CEDRIA,
CON EL VALOR DE LA
EXPERIENCIA SEGUIMOS
INNOVANDO
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
Fundador de CEDRIA

En 1994 iniciamos la que ha sido una constante
en nuestra historia: aportar al mercado
soluciones nuevas, revolucionarias y de alto
valor. En aquel año, el fundador de CEDRIA, el
Ingeniero de Montes Joaquín Martín Diéguez,
no sólo decide introducir el lasur al agua como
producto en España sino que introduce el
concepto y significado de esta tecnología de
vanguardia para diferenciarlo de los barnices
tradicionales y del concepto “protector de la
madera”, genérico usado indiscriminadamente
hasta entonces.
De este modo, y gracias a una incansable labor
pedagógica que aún perdura en la actualidad,
España se sitúa al mismo nivel que EE.UU o
países del centro de Europa en la clasificación
y uso de las diferentes tecnologías existentes.
En la actualidad, CEDRIA mantiene los valores
y los objetivos que la han consolidado en
el mercado nacional e internacional como
una de las empresas más innovadoras y
tecnológicamente avanzadas del sector, con
una amplia gama de productos, tratamientos
y soluciones para la madera.

Nace Cedria. El Lasur llega a España y
la madera por fin respira
La compañía inicia su actividad e introduce en el mercado español el lasur, un
concepto nuevo y revolucionario para la protección y el acabado de la madera
que no forma película superficial, permite que la madera “respire” y facilita la
regulación de la humedad.
TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL MERCADO
Introducción de la “tecnología al agua” y sus beneficios, más efectiva en la protección
de la madera expuesta a factores de riesgo y respetuosa con el Medio Ambiente y las
personas. Productos de alto rendimiento, sin emisiones de VOC, sin olor y de secado
rápido. Se desarrolla el catálogo de lasures al agua CEDRIA.
PRIMEROS BLOQUEADORES DE TANINOS
CEDRIA presenta en el mercado español los primeros productos con acción
bloqueadora de taninos.

PRIMER MATACARCOMA AL AGUA
CEDRIA desarrolla una imprimación tratante al agua que protege, previene y cura
contra insectos xilófagos (carcomas).
10 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN:
SEÑALANDO EL FUTURO
CEDRIA reafirma su pasión por la madera, el amor a la naturaleza y el respeto al
Medio Ambiente. Proyecta un futuro anclado en estos preceptos y basado en la
innovación tecnológica permanente.
PRIMER LASUR CON NANOPARTÍCULAS
CEDRIA utiliza la nanotecnología para desarrollar un lasur al agua Premium. Su
penetración en la madera alcanza un nivel nunca antes visto, traduciéndose en una
mejor protección de la madera y unos ciclos de mantenimiento más largos.
PROTECCIÓN de BIENES Y PERSONAS CONTRA EL FUEGO
CEDRIA introduce en el mercado el primer barniz ignífugo con tecnología al agua
para responder a las nuevas necesidades legislativas en materia de seguridad del
mercado de la construcción en madera.
ANTICIPÁNDOSE A LOS CAMBIOS DE TENDENCIAS
Las maderas tecnológicas apuntan un cambio en las preferencias de una parte del
mercado. CEDRIA se anticipa a las futuras necesidades desarrollando el primer kit de
limpieza y mantenimiento de las maderas tecnológicas. Lanzamineto
del primer aceite al agua.
20 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN:
CEDRIA OFRECE SU TECNOLOGÍA AL MUNDO
CEDRIA inicia su proceso de internacionalización. Primer lasur blanco para procesos
mecanizados. Nuevos formatos de presentación para facilitar la aplicación: primer
lasur en spray.
SE AMPLIA LA GAMA FUEGO
Al mismo ritmo que crece el uso de la madera como material constructivo, se
amplia la gama fuego de CEDRIA que incorpora una nueva e innovadora solución
con tecnología al agua: una pintura intumescente. La investigación y desarrollo de
nuevas soluciones en esta gama continúan.
Continúa la I+D y el color se suma a la protección
La madera se viste de color, estilo y vida con el lanzamiento de la gama de colores
Pacífico, un lasur al agua con efecto “vintage” diseñado para proteger y decorar
al mismo tiempo. CEDRIA logra el certificado ENAC de I+D “Desarrollo de nuevos
lasures acuosos para la protección efectiva de maderas”.
A la vanguardia de las tendencias y la protección
Nacen dos productos innovadores que responden a las nuevas tendencias en acabados
mates: Barniz Invisible 2C para acabados más naturales y el Barniz Naturmatt para
protección y acabado de maderas en contacto con alimentos. Introducción en el
mercado del primer barniz ignífugo para exteriores de la Línea Profesional.
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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 sufre los efectos de la exposición a la intemperie, 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.

Satinado
Coníferas, Frondosas
Exteriores, Interiores
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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.

Verticales, Horizontales

1. Acabado(s)

4. Superficies verticales y/o Horizontales

Blanco Intenso

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.
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 con productos de alta calidad y eficacia, tales
como lasures, barnices, esmaltes, etc. 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.
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.

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, poco
impregnables y 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.

AL
AGUA
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

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 y
frondosas.

· Con Ultra Filtros Solares.

· Doble protección a rayos U.V.
· Eficaz protección del film.

· Hidrófugo, repele el agua y regula
la humedad.

· Hidrófugo, repele el agua y regula
la humedad.

· El complemento ideal de CEDRIA
DEKOR LASUR.

· Apto para materiales porosos
como hormigón y cemento.

· Apto también para microcemento,
estucados y pátinas.

· Eficaz protección del film.

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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TENDENCIAS DECORATIVAS

BELLEZA HECHA LASUR
EXTERIORES / INTERIORES

CEDRIA PACÍFICO y CEDRIA BLANCO AUSTRALIA, pensados para embellecer las maderas tanto de exterior como de interior.

AL
AGUA
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

Rojo navy

Azul niebla

Gris pacífico

Gris plata

Gris piedra
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Verde Sales

CEDRIA
PACÍFICO

CEDRIA
BLANCO AUSTRALIA

Lasur con color. Proporciona a
la madera un exclusivo acabado
vintage, característico del “paso
del tiempo”.
· Evita las manchas producidas
por el agua y la contaminación
atmosférica.
· El aspecto envejecido que se
obtiene alarga la frecuencia de los
mantenimientos y la vida útil de la
madera.
· Invisible Semi mate.
· Libre de mantenimiento.
· Permite respirar a la madera.

Lasur 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.
· Protege y mantiene la blancura
incluso en maderas resinosas,
tropicales y cuperizadas, respeta
el aspecto natural de la beta de la
madera. No amarillea.
· Altamente hidrófugo.
· Eficaz protección del film.
· Con Ultra Filtros Solares.

AL
AGUA
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

Semi mate

Satinado

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Exteriores, Interiores

Exteriores, Interiores

Sup. Horizontales, Verticales

Sup. Horizontales, Verticales

6 colores

Blanco Intenso

750 ml, 4 l

750 ml, 4 l, 20 l

CEDRIA BLANCO AUSTRALIA también en Interiores
Un lasur al día con las últimas tendencias decorativas también para
Interiores.

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

CEDRIA FON TIN
UN LASUR MATE CON UN
ACABADO NATURAL
CEDRIA FON TIN es ideal para aplicar como producto de acabado.
Puede combinarse con CEDRIA BARNI SOL para aumentar el ciclo
de mantenimiento.
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.

· Acción bloqueadora de 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. Horizontales, Verticales

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
4 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 Premium
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 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.
· Hasta 18-24 meses sin
mantenimiento siguiendo los
procesos de aplicación indicados.
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CEDRIA

ESMALTE

EXTERIORES / INTERIORES
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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

· Fácil 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:

barnices de ALTA RESISTENCIA
AL ROCE Y LA ABRASIÓN
AL
AGUA

AL
AGUA

RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

CEDRIA BARNIZ
PARQUET ESCALERAS

AL
AGUA

RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

NOVEDAD

CEDRIA BARNIZ
NATURMATT

CEDRIA BARNIZ
PROTECT 10

CEDRIA BARNIZ PARQUET
ESCALERAS

Barniz base poliuretano al agua
extra mate apto para maderas
en contacto con alimentos.
Proporciona una excelente
resistencia química, a golpes,
a los rayados y la abrasión.

Barniz base poliuretano Ultra Resistente. 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 suelos
de madera, escaleras, cocinas,
gimnasios y zonas muy transitadas.

· No altera el color de la madera
ni amarillea.

· Aporta un cálido tono a la
madera.

· Reglamento Europeo Nº 10/2011.

· Monocomponente. Sin olor.

· Monocomponente. Sin olor.

· Resistencia al agua.

· Cumple la norma EN 71-3 (juguetes).

· Cumple la norma EN 71-3 (juguetes).

· No amarillea.

· Como base para maderas frondosas
utilizar CEDRIA BLOQUEA TANINOS.

· Como base para maderas frondosas
utilizar CEDRIA BLOQUEA TANINOS.

Extra mate

Satinado, Mate

Satinado, Mate

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Interiores

Interiores

Interiores

Sup. Horizontales, Verticales

Sup. Horizontales, Verticales

Sup. Horizontales, Verticales

Incoloro

Incoloro

Incoloro

750 ml, 4 l

750 ml, 4 l

250 ml, 750 ml, 4 l, 20 l

CEDRIA BARNIZ
PROTECT 10 y
PARQUET
ESCALERAS

9

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
Imprimación Tratante Plus

CEDRIA FONDO BLOQUEA
LOS TANINOS

Protección impregnante especialmente indicada para maderas coníferas y
frondosas.

Protección impregnante especialmente indicada para maderas frondosas
(roble, castaño,etc..). Evita la
aparición de las manchas negras que
se producen en dichas maderas a
causa de los taninos.

· 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

· Estabiliza la madera, evita rechupados.
· Hidrófugo, repele el agua y regula la
humedad.

Frondosas, Coníferas

Frondosas

Exteriores, Interiores

Exteriores, Interiores

Sup. Horizontales, Verticales

Sup. Horizontales, Verticales

Incoloro

Incoloro

750 ml, 4 l, 20l

750 ml, 4 l, 20l

CEDRIA MASILLAS
5 COLORES PARA REPARAR DESPERFECTOS
Gran flexibilidad, apta para rellenar, incluso en exteriores, desde grietas y desperfectos en muebles hasta 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
PLUS
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 PLUS
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.
· Fácil aplicación y mantenimiento.

· 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.

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

AL
AGUA

AL
AGUA

RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

CEDRIA PINTURA
INTUMESCENTE B-15
al agua
INTUMESCENTE

AL
AGUA

RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

CEDRIA BARNIZ IGNÍFUGO
B-77 al agua
IGNÍFUGO

CEDRIA BARNIZ IGNÍFUGO
B-88 al agua
IGNÍFUGO

Pintura blanca intumescente
al agua. Para todo tipo de
elementos estructurales.

Barniz ignífugo al agua
para barnizar toda clase de
revestimientos (paredes,
techos y suelos) de madera en
interiores.

Barniz ignífugo al agua
para barnizar toda clase de
revestimientos (paredes, techos
y suelos) de madera en interiores
y/o exteriores.

Clasificación de resistencia al fuego*

Clasificación de reacción al fuego*

Clasificación de reacción al fuego

· 15 a 90 minutos (según norma
EN 1363-1:2012)

· CLASE BFL s1
· CLASE B s2 d0

· consultar hoja técnica

*La clasificación de este producto ha sido
realizada por Applus+

*La clasificación de este producto ha sido
realizada por Applus+

Satinado

Satinado

Satinado

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Exteriores, Interiores

Interiores

Exteriores, Interiores

Sup. Horizontales, Verticales

Sup. Horizontales, Verticales

Sup. Horizontales, Verticales

Blanco

Incoloro

Incoloro

4 l, 20 l

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 LASUR PLUS DEK
Mecanizado

CEDRIA BARNIZ
INVISIBLE 2C

Lasur satinado a base de resinas
acrílicas. Adaptado para uso
mecanizado.

Barniz poliuretano AL AGUA de
dos componentes. Apto para todo
tipo de superficies de madera en
interiores sometidas a un alto
desgaste.

· Eficaz protección del film.
· No forma capa. permite traspirar
la humedad del interior de la
madera.
AL
AGUA

· Excelente efecto impregnante.

· Extraordinaria dureza.

AL
AGUA
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE

· Alta resistencia química, al roce y
a la abrasión.
· Acabado extra mate.
· Acción bloqueadora de taninos.

Satinado

Extra mate

Todo tipo de maderas

Todo tipo de maderas

Exteriores, Interiores

Interiores

Sup. Horizontales, Verticales

Sup. Horizontales, Verticales

Consultar colores

Inocoloro

20 l, 200 l, 1000 l

4l

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

