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TARIFA DE PINTURAS AL AGUA ESPECIAL PARA MADERA
CEDRIA PROTECTOR SOL-PLUS MIEL
Acabado protector de impregnación profunda y reconocida eficacia y
durabilidad especialmente indicado para maderas tropicales. Protege y revitaliza la
belleza de la madera con cálidos colores; acabado satinado microporoso. Dorados
pigmentos que potencian la acción anti - U.V. Acción bloqueadora de Taninos.
Solución ideal para todo tipo de suelos rústicos, terracota, piedra, barro cocido.
Protege y previene las manchas y suciedades, aportando un delicado acabado
resistente en exteriores e interiores.

Envases de:
1 LITRO
4 LITROS

18,10 € /UD.
68,71 € /UD.

CEDRIA BARNI-SOL
Lasur incoloro para el acabado de la madera a poro abierto, al agua. Alto
contenido en sólidos, máxima durabilidad y gran flexibilidad interna. Extraordinaria
resistencia a los rayos U.V. aún en condiciones climáticas adversas.

Envases de:
0,75 LITROS
4 LITROS

18,74 € /UD.
82,00 € /UD.

CEDRIA ACEITE-TEKA
Revitalizador de la madera, especialmente tropicales, a base de aceite de
Tung y de otros extractos oleosos vegetales nutrientes. Resalta el veteado natural
de la madera con un bello acabado color miel. Resistente a los rayos U.V. Para el
mantenimiento de maderas tropicales, muebles, sillas, etc. Exteriores - interiores.

Envases de:
1 LITRO
4 LITROS

16,26 € /UD.
62,41 € /UD.
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CEDRIA ACEITE-SUELOS
Mezcla exclusiva basada en Aceites y Bálsamos de Pino y Eucalipto,
enriquecido con Doble Filtro Solar. Proporciona un cálido color miel, aportando una
máxima durabilidad y calidad en suelos o tarimas con alta exposición tanto en
maderas tropicales como exóticas.

Envases de:
1 LITRO
4 LITROS

15,71 € /UD.
59,64 € /UD.

CEDRIA FONDO
Fondo incoloro al agua, preventivo para proteger toda clase de maderas en
exteriores e interiores. Hidrófugo. Protege contra azulados y carcomas. Regula la
absorción del color.

Envases de:
0,75 LITROS

11,28 €/UD.

CEDRIA FONDO BLOQUEA TANINOS
Preparación impregnante incolora para la madera a base de resinas acrílicas
en dispersión acuosa de partícula fina con una doble función: como inhibidor de
manchas de tanino y como controlador de los hongos del azulado de la madera y
de insectos xilófagos.

Envases de:
0,75 LITROS

12,40 €/UD.

CEDRIA RENOVADOR
Poderoso limpiador y recuperador de maderas agrisadas por el efecto de los
agentes atmosféricos, sol, agua, etc. Elimina las manchas de origen vegetal, tanto
en maderas duras como blandas, devolviéndoles el aspecto inicial.

Envases de:
1 LITRO

14,41 €/UD.
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CEDRIA SOL LASUR SATINADO
Lasur incoloro al agua para el acabado y protección de la madera en
exteriores e interiores. Acabado a poro abierto de extraordinaria durabilidad.
Hidrófugo. Alta resistencia a los rayos U.V. Protección preventiva contra azulados y
carcomas.

Envases de:
0,75 LITROS

16,61 €/UD.

CEDRIA DEKOR LASUR (COLORES)
Lasur al agua a base de resinas acrílicas que confieren una gran elasticidad
para el acabado y protección de la madera en exteriores e interiores. A poro
abierto. Hidrófugo, alto poder regulador. Eficaz protección contra los rayos U.V.
Protección preventiva contra azulados y carcomas.
COLORES: PINO, NOGAL Y TEKA.

Envases de:
0,75 LITROS

14,74 €/UD.

CEDRIA NANO-LASUR 71
Es un lasur cremoso a base de resinas acrílicas de NANO partículas. El
tamaño reducido de las partículas facilita una mayor penetración del lasur en la
madera como nunca antes se había logrado, dando lugar a una significativa mejora
de la estabilidad y las propiedades naturales de la madera durante un periodo más
largo de tiempo. Resulta ideal para toda clase de maderas, tanto en uso exterior
como en interior.
COLORES: INCOLORO Y TEKA.

Envases de:
0,75 LITROS.
4 LITROS.

22,62 €/UD.
98,48 €/UD.
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