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“Propio de la tierra,

  semejante a ella.” 



SOLUM
ColeccIOn 2020

IGUAQUE

SUESCA

CHECUA

TAUSA

”Solum” significa suelo, como referencia a su 
aspecto más elemental: la tierra que pisamos. 
Los suelos colombianos comprenden todo 
tipo de alturas y sistemas de vida natural, 
haciéndola una tierra fértil, rica en todo tipo 
de elementos y minerales.

*Diseño de edición limitada
disponible hasta agotar existencias.
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Un conjunto de maderas y diseños híbridos, naturales y 
exóticos, que hacen homenaje a las manos artesanas de 
cinco pueblos de Colombia. Ideales para utilizarlas en 
revestimientos, mobiliario y todo tipo de ambientes, para 
crear atmósferas modernas con una sutil insinuación de la 
estética de los años 70.
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RENACER COLOMBIA
COLECCIÓN 2018

Cuatro maderas inspiradas en lugares únicos
de nuestra geografía, que permiten una reconexión 
con la naturaleza e invitan a crear espacios llenos 
de personalidad y carácter definido como los 
lugares que evocan.
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Naturaleza
IMPERFECTA

Inspirado en maderas desgastadas, de aspecto natural en 
tonalidades claras, con grietas y carácter irregular, donde las 
imperfecciones cobran valor.
Combina las maderas con unicolores neutros y acentos 
textiles, para crear ambientes apacibles y armónicos.

Maderas cálidas en variedad de tonos 
castaños medios, miel y cognac. 
Estructuras con gran carácter y riqueza 
de texturas.
Ideal para generar contrastes 
combinando con tonos vibrantes y 
diferentes materiales como cueros y 
textiles, para crear ambientes únicos que 
cuenten una historia.

Espíritu
ECLÉCTICO

TENDENCIA
Ocaso
SERENO

Maderas de aspecto sofisticado y 
moderno con mucho movimiento, en 
tonos marrones profundos, chocolates y 
cenizos que generan espacios urbanos.
Ideal para combinar con tonos neutros y 
texturas de cuero que evocan un lujo 
contemporáneo.

TENDENCIA

BOSCUS ESCANDINAVO PROVENCE MAPLE ROVERE ARENA

ROBLE CENIZO RUSTIC TABACCO

RUSTIC SAND BROOKLYN OAK

TENDENCIA



UNICOLORES

ÁRTICO NÁCAR KHAKI CRETA HUMO

CLÁSICASBÁSICAS

CEDRO CAOBA WENGUEMALI GLAZÉ

MATE

NATURA

CORIUM
*El acabado corium solo esta disponible solo para los
espesores 15 - 18 - 25 - 30 - 36

PORO

LEÑO

ACABADOS



Formatos y espesores especiales bajo pedido. Consultar con un asesor comercial.
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NÚMERO ESTIMADO DE 
TABLEROS POR PAQUETE

(Ártico, Cedro y Wengue)

(Portafolio de Tendencias)

(Ártico, Cedro y Wengue)

(Portafolio de Tendencias)

ESPESORES

Tablero PRIMAPLEX MDP con 
recubrimiento melamínico 
decorativo por sus dos caras.

ESPESORES (mm)
6 (una cara) 
9 - 12 - 15 - 18
25 - 30 - 36mm

FORMATOS (m)
1,83 x 2,44m
Estándar - RH

Tablero MDP, con película de alta 
resistencia a la humedad.
Ideal para formas de concreto 
arquitectónico con acabado liso.

ESPESORES (mm)
9 - *12 - 15 - 18mm
*Bajo pedido

FORMATOS (m)
1,83 x 2,44m
RH

Tablero aglomerado MDP crudo sin 
recubrimiento.

ESPESORES (mm)
6 - 9 - 12 - 15 - 18
25 - 30 - 36mm

FORMATOS (m)
1,83 x 2,44m  -   2,14 X 2,44m*
1,22 X 2,44m* - 1,53 X 2,44m*
Estándar - RH
(*Bajo pedido)

Pelicula de 
overlay

Capa interna RH
Capa externa  RH

Capa externa RH
Pelicula de 
overlay

Papel
Melamínico

Papel
Melamínico

Capa externa

Capa externa

Capa interna Capa interna
Capa externa

Capa externa

TIPO DE TABLERO
ESTÁNDAR: 
Tablero MDP crudo sin aditivos.

RH: 
Tablero MDP fabricado con 
resina especial, que le da al 
tablero una alta resistencia a la 
humedad. 
Utilizar en zonas de alta 
humedad relativa o para 
aplicaciones de cocinas, baños, 
guardaescobas, marcos de 
puertas entamboradas, etc.

Por su rigidez y mayor estabilidad dimensional es ideal para 
carpintería arquitectónica, marcos de puertas de paso, 
fachadas de closets, aplicaciones verticales de muebles, 
cocinas, mobiliario corporativo e institucional, gimnasios, 
hoteles, entre otros.
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6 mm. (una cara) 25 mm.

30 mm.

4 mm.

36 mm.

9 mm.

12 mm.

15 mm.

18 mm.

Material de acabado para fabricación de guardaescobas, 
tapaluz en marcos de puertas y fabricación de almas para 
puertas entamboradas.

Material adecuado para fabricación de tapas de mesa y 
superficies horizontales de tráfico liviano, como escritorios, 
mesones, mobiliario RTA, entre otros.

Ideal para carpintería arquitectónica en general, específica-
mente aplicaciones verticales, entrepaños y estructuras de 
uso liviano.

Material propicio para fabricación de puertas macizas, 
mobiliario especializado, tapas de mesas y superficies 
horizontales de tráfico liviano como escritorios y mesones.

Ideal para fondos de cajones y espaldares de muebles, puede 
ser usado para entamborados decorativos.

Utilización en aplicaciones de walk-in closets, muebles de 
hogar, mobiliario RTA, cocinas, muebles, zurrones y 
carpintería arquitectónica.

Recomendado para tapaluces de marcos.

Uso en divisiones y particiones verticales de oficinas, 
gimnasios y hoteles entre otros.
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Carretera Central Norte Km 49, Gachancip, Cundinamarca, Colombia - Tel: (+571) 6449873
www.primadera.com - contacto@primadera.com
Síguenos en:

Primaderacolombia PrimaderaMDPArchdaily/Primadera PrimaderaMDP Primadera #

Encuentra los cantos que
complementan nuestros diseños en:

www.intraplascol.weebly.com
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solum

% madera reciclada
Tableros
100% Colombianos

Colombiaen
creamos


