
LEAF® fabrica revestimientos arquitectónicos durables y sustentables.

Fachadas Corporativas

LEAF METOLIUS
Fachada Ventilada

LEAF SHEDO
Celosías
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LEAF REVO
Cladding

ÚNETE CON NOSOTROS PARA 
UN FUTURO CARBONO NEUTRO

 

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®".

Leaf crea fachadas corporativas utilizando 
solamente materiales renovables. 
Hermosos, duraderos, y de bajo 
mantenimiento, los productos de Leaf 
bajan el impacto medioambiental en 
proyectos de construcción. Trabajamos 
con arquitectos corporativos, institucionales e 
independientes para alcanzar las necesidades 
de diseño y entregar la solución de más bajo 
huella de carbono posible.

Leaf tiene productos listos para aplicar o de 
acuerdo a diseños específicos.  



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  
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LEAF SHEDO
Celosías

LEAF REVO
Cladding

LEAF REVO
Cladding

LEAF REVO
Cladding

LEAF BIMU
Vigas ornamentales

NUESTRA MISIÓN ES 
CAMBIAR LA FORMA EN 

QUE SE CONSTRUYE 

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. 

REVESTIMIENTOS
ARQUITECTÓNICOS

Como organización, estamos 
dedicados a interpretar, 
diseñar y fabricar revestimientos 
arquitectónicos. Compartimos 
el valor que el buen diseño 
incluye 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.

SOLUCIONES CARBONO NEUTRO 
ALCANZANDO LOS REQUISITOS 
CORPORATIVOS MÁS EXIGENTES

Libertad 
de Diseño

50 años 
de garantía

Sustentable


