
Soluciones en Superficies Decorativas
Cedrela Recubrimientos cumple con el proposito de ser 
la mejor opción en abastecimiento de distintos              
materiales destinados a las principales industrias del 
ensamble, fabricación y proyección de ideas en          
muebles, stands, pop, mobiliario para oficina entre 
otros.

:: www.cedrela.mx :: /LaminadoPlastico
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En Cedrela Recubrimientos, la atención personal con 
nuestros clientes es una de nuestras principales 
fortalezas; desde que usted destina una llamada a 
nuestro centro de atención, siempre encontrará 
personal dispuesto a resolverle cualquier 
requerimiento.



LAMINADO
PLÁSTICO
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Cedrela Recubrimientos le ofrece distintas  variedades y 
modelos de laminado plástico, distribuimos las mejores 
marcas, le invitamos a conocerlas.



ACABADOS ALGUNOS MODELOS...

La amplia gama de colores y texturas de la marca Formica®, ofrece a todos distintas opciones 
en revestimiento, además de diversas y creativas alternativas para lograr la apariencia             
indicada para cualquier proyecto que esté diseñando.

Acabado Mate (58)
Acabado Brillante (90)

Acabado Naturelle (NT)
Acabado Crystall Collection 

Crystal (42)
Acabado Artisian (43)

Acabado Microdot (MC)
Acabado Radiance (RD)
Acabado Sculpted (SP)

Acabado Woodbrush (WR)

Nocturne 5323

Weathered 
Beamwood 6410

White Onix 0827 Travertine 3526

Ashen 
Ribbonwood 8839

Smoky Brown
 Pear 5488

Waxed Maple 8905

Amarena 6907 Spectrum Red 0845Matrix Blue 8795

Marmara Gray 7407 Flint Crystall 3518

Todos los colores ingresa a: www.cedrela.mx/laminado-formica04

LAMINADO
FORMICA®

Ideal para aplicaciones 
verticales y horizontales



Island D498

Colombian 
Walnut 7997

Calcutta Marble 
 4925

Pasadena Oak 7986 Fonthill Pear 10745 7976 White Cipress

Orange Grove D501 Flamingo D497Persial Blue D26

LAMINADO 
RALPH  WISON®

Ralph Wilson ( WILSONART® ) es un laminado de alto desempeño y durabilidad que con sus 
mas de 200 diseños, lo hacen una excelente alternativa para cualquier  proyecto.          

ACABADOSALGUNOS MODELOS......
Alto brillo con AEON (01)
Satinado con AEON (07)
Grano suave con AEON (12)
Linearidad con AEON (18)
Antiguo con AEON (22)
Mirage con AEON (35)
Aterciopelado (38)
Facet con AEON (45)
Quarry con AEON (52)
Glaze con AEON (55)
Mate (60)
Grano Fino con AEON (78)Ebony Fusion 1799 Italian White 

di Pesco 4954
Madura Gold 4923

05Todos los modelos ingresa a: www.cedrela.mx/laminado-plastico-ralph-wilson



METALES
DECORATIVOS

Ofrezca un toque distinto a sus aplicaciones y acabados. 
La línea de metales que Cedrela Recubrimientos le 
ofrece infinidad de posibilidades, conozca los distintos 
modelos que tenemos.

06



METALES
DECORATIVOS

FORMICA®
La línea DecoMetal® de Formica,  cumple con las características de maleabilidad y diseño; aun 
cuando es metal puro de espesor delgado y ligero, es ideal para cualquier espacio y aplicación 

vertical.

ALGUNOS MODELOS...

M9426 Polished Cooper

M2041 Polished 
Gold Aluminum

M5307 Plex Umbra M9410 Brushed Coin M9420 Light 
Rolled Steel

M5392 Copper Veil M4522 Aluminum 
Stainless II

 M5311 Brushed 
Argent

M2126 Brushed 
Bronzetoned Aluminum

M4254 Brushed 
Black Aluminum

M9427 Champagne 
Stainless

M4928 
Copper Stainless

07Todos los modelos ingresa a: www.cedrela.mx/decometal-formica

Ideal para aplicaciones 
verticales y horizontales



METALES
DECORATIVOS
WILSONART®

Experimente con muchas posibilidades de diseño en sus interiores utilizando modelos de la 
línea de metales decorativos de Ralph Wilson Wilsonart ®.

ALGUNOS MODELOS...

6255 Polished gold
aluminium

L6452 Vinyl
records

L6453 Rought
cut

M5392 Copper Veil 6200 Oiled
bronze

S6501 Crystal
steel

L6444 Ribboned brite
brushed sterling

6251 Polished natural
aluminium

6277 Alumasteel L6441 Brite brushed
sterling

L6447 Ribboned satin 
brushed aged

L6451Sequin satin
brushed palladium
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Ideal para aplicaciones 
verticales y horizontales

Más información consulte con su Asesor Cedrela



SUPERFICIE
            SÓLIDA
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Las superficies sólidas de Cedrela Recubrimientos, son la 
elección perfecta entre diseño y maleabilidad, su composición 
la hace perfecta para cocinas o baños.
No acumula humedad ya que es un material no poroso,       
conozca nuestros modelos.
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SUPERFICIE
SÓLIDA
  EVERFORM™

Color y diseño desde la superficie hasta la base, la Superficie Sólida de 
Everform™, ofrece distintas opciones en diseños y es ideal para aplicaciones en 

superficies de cocina, baños, recepciones de oficinas entre muchas más.

ALGUNOS MODELOS...

 931 White Spex 415 Luna Steel 102 Arctic 733 Mirage

744 Crema Terrazzo 772 Cooper Quartz 770 Bottle Glass Quartz 748 White Renew

412 Dalmata 
Terrazzo Matrix

501 Black Lava 601 Bleached Concrete 417 Gamma Gray

CARACTERISTICAS:

HIGIÉNICO

DURABLE Y RESISTENTE
AL DESGASTE

RESISTENE AL AGUA

Todos los modelos ingresa a: www.cedrela.mx/superficie-solida-everform
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SUPERFICIE
SÓLIDA
WILSONART®

La línea de Superficie Sólida de Wilsonart® cuenta con la capacidad de                      
termoformarse, ésta cualidad y sus diseños únicos, ayudarán a darle vida a sus ideas 
de manera óptima.
También, manejamos la línea Avonite.

ALGUNOS MODELOS...

1573 Frosty White

9030ML Baja melage

9042EA Bedrock 9063GG Capers 9130 Marzipan
Mirage

9074EA Bluestone 9092MG Black onyx 
mirage

9107CS Clouded

9108CS Gold glitz

9116GS Soothing grey 

9137RS Blanco
riverstone

9194TM Steel 
grey tempest

9042 Bed Rock

9024ML French 
blue melagei

9191SN Sonata 
Espresso

Más información acérquese a su Asesor Cedrela



Conozca un sin fin de opciones en materiales para darle forma 
a sus ideas, contamos con productos para interiores y           
exteriores acordes para cualquier proyecto.

PRODUCTOS
     ESPECIALES
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COMPACT™ 
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ESPECIALIDADES
FORMICA®

Material estructural de dos caras, para      
aquellos espacios donde es necesario un 
mayor desempeño y resistencia a desgaste.

180fx®, una revolución en revestimiento de 
superficies con diseños de piedras y made-
ras a escala real que ofrece un drama visual 
que no tiene precedentes con ningún otro 
laminado. Los modernos y sofisticados 
diseños de alta resolución se centran en una 
paleta de colores neutrales, lo suficiente-
mente versátiles como para complementar 
cualquier concepto de diseño interior.

COLORCORE®2
Color puro en todos sus lados. 
Evite los bordes oscuros, Color Core va más 
allá, todos los bordes y laminado tienen el 
mismo color.
Amplíe su creatividad con las posibilidades 
que le da Color Core.

Todos nuestros productos en: www.cedrela.mx/productos-para-tu-mueble

180 fx®



TARJAS Y OVALINES
Formica ofrece una variedad de tarjas 
y ovalines de Superficie Sólida y acero 
inoxidable en una amplia gama de 
formas, tamaños y colores, para 
combinar con cubiertas y tocadores.
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COLORCORE®2

Superficie tipo pizarrón ideal para plasmar 
cualquier idea que tenga en mente.
Distintos modelos a elegir.
Disponible en blanco para plumón y negro 
para gis.
Diseñado cualquier lugar para casa y oficina.

MARKERBOARD

Más información consulte a su Asesor Cedrela



ESPECIALIDADES
WILSONART®

CUARZO
Fresco al tacto, la línea Cuarzo ofrece 
numerosas alternativas de diseño a un 
costo accesible respecto a la piedra o 
marmol.
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Único laminado con la particularidad de incluir 
su propio adhesivo en la parte posterior.
Puede aplicarse sobre superficies de             
melamina o laminado ya existentes.
Disponible en todos los diseños,
ideal para remodelaciones o correcciones 
In-situ.

COMPACTO FENÓLICO
Disponible en más de 200 diseños, el lami-
nado Alto Impacto de Ralph Wilson® es una 
solución durable para superficies resistente 
a impactos, a la humedad y antigrafitti, 
como lo son en casilleros, lockers,              
gabinetes, cabinas de elevador y mamparas         
sanitarias.

RECOVER

Todos los productos ingresa a: www.cedrela.mx/productos-para-tu-mueble/



ESPECIALIDADES
LAMITECH

DURAGLOSS
Panel al alto brillo con una belleza           
inigualable, ideal para cocinas y cualquier           
aplicación vertical.
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Piso con nucleo de PVC que brinda una 
mayor rigidez y resistencia al agua.
Utiliza un práctico sistema clic para una 
fácil instalación.
Resistente al fuego y a las altas                   
temperaturas.
Su apariencia natural a madera lo hace 
ideal para la oficina y el hogar.

AQUAFLOOR

Material pensado para exteriores, supera en 
resistencia a los decks convencionales.
Fácil instalación
Libre de Mantenimiento ya que no es madera.
Ideal para terrazas, fachadas y distintos        
espacios exteriores.

NOVADECK

Más información acérquese a su Asesor Cedrela



ADHESIVOS
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Contamos con una gran variedad de productos para el 
pegado, tenemos el que más se adapte a sus necesidades.



ADHESIVOS
   ARTECOLA
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SOLVENTE AGUA
Es una línea de adhesivos de contacto base 
solvente con una inigualable efectividad y a 
un precio muy competitivo.

Nuestra línea de adhesivos de contacto base 
agua es ideal para cualquier aplicación. 

El aliado perfecto
costo-beneficio para un 
excelente pegado, ideal para  
usarse en aplicación manual y por aspersión.

PVA 500 es un Pegamento base agua polivinílico 
que reúne todas  las caracteristicas del clásico 
pegamento blanco, para el pegado de madera 
con madera.

El clásico adhesivo amarillo a un excelente 
precio, ideal para aplicación manual.

Excelente adhesivo para chapas de madera 
sobre cualquier sustrato como MDF, Triplay o 
Aglomerado. 

PROBST 390

PROBST 4020

REGIA CR 351

PVA 500

AFIX 9500
Pegamento para carpintero

tiene las mismas 
cualidades que el 

pegamento blanco PVA 500 
pero con un tiempo de secado ultra rapido.

Todas nuestras soluciones ingresa a: www.cedrela.mx/pegamento-de-contacto-artecola



ADHESIVOS
  LOKWELD®
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SOLVENTE AGUA
Como distribuidores autorizados de Ralph Wilson en Cedrela Recubrimientos podemos ofrecerle 
toda la línea de Adhesivos Lokweld con las opciones base solvente y base agua.

Su excelente rendimiento y 
eficacia, lo hacen ser una de 
las mejores opciones de                  
pegamentos en el              
mercado, ideal para 
aplicaciones planas.

Litro por litro, un excelente producto en el 
mercado, por su rendimiento 3 a 1 funciona 

perfectamente en aplicaciones planas y 
post-forming, así mismo por ser base agua es 

inodoro y sin riesgos para la salud.

El adhesivo Lokweld 950 es un adhesivo ideal 
para aplicaciones planas y uniones fuertes, su 
desempeño para aspersión lo hace excelente en 
el rendimiento.

  LOKWELD® 500

LOKWELD® 950

LOKWELD® H2O

Una excelente opción 
en pegado de madera 

con madera ya que integra toda 
la efectividad del pegamento blanco con una 

fórmula mejorada para optimizar su 
desempeño.

LOKWELD® 40

Todas nuestras soluciones Lokweld ingresa a: www.cedrela.mx/lokweld



MDF Y
MELAMINAS
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Las distintas líneas de productos como MDF y melaminas que 
le ofrecemos, tienen alto desempeño y la densidad adecuada 
para usarlas en cualquier espacio.



21

MDF
NATURAL

El alma de su proyecto necesita tener caracteristicas que ayuden a  aumentar la 
durabilidad y resistencia en cada uno de sus muebles.
Es por eso que Cedrela Recubrimientos ofrece distintas opciones en MDF natural 
con la calidad que su proyecto necesita.

ESPESORES: ENCUENTRE MÁS 
OPCIONES:

3.0 mm.
4.5 mm.
5.5 mm.
9.0 mm.
12 mm.

15 mm.
18 mm.
25 mm.
30 mm.

* Los espesores pueden cambiar 
de acuerdo a la marca

En Cedrela Recubrimientos puede encontrar un 
sin fin de tableros con chapas de madera      
naturales y precompuestas en distintos         
espesores, pregunte a nuestros asesores.
Algunos enchapados son: 

Okume, tzalam, encino, maple, nogal entre 
muchas mas...

Más información acérquese a su Asesor Cedrela
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MELAMINAS
Dele vida a sus proyectos.  La línea de melaminas de Cedrela Recubrimientos, 
tiene una gama extensa de modelos y acabados, para aplicarse directamente y 
darle color al mueble que construye.  Contamos con distintas marcas, espesores, 
acabado a 1 o 2 caras.

ALGUNOS MODELOS...

Blanco Frosty Arena Negro Oxford Grafito

Roble Tabaco Oxford Laricina Siberia Ebano Indri Roble Mérdia 

Amarillo Sunset Azúl Naútico Tanguerine Verde Colonial Rojo Colonial

Más información acérquese a su Asesor Cedrela
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ACRÍLICOS
Acrycell, marca exclusiva de Cedrela Recubrimientos, le ofrece laminas de              
acrílico de la mejor calidad, ofrecemos un producto de alta gama disponible en 
los espesores y colores más comerciales.

MEDIDAS:

ESPESORESS:

COLORES:
120 X 240 cm.
180 X 240 cm.
120 x 180 cm.

2,3,4,5,6,9,12,15,18,21 y 
24 mm

100% Termoformable

Lámina de acrílico producida bajo el 
proceso Cell Cast
Fácil de Moldear.
Liviano (60% más liviano que el vídrio).
Excelente grado difusor de Luz.

Cristal, Humo, Blanco, Blanco Opaco, Opalino

Caracteristicas: 

E S P E C I A L Í S T A S  E N  A C R Í L I C O

Entra a:
acrycell.com

Más información ingresa a: www.acrycell.com



HERRAJES
      HETTICH
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Cedrela Recubrimientos, te trae Hettich, una marca alemana de Herrajes con la mejor calidad y       
durabilidad, te invitamos a conocer algunos de nuestros productos

German quality you can trust

1

2

3

4

Bisagra bidimensional
recta ángulo de apertura 

110° instalación por clic

Intermat 9943

Bisagra bidimensional
recta ángulo de 

apertura  95°

Bisagra bidimensional
recta ángulo de apertura 
110° instalación por clic,

cierre lento

Bisagra de chapulín
ángulo de apertura 

165° instalación por clic

Bisagra de chapulín
ángulo de apertura 

165° instalación por clic
cierre lento

Corredera de extensión 
(telescópica) soporta 25 kg
Medidas 25, 40, 45, 50, 55

cms.

Corredera oculta 
soporta22 kg Medidas 
25, 40, 45, 50, 55 cms. 

Corredera oculta 22 kg
Medidas 25, 40, 45, 50, 55

cms.
Cierre suave

Slide On 2333

Hettich K5332 Quadro 25 cierre lentoQuadro 25 Stop ControlSensys 8657i

Sensys 8657Sensys 8645i

Todos los productos ingresa a: www.cedrela.mx/herrajes-hettich
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Los materiales FENIX son muy resistentes a los 
arañazos, a la abrasión, al calor seco, a los          
disolventes ácidos y a los reactivos domésticos. 
La recuperación térmica de microarañazos 
superficiales también es posible. Las superficies 
FENIX tienen una capa externa única no porosa, 
que permite que el material permanezca limpio 
con unos sencillos métodos de cuidado y            
limpieza diarios.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:

CARACTERISTICAS:COLORES DISPONIBLES:
ACABADO:  Ultramate
MEDIDAS: 122cm X 2,44cm
ESPESOR: .8 mm.
APLICACIÓN: Se aplica sobre 
un sustrato como mdf, 
triplay o aglomerado.

Baja reflexión de la 
luz, superficie 

extremadamente 
opaca

Suavidad al tacto Antihuella Reparabilidad térmica 
de los microarañazos 

superficiales

Más información sobre FENIX ingresar a: www.cedrela.mx/fenix-ntm



26 Más información ingresa a: www.cedrela.mx/tableros-alto-brillo-rehau/



SUPERFICIE SÓLIDA
                  CORIAN

27Conoce toda la gama de colores ingresando en: www.cedrela.mx/corian

MEDIDAS:COLORES EN EXISTENCIA:
.76 x 366 cms
.76 x 244 cms (en espesor de 6 mm.)

ESPESORES:
12 mm | 6 mm

Deep night sky Carrara Crema Artista Gray Glacier White

Silver Gray Aurora Nocturne

La marca creadora de la Superficie Sólida ahora en Cedrela Recubrimientos, encuentre el color que 
necesite para su proyecto entre una ámplia gama.

LA MARCA CORIAN ES LA PREFERIDA POR:



Contáctenos por medio de nuestro
Centro de Atención Telefónica o vía mail:

También búsquenos en nuestra página y redes sociales

Tambien manejamos: 

:: www.cedrela.mx  /laminadoplastico

ESTAMOS
A SUS ÓRDENES

:: (01 55) 8851-7874
:: (01 55) 5597-1734
:: (01 55) 7030-1717

:: 044 (55) 1080-2938

:: servicioalcliente@cedrela.mx
:: comercial@cedrela.mx

� � � � � � � �� �� �� � �


