V.P 2022
COLOR PLUS
0,75 LT
2,5 LT
5 LT
20 LT

VPUBLICO
$ 116.400,00
$ 276.175,00
$ 480.940,00
$ 1.668.500,00

Producto base de solvente para proteger y decorar maderas instaladas en interiores y
exteriores. Lasur, imprimante, productos protectores y decorativos para maderas, fungicida,
hidrófugo, transparente, resalta la veta natural de la madera, alta protección contra los rayos
UV. Baja emisión de olores por su bajo contenido de VOC ´s. Fácil de aplicar, producto de un
solo componente. No descascara. Terminado mate. Bajos costos de mantenimiento.

FINA PLUS BASE AGUA
0,75 LT
2,5 LT
5 LT
20 LT

$ 116.400,00
$ 276.175,00
$ 480.940,00
$ 1.668.500,00

ELAN PLUS
0,75 LT
2,5 LT
5 LT
20 LT

VPUBLICO
$ 131.360,00
$ 327.490,00
$ 570.150,00
$ 0,00

Barniz, filmógeno protector y decorativo para protección de maderas, especialmente en
exteriores; fungicida, hidrófugo, transparente, decorativo, Resalta la Veta natural de la
madera, Terminado brillante, Fácil de aplicar, producto de un solo componente, No
descascara, terminado mate. Bajos costos de mantenimiento, evite lijar si realiza el
mantenimiento con la frecuencia adecuada y de acuerdo a las condiciones de uso.

TEOMA
0,75 LT
2,5 LT
5 LT
20 LT

VPUBLICO
$ 102.540,00
$ 238.170,00
$ 420.440,00
$ 1.502.730,00

Lasur para protección de maderas Tropicales y maderas duras, uso en Deck y muebles de
jardín. Instaladas en interiores y exteriores, bajo mantenimiento, alta protección contra los
Rayos UV, hidrófugo.

TEOMA PLUS
0,75 LT
2,5 LT
5 LT
20 LT

VPUBLICO
$ 120.360,00
$ 280.795,00
$ 501.345,00
$ 1.811.115,00

Lasur, productos protectores y decorativos para maderas duras y maderas tropicales, en
decks y muebles de jardín, uso en interiores y exteriores, FUNGICIDA, alta protección contra
los Rayos UV, Hidrófugo. Bajo mantenimiento, Largos periodos entre mantenimientos.

RENOVADOR
DE MADERA –
Renovation
Grund
0,75 LT
2,5 LT
5 LT
20 LT

VPUBLICO

VPUBLICO
$ 0,00
$ 229.810,00
$ 401.905,00
$ 0,00

GUADUA Y BAMBU COLOMBIA
+57-3125395738 - +57-3178149055

Producto base agua para proteger y decorar maderas instaladas en interiores y exteriores.
Lasur, imprimante, productos protectores y decorativos para maderas, fungicida, hidrófugo,
transparente, resalta la veta natural de la madera, alta protección contra los rayos UV. Baja
emisión de olores por su bajo contenido de VOC ´s. Fácil de aplicar, producto de un solo
componente. No descascara. Terminado mate. Bajos costos de mantenimiento.

Lasur, Lasur para renovación de color y apariencia de las maderas usadas y agrisadas, es una
base no terminado final, requiere la aplicación de dos capas de Profilan Color Plus ó Profilan
Teoma. Protección contra hongos-fungicida.roductos protectores y decorativos para maderas
duras y maderas tropicales, en decks y muebles de jardín, uso en interiores y exteriores,
FUNGICIDA, alta protección contra los Rayos UV, Hidrófugo. Bajo mantenimiento, Largos
periodos entre mantenimientos.
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VPUBLICO
ACONDICIONA
DOR DE
MADERAS
AGRISADAS Producto a
base de agua.

CONCENTRADO
700
120 ML
250 ML
0,75 ML
2,5 ML

CONCENTRADO
700W Producto a
base de agua
120 ML
250 ML
0,75 ML
2,5 ML

$ 95.500,00

V.PUBLICO
$ 56.725,00
$ 0,00
$ 144.890,00
$ 376.550,00

V.PUBLICO
$ 56.725,00
$ 0,00
$ 144.890,00
$ 376.550,00

GUADUA Y BAMBU COLOMBIA
+57-3125395738 - +57-3178149055

Lasur, productos protectores y decorativos para maderas duras y maderas tropicales, en
decks y muebles de jardín, uso en interiores y exteriores, FUNGICIDA, alta protección contra
los Rayos UV, Hidrófugo. Bajo mantenimiento, Largos periodos entre mantenimientos.

Inmunizante superficial, Fungicida e Insecticida, Mata-comején,
contra termitas. Efecto Preventivo (se mezcla 1 parte de C700 y 5
partes de Varsol), para efecto curativo inyectar puro en el área
afectada.

Inmunizante superficial, Fungicida e Insecticida, Mata-comején,
hongo de la mancha azul entre otros y termitas, entr otros. Efecto
Preventivo (se mezcla 1 parte de C700W y 5 partes de agua), para
efecto curativo inyectar puro en el área afectada.
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