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ACEITE PARA TEKA
Aceite diseñado para la 
protección de la 
madera, así como su 
renovación. 
Producto orientado a las 
maderas exóticas y 
tropicales como Bangki-
rai, Bolondo, Sapelli, etc.
Reduce el envejeci-
miento de la madera.
Gran protección contra 
los rayos UV.
Mantiene el aspecto 
natural de la madera.

Protección de la madera

PROCOBAR 
FILTRO 10

Barniz sintético de 
acabado transparente. 
Adecuado para proteger 
toda clase de maderas 
expuestas al exterior 
que deban soportar las 
condiciones climatoló-
gicas más adversas: 
lluvia, viento, sol, etc. 
Es ideal para zonas de 
alta montaña donde los 
rayos ultravioletas del 
sol son más intensos.

Lasur para suelos y 
tarimas basado en la 
nanotecnología. 
Resistente al agua 
salada. 
Opcionalmente antides-
lizante.
Protege la madera del 
agua salada.
Inalterable al menos 18 
meses siguiendo los 
procesos de aplicación 
indicados.
Máxima durabilidad con 
ultra filtros U.V.
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En interiores puede soportar agresiones mecánicas en 
elementos de decoración como sillas, muebles, etc. En exte-
riores soportan cambios de temperatura, lluvia, sol y con altos 
niveles de humedad hongos.
Para una adecuada protección y dar un mejor aspecto a la 
madera Pyma propone diferentes soluciones a cada situación 
y tipo de madera.

A poro abierto
Bajo nivel de resina en su formación.
Impregna y penetra en la madera, regula su nivel de humedad 
manteniendo sus cambios dimensionales.
Protege de los rayos ultravioleta y la intemperie.
No hay que eliminar la película al repintar.

Aceites naturales
Nutren y reponen el aceite perdido por la madera con el paso 
del tiempo.
Protección frente al sol ilimitada.
No hay que eliminar la película al repintar.

Sistema filmógeno
Alto contenido en resinas. 
Basa la protección en la impermeabilización de la madera.
Buena resistencia a la intemperie y aspecto decorativo.
No regula la humedad de la madera. Si hay entrada, la madera 
dilata y el barniz cuartea.
Se debe eliminar la película al repintar.

CATÁLOGO
MADERA

CEDRIA
® 

® 

NANO TARIMAS



PROCOBAR BRILLANTE
Barniz tinte transparente a base de resinas 
alquídicas con poliuretano.
Especialmente indicado para el barnizado, 
teñido y restauración en general de 
muebles y otros elementos de madera, 
tanto en interiores como exteriores, como 
puertas, ventanas, persianas, molduras, 
etc.

PROCOBAR FILTRO 10

Barniz transparente de color ambarino a base de resinas 
óleo-sintéticas y productos absorbedores de las radiacio-
nes UV.
Para el barnizado de toda clase de superficies de madera 
en exteriores donde se requiera la máxima resistencia a la 
intemperie especialmente en zonas de alta montaña. 
Indicado para la protección de puertas, ventanas, verjas, 
persianas, etc., que están soportando directamente las 
radiaciones solares.
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PROCOBAR NAUTIC
Barniz sintético de acabado brillante. Adecuado para para 
proteger toda clase de maderas expuestas al exterior, 
estando muy recomendado en ambientes marinos, dada su 
excelente resistencia al agua salada y ambientes húmedos.
Alta resistencia en condiciones extremas, excelente 
dureza, excelente en ambientes marinos y alta montaña.

LINEA MADERA DISOLVENTE

Color
incoloro
avellana

caoba
castaño

nogal
roble claro

roble oscuro
pino

sapely

250ml
5193003
5193005
5193002
5193001
5193005
5192989
5193000
5192998
5193004

Color
incoloro

250ml
5164755

750ml
5164771

4l
5164751

Color
incoloro

250ml
5164754

750ml
5164770

4l
5164758

Color
incoloro

250ml
5164756

750ml
5164772

750ml
5164668
5192997
5192999
5192996
5192995
5192993
5192994
5193007
5192998

4l
5164752

Disolvente Interior / Exterior

Óptima resistencia 
al exterior

Brillante

4l
5164773

Disolvente Interior / Exterior

Óptima resistencia 
al exterior

Brillante

Disolvente Interior / Exterior

Óptima resistencia 
al exterior

Brillante

Resistencia 
al impacto

Lavable

PROCOBAR SATINADO
Barniz tinte transparente a base de resinas 
alquídicas con poliuretano.
Para el barnizado de todo tipo de superfi-
cies de madera en interiores.
Indicado para barnizar puertas, paredes y 
techos de madera, bancos, sillas, mesas y 
toda clase de muebles en general.

Color
incoloro
avellana

caoba
castaño

nogal
roble claro

roble oscuro
pino

sapely

250ml
5193017
5193023
5193025
5193022
5193021
5193019
5193020
5193008
5193024

750ml
5164669
5193014
5193016
5193013
5193012
5193010
5193011
5193018
5193015

4l
5164750

Disolvente Interior / Exterior

Óptima resistencia 
al exterior

Resistencia 
al impacto

Lavable

Satinado

PROCOBAR MATE
Barniz tinte transparente a base de resinas 
alquídicas con poliuretano.
Para el barnizado de todo tipo de madera.
Está especialmente indicado para barnizar 
puertas, persianas, paredes y techos de 
madera, bancos, sillas, mesas y toda clase 
de muebles en general. 

Disolvente

Óptima resistencia 
al exterior

Resistencia 
al impacto

Lavable

Mate

Interior
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CETOL HLS PLUS
Lasur transparente coloreado, en base 
disolvente, para teñir y proteger la madera 
especialmente en exteriores.
Impregna la madera en profundidad y la 
defiende de los agentes atmosféricos.
Especialmente indicado para maderas 
catalogadas como blandas.
Para la protección de tarima de madera al 
exterior, consultar con el servicio técnico.
Cumple VOC 2010 .  

CETOL FILTER 7 PLUS
Lasur microporoso para la protección y 
decoración de la madera.
De acabado satinado bajo, Cetol Filter 7 
plus ofrece una máxima duración a la 
intemperie. 

PROCOTEC FONDO PLUS
Fondo incoloro con base disolvente para 
la protección preventiva de la madera 
contra hongos e insectos xilófagos.
Para todo tipo de maderas, macizas o 
contrachapadas, viejas o nuevas, emplea-
das en carpintería de armar o de taller.
Ideal para carpintería de exterior, como 
protector preventivo de los ataques de 
carcomas y hongos. 
Aplicable en contrachapados, aglomera-
dos, etc.

Color
incoloro 000

roble claro 006
roble oscuro 009

nogal 010
pino 077
teka 085

1l
5085894
5085897
5085924
5085929
5085989

50856005

2,5l

5085898
5085925
5085940
5086000
5086006

5l
5085896

Color
incoloro

1l
5085876

Color
incoloro

750ml
52528562

4l
52525340

Interior / Exterior

Óptima 
resistencia 
al exterior

Disolvente

No se escama

5l
5088165

Interior / Exterior

Óptima 
resistencia 
al exterior

Disolvente

Elástico

Interior / Exterior

Óptima 
resistencia 
al exterior

Disolvente

No se escama

ACEITE PARA TECA
Aceite diseñado para la protección de la 
madera, así como su renovación. 
Producto orientado a las maderas 
exóticas y tropicales como Bangkirai, 
Bolondo, Sapelli, etc.
Reduce el envejecimiento de la madera.
Gran protección contra los rayos UV.
Mantiene el aspecto natural de la madera.

  

PROCOBAR PARQUETS BRILLANTE
Barniz sintético adecuado para el barniza-
do de parquets, escaleras de madera y 
suelos de madera.
Gran resistencia a la abrasión.
Muy resistente a las manchas comunes 
domésticas tales como: licores, colonias, 
aceite, zumos de frutas, etc.
Totalmente lavable con agua, jabón, 
detergentes y demás productos de limpie-
za de uso doméstico.

Color
incoloro

teca

750ml
5191408
5192333

5l
5191407
5192334

Color
incoloro

750ml
5190126

Interior / Exterior

Óptima 
resistencia 
al exterior

Disolvente

4l
5190125

Óptima 
resistencia 
al exterior

Disolvente

Elástico

Interior

Brillante

PROCOBAR PARQUETS SATINADO
Barniz sintético adecuado para el barniza-
do de parquets, escaleras de madera y 
suelos de madera.
Gran resistencia a la abrasión.
Muy resistente a las manchas comunes 
domésticas tales como: licores, colonias, 
aceite, zumos de frutas, etc.
Totalmente lavable con agua, jabón, 
detergentes y demás productos de limpie-
za de uso doméstico.

Color
incoloro

750ml
5193027

4l
5193026

Óptima 
resistencia 
al exterior

Disolvente

Elástico

Interior

Satinado
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Cetol HLS Plus



6

LINEA MADERA AGUA

CETOL BLX PRO TOP
Lasur protector fondo y acabado para uso 
exterior que conjuga un rápido secado 
con una muy alta durabilidad.
Como producto único en sistema de 
fondo y acabado o como capa de acabado 
en sistemas de protección base agua con 
fondo con BLX-Pro para todo tipo de 
maderas.
Muy aconsejable para pérgolas, vallas, 
celosías, vigas, muebles de jardín y casas 
de madera.

CETOL BL HIDRATOL
Lasur protector mate para superficies 
horizontales (tarimas) y verticales de 
grandes dimensiones.
Muy aconsejable para superficies horizon-
tales y verticales de grandes dimensiones. 
Lasur microporoso mate, específico para 
la protección de tarimas de madera dura 
tales como IPE, Iroko, Teca o cumarú.

Lasur satinado a poro abierto a base de 
resinas acrílicas y flexibles en dispersión 
acuosa con pigmentos de colores 
transparentes.
Ideal para maderas coniferas y frondosas.
Hidrófugo y regulador de la humedad.
Apto para materiales porosos como 
hormigón y cemento.

Color
incoloro 

1l
5133428

2,5l
5193026

Color
006 roble claro

085 teca

1l
5237062
5248471

Color
pino

castaño
nogal
teka
roble

blanco tráfico

750ml
129016
129024
129032
129018

129039/1
129022

4l
129051
129024
129033
129019

129039/2
129023

Interior / Exterior

Óptima 
resistencia 
al exterior

2,5l
5237048
5248430

SOL LASUR
Lasur incoloro a poro abierto a base de
resinas acrílicas flexibles. 
Aumenta la resistencia y el acabado de las 
maderas con alta exposición solar.
Con Ultra Filtros Solares.
Apto también para microcemento, 
estucados y pátinas.
  

BLANCO AUSTRALIA
Lasur semi opaco blanco intenso.
Compagina tendencias decorativas con 
los últimos avances en tecnología para la 
madera.
Bloquea los taninos y exudados de la 
madera evitando las manchas que estos 
producen.
Mantiene la blancura incluso en maderas 
resinosas, tropicales y cuperizadas.
No amarillea.

Color
brillante
satinado

mate

750ml
129001
129003
129009

4l
129002
129004
129008

Color
blanco

750ml
33018

4l
33118

NANO TARIMAS
Lasur incoloro antideslizante para suelos y 
tarimas que precisen un comportamiento 
antideslizante. 
Basa en nanotecnología, con partículas de 
tamaño mucho más reducido de lo 
habitual que impregnan en profundidad la 
madera.
Protege la madera del agua salada.
Hasta 18-24 meses sin mantenimiento.

Agua

Sin olor
Interior / Exterior

Óptima 
resistencia 
al exterior

Agua

Sin olor

Mate

DEKOR LASUR

Interior / Exterior

Óptima 
resistencia 
al exterior

Agua

Sin olor

Hidrofugante 

Interior / Exterior

Óptima 
resistencia 
al exterior

Agua

Sin olor

Hidrofugante 

CEDRIA
® 

CEDRIA
® 

Interior / Exterior

Óptima 
resistencia 
al exterior

Agua

Sin olor

Hidrofugante Secado rápido

Secado rápido

CEDRIA
® 

CEDRIA
® 

Color
iroko

jatoba
transparente antideslizante

1l
099031
099030
99000

4l
99131
99130
99100

Interior / Exterior

Óptima 
resistencia 
al exterior

Agua

Sin olor

Hidrofugante Secado rápido
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BARNIZ PARQUET ESCALERAS
Vitrificador incoloro a base de resinas 
uretanadas ideal para suelos de madera, 
escaleras, cocinas, gimnasios y zonas muy 
transitadas.
Aporta un cálido tono a la madera.
Monocomponente.
Cumple la norma EN 71-3 (juguetes)
Como base para maderas frondosas 
utilizar CEDRIA BLOQUEA TANINOS. 

Color
incoloro satinado

mate

750ml
129041
0056

4l
129040
129050

Interior / ExteriorAgua

CEDRIA
® 

Transitable Secado rápido

Barniz parquet escaleras

CEDRIA
® 
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BASES TRATANTES

FONDO IMPRIMACIÓN MADERA
Fondo impregnante incoloro especial-
mente indicado para maderas coníferas y 
frondosas.
Protege contra hongos e insectos xilófa-
gos.
Regula la absorción de la madera y evita 
rechupados.
Favorece la estabilidad dimensional de la 
madera.

IMPRIMACIÓN TRATANTE PLUS
Matacarcoma al agua.
Tratamiento protector preventivo y curati-
vo de la madera en base agua, contra 
insectos xilófagos (carcomas) y hongos 
de la madera.
No mancha la madera.
Alto poder de penetración.

Imprimación blanca al agua.
Multisuperficie de gran cobertura y elasti-
cidad para la preparación de la madera y 
otras superficies como hierro, acero, 
acero galvanizado, cristal, cerámica, PVC, 
Mejora el anclaje y el rendimiento de las 
capas posteriores.
Microporosa.

Color
incoloro 

750ml
129005

4l
129006

Color
incoloro

1l
10005

Interior / Exterior

5l
10004

Agua Interior / ExteriorAgua

Sin olor

SELLADORA

CEDRIA
® 

CEDRIA
® 

CEDRIA
® 

Hidrofugante Secado rápido

Protección hongos 
e insectos xilófagos

Secado rápido

Color
blanco

750ml
129043

4l
129042

Interior / ExteriorAgua

Sin olorSecado rápido

MultisuperficiesProtección hongos 
e insectos xilófagos

RENOVADOR
Poderoso limpiador y recuperador del 
color natural de la madera. 
Devuelve el esplendor a maderas 
manchadas o agrisadas por el efecto de 
los agentes atmosféricos, rayos UV, lluvia, 
polución y suciedad en general.
Indicado para la recuperación de la 
madera antes de la aplicación de todo 
tipo de lasures o aceites. 
Excelente desengrasante para maderas 
duras con alto contenido de aceites.

Color
incoloro

1l
10011

5l
10111

Interior / ExteriorAgua

CEDRIA
® 

TAPAPOROS
Tapaporos para preparar la madera antes 
del barnizado en interiores. 
Ofrece total transparencia y favorece el 
acabado del barniz. 
Indicado para el sellado de superficies 
porosas en todo tipo de trabajos de 
carpintería y bricolaje. 
Ideal para el barnizado de parquets.

Barniz incoloro de poliuretano. 
Nuevo concepto de barniz capaz de 
satisfacer las exigencias de la industria así 
como de los artesanos de la madera. 
Para puertas, ventanas, barandillas, 
parquets, escaleras y suelos de madera en 
general.
Cumple la norma UN-EN 71-3 y 
UNE-EN-ISO 16000.  

Color
incoloro

750ml
00090

4l
000190

BARNIZ PROTECT 10

CEDRIA
® 

CEDRIA
® 

Color
blanco

750ml
00058

4l
00158

AguaAgua

Sin olorSecado rápido

Interior Interior

Resistencia 
al impacto

Sin olor
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Fondo Imprimación 
Tratante Plus

CEDRIA
® 
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INTUMESCENTES PARA MADERA

BARNIZ IGNÍFUGO B-77
Barniz Ignífugo incoloro para la madera en 
base agua.
Indicado para interiores, apto también 
para exteriores semi protegidos. 
Para frisos, revestimientos, tarimas, 
pavimentos de madera, vigas, techos… 
que precisen de un comportamiento 
ignífugo.
Excelente dureza y resistencia al roce y la 
abrasión.

PINTURA INTUMESCENTE B-15
Pintura blanca intumescente al agua. 
Para todo tipo de elementos estructurales: 
vigas y pilares de madera en interiores (o 
exteriores con protección).
Certificado según norma EN 1363-1:2012 
que garantiza una resistencia al fuego 
hasta 90 minutos.
Ensayado sobre madera
Color blanco susceptible de ser pigmenta-
do.

Barniz incoloro intumescente de dos 
componentes y altas prestaciones.
Al agua. Para todo tipo de elementos 
estructurales: vigas y pilares de madera en 
interiores.
Certificado según norma EN 1363-1:2012 
que garantiza una resistencia al fuego 
hasta 90 minutos.
Ideal para proteger edificios históricos
Excelente transparencia.

Color
incoloro 

4l
6000

20l
60200

Óptima 
resistencia 
al exterior

Agua

Sin olor

BARNIZ INCOLORO INTUMESCENTE B-19

CEDRIA
® 

CEDRIA
® 

CEDRIA
® 

Resistente

CEDRIA
® 

Color
blanco 

4l
70100

20l
70200

Interior / ExteriorAgua

Intumescente

Color
barniz

catalizador

5kg
10-100-A
10-100-B

25kg
10-200-A
10-200-B

Agua

Intumescente

Interior
Interior
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DONDE ESTAMOS
VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241 
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910 
ventas.cornella@platah.com

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85
platah@platah.com   

GAVÀ

CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT


