
 



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 Zero Voc 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 ecológicos reciben la consideración de
productos BIO BASED al estar formulados ambos con el 80%
aproximadamente de componentes renovables y libres  de compuestos 

Gama Nature

aromáticos tóxicos derivados del
petróleo. 

Con la calidad y la eficacia de
siempre de los productos
Cedria, la gama Nature es la
forma más natural de cuidar la
madera y de proteger nuestra
salud.

 



Una gama Certificada, una gama de confianza

Gama Nature



Una gama Certificada, una gama de confianza

Gama Nature

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

CEDRIA NATURE LASUR ECOLÓGICO ZERO VOC
Lasur al agua formulado a base de resinas libres de formaldehído, con un
83% de componentes renovables de origen vegetal y no derivados del
petróleo. 
Su estructura a poro abierto permite que la madera respire y mantenga un
correcto equilibrio hídrico.



Una gama Certificada, una gama de confianza

Gama Nature

Apto para todo tipo de
maderas en interiores y/o
exteriores (bajo techado)
Muy bajo en emisiones
VOC (componentes
orgánicos volátiles)
perjudiciales para la salud
humana
Buena resistencia al roce y
al desgaste
Aspecto y tacto de madera
natural
No amarillea
Fácil mantenimiento
Sin olor
Secado rápido

CEDRIA NATURE BARNIZ ECOLÓGICO 
Barniz semimate, al agua. Formulado a base de resinas acrílicas uretanadas
llibres de formaldehído. Barniz certificado con la etiqueta ecológica de
la UE ECOLABEL y catalogado como BIO BASED por su composición: un
75% de componentes renovables de origen vegetal y no derivados del
petróleo. 
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