
LASURES Y BARNICES
PARA LA MADERA

LA MADERA NOS INSPIRA



Naturalmente comprometidos

El compromiso de CEDRIA con el Medio Ambiente 
siempre ha inspirado la orientación de nuestras 
innovaciones, investigaciones, tecnologías, nuevos 
productos y especialidades. Sólo es bueno aquello 
que respeta a la Naturaleza, por eso  CEDRIA y sus 
productos cumplen todos los registros y las norma-
tivas vigentes, considerándolas parte de nuestra 
ética empresarial.

No es casual que el impulso vital de Joaquín Martín 
Diéguez, fundador de CEDRIA, por desarrollar tecno-
logías y productos altamente eficaces y respetuosos 
con el Medio Ambiente para proteger y conservar 
la madera diera lugar a los primeros lasures de 
base acuosa en 1994. En la actualidad, transcurridos 
unos cuantos años repletos de experiencias satisfac-
torias y nuevos conocimientos, las nuevas soluciones 
mantienen esa misma filosofía.

El segundo gran compromiso de CEDRIA es con 
la Madera y con todas y cada una de sus especies, 
porque cada una de ellas requiere un tratamiento 
específico para mantener sus propiedades naturales. 
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“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



Cuide su madera como cuida su piel

CEDRIA cuida y protege la madera con la misma 
delicadeza y simplicidad con la que cada uno de 
nosotros cuidamos nuestra propia piel. 

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 no es otro que cuidarla y mimarla con productos 

de alta calidad y eficacia, como también hacemos con nuestra 

piel. Porque actuar previniendo, protegiendo y recuperando 

mejorarán su aspecto y funcionalidad, además de devolverle 

su belleza natural incluso cuando está expuesta a factores que 

aceleran o agudizan su deterioro, como el sol o la humedad en 

espacios exteriores.

Existe una gran variedad de especies de madera, e igual que 

ocurre con nuestra piel, las características diferenciales de 

cada tipología hacen que la respuesta a los agentes externos 

sea diferente en cada caso.  Las maderas comúnmente se inte-

gran en tres grupos por afinidad de características generales: 

Coníferas, Frondosas y Tropicales. Según su tipología y uso 

requieren de un tratamiento diferente en su cuidado, que debe 

ser simple y fácil de aplicar. Sólo así podremos disfrutar de 

una madera bella y sana capaz de despertar todos nuestros 

sentidos cuando la acariciemos.
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La madera no es un material uniforme, ni presenta una solución 

única para su cuidado. Cada especie de madera exige una solu-

ción a su medida, por eso la falta de conocimiento y con ello una 

aplicación incorrecta, puede derivar en resultados no deseados.

Para elegir y aplicar correctamente los productos de cuidado, 

acabado y protección más adecuados a cada caso es necesario 

conocer el uso que se le da a la madera y a qué especie pertenece. 

También es recomendable averiguar la dureza, porosidad y el 

¿Cómo afecta el entorno a la madera?

Diferentes maderas, diferentes soluciones

Los mismos agentes externos e internos que afectaban a la 

madera en el árbol siguen afectándola cuando se convierte en 

un objeto o un elemento constructivo. La madera es un material 

vivo cuya principal razón de envejecimiento, como con nuestra 

piel, son los rayos solares, más concretamente los efectos de 

los rayos ultravioleta. Hay que contemplar también la acción de 

la humedad, la aparición de hongos y azulados. Estos factores va-

riarán su incidencia sobre la madera en función de su intensidad, 

tipo de exposición. Lógicamente, para altas intensidades de 

exposición deberá intensificarse también la protección aumen-

tando la frecuencia del mantenimiento.

estado de la madera antes de tratarla. Por supuesto, advertir 

cuáles son o serán los factores externos que influirán en ella 

también será determinante. Todos estos conocimientos son 

esenciales para evitar problemas y proporcionar un resultado 

óptimo y duradero.

Corte anatómico de un tronco que muestra como 
las células xilemáticas hacen crecer el duramen.

DURAMEN

CORTEZA EXTERNA

CORTEZA INTERNA 
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4
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MADERAS CONÍFERAS Son de estructura porosa simplifica-

da, anillos anuales marcados y de color pálido regularmente 

uniforme. En general son sensibles a los ataques bióticos, 

impregnables y ricas en resinas.

MADERAS FRONDOSAS Son de estructura leñosa, más comple-

ja que la de las coníferas y van de un variado colorido pálido a 

un marrón oscuro. Por lo general, son maderas menos porosas. 

Contienen extractos, principalmente glúcidos, siendo algunas 

especies como el Roble y el Castaño muy ricas en taninos. Estos 

taninos generan manchas negras en la superficie de la madera 

si no se bloquean empleando fondos antitaninos. 

MADERAS TROPICALES Son poco porosas, difíciles de impreg-

nar. Muy sensibles a los rayos solares. Muy resistentes y ricas en 

extractos, exudados y taninos, que pueden generar problemas. 

En este grupo hay una gran variedad de especies, de tres oríge-

nes distintos: África, Sudamérica y sur de Asia.

1Las especies más comunes 
de las maderas frondosas 
son: Roble, Castaño, Euca-
liptus y Cedro.

Las especies más comunes 
de las maderas coníferas 
son: Pino Silvestre, Pino 
Oregón y Abeto.

Las especies más comu-
nes de las maderas 
tropicales son: Iroko, Ipé, 
Bolondo y Teka.



Pasión por el estudio y el cuidado de la madera

Poseer el conocimiento de las características de la madera es 

solo el fundamento del desarrollo tecnológico que CEDRIA pone 

al alcance del mercado. Es la pasión por la mejora, por ofrecer 

nuevas y mejores alternativas para el cuidado de la madera 

las que dan un toque distintivo a nuestra labor. Esto se traduce 

en las horas de investigación de los laboratorios de I+D+I de 

CEDRIA, en recursos invertidos, en experiencia acumulada y en 

la definición y voluntad de una actividad de negocio solamente 

centrada en la madera y en su cuidado y protección.

Han sido algunos hitos significativos que han marcado tenden-

cia en el mercado. Cabría destacar ser la primera marca en 

introducir en el mercado español los lasures al agua, los pro-

ductos bloqueadores de taninos o ya más recientemente el 

primer lasur de nano-tecnología y el primer ignífugo al agua. 

Estos son algunos de los resultados de la clara vocación inno-

vadora de una marca especialista.

La excelencia técnica es uno de los pilares sobre los que se 

sustenta el trabajo diario, en el desarrollo de una gama de 

productos puntera a nivel mundial.

La investigación forma parte de la razón de ser de CEDRIA.

MADERA CONÍFERA

MADERA FRONDOSA

MADERA TROPICAL
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3
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LA MADERA NOS INSPIRA  Es noble, bella y natural. Cuando nos envuel-
ve la sentimos viva, cálida y confortable. Tal vez por eso, todos nuestros 
sentidos despiertan cuando deslizamos suavemente los dedos por ella. 
Es en ese instante de inspiración cuando nacen los productos y las 
tecnologías CEDRIA para el acabado y la protección de la madera. 
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BASES

Formato: 750 ml , 4 l, 20 l  
Rto: 12 m2/l  Secado: 30 min
Exteriores | Interiores 

FRONDOSAS

Formato: 250 ml, 750 ml , 4 l, 20 l 
Incoloro.  Rto: 10-12 m2/l  
Secado: 30 min
Exteriores | Interiores 

Formato: 750 ml , 4 l, 20 l  Incoloro  
Rto: 10-12 m2/l  Secado: 30 min
Exteriores | Interiores 

CEDRIA FONDO

CEDRIA FON TIN

CEDRIA FONDO BLOQUEA LOS TANINOS

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.

Impregnante de excelente penetración y adherencia. 
Ofrece una base de color en todo tipo de maderas, 
incluso en las más densas y duras como las made-
ras tropicales. 
 Bloquea los taninos
 Eficaz protección del film. 
 Hidrófugo, repele el agua.

Con los mismos beneficios que el anterior pero espe-
cialmente indicado para maderas frondosas ricas en 
Taninos (Roble, Castaño, Eucalyptus, Douglas, etc.). 
Evita la mancha negra que producen los taninos.

CONÍFERAS

TROPICALES CONÍFERAS
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Formato: 250 ml, 750 ml , 4 l, 20 l 
Color: Blanco  Rto: 10-11 m2/l  
Secado: 30 min
Exteriores | Interiores 

Formato: 750 ml , 4 l, 20 l  Incoloro 
Rto: 8-10 m2/l  Secado: 30 min
Interiores 

Para que la madera mantenga toda su belleza y propiedades naturales hay que 
cuidarla con productos de prevención y protección desde el primer momento. 
De eso se encarga la Gama Bases de CEDRIA.

CEDRIA TAPAPOROS

CEDRIA SELLADORA

Tapaporos incoloro como fondo para maderas a las 
que se desee cerrar el poro y optimizar el acabado. 
Para soportes en interior.

Imprimación blanca de gran cobertura y elasticidad. 
Ofrece resistencia y estabilidad a la madera y otros 
materiales que se deseen sellar antes de pintar o 
lacar. Interiores - Exteriores.



Lasur Blanco Intenso con filtros solares que compagi-
na las últimas tendencias decorativas con los últimos 
avances en tecnología para la madera.
 Bloquea los taninos y exudados de las maderas tro-
picales, evitando las manchas que estos producen.
 Protege y mantiene la blancura incluso en maderas 
resinosas, respeta el aspecto natural de las betas 
de la madera. No amarillea.
 Altamente hidrófugo.
 Eficaz protección del film.
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INTEMPERIE

Formato: 750 ml , 4 l, 20 l  
Acabado: Satinado  
Rto: 10-12 m2/l  Secado: 60 min
Exteriores | Interiores 

CEDRIA BLANCO AUSTRALIA

TROPICALESFRONDOSASCONÍFERAS
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Formato: 750 ml , 4 l, 20 l  
Acabado: Satinado  
Rto: 12 m2/l  Secado: 60 min
Exteriores | Interiores 

Formato: 750 ml , 4 l, 20 l  
Acabado: Mate, Satinado    
Rto: 9-10 m2/l  Secado: 3 h
Exteriores | Interiores 

CEDRIA NANO LASUR 71

CEDRIA BARNI SOL

PRODUCTO 
COMPLEMENTARIO

FON TIN

Lasur cremoso con partículas de tamaño mucho más 
reducido que el habitual que basa su desarrollo en la 
NANOTECNOLOGÍA. 

NANO emulsión con ULTRA FILTROS U.V. capaz de 
transportar los principios nutrientes y la tecnología 
solar más avanzada a la madera.
 Gran versatilidad: es ideal para todo tipo de maderas.

Lasur incoloro a poro abierto de “alto contenido en 
sólidos” que ofrece máxima durabilidad y flexiblidad 
interna. 
 Ideal para maderas tropicales como acabado de 
la base CEDRIA FON TIN. Apto como acabado de 
CEDRIA DEKOR LASUR.
 Extraordinaria resistencia a los RAYOS U.V. aún en 
condiciones climatológicamente adversas.
 No se cuartea, por lo que en el mantenimiento no 
es necesario lijar. 

TROPICALESFRONDOSASCONÍFERAS

TROPICALESFRONDOSASCONÍFERAS
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Formato: 250 ml, 750 ml , 4 l, 20 l  
Acabado: Mate, Satinado, Brillante
Rto: 10-12 m2/l  Secado: 30 min
Exteriores | Interiores 

Formato: 250 ml, 750 ml , 4 l, 20 l  
Acabado: Satinado    
Rto: 10-12 m2/l  Secado: 30 min
Exteriores | Interiores 

CEDRIA DEKOR LASUR

CEDRIA SOL LASUR

Lasur a poro abierto a base de resinas acrílicas en 
dispersión acuosa con pigmentos de colores transpa-
rentes. Sin olor.
 Ideal para maderas coníferas.
 Doble protección a los rayos U.V..
 Eficaz protección del film.
 Hidrófugo, repele el agua y regula la humedad.

Lasur incoloro a base de resinas acrílicas en disper-
sión acuosa con ULTRA FILTROS SOLARES. Aumenta 
la resistencia en el acabado de maderas expuestas 
en exteriores. Sin olor.
 Eficaz protección del film.
 Es hidrófugo, repele el agua y regula la humedad. 
 Para aplicar solo, entremezclado, o como acabado 
de CEDRIA DEKOR LASUR.

FRONDOSASCONÍFERAS

FRONDOSASCONÍFERAS
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Formato: 1 l, 5 l
Rto: 10 m2/l  Actuación: 30 min
Exteriores | Interiores

Formato: 1 l, 4 l, 20 l
Rto: 12 m2/l  
Exteriores | Interiores

CEDRIA WOOD NET

CEDRIA RENOVADOR

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.

Poderoso recuperador de maderas agrisadas por el 
efecto de los agentes atmosféricos, sol y agua. 

 Elimina las manchas asociadas a la intemperie, 
hongos, óxido, vegetales y taninos, devolviendo a 
la madera su aspecto original. Biodegradable.
 Ideal para limpiar maderas técnicas. Fácil aplicación.
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Formato: 1 l, 4 l, 20 l  
Acabado: Satinado sedoso
Rto: 12-14 m2/l  Secado: 30 min
Exteriores | Interiores

CEDRIA PROTECTOR SOL PLUS

Acabado protector de impregnación profunda y reco-
nocida eficacia y durabilidad, especialmente indicado 
para revitalizar y proteger las maderas tropicales.

Protege y revitaliza la belleza natural de la made-
ra 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.

TROPICALES

Formato: 1 l, 4 l, 20 l  
Acabado: Satinado / Mate
Rto: 10 m2/l  Secado: 60 min
Exteriores | Interiores

CEDRIA NANO TARIMAS

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

 Protege la madera del agua salada. 
 Se mantiene inalterable AL MENOS 18 MESES 
siguiendo los procesos de aplicación indicados. 
 Máxima durabilidad con ULTRA FILTROS U.V. .

TROPICALESCONÍFERAS
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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. Contiene antioxidante.

19

COLOR

Formato: 250 ml, 750 ml, 4 l, 20 l  
Acabado: Satinado
Rto: 8-10 m2/l  Secado: 60 min
Exteriores | Interiores

En CEDRIA somos especialistas en acabados para la madera. La Gama Color 
ofrece  belleza y cuidado a maderas en interior y en exterior.

CEDRIA ESMALTE PLUS

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS

FONDO 
SELLADORA 
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INTERIORES

Formato: 750 ml, 4 l, 20 l  
Acabado Incoloro: Mate, Satinado
Rto: 8-10 m2/l  Secado: 60 min
Interiores

CEDRIA BARNIZ CS

PRODUCTO 
COMPLEMENTARIO

TAPAPOROS

Formato: 250 ml, 750 ml, 4 l, 20 l  
Acabado Incoloro: Satinado
Rto: 8-9 m2/l  Secado: 30 min
Interiores 

CEDRIA BARNIZ INTERIORES

Barniz acrílico incoloro de alta resistencia al rayado 
y a la abrasión para el acabado de la madera en inte-
riores y en exteriores bajo techado.

 No amarillea. Gran comodidad de aplicación.

Barniz de excelente resistencia a la abrasión y a las ra-
yadas y al agua y a las manchas. Protege los muebles, 
puertas y ventanas en interiores.

 Sin olor.
 Incoloro. No amarillea.
 Fácil aplicación.
 Cumple la norma EM-713 (jugetes).
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Barniz base poliuretano Ultra Resistente. Diseñado 
para superficies sometidas a alto desgaste o abra-
sión, como suelos de madera, escaleras, encimeras. 
Muy resistente a las manchas.

 Monocomponente de fácil aplicación.
 Incoloro. Sin olor.

Formato: 750 ml, 4 l  
Acabado: Mate, Satinado
Rto: 8-9 m2/l  Secado: 60 min
Interiores

CEDRIA BARNIZ PROTECT 10

Formato: 250 ml, 750 ml, 4 l, 20 l  
Acabado: Mate, Satinado
Rto: 8-10 m2/l  Secado: 30 min
Interiores 

CEDRIA BARNIZ PARQUET ESCALERAS

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

 Monocomponente de fácil aplicación.
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Los productos CEDRIA establecen una nueva dimensión de la belleza y el 
cuidado, y responden a las exigencias de quienes buscan en la madera ese 
toque distintivo de sensación de calidad de vida.

Formato: 750 ml, 4 l  Incoloro 
Rto: 14 m2/l  Secado: 30 min
Interiores

CEDRIA CERA PARA MADERA

Seleccionada mezcla de ceras a base de Carnauba 
y Montana para ennoblecer la madera en interiores.

 Nutre la madera en profundidad.
 Acabado sedoso que aporta un cálido tacto.

Formato: 1 l, 5 l  Incoloro
Rto: 20 m2/l  Secado: 30 min
Interiores

CEDRIA REVITALIZADOR PARA PARQUET

Emulsión incolora que reaviva, nutre y protege del 
desgaste y del deterioro causado por el efecto del 
tiempo. Ofrece una fina capa que embellece y da a 
la madera un aspecto sedoso. Sin olor.

 Para todo tipo de suelos de madera, parquet, o 
cualquier tipo de superficie porosa.
 Muy fácil aplicación. No se raya.



TRATAMIENTO
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Formato: 300 ml, 1 l, 4 l, 20 l  
Incoloro.  Rto: 12-15 m2/l  
Secado: 3 h

Formato: 1 l, 5 l, 20 l  
Incoloro.  Rto: 12 m2/l  
Secado: 30 min

Formato: 500 ml, 4 l 
Rto: 8 m2/l  Actuación: 20-40 min

CEDRIA IMPRIMACIÓN TRATANTE

CEDRIA MATACARCOMA

CEDRIA DECAPANTE

Protector preventivo curativo de la madera en base 
agua, contra insectos xylófagos (carcomas). 

 No mancha la madera. Sin olor.
 Alto poder de penetración, máxima seguridad.

Tratamiento protector preventivo y curativo de la 
madera en base disolvente, contra insectos xylófa-
gos (carcomas).  

 No mancha la madera.
 Alto poder de penetración, máxima seguridad.

Eficaz gel decapante inoloro, elimina barnices, lasures 
y pinturas en profundidad. Fácil aplicación. 

 Libre de CLORURO DE METILENO y de componentes 
alcalinos o ácidos.
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LINEA PROFESIONAL

En CEDRIA disponemos de una selección de productos de última generación 
pensados y preparados para la indústria.

Formato:  20 l, 200 l, 1000 l  
Consultar colores  
Acabado: Satinado   
Rto: 10-12 m2/l  Secado: 30 min
Exteriores | Interiores

CEDRIA LASUR PLUS DEK Industrial

Lasur adaptado para uso mecanizado. Para más infor-
mación solicite la hoja técnica y certificados. 

Formato: 4 l, 20 l
Acabado Incoloro: Satinado
Rto: 6 m2/l  Secado: 60 min
Interiores

CEDRIA BARNIZ IGNÍFUGO B-77 al agua

Tratamiento ignífugo al agua para barnizar toda 
clase de maderas en interiores. Clasificado con la 
Clase Bs2d0 y Bfls1 según norma UNE-EN 13501-
1:2007+A1:2010. 

Formato: 20 l, 200 l, 1000 l
Consultar colores                                                
Rto: 12 m2/l  Secado: 30 min
Exteriores | Interiores 

CEDRIA IMPRIMACIÓN PLUS FON Industrial 
Tratamiento Autoclave

Dispersión acuosa a base de resinas acrílicas de 
partícula muy fina que se presenta en versión inco-
lora y pigmentada. Protector insecticida, fungicida 
y antiazulado en base agua para tratar maderas en 
profundidad (ventanas, estructuras...) tanto en exte-
rior como en interior. Indicado para cubrir las clases 
de riesgo I, II, III, EN 335-2. Solicitar hoja técnica.
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Los productos y especialidades CEDRIA contienen mucho más 

que tecnología e innovación para cuidar proteger y embellecer la 

madera; contienen cuatro ingredientes únicos que no se ven, que 

no forman parte de la composición de los productos, pero que se 

sienten desde el primer momento en que se aplican: experiencia, 

pasión, sensibilidad y vocación.

Experiencia que inspira a concebir productos de calidad, respetuo-

sos con el medio ambiente y con las personas y que permite asen-

tarse en un liderazgo tecnológico reconocido. Pasión que crea 

las mejores soluciones para cuidar y proteger la madera. Sensibi-

lidad por el respeto por nuestros clientes, por escucharles, por 

complacerles. Vocación de ser pioneros, profesionales,  líderes 

de servicio.

Estos cuatro ingredientes adicionales a la probada eficacia de los 

productos CEDRIA han colocado a nuestra marca como líder en 

el cuidado de la madera, una referencia para quienes han encon-

trado en este material el significado del concepto calidad de vida.

Le invitamos a conocernos más detalladamente en nuestra página 

web www.cedria.com o a ponerse en contacto personalmente 

con nosotros. Para CEDRIA y su equipo sería un placer poder 

transmitirles nuestro know-how y voluntad de servicio hacia nues-

tros clientes y amigos.

www.cedria.com
Descubra mucho más sobre la madera, consejos de aplicación 
y productos  en nuestra página web

Aplicaciones Productos La Madera
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