámica, barro cocido, etc
• Muy fácil aplicación
• Incoloro
• Devuelve el aspecto de recién
barnizado
• Disimula rayaduras y otras
imperfecciones de la madera
• Sin olor
• Secado rápido

Satinado sedoso

Satinado sedoso

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Interior

Interior

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Horizontales

14 m /l

20 m2/l

Incoloro

Incoloro

750 ml, 4 l

1 l, 5 l

2

Proteger la madera
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Productos exclusivos al agua que devuelven a la madera su belleza original. Crean
una capa de aspecto y tacto sedoso y revitalizan, nutren y protegen escaleras,
suelos, muebles, librerías y revestimientos de madera en general.

CEDRIA
BARNIZ
PROTECT 10 y
PARQUET
ESCALERAS

9

CERTIFICADO CON
GARANTÍA DE APLICACIÓN
EN INTERIORES SIN NUBE
EFICIENCIA Y AHORRO

Protección y resistencia
con barnices para maderas
en interiores

PROTECCIÓN INTERIOR

Cedria Barniz
Interiores
Barniz acrílico de alta resistencia al
rayado y a la abrasión para el acabado
de maderas en interiores y en exteriores
bajo techado. Ideal para revestimientos,
puertas y ventanas y carpintería en
general.
• Incoloro: no amarillea
• Apto para todo tipo de maderas
• Fácil aplicación
• Sin olor
• Secado rápido

Cedria Barniz CS
Barniz incoloro de excelente resistencia
a las manchas, al agua, a la abrasión y a
las rayadas Protege muebles, puertas y
ventanas en interiores.
• No altera el color de la madera ni
amarillea
• Fácil aplicación
• Cumple la norma EN 71-3 (juguetes)
• Puede complementarse con CEDRIA
TAPAPOROS
• Sin olor
• Secado rápido

Cedria Barniz
Protect 10
Barniz incoloro base poliuretano Ultra
Resistente. Para superficies sometidas a
alto desgaste o abrasión.
• No altera el color de la madera ni
amarillea
• Monocomponente
• Cumple la norma EN 71-3 (juguetes)
• Como base para maderas frondosas
utilizar CEDRIA BLOQUEA TANINOS
• Sin olor
• Secado rápido

Satinado

Satinado, Mate

Satinado Mate

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Interior

Interior

Interior

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Horizontales y Verticales

8-9 m2/l

8-10 m2/l

8-10 m2/l

4 colores + Incoloro

Incoloro

Incoloro

250 ml. 750 ml, 4 l, 20 l

750 ml, 4 l

750 ml, 4 l
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Cedria Parquet
Escaleras

Cedria Barniz
Naturmatt

Cedria Barniz
Invisible 2C

Vitrificador incoloro a base de resinas
uretanadas ideal para suelos de madera,
escaleras, cocinas, gimnasios y zonas
muy transitadas.
• Aporta un cálido tono a la madera
• Monocomponente
• Cumple la norma EN 71-3 (juguetes)
• Como base para maderas frondosas
utilizar CEDRIA BLOQUEA TANINOS
• Sin olor
• Secado rápido

Barniz incoloro de 2 componentes
base poliuretano. Al agua. Extramate.
Apto para maderas en contacto con
alimentos. Proporciona una excelente
resistencia química y mecánica a los
rayados y a la abrasión.
• Reglamento Europeo Nº 10/2011
• Resistencia al agua
• No amarillea
• Sin olor
• Secado rápido

Barniz incoloro de 2 componentes base
poliuretano. Al agua. Apto para todo tipo
de superficies de madera en interiores
sometidas a un alto desgaste.
• Extraordinaria resistencia química a
productos alimentarios (aceite, café, …)
• Excelente resistencia mecánica: al roce
y a la abrasión
• Acción bloqueadora de taninos
• Sin olor
• Secado rápido

Satinado, Mate

Extramate

Extramate, Satinado

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Interior

Interior

Interior

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Horizontales y Verticales

8-10 m2/l

8-10 m2/l

8-10 m2/l

Incoloro

Incoloro

Incoloro

250 ml. 750 ml, 4 l, 20 l

750 ml, 4 l

4l

SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Soluciones específicas
para proteger la madera
y otros materiales
Ofrecer nuevas y mejores alternativas para el cuidado de la madera es posible
con importantes inversiones en el laboratorio de I+D+I de Cedria. El resultado,
la excelencia técnica en una gama de soluciones específicas.
Los nuevos tipos de materiales compuestos exigen
nuevas soluciones para su limpieza y mantenimiento.
También las nuevas tendencias de la construcción en
madera demandan el cumplimiento de determinadas
especificaciones y estándares de seguridad y

protección de personas y bienes contra la combustión
y el fuego. El departamento de I+D+I de Cedria se
avanza y responde a estas nuevas necesidades con
productos certificados y tecnologías innovadoras.

Cedria WP Cleaner

Cedria WP Spot Free

Cedria WP Finish

Eficaz limpiador de maderas
tecnológicas. Al agua. Elimina las
manchas más rebeldes: aceite, grasas,
alimentos, hongos y otras sustancias.
• De acción rápida
• Libre de fosfatos, amoníacos,
hipoclorito sódico y ácido oxálico
• También apto para limpiar muebles de
ratán y plástico
• Muy fácil aplicación
• Sin olor

Protector al agua anti manchas de nueva
generación para maderas tecnológicas.
Eficaz protector contra los efectos del
sol y el deterioro producido por el paso
del tiempo
• Respeta el color original de la madera
tecnológica
• Fácil aplicación y mantenimiento
• Se puede colorear
• Secado rápido
• Sin olor

Protector al agua anti manchas para
maderas tecnológicas cuya innovadora
formulación reduce hasta un 20%
la temperatura de la madera expuesta
al sol.
• Resistente a los rayos U.V.
• Protege del deterioro por suciedad y
envejecimiento
• Muy fácil aplicación
• Secado rápido
• Sin olor

Mate

Mate

Nacarado

Maderas tecnológicas

Maderas tecnológicas

Maderas tecnológicas

Interior y Exterior

Interior y Exterior

Interior y Exterior

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Horizontales y Verticales

10-12 m2/l

10 m2/l

10-12 m2/l

Incoloro

Incoloro

Incoloro

1 l, 5 l

4l

4l

Gama Tecnológicas - WP
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Gama WP: Soluciones
para el manteniminento
y la limpieza de maderas
tecnológicas

Gama Fuego: Soluciones
ignífugas e intumescentes
para la construcción
de madera

SOLUCIONES ESPECÍFICAS

La protección de la madera contra el fuego es una de las especialidades
de Cedria. Hemos desarrollado una amplia gama de soluciones ignífugas e
intumescentes que cubren prácticamente cualquier necesidad relacionada
con la construcción en madera. Soluciones tecnológicamente avanzadas y de
base acuosa, respetuosas con el medioambiente y las personas y especialmente
formuladas para aportar respuestas eficaces y fiables ante situaciones de
incendio, con llama o combustión. Productos certificados según Normativa
Europea en laboratorios externos acreditados por ENAC.

Cedria Barniz
Ignifugo B-77

Cedria Barniz
Ignifugo B-88

Barniz ignífugo incoloro al agua para
barnizar toda clase de revestimientos
de madera en interiores.
• Clasificado según norma UNE-EN
13501-1: Paredes, techos y suelos
• Clasificado según norma UNE-EN
13501-1: Paredes, techos y suelos
• Excelente dureza y resistencia al roce y
la abrasión
• No amarillea
• Sin olor
• Secado rápido

Barniz ignífugo incoloro al agua para
revestimientos en interiores y
cubiertas de madera.
• Clasificado según norma UNE-EN
13501-1: Paredes, techos y suelos
• Clasificado según norma
UNE-EN-13501-5: Cubiertas
• Clasificación A+
• Excelente dureza y resistencia al roce y
la abrasión
• No amarillea
• Secado rápido

Clasificación de reacción al fuego

Clasificación de reacción al fuego

· CLASE BFL s1
· CLASE B s2 d0

· CLASE BFLs1
· CLASE B s1 d0
· CLASE BROOF (t1)

Satinado

Satinado

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Interior

Interior (y cubiertas en exterior)

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Horizontales y Verticales

3 m /l

3 m2/l

Incoloro

Incoloro

4 l, 20 l

4 l, 20 l

2
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Cedria Barniz incoloro
Intumescente B-19

Pintura blanca intumescente al
agua. Para todo tipo de elementos
estructurales: vigas y pilares de
madera en interiores (o exteriores con
protección).
• Certificado según norma
EN 1363-1:2012 que garantiza una
resistencia al fuego hasta 90 minutos
• Ensayado sobre madera
• Buena adherencia
• Color blanco susceptible de ser
pigmentado

Barniz incoloro intumescente de dos
componentes y altas prestaciones.
Al agua. Para todo tipo de elementos
estructurales: vigas y pilares de
madera en interiores.
• Certificado según norma
EN 1363-1:2012 que garantiza una
resistencia al fuego hasta 90 minutos
• Ideal para proteger edificios históricos
• Ensayado sobre madera
• Dosis reducida
• Excelente transparencia

Clasificación de resistencia al fuego
· Hasta 90 minutos. Según norma
EN 1363-1:2012

Clasificación de resistencia al fuego
· Hasta 90 minutos. Según norma
EN 1363-1:2012

Sedoso

Satinado

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Interior (Exterior con protección)

Interior

Sup. Horizontales y Verticales

Sup. Horizontales y Verticales

Blanco

Incoloro

4 l, 20 l

5 kg, 25 kg

Gama Fuego

Cedria Pintura
Intumescente B-15

Carta de Color

ALTA PROTECCIÓN

DEKOR-LASUR
LASUR SATINADO
Pino

Castaño

Nogal

Teka

Roble

Bronze

Caoba

Acacia

Blanco

Crema

Amarillo
Real

Rojo
Bermellón

Rojo
Inglés

Pardo

Tabaco

Verde
Carruaje

MÁXIMA RESISTENCIA

ESMALTE-PLUS
ESMALTE SATINADO

PROTECTOR
SOL-PLUS

NANOTECNOLOGÍA

NANO LASUR-71
LASUR SATINADO

ACABADO SEDOSO
Miel

Dorado

Ipé

Palisandro

Pino

Castaño

Teka

Roble

EXCELENTE PENETRACIÓN

FON-TIN
LASUR MATE

Nogal

BARNIZ
INTERIORES
BARNIZ SATINADO
Castaño /
Cerezo

Roble
Claro

Nogal

Sapeli

Coffee

Roble

Wengé

Ébano

Blanco
Tráfico

Gris
Azulado

Gris
Intemperie

Rojo

Amarillo

Verde

Azul

Ónix

BLANCO
AUSTRALIA
LASUR SEMI OPACO
Verde
Hierba

Gris
Perla

Gris
Azulado

Azul
Luminoso

Azul
Marino

Negro

Blanco
Intenso
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Verde
Mayo

GRAN RESISTENCIA AL AGUA

NANO TARIMAS
LASUR SATINADO
Nogal

Teka

Castaño

Chocolate

Jatoba

Iroko

Gris
Piedra

Verde
Sales

Azobe

ACABADO VINTAGE

PACIFICO

LASUR SEMI-MATE
Rojo
Navy

Azul
Niebla

Gris
Pacífico

Gris
Plata

MASILLA REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIONES

Castaño

Teka

Blanco

Nogal

Roble

Bronce

Blanco

Pino/Haya

Roble

Nogal

Sapelli

Buenas ideas para su madera
En nuestro espacio web ofrecemos a profesionales, distribuidores y consumidores
unas prácticas herramientas que orientan a la adecuada elección de producto, color y
acabado con el fin preparar, tratar y proteger la madera con una exitosa aplicación y
con el mejor rendimiento.
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www.cedria.com

