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Liberty Place, Sydney
2014 WAF Winner - Office category   

World
Architecture
Festival
Singapore
1-3 October 2014
Marina Bay Sands

The Carve, Oslo
2014 WAF Winner - Housing category   
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Representantes Prodema

Prodema en el mundo
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   1 MADERA NATURAL 
PARA DAR VIDA 
A TUS PROYECTOS
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Madera para cubrir los edificios de belleza, 
de elegancia y de diseño.

Pero también de resistencia, de calidad 
e innovación.

Con un escrupuloso respeto por la naturaleza 
y por la salud.

En Prodema hemos desarrollado un producto 
único de madera natural para revestimiento 
de fachadas. Madera para cubrir de vida tus 
proyectos.



12 13

EDIFICIOS VESTIDOS 
CON ELEGANCIA

Nuestro principal empeño es dotar al mundo 
de la arquitectura de materiales exclusivos 
que faciliten a los arquitectos el diseño de 
espacios cálidos, bellos y confortables, 
estancias que mejoren la calidad de vida de 
sus usuarios. Edificios eficientes vestidos con 
la elegancia de la madera natural.
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   2 CREATIVIDAD 
SIN LÍMITES
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La creatividad para diseñar edificios 
innovadores y con personalidad. La belleza 
de un material cálido, elegante y capaz 
de proporcionar el máximo confort. La 
versatilidad de un sistema de instalación y 
unos materiales que estimulan la imaginación 
para diseñar fachadas singulares. Esto es lo 
que ofrecen los paneles de madera natural 
ProdEX. Porque en Prodema trabajamos 
para ser fuente de inspiración en el trabajo 
creativo de los arquitectos. Muestra de ello 
son los numerosos edificios revestidos por 
Prodema que han sido galardonados con los 
principales premios de arquitectura.



22 23The Carve, Oslo
2014 WAF Winner - Housing category   

World
Architecture
Festival
Singapore
1-3 October 2014
Marina Bay Sands

The Carve, Oslo
2014 WAF Winner - Housing category   
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Harry Parker Boathouse, Boston
2014 AIA Institute Honor Awards for Architecture. 
Chicago Athenaeum American Architecture Award 2008.
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3 MADERA NATURAL 
SIN MANTENIMIENTO
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En Prodema somos expertos en fabricar productos de madera 
natural, con la máxima calidad, destinados al mundo de la 
arquitectura y la decoración. Tras años de investigación y 
desarrollo podemos ofrecer un producto tecnológico, innovador, 
único y sin el mantenimiento habitual que requiere la madera 
en exteriores. 

Así es como hemos desarrollado un film exterior de PVDF, con el 
fin de conseguir las mayores prestaciones en la protección de la 
madera natural de los agentes externos y evitar que los paneles 
ProdEX necesiten cuidados periódicos. Este film de PVDF también 
tiene propiedades antigraffiti y antiadherentes, capaces de evitar 
el desarrollo de materias orgánicas en la superficie del panel, 
así como reducir la adhesión de polvo y todo tipo de suciedades 
provocadas por la contaminación.
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CARACTERÍSTICAS 
DE LA MADERA 
NATURAL

Los paneles ProdEX son piezas únicas, cada 
veteado es diferente, porque no existen dos paneles 
iguales. Esa naturalidad y autenticidad se aprecia en 
la reflexión de la luz sobre las fibras de la madera, 
creando fachadas vivas y llenas de tonalidades. 
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    4 CUMPLIENDO                  
CON LA NATURALEZA
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Para Prodema el diseño, la innovación 
o la calidad son vitales, pero aún más 
importante es el respeto y admiración que 
tenemos por la naturaleza. El origen de 
nuestros materiales y de nuestra inspiración. 
Por eso trabajamos para favorecer una 
construcción sostenible y maximizar el 
bienestar y la eficiencia medioambiental en 
las edificaciones.

Así es como nos hemos situado como la 
primera empresa del mundo de nuestro 
sector en obtener la ISO 14006 en 
ECOdiseño.

Prodema, además, permite conseguir 
puntos en el sistema de certificación de 
edificios verdes como LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) o 
BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Methodology).

En Prodema también contamos con 
el sello de certificación PEFC, que 
garantiza que nuestros productos han sido 
elaborados con materias primas de origen 
forestal gestionadas de forma social y 
ambientalmente responsable.
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 5 ProdEX EN 
FACHADA VENTILADA:
LA PIEL PERFECTA
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ProdEX, instalado en fachada ventilada, es 
también un excelente revestimiento protector 
contra la lluvia al evitar la penetración del 
agua en las paredes interiores del edificio o en 
su aislamiento, permaneciendo siempre libre 
de humedades gracias a la circulación de aire 
por detrás de los paneles.

En edificios así, perfectamente aislados y 
protegidos del agua en cualquier época del 
año, se aumenta la comodidad al reducirse 
las variaciones de temperatura en su interior, 
independientemente de las condiciones 
en el exterior, con el consiguiente ahorro 
energético. 

Todo esto, junto a su mínimo mantenimiento, 
versatilidad y facilidad de montaje, convierten 
a ProdEX en la piel perfecta para los edificios.

En el catálogo técnico de ProdEX se detallan 
todas las especificaciones, aplicaciones y 
diferentes posibilidades de instalación.
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TIPOS DE FIJACIÓN

Fijación vista: 

El sistema de fijación más habitual para los paneles 
ProdEX, es sencillo, muy resistente y menos costoso 
que otros sistemas.

Fijación oculta: 

El sistema de fijación oculta, disponible igualmente en 
paredes y techos, permite una sólida fijación del tablero 
con una invisibilidad total del sistema de amarre. 

PAREDES: FIJACIÓN VISTAPAREDES: FIJACIÓN OCULTA
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FALSO TECHO: FIJACIÓN VISTA FALSO TECHO: FIJACIÓN OCULTA
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CELOSÍAS

Las celosías son el complemento ideal para la 
fachada ventilada, diseñadas para cubrir los espacios 
acristalados u otras superficies y permitir un control 
solar y energético global de todo el edificio.

Surry Hills library, Sydney
National Architecture Awards 2011. Global Design Award 2011.
National Award for Sustainable Architecture and National Award for 
Public Architecture at the National Architecture Awards.
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FACHADA AMERICANA

Este tipo de instalación permite colocar el material Prodema 
representando el estilo campestre, aprovechando todas las 
ventajas de la madera natural ProdEX así como las de la 
fachada ventilada.
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PRECURVADOS CURVA POLIGONAL

FACHADAS CURVAS

Existen diferentes opciones para cubrir fachadas 
curvas con los paneles ProdEX. Todas ellas están 
concretadas en el catálogo técnico.
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6 COLORES ProdEX
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Pale

Rustik
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Deep Brown

Dark Brown
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Light Brown

Nux
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Mint

Mocca
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Ice Grey

Cream
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CHAPA DE AYOUS

Dark Brown

Cream

Deep Brown

Light Brown

Mocca

Rustik

Pale

Mint

Ice grey Nux

Los tableros de madera natural ProdEX no necesitan el mantenimiento que requieren otras maderas para exteriores.

Los paneles ProdEX ofrecen al mundo de la arquitectura la posibilidad de crear fachadas vivas, naturales, llenas de 
tonalidades y con múltiples opciones creativas.

SIN MANTENIMIENTO:

ESTÉTICA:

Los paneles ProdEX son un material perfecto para el revestimiento de fachadas. Gracias a sus propiedades mecánicas, el 
cuerpo de baquelita permite adecuar el grosor del panel y sus correspondientes prestaciones mecánicas a las necesidades 
de cada proyecto.

La extrema dureza de los paneles ProdEX los capacita para resistir perfectamente la exposición continuada a la radiación 
solar y las variaciones bruscas de temperatura y humedad.

Además, ofrecen una gran durabilidad frente a los ataques de termitas y la máxima resistencia al vandalismo.

También destaca su excelente estabilidad dimensional.

La superficie de PVDF impide que el polvo y todo tipo de suciedades se adhieran a los tableros, lo 
que facilita el mantenimiento y la limpieza.

La lámina química antiadherente exterior que impregna los paneles ProdEX impide que las pinturas en aerosol se 
fijen permanentemente.

Largo x ancho: 2.440 mm x 1.220 mm. Y en grosores de 6mm, 8mm,10mm,12mm,14mm,16mm,18mm, 20mm, 22mm.

Bajo demanda los tableros pueden suministrarse con diferentes reacciones al fuego, según la norma EN 13.501-1:

 v ProdEX C - s2, d0          v ProdEX IGN B - s2, d0         v  ProdEX FIREPROOF B - s1, d0

RESISTENCIA Y DURABILIDAD:

LIMPIEZA:

RESISTENCIA ANTIGRAFFITI:

DIMENSIONES DEL TABLERO:

CLASIFICACIÓN AL FUEGO:

Los paneles ProdEX están formados por un cuerpo de baquelita revestido de una chapa de madera 
natural y un tratamiento especial para garantizar su resistencia.

Con el objetivo de lograr el máximo cuidado de la madera hemos desarrollado un film exterior de PVDF 
con propiedades antiadherentes que asegura la protección de los paneles contra la humedad, la lluvia, 
la luz solar, e incluso evita la acumulación de suciedad en la superficie.

COMPOSICIÓN DE LOS PANELES:

CHAPA DE OKUME

En el catálogo técnico de ProdEX se detallan todas las especificaciones y posibles aplicaciones de este producto.
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