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Fachadas que te 
acompañan toda la vida



 

Fácil de instalar 

Bajo mantenimiento 

Resistente a los rayos UV

Impermeable y resistente a la intemperie

Inerte a la acción de hongos y termitas 

Amigable con el medio ambiente 

Rango de colores aplicado en fábrica

No inflamable



Estética y terminación natural

Bajo mantenimiento

Fácil y rápida instalación

Máxima durabilidad y protección exterior





ADN Siding Cedral 
Siding Cedral es la marca que ofrece soluciones integradas y de mayor calidad para 
aquellos que quieren renovar o construir de forma más durable, estética y eficiente.

Nuestros productos están diseñados para alcanzar los más altos estándares de eficiencia, 
incorporando lo mejor de la ciencia y la naturaleza: el fibrocemento.

El fibrocemento es una simple combinación de celulosa, arena, cemento y agua, 
convirtiéndolo en uno de los productos de la construcción con menor impacto medio 
ambiental. 

Cedral combina con todos los estilos, gracias a su estética natural con textura madera o 
su superficie lisa, facilitando a usuarios y arquitectos la creación de diseños atractivos.

Ideado para soportar los más exigentes requerimientos climatológicos y para aumentar la 
eficiencia y confort en tu hogar, con una expectativa de vida mínima de 30 años.



Cedral Texturado

Cedral Liso

  
 

 

¿Cuál Siding Cedral funciona
mejor con tu estilo?

Cedral Texturado
Largo:  3.600 mm
Ancho:  200 mm
Espesor: 6 mm natural 
             8 mm natural y color

Cedral Liso
Largo:  3.600 mm
Ancho:  200 mm
Espesor: 8 mm natural

Las tablas Cedral pueden adaptarse a distinto tipo de estilos 
y diseños que harán de tu obra única. 

Aplicación Solapado
Cedral Texturado

Aplicación Vertical 
Cedral Liso

Aplicación Curva 
Cedral Texturado

OT R A S  A P L I C AC I O N E S



Sólidos:

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.

La elección final de colores requiere estar basada en muestras del material. Por favor, solicita tu muestra en www.sidingcedral.com.ar

Natural: Es pintable con cualquier pintura en base al agua o barnices, su aplicación puede realizarse con pincel, 
rodillo o pistola.

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

.

PA L E TA  D E  CO LO R E S

RAL 1015Arena

Natural RAL 00

RAL 9016Blanco RAL 7039Gris RAL 8007Caoba RAL 8023Roble





*Para mayor información técnica dirigirse a www.sidingcedral.com.ar

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).

Para resolver los encuentros de esquina, terminación de vanos y puertas; puede optar según las necesidades proyectuales 
por utilizar fajas de terminación Cedral Natural y luego ser pintadas del color deseado.

1 .  T E R M I N AC I O N E S

Complementos para la solución 
Siding Cedral

2 .  B A R R E R A  D E  AG UA  Y  V I E N TO

Faja de terminación
Largo:  2.400 mm
Ancho:  100 mm
Espesor: 10 mm 
Terminación: Liso natural
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Siding Cedral se adapta a 
cada estilo
Para más información www.sidingcedral.com.ar

• Define tu color y estilo en el visualizador Cedral.

• Descubre lo fácil que es instalar Cedral, y descarga la Guía de Instalación.

• Encuentra tu distribuidor e instalador más cercanos.

• Ubica y calcula los materiales necesarios con el Calculador Cedral.



Etex Argentina: Avalos 2829 - Urbana Centro Empresarial - Munro, Buenos Aires. Tel. (5411) 3221-9150
Más información: www.sidingcedral.com.ar

cedral.world

Estética y terminación natural

Bajo mantenimiento

Fácil y rápida instalación

Máxima durabilidad y protección exterior


