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CEDRIA, líderes en lasures al agua desde 1994

Visualizar en el navegador

Le contamos lo último de Cedria
Resumen de noticias con lo más destacado en protección de la madera.

A fondo

Novedad

Desmontando mitos sobre la construcción de

Barniz incoloro intumescente: hasta 90

viviendas de madera

minutos de resistencia al fuego

Las viviendas del futuro utilizarán la madera

La Gama Fuego de CEDRIA cuenta con una

como uno de los principales materiales

importante novedad: el B-19 es un barniz

constructivos y decorativos. Las ventajas

incoloro intumescente al agua, respetuoso con el

comparativas de la madera frente a otros

medio ambiente y las personas, que bajo la

materiales son muchas y documentadas. Pero

acción del calor o la llama desarrolla una espuma

también lo son algunos mitos alrededor de ella

aislante y protectora de baja conductividad

que están ralentizando el despegue definitivo de

térmica. Esta característica aísla al soporte de

la construcción de viviendas de madera. Hemos

madera de la transmisión térmica. Se evita así la

preparado este artículo exclusivo para desmontar

acción destructiva del fuego y la formación de
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preparado este artículo exclusivo para desmontar

acción destructiva del fuego y la formación de

con argumentos sólidos estos mitos e impulsar

humos tóxicos y nocivos. La protección de

una construcción más sostenible y saludable

personas y bienes es el objetivo que inspira el

para las personas y el planeta.

desarrollo de productos de la Gama Fuego de

.

CEDRIA.

Innovación

Salud

Sello de Pyme Innovadora y certificado ACIE

Demostrado: la madera aporta beneficios a la

para CEDRIA Naturmatt

salud humana

3ABC Lasures, S.L., empresa fabricante de los

¿Sabía que la madera tiene efectos beneficiosos

lasures y barnices al agua de la marca CEDRIA,

para la salud humana? Pues así es. Lo ha

ha obtenido el Sello de Pyme Innovadora y la

demostrado un estudio realizado por la

correspondiente inscripción en el registro de

Universidad de Columbia Británica y

Pymes Innovadoras del Ministerio de Ciencia,

FPInnovations. La presencia de superficies

Innovación y Universidades. Casi al mismo

visuales de madera en una habitación hizo

tiempo, la Agencia de Certificación en Innovación

disminuir la actividad del sistema nervioso

Española (ACIE) ha otorgado el certificado de

simpático (SNS). El SNS es responsable de las

I+D a CEDRIA BARNIZ NATURMATT por el

respuestas al estrés fisiológico en las personas.

“Desarrollo de un nuevo barniz invisible de gran

En el siguiente enlace encontrará un resumen

dureza y extra mate para maderas en contacto

con las principales conclusiones del estudio y

con alimentos”. ¡Se nos acumulan los

acceso al estudio completo.

reconocimientos!

.
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Expertos

¿Nos sigue en Instagram?

Inspira tu creatividad con estas obras

Cada día publicamos cosas muy chulas

singulares en madera

Sí, sí, cada día publicamos cosas muy pero que

Dentro del apartado EXPERTOS de nuestro blog

muy chulas en Instagram. Son buenos ejemplos

encontrará la sección OBRAS SINGULARES. En

de aplicación de los productos CEDRIA que

ella vamos publicando ejemplos inspiradores de

Ustedes, usuarios profesionales, comparten con

grandes y pequeñas obras, públicas y privadas,

nosotros: mantenimientos, decoración, bricolage,

donde la madera y su acabado tienen un alto

handmade, blogueros… Una fuente de

protagonismo. Es una magnífica forma de

inspiración inagotable que le ayudará en sus

conocer que, cómo, quién, dónde y porqué se

proyectos profesionales o en las tareas de

está haciendo en construcción con la madera. No

decoración. ¡Y además podemos etiquetarnos

se pierda esta exposición de ejemplos que

para darnos mayor difusión los unos a los otros!

vamos ampliando mes a mes. ¡Entre

¿Qué le parece? Encuéntrenos y etiquétenos

periódicamente en ella y deje volar su

con el nombre de usuario @cedria_madera.

imaginación!

.
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