


PROPIEDADES FÍSICOMECÁNICAS

Masisa tricoya Extreme Board es un tablero desarrollado para 
perdurar en el tiempo bajo las más adversas condiciones. Cuenta con 
la tecnología Tricoya, líder mundial en procesos de alta duración para 
la madera, aumentando su durabilidad, estabilidad dimensional y 
resistencia a hongos.

¿QUÉ ES?

CARACTERÍSTICAS

USOS FRECUENTES
Recomendado para aplicaciones exteriores como fachadas de viviendas, 
edificios o instalaciones comerciales, revestimientos de muros y cielos, 
mobiliario urbano, señalética, parques infantiles, entre otros.

“Las imágenes en este documento son meramente ilustrativas y/o referenciales, por lo que podrían no representar exactamente la realidad.
Los tableros cumplen los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea UNE EN622-1:2003.

Las tolerancias especificadas tienen una confianza estadística del 95%.
Este producto puede modificar sus caractarísticas físico químicas o sufrir daños si no es almacenado, acopiado o utilizado en la forma en que se indica en 
web Masisa sección Recomendaciones prácticas. Masisa se reserva el derecho de modificar las propiedades de este producto sin previo aviso”.





Leaf diseña, fabrica, y recicla soluciones constructivas 
carbono neutro y carbono negativo usando materiales 
sustentables.

Trabajamos con arquitectos, mandantes, gobiernos, y corporaciones para 
producir soluciones en fachadas y superficies que son duraderos y de 
baja mantención con la huella de carbono más bajo posible; bajo 
carbono es nuestra misión y los diseños de nuestros clientes la 
inspiración.

Nuestro compromiso en reducir la huella de carbono en productos de 
construcción es respaldado por la garantía fin de vida, "LeafCycle®".

Todos los productos de Leaf son reciclables y pueden ser re-utilizados en 
nuevas soluciones o donadas a proyectos sociales o casas de 
emergencia.

Nuestra misión es cambiar la forma en que se construye

Como organización, estamos dedicados a interpretar, diseñar, y construir 
soluciones arquitectónicas. Compartimos el valor que el buen diseño 
incluyen la sustentabilidad de un proyecto.

Leaf utiliza solamente productos renovables en nuestros sustratos y los 
terminamos con revestimientos bases agua o soluciones superficiales de 
CNC y laser.

Sus desafíos son nuestras soluciones

Nuestras soluciones son creadas por sus necesidades arquitectónicas y ambientales.

Los clientes de Leaf marcan el ritmo, y nuestra misión es entregar una solución de larga vida útil con la 
huella de carbono más bajo posible; con frecuencia siendo el más económico también.

Todos nuestros productos son garantizados durar por lo menos 50 años y mantener su belleza natural 
con limpieza y cuidados simples. No obstante, en el caso de fachadas decorativas para tiendas que 
pueden tener una vida útil de menos tiempo por cambio de local o diseño, Leaf garantiza reutilizar o 
reciclar la fachada original por nuestro programa  "LeafCycle®". 
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Productos de 
construcción 
naturales, carbono 
neutro y duradero.

Libertad de diseño 50 años de garantía Sustentable 



Fachada ventilada
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Fachada ventilada

Panel de Fibra Modificada con diseño flexible de formas, tamaños y con terminaciones arquitectónicas de alta 
durabilidad y resistencia.

Cumple con durabilidad Clase 1 de acuerdo a EN 113 y estabilidad dimensional en el largo / ancho de ± 0,1% e 
hinchamiento de ± 1.0% de acuerdo a EN318.

Se vende en formato de panel modulado y terminado con pinturas arquitectónicas según proyecto, cantos 
redondeados r:3mm. Toda la elaboración es realizada por Leaf en Chile.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

LEAF METOLIUS

Panel de Fibra Modificada en tamaños estándar y con terminaciones arquitectónicas de alta durabilidad y 
resistencia.

Cumple con durabilidad Clase 1 de acuerdo a EN 113 y estabilidad dimensional en el largo / ancho de ± 0,1% e 
hinchamiento de ± 1.0% de acuerdo a EN318.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

LEAF CALIO

Espesor mm

6/9/12 1210 2430/3600*

Ancho mm Largo mm

4.50/6.48/8.64

Peso Kg/M2 Espesor mm

6/9/12 1210 2430

Ancho mm Largo mm

4.50/6.48/8.64

Peso Kg/M2

MEDIDAS

Espesor mm

6/9/12

6/9/12

6/9/12

6/9/12

1210

1210

602

602

2430

1210

2430

1210

Ancho mm Largo mm

4.50/6.48/8.64

Peso Kg/M2

MEDIDAS

FORMATO DE VENTA

Según carta de 
colores RAL.

Terminación IRO para colores 
sólidos y TERRA para colores 
semi-transparentes.

COLORES TERMINACIÓN

Revestimiento arquitectónico para 
fachadas ventiladas en proyectos 
residenciales, comerciales y 
corporativos. 

USOS

Se vende en formato de panel de acuerdo a medidas estándar y terminado con pinturas arquitectónicas según 
proyecto, cantos redondeados r:3mm. Toda la elaboración es realizada por Leaf en Chile.

FORMATO DE VENTA

Según carta de 
colores Leaf Calio.

Terminación IRO para colores 
sólidos y TERRA para colores 
semi-transparentes.

COLORES TERMINACIÓN

Revestimiento arquitectónico para 
fachadas ventiladas en proyectos 
residenciales, comerciales y 
corporativos. 

USOS

Se vende en formato de tablero, de acuerdo a las medidas estándar con cantos redondeados r:3mm. Toda la 
elaboración es realizada por Leaf.

Leaf se instala de acuerdo a sistemas de fachadas ventiladas sobre estructura Leaf Basics, acero galvanizado 
o aluminio. La instalación debe considerar un espacio libre de 5mm entre paneles.

Subestructura: Distancia entre apoyos de 40cm.
Sistema Fijación Oculta: Montaje utilizando Adhesivo Poliuretano de alta resistencia y uso exterior. 
Sistema de Fijación Visible: Montaje utilizando tornillos de acero inoxidable o Remaches.

Ajustes en Obra: Leaf Lumio se puede cortar utilizando sierra circular eléctrica con disco para corte fino de 
MDF. Los cortes se deben realizar por la trascara, luego de los cortes los cantos se deben sellar utilizando 
Leaf Sealant.

INSTALACIÓN

FORMATO DE VENTA

Según carta de 
colores Leaf Lumio.

Terminaciones metalizadas.

COLORES TERMINACIÓN

Revestimiento arquitectónico para 
fachadas ventiladas en proyectos 
residenciales, comerciales y 
corporativos. 

USOS

Panel de Fibra Modificada en tamaños estándar y con terminaciones metalizadas arquitectónicas de alta 
durabilidad y resistencia.

Cumple con durabilidad Clase 1 de acuerdo a EN 113 y estabilidad dimensional en el largo / ancho de ± 0,1% e 
hinchamiento de ± 1.0% de acuerdo a EN318.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

LEAF LUMIO

MEDIDAS



Revo Cladding
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Tabla de Fibra Modificada con unión tinglada o traslapada. Cumple con durabilidad Clase 1 de acuerdo a EN 113 y 
estabilidad dimensional en el largo / ancho de ± 0,1% e hinchamiento de ± 1.0% de acuerdo a EN318.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Leaf Revo S se puede instalar de forma horizontal o 
vertical directamente sobre estructura Leaf Basics, o 
acero galvanizado, utilizando tornillos de Acero Inoxidable 
calidad 305 o bien usando los adhesivos recomendados 
por Leaf. La instalación deja una cantería cerrada de 3mm.

INSTALACIÓN

Espesor mm

6/9/12/15/18

6/9/12/15/18

6/9/12/15/18

6/9/12/15/18

70 2430

2430

2430

2430

100

145

200

55

85

130

185

Ancho mm Largo mm Avance

7.5 Tablas/m2

4.9 Tablas/m2

3.2 Tablas/m2

2.3 Tablas/m2

Rendimiento

FORMATO DE VENTA

LEAF REVO S

Según carta de 
colores Leaf Revo.

Terminación IRO para colores 
sólidos y TERRA para colores 
semi-transparentes.

COLORES

TERMINACIÓN

· 50 años de garantía en uso exterior.
· 25 años de garantía bajo agua dulce.
· Material renovable, sustentable y no tóxico.
· Excelente estabilidad dimensional.
· Fácil instalación.
· Baja mantención.

CARACTERÍSTICAS

Revestimiento exterior de portones 
o rejas perimetrales.

USOS



Cladding

Tabla de Fibra Modificada de borde recto y canto redondeado. Cumple con durabilidad Clase 1 de 
acuerdo a EN 113 y estabilidad dimensional en el largo / ancho de ± 0,1% e hinchamiento de ± 1.0% de 
acuerdo a EN318.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Leaf Revo se puede instalar de forma horizontal o vertical 
directamente sobre estructura Leaf Basics, o acero galvanizado, 
utilizando tornillos de Acero Inoxidable calidad 305 o bien usando 
los adhesivos recomendados por Leaf. La instalación deja una 
cantería abierta mínima de 3 a 5mm.

INSTALACIÓN

Espesor mm

6/9/12/15/18

6/9/12/15/18

6/9/12/15/18

6/9/12/15/18

70 2430

2430

2430

2430

100

145

200

70

100

145

200

Ancho mm Largo mm Avance

6.0 Tablas/m2

4.1 Tablas/m2

2.9 Tablas/m2

2.0 Tablas/m2

Rendimiento

FORMATO DE VENTA

58

88

133

188

Avance

7.14 Tablas/m2

4.7 Tablas/m2

3.0 Tablas/m2

2.2 Tablas/m2

Rendimiento

LEAF REVO 

Tabla de Fibra Modificada con unión macho-hembra. Cumple con durabilidad Clase 1 de acuerdo a EN 113 y 
estabilidad dimensional en el largo / ancho de ± 0,1% e hinchamiento de ± 1.0% de acuerdo a EN318.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Leaf Revo Plus se puede instalar de forma horizontal o 
vertical directamente sobre estructura Leaf Basics, o 
acero galvanizado, utilizando tornillos de Acero 
Inoxidable calidad 305 o bien usando los adhesivos 
recomendados por Leaf. La instalación deja una 
cantería cerrada de 3mm.

INSTALACIÓN

Espesor mm

6/9/12/15/18

6/9/12/15/18

6/9/12/15/18

6/9/12/15/18

70 2430

2430

2430

2430

100

145

200

Ancho mm Largo mm

FORMATO DE VENTA

LEAF REVO PLUS

Según carta de 
colores Leaf Revo.

Terminación IRO para colores 
sólidos y TERRA para colores 
semi-transparentes.

COLORES

· 50 años de garantía en uso exterior.
· 25 años de garantía bajo agua dulce.
· Material renovable, sustentable y no tóxico.
· Excelente estabilidad dimensional.
· Fácil instalación.
· Baja mantención.

CARACTERÍSTICASTERMINACIÓN

Revestimiento exterior 
de portones o rejas 
perimetrales.

USOS



Porta / Rejas y portones
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Tablas de madera modificada con 
borde recto y canto redondeado.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Espesor     6 – 9 – 12 – 15- 18mm.

Ancho       70/ 100/ 145/ 200 mm.

Largo        2430 mm.

Dimensión

6/9/12/15/18*70*2430 70 6.0 Tablas/m2

4.1 Tablas/m2

2.9 Tablas/m2

2.0 Tablas/m2

100

145

200

6/9/12/15/18*100*2430

6/9/12/15/18*145*2430

6/9/12/15/18*200*2430

Avance mm Rendimiento
MEDIDAS

FORMATO DE VENTA

Espesor     6 – 9 – 12 – 15- 18mm.

Ancho       70/ 100/ 145/ 200 mm.

Largo        2430 mm.

Tablas de madera modificada 
con unión machihembrada.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Dimensión

6/9/12/15/18*70*2430 58 7.14 Tablas/m2

4.7 Tablas/m2

3.0 Tablas/m2

2.2 Tablas/m2

88

133

188

6/9/12/15/18*100*2430

6/9/12/15/18*145*2430

6/9/12/15/18*200*2430

Avance mm RendimientoMEDIDAS
FORMATO DE VENTA

Porta / Rejas y portones

LEAF PORTA LEAF PORTA PLUS

Leaf Porta se puede instalar 
de forma horizontal o vertical 
directamente sobre estructura 
de Madera Modificada o Acero, 
utilizando tornillos de Acero 
Inoxidable calidad 305 o bien 
utilizando Adhesivo 
Poliuretano. La instalación deja 
una cantería cerrada de 3mm.

INSTALACIÓN

Leaf Porta Plus se puede 
instalar de forma horizontal o 
vertical directamente sobre 
estructura de Madera 
Modificada o Acero, utilizando 
tornillos de Acero Inoxidable 
calidad 305 o bien utilizando 
Adhesivo Poliuretano. La 
instalación deja una cantería 
cerrada de 3mm.

INSTALACIÓN

Según carta de colores Leaf Porta. Terminación IRO para colores 
sólidos y TERRA para colores 
semi-transparentes.

COLORES TERMINACIÓN

Revestimiento exterior 
de portones o rejas 
perimetrales.

USOS

_ 50 años de garantía en uso exterior.
_ 25 años de garantía bajo agua dulce.
_ Material renovable, sustentable y no tóxico.
_ Excelente estabilidad dimensional.
_ Fácil instalación.
_ Baja mantención.

CARACTERÍSTICAS


