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Fachadas para toda la vida

SIDING BROCHURE HOMEOWNER



Máxima durabilidad 
y protección

Máxima durabiliad y protección

Fácil de instalar

Bajo mantenimiento

Fácil de instalar 

Bajo mantenimiento 

Resistente a los rayos UV 

Inerte a la acción de hongos y termitas 

Amigable con el medio ambiente 

Rango de colores aplicado en fábrica 
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ADN Pizarreño Cedral 
Pizarreño Cedral es la marca que ofrece soluciones integradas y de mayor calidad para 

Queremos crear un mundo más armónico y duradero, por lo que no solo invertimos en 
crear productos estéticos, sino que también estén diseñados para alcanzar los más altos 

Lo hacemos incorporando lo mejor de la ciencia y la naturaleza juntos: 

convirtiéndolo en uno de los productos de la construcción con menor impacto medio 
ambiental. 

Con la apariencia visual de la madera y una expectativa de vida mínima de 30 años, 
Pizarreño Cedral es uno de los productos más durables y de bajo mantenimiento, 
permitiéndote renovar o construir tu casa fácilmente. 

Siding Pizarreño Cedral es ideado para soportar los más exigentes requerimientos 

Mejorando tu mundo. Mejorando nuestro mundo. 
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Sólidos:

Longitud:  3.660 mm
Ancho:   190/150 mm
Espesor  : 6/8/10 mm

Permiten ser instaladas bajo un estilo tradicional 
tinglado u otras aplicaciones.

Tinglado Vertical Curva

Este catálogo de colores exhibe la amplia gama de colores disponibles. Igualmente, una representación 100% acertada de los colores
no es técnicamente posible en esta impresión.

Natural:
con pincel, rodillo o pistola.

*Para más información sobre la 
aplicación de la pintura, seguir las 
recomendaciones del fabricante 
de pintura.

Siding Pizarreño Cedral

Tintes:

C 01 Blanco Everest

T01 Mañío

C 00 Natural

C 50 NegroC 07 Blanco Crema

Pino OregónT02

C 14 Visón

T03 Nogal

C 15 Gris Oscuro

T04 Alerce

Verde InglésC 31

C 70 Grafito

T05 Castaño
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C 76 Amarillo Arena

Nuevo

C 72 Rojo Ladrillo

Nuevo

C 02 Marfil Claro

Nuevo

Gris PlataC 51

Nuevo

Nuevo

C 75 Caoba Sólido

Nuevo

C 73 Café Pardo

Nuevo

C 74 Café

Nuevo

C 61 Rojo Quemado



Corta gotera base Corta gotera ventana

que oculta y protege los 
bordes.

interiores y exteriores, dando 
mejor soporte a las tablas y a 

su terminación.

inferior del tabique. También puede 
ser utilizado como herramienta de 
nivelación en la continuidad de la 

instalación.

Pieza que se instala en el rasgo 
inferior de la ventana para evitar el 

ingreso del agua al tabique. 

*Para mayor información técnica dirigirse a www.pizarrenocedral.cl

Lámina transpirable e impermeable que se utiliza como 
segunda piel en muros perimetrales, diseñada para 
protección de fachadas frente a las inclemencias del 
clima (humedad, viento y agua).

permiten pintado a mano).

Complementos para la solución 
Pizarreño Cedral

250

60 96°

15

25

10

10

Cortagotera base Cortagotera ventana Angulo Perfil J

65

25

20,9

10 84

70

10

25 25
50

50

10
10

90

45 45

SIDING



Siding Pizarreño Cedral  
se adapta a cada estilo
Para más información www.pizarrenocedral.cl

• 

 

Descubre lo fácil que es instalar
Siding Pizarreño Cedral, y descarga la
Guía de Instalación en el código QR. 

• Encuentra tu distribuidor e instalador más cercanos.

• Ubica y calcula los materiales necesarios con el Cubicador 
Pizarreño Cedral.
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pizarrenocedral


