


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.

ÚNETE CON NOSOTROS PARA UN FUTURO CARBONO NEUTRO



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS





PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
NATURALES, CARBONO NEUTRO, Y DURADEROS



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



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®".



Vivimos en un mundo con recursos limitados y en 
Leaf usamos este hecho como guía para todo lo 
que hacemos. La conversación del "costo" en Leaf, 
siempre considera lo "interno" y lo "externo", 
tomando en cuenta no solo el desempeño de larga 
vida de nuestros productos, pero como se fabrican.

Leaf es comunidad, medioambiente, y negocios, 
trabajando en conjunto para cambiar la forma que 
construimos.



LEAF MARCA TENDENCIA EN CONSTRUCCIÓN CARBONO NEUTRAL 

Libertad de diseño 60 años - vida útil mínima
(BRE)*

50 años de garantía Sustentable 

*De acuerdo a las pruebas independientes de la British Research Establishment



SOLUCIONES CARBONO NEUTRO ALCANZANDO 
LOS REQUISITOS CORPORATIVOS MÁS EXIGENTES

Fachadas comerciales - decorativas, ventiladas, y más, 
construidas para perdurar en el tiempo.



Logos corporativos basados en materiales renovables, 
reemplazando plásticos y metales



SOLUCIONES CARBONO NEUTRO ALCANZANDO 
LOS REQUISITOS GUBERMENTALES MÁS EXIGENTES

Educación - colegios y universidades utilizan 
nuestros productos para sus fachadas de bajo 
costo de mantención y alta eficiencia energética. 



Obras públicas - transporte, institucional, educacional, 
y más. Leaf ayuda a gobiernos bajar su huella de carbono.



SOLUCIONES CARBONO NEUTRO ALCANZANDO 
LOS REQUISITOS RESIDENCIALES MÁS EXIGENTES

Celosías, cladding, y más para uso residencial - el uso de productos 
Leaf garantiza una solución permanente para su vivienda, libre de 
productos tóxicos, y de larga duración.



Soluciones de superficie que satisfacen 
las aplicaciones más exigentes.



Socio estratégico

www.leafpanel.com

Avenida Los Libertadores/
Lote 15-I1/ Parque Industrial 
Los Libertadores/ Colina/
Santiago/ Chile.

Tel_   +56 2 3223 3361
Email_ proyectos@leafpanel.com  


