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Aceite y 
lasur para 
exterior 
La primavera es en el mo-
mento ideal para proteger 
y alargar la vida de los 
elementos de madera del 
jardín, el porche o la terraza 
aplicando sobre muebles, 
tarimas y celosías un pro-
ducto protector que cuide 
y nutra la madera, y que 
sobre todo la preserve de 
la agresividad del sol.
La madera en una tarima 
junto a la piscina, en mue-
bles, celosías o pérgolas, 
tanto en la costa como en 
la montaña, es un material 
que requiere protección y 
un correcto mantenimiento. 
El sol reseca y deshace la 
madera si no se le nutre 
y se le protege de la alta 
temperatura y de los rayos 
ultravioleta.
Cuidar la madera es un 
sencillo ejercicio, agradable 
e incluso entretenido, pero 
sobre todo imprescindible 
para conservar y realzar la 
belleza natural del material.

CEDRIA
CEDRIA propone su gama 
de productos de acabado y 
protección para la madera, 
todos concebidos para 
respetar el medio ambiente 
y la salud de las personas 
que los aplican sobre la su-
perficie a tratar. Las resinas 
acrílicas garantizan mayor 
durabilidad, un secado rápi-
do (de media hora al tacto 
y una hora para aplicar una 
segunda mano), tanto para 
la industria como para el 
particular. En sólo dos horas 

es posible realizar todo el 
proceso de preparación y 
acabado de la madera.
Lasures, barnices, aceites 
y esmaltes son algunos 
productos de la gama  
CEDRIA.

Aceite
La opción tradicional y más 
conocida para proteger 
tarimas o muebles en el 
exterior. 
Como recubrimiento y 
protector, el aceite aporta 
ventajas, pero también 
conlleva limitaciones. La du-
rabilidad de esta protección 
es más limitada, por ser un 
producto de origen vegetal. 
Aplicando aceite hay que 
reponer el tratamiento. 
Por ello, las superficies van 
tomando progresivamente 
una tonalidad negruzca, 
causada por la oxidación de 
los componentes vegeta-
les.  Después de algunas 
aplicaciones se deberá 
limpiar la madera en pro-
fundidad para volver a darle 
su aspecto natural. De lo 
contrario quedará opaca.

Para quien desea disfrutar 
de una madera con un 
tacto natural, aceitoso, con 
un aspecto mate, el aceite 
de CEDRIA para suelos 
de madera es una mezcla 
exclusiva basada en aceites 
y bálsamos de pino y euca-
lipto, enriquecida con doble 
filtro solar. El producto 
proporciona un cálido color 
miel, aportando una óptima 
durabilidad y calidad en 
suelos con alta exposición 
al sol, tanto en maderas 
tropicales como exóticas. 
Este aceite es de fácil apli-
cación y secado rápido.

Lasur
CEDRIA propone, además, 
otra alternativa al pavi-
mento, mobiliario y otros 
elementos decorativos de 
madera en su jardín: los 
lasures.
Los lasures, oriundos de los 
países escandinavos, son 
recubrimientos de acción 
impregnante que no hacen 
capa y tienen un acabado 
a «poro abierto», regula-
dor de la humedad de la 

madera al facilitarle la salida 
del vapor de agua de su 
interior.
CEDRIA dispone de lasures 
de capa fina, media o 
gruesa, dependiendo de la 
finalidad.
La gran novedad de este 
año es CEDRIA Protector 
Sol Plus, un lasur de capa 
fina con un aspecto se-
mejante al del aceite, pero 
con una durabilidad hasta 
cuatro veces superior.    
CEDRIA recomienda este 
lasur, formulado con resinas 
acrílicas de gran elasticidad 
y partícula muy fina que 
sobresale por su eficacia 
–debido a su fórmula resis-
tente– y a su fácil aplicación.
Enriquecido con filtros 
solares, matices dorados y 
acción bloqueadora de tani-
nos, es ideal para tarimas 
de madera, así como para 
suelos rústicos, de barro, 
terracota o macetas. No 
desprende olor, seca en una 
hora tras su aplicación y 
presenta un bello acabado 
satinado.
Si se desea obtener un 
acabado con más cuerpo, 
CEDRIA dispone de lasures 
de capa más gruesa, ideales 
para maderas tropicales 
con alta exposición, que 
garantizan una máxima du-
rabilidad del efecto protec-
tor y decorativo 

3 ABC LASURES, S.L.
TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 
93-5406035
CEDRIA@CEDRIA.COM - WWW.CEDRIA.COM
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Barnices 
Bona en la 
LNFS
La Liga Nacional de Fútbol 
Sala (LNFS) y la empresa 
Bona sellaron un acuerdo 
de colaboración a través 
del cual el sistema para 
pavimentos deportivos 
Sportive System ha sido 
reconocido como el barniz 
oficial de la LNFS, por lo 
que se aplicará en todas las 
pistas comercializadas por 
la asociación.

La firma entre ambas en-
tidades fue llevada a cabo 
por el presidente de la 
LNFS, Santiago Márquez, y 
Marcus Bjorck.

Con Sportive System se 
mejorará notablemente las 
características de la pista 
azul de la LNFS, puesto que 
permitirá a los deportistas 
mejorar su rendimiento 
dentro de la cancha pues, al 
favorecer el deslizamiento 
del balón, optimiza el des-
empeño de los jugadores 
más técnicos.

Esto es primordial en el 
fútbol sala, donde prima el 
espectáculo. No todos los 
barnices son aptos para ser 
usados por deportistas 

Aceites para 
parquets 
de Saicos

Además, con este impor-
tante ahorro se minimiza el 
impacto ambiental.

SAICOS, especialista en 
aceites naturales, ofrece una 
amplia gama de colores que 
aportan a la madera una 
apariencia natural y cálida, 
características que entran 
en total sintonía con el 
proyecto de LYSSOLEN.

En esta época en la que 
se hace necesario abarcar 
todo tipo de soluciones 
para el cuidado de la ma-
dera, el cliente exige calidad 
pero también comodidad, 
y en esto tanto LYSSO-
LEN como SAICOS tienen 
experiencia. 

La colaboración de ambas 
propuestas, resultará clave 
en el futuro del mercado 
del cuidado de la madera..

La empresa LYSSOLEN ha 
firmado un acuerdo de co-
mercialización con SAICOS 
COLORS, importante com-
pañía alemana especializada 
en artículos para el trata-
miento de la madera, para 
distribuir una amplia gama 
de aceites para interior.

El pasado mes de febrero 
LYSSOLEN celebró un en-
cuentro con profesionales 
del gremio del parquet de 
toda España, para mostrar 
estos nuevos productos 
SAICO. Entre los más de 
70 asistentes destacaron 
conocidas personalidades 
del sector.

El cuidado de la madera 
constituye para ambas 
marcas un afán común, así 
como también el respeto al 
medio ambiente.  

LYSSOLEN ha desarrollado 

nuevas formulaciones al 
agua, en colaboración con 
la Universidad de Alcalá 
de Henares, que en breve 
estarán disponibles en el 
mercado.

Estos son algunos de los 
nuevos productos que co-
mercializará LYSSOLEN:

- Sistema de aceite Saicos 
Dry Max©, que seca en 
segundos con la máquina 
Dry Max.
- Sistema Saicos Vitrificación 
de dos componentes.
- Recubrimiento Saicos 
aceite de cera dura de 
aplicación manual.

Gracias a su revolucionaria 
tecnología, el ahorro en 
tiempo y desplazamientos 
es espectacular, ya que no 
es necesario esperar para 
aplicar posteriores capas, el 
secado es instantáneo. 

Demostración de Lyssolen
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Madera-
plástico 
en España
La madera-plástico empieza 
a venderse ya en España, 
como ocurre en otros 
países de Europa. Concreta-
mente, se trata de la firma 
norteamericana Twinson, 
que comercializa la empre-
sa Deceuninck. El producto 
se presentó en la pasada 
edición de la feria Veteco, 
de Madrid.

El producto se puede co-
locar en deckings, o suelos 
al exterior, y en fachadas. 
El material combina la sen-
sación cálida de la madera 
con la duración del PVC. 
La resistencia al agua del 
material garantiza que no 
se pudre, agrieta o dobla. Es 
ideal para zonas de piscinas, 
terrazas y fachadas. 

Lo normal es que las ‘tablas’ 
tengan un perfil estrusio-
nado dejando huecos en 
el interior, con una forma 
muy similar a una rasilla 
tradicional con la superfi-
cie ranurada para evitar el 
deslizamiento 

DECEUNINCK
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Productos 
para casas 
de madera 
En cumplimiento de lo marca-
do por la Directiva Europea de 
Productos para la Construc-
ción, los fabricantes de casas 
de madera deben conocer los 
productos que están siendo 
sometidas a marcado CE, bien 
por norma armonizada, bien 
por Guías EOTA.

Uno de los productos más  
usados en la construcción de 
casas de madera, las viguetas 
de doble T ya sea con alma de 
tablero o bien con chapa ple-
gada, está sometido al marcado 
CE desde octubre de 2004  
de forma obligatoria dentro 
del ETAG 011 Light Compo-
site Wood-based Beams and 
Columns. Por eso las vigas y 
viguetas norteamericanas que 
se usaban hasta hace poco y 
que no disponen todavía del 
marcado CE deben dar paso a 
las empresas que sí lo tienen. 
Concretamente, hay cinco em-
presas europeas que disponen 
de este producto: Ranti Beams 
y K Beams (Noruega), Swelite 
Beams (Suecia), FinnIjoist (Fin-
landia) e Innopane (Francia).

Del mismo modo las mem-
branas impermeabilizantes 
utilizadas en cubiertas están 
obligadas desde 2003 por el 
ETAG 006  Systems of Mecha-
nically Fastened Flexible Roof 
Waterproofing Membranes.
Entre las empresas aprobadas 
figuran Texsa, Polydan plus 
FM, Compolam FM, Politaber, 
Esterdan plus y Asfaldex (Es-
paña), MEP-FLEX FM (Israel) y 
Eurofast (Holanda) 

Presencia 
de herrajes 
en Veteco
La pasada edición de 
Veteco fue un escaparate 
para los herrajes utilizados 
en carpintería. Al margen 
de la feria monográfica 
Tecniexpo, que se celebrará 
en  Madrid del 21 al 23 
de septiembre próximos, 
Veteco ha sido otra ocasión 
para mostrar las novedades 
del sector de cerrajería.

En la feria estaban presen-
tes algunos de los grandes 
del sector que trabajan 
en el sector de ventanas y 
puertas de madera: TESA 
(que presentó su nuevo y 
amplio catálogo de cerra-
duras, cilindros, dispositivos 
varios, etc.), Roto (nuevos 
herrajes ocultos, paneles 
electrónicos, etc.), Justor 
(bisagras de doble acción, 
cierrapuertas, etc.), Lince 
(cilindros de alta seguridad) 
y Talleres del Nervión 

1 millón de 
m3 de vigas 
laminadas
El fabricante austríaco 
Mosser Leimholz GmbH ha 
superado ya la marca del 
millón de metros cúbicos 
de vigas laminadas.

Mosser comenzó con la 
transformación de la made-
ra en 1972. Fue la primera 
empresa de Europa en 
fabricar tableros alistonados 
y vigas laminadas de forma 
industrial en los años 80.  
Su liderazgo es fruto de sus 
innovaciones, su alta com-
petencia, calidad, rapidez y 
servicio integral. 

En los tres centros de 
producción de Mosser se 
procesan y transforman, 
con moderna tecnología, 
enormes cantidades de 
madera, un material de 
construcción cada vez más 
solicitado.

Los productos Mosser 
Leimholz son muy apre-
ciados en toda Europa y 
pueden ser consultados en 
www.mosser.at en diversos 
idiomas 

TEL: +43 / 74 87 / 62 71-0 
EMAIL:  OFFICE@MOSSER.AT 


