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En PRIMADERA nos sentimos orgullosos de 
nuestro origen colombiano, por esto para nues-
tra colección RENACER COLOMBIA 2018 
decidimos inspirarnos en lugares únicos de 
nuestra geografía. 

Reconocer el valor de lo local y generar una 
fuerte apreciación por lo propio es fundamental 
para poder entrar en las nuevas tendencias 
globales, donde todos los participantes traen 
consigo una identidad definida por su cultura.

Los diseños impresos, son una representación aproximada de color. 
Para procesos de especificación, solicite una muestra física.

Seleccionamos 4 maderas que permiten 
una reconexión con la naturaleza e invitan 
a crear espacios llenos de personalidad y 
carácter definido como los lugares que 
evocan.

Maderas disponibles en           Y 



COCUY

La variedad de tonos blancos y grisáceos de nuestro diseño de 
madera COCUY, evocan los colores presentes en las forma-
ciones rocosas, los picos, nevados y glaciares de la majestuosa 
Sierra Nevada del Cocuy, uno de los paisajes más imponentes 
de Colombia. 
 
COCUY, un olmo con suaves catedrales y un juego de tonos 
apacibles, es el diseño perfecto para crear ambientes lumino-
sos y frescos, que se inspiran en los blancos glaciales generan-
do una atmósfera de calma y tranquilidad. 

COCUY

SIERRA NEVADA
DEL COCUY, Boyacá
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MAJUY representa esos bosques sagrados en Cundinamarca, 
donde desde siempre, las historias se albergan entre los árboles. 
Sus profundos tonos grises y castaños dan cuenta de cómo el 
paso del tiempo y los elementos de la naturaleza dejan su marca 
en las maderas. 

MAJUY, que en muisca significa “dentro de ti”, es un lugar para 
reencontrarse y reconectarse con la naturaleza.

Esta madera de nudos y catedrales marcados, con su paleta de 
colores neutros y cálidos, es perfecta para generar espacios 
confortables, lugares para sentirse a gusto y regresar a lo básico. 
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Los vientos del mar Caribe se estrellan en las arenas de la 
Guajira creando surcos ondulados en permanente movi-
miento, creando uno de esos lugares imposibles de olvidar. 
El dinamismo con el que el viento transforma el paisaje de 
las Dunas de Taroa, refleja la vivacidad de la naturaleza. 

TAROA, un diseño lleno de movimiento en sus vetas y cate-
drales, evoca la huella del viento sobre las dunas, con sus 
arenas tostadas por el sol y su rango de tonos cálidos, miel 
y caramelo refuerzan la naturalidad de esta madera. 

Ideal para crear espacios modernos y acogedores donde lo 
urbano se alimenta de las texturas de la naturaleza para 
crear espacios alegres, y llenos de energía. 
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TAROA

DUNAS DE TAROA, La Guajira



La densa vegetación del Pacífico colombiano, entrelaza las 
raíces del mangle con las aguas del mar, creando un 
resguardo donde se refugian un sinnúmero de especies que 
constituyen uno de los ecosistemas más ricos del planeta. 

Nuestro diseño TUMACO, hace una evocación a esa fuerza 
de las raíces de los manglares, para crear una sensación de 
seguridad y protección, creando refugios donde recuperar-
se del caos cotidiano.

Este nogal atemporal y de estructura serena con sus colo-
res castaños profundos, permite crear entornos llenos de 
bienestar y calidez. 

TUMACOTUMACO

MANGLARES DE 
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