
Usos en A4 horizontal y proporcionados

Fachadas para revestir la vida

Fachadas para revestir la vida

ü sin mantenimiento

ü acabado duradero

ü fácil instalación

ü sem manutenção

ü sem pintura

ü instalação fácil
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MODELO  LONGITUD ALTURA ESPESOR PESO

Lap / Click 3.600 mm 190 / 186 mm 10 / 12 mm 11,2 / 12,2 kg

Somos fabricantes de lamas de fibrocemento para el revestimiento de fachadas, en todo tipo de obras y espacios.

Nuestras lamas son de cemento reforzado, resistentes y ligeras, con una estética natural y agradable que perdura 
en el tiempo. Poseen un acabado duradero gracias a su composición y tintado en fábrica, son de fácil instalación 
y no requieren de mantenimiento.

Propiedades principales:

Características físicas:

El cemento reforzado 
es un material estable, 

lo que le confiere  
una vida útil de  
más de 50 años

Imputrescible,  
insensible a moho  

y bacterias.  
No es atacado por 
insectos o parásitos

Rapidez  
y facilidad  

de instalación.  
Sin escombros

Respetuoso  
con el  
medio  

ambiente

Los colores  
tienen una 
garantía  

de 10 años 
frente U.V.

No es 
inflamable,  
no propaga  

el fuego
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DOS ESTILOS

CEDRAL LAP: instalación solapada
Proporciona un estilo tradicional y elegante a la fachada.

CEDRAL CLICK: instalación machihembrada
Ofrece un atractivo diseño, más sofisticado y contemporáneo.

También se piede instalar en posición vertical. (Ver páginas: 12 y 19).
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DOS ACABADOS

WOOD
Textura nervada como la veta de madera de cedro.

SMOOTH
Superficie lisa con un ligero grano.

Carta de colores: ver páginas 20 y 21
Precios: ver página 22
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POTENCIAL DE DISEÑO 
FÁCIL INSTALACIÓN

Cedral es una solución de revestimiento eficiente y cómoda.

Su estética es ideal para combinar con cualquier otro material, creando espacios únicos.  
Además, se instala de manera rápida y sencilla, sin generar escombros.
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BAJO  
MANTENIMIENTO

Los materiales fabricados en cemento  
reforzado tienen una vida útil de  

más de 50 años, sin grietas ni  
deformación, bajo condiciones  

óptimas de instalación.

Cedral garantiza una durabilidad 
 del color de al menos 10 años. 

 No necesita pintura o barniz de 
 mantenimiento de forma periódica. 

Simplemente se lava con agua y jabón.
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UN MATERIAL 
SEGURO Y 

RESISTENTE

Su densidad de 1300 kg/m3 aprox. le  
confiere una alta resistencia al  

impacto, así como a  
cambios ambientales y a  

los agentes climatológicos.

Totalmente incombustible,  
no arde ni propaga el fuego.
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 ECOLÓGICO Y  
SOSTENIBLE

El fibrocemento es 100% reciclable,  
y está compuesto por agua, cemento,  

fibra y celulosa.

Estos componentes naturales tienen 
 un mínimo impacto ecológico, debido 

 a una baja huella ambiental.
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 LA ALTERNATIVA 
A MADERA Y PVC 

Debido a su estética, fácil instalación,  
mínimo mantenimiento, durabilidad, y al  

estar libre de putrefacción y de cualquier 
otra afección, Cedral es la gran  

alternativa frente a otros materiales.

Creado para exterior, su atractivo visual  
atemporal lo ha convertido también en  

imprescindible para interiores.
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EFICIENCIA Y 
AHORRO ENERGÉTICO

Una fachada ventilada evita pérdidas de 
 calor en invierno y sobrecalentamiento 
 en verano al formar una cámara de aire 

 entre la lama y el aislante.

Esta cámara aísla térmicamente el 
 edificio, consiguiendo ahorros 

 energéticos de hasta un 25%.

Además, mejora  
el aislamiento acústico. 
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 DETALLES 
QUE COBRAN  

VIDA

Elegancia, sencillez y versatilidad.

Con Cedral menos es más, y eso se  
nota, ya que acentúa la belleza 
 de los elementos que están a su 

 alrededor, como el mobiliario, los 
 tejidos y otros complementos 

 decorativos.

Cedral hace que los pequeños 
 detalles brillen.
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CARTA DE COLORES

C62 - Azul CenizaC05 - Gris C10 - Azul NórdicoC02 - Beige

C52 - Perla C58 - CaquiC32 - NaranjaC15 - Acero

C51 - LunaC01 - Blanco Everest C08 - ArenaC07 - Crema

C55 - Topo C60  - Gris OscuroC61 - Rojo Teja C30 - Chocolate

Cedral ofrece una selección de 24 colores en 2 acabados*: textura madera y lisa. 
Debido al proceso de pintado en fábrica, ofrecemos una garantía de 10 años.  

No necesita mantenimiento.

Colores orientativos, solicitar muestra para confirmar color exacto
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CARTA DE COLORES

C00 - Natural - para pintar

C14 - Marrón Atlas C06 - Piedra C57 - PistachoC59 - Verde Camuflaje

C53 - PlomoC54 - Plomo Oscuro C56 - Gris CenizaC18 - Pizarra

C31 - Verde InglésC19 - CenizaC04 - Castaño Oscuro C50 - Negro

CL104 - Roble Claro *C03 - Desierto C11 - Mocca CL105 - Roble Oscuro *

Los colores Roble CL104 y CL105, y el Natural para pintar, solamente están disponibles en acabado wood.

* Efecto madera vivaColores orientativos, solicitar muestra para confirmar color exacto
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CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS DE CEDRAL

Accesorios y remates disponibles para cualquier instalación.

 

Estilo Acabado Color Espesor Dimensiones Peso / Lama Lamas / Palé Precio € / m2 Precio € / Unidad

Lap wood sin pintar (C00) 10 mm 3600 x 190 mm 11,2 Kg 144 Uds. 31,43* € 17,46 €
Lap wood / smooth estándar 10 mm 3600 x 190 mm 11,2 Kg 144 Uds. 38,82* € 21,57 €
Lap wood / smooth especial 10 mm 3600 x 190 mm 11,2 Kg 144 Uds. 44,20* € 24,56 €

Click wood / smooth estándar / especial 12 mm 3600 x 186 mm 12,2 Kg 144 Uds. 56,15* € 35,10 €
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CERTIFICACIONES

DECLARACIÓN DE PRODUCTO ECOLÓGICO



Usos en A4 horizontal y proporcionados

Fachadas para revestir la vida

Fachadas para revestir la vida

EURONIT FACHADAS Y CUBIERTAS S.L.
A-601 Km. 21

Parque Empresarial Portillo, Parc. 3-4
Tel: +34 983 660 620 / Tel: +34 635 024 899

RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PEDIDOS
Tel: +34 983 102 890 
Fax: + 34 983 558 520
mail: pedidos@euronit.es

INFORMACIÓN Y CONSULTAS CEDRAL
Tel /  : +34 637 722 462

Tel: +34 635 658 027
mail: info.iberia@cedral.world

www.cedra l .world


