Hielo Sur Diseño

SOLUCIONES
QUE SE AJUSTAN
A TI

Te presentamos 3 líneas de
productos para que siempre
tengas el material que mejor se
ajuste a tus proyectos, con
atributos y sellos de calidad que
hacen de cada línea una opción
diferente y a la altura de tus
necesidades.
En Masisa, buscamos inspirar a
nuestros clientes, brindando asesoría
y diseño para transformar espacios
desde lo estético y funcional.

¿CÓMO
IDENTIFICAR
LA LÍNEA QUE NECESITO?
Según el tipo de proyecto que desees
realizar y el uso diario, reconoce el
material más adecuado. Por ejemplo,
si te gustan los productos de úlltima
tecnología y buscas espacios donde
el tablero sea el protagonista, tu
opción es Innovación. Sin embargo, si
tu mirada va más hacia los estilos
actuales
y
buscas
renovación
constante, Tendencias es lo ideal. Y
ﬁnalmente
si
quieres
espacios
atemporales y que nunca pasen de
moda, Clásicos es una excelente
apuesta.

Para Masisa, es importante ir
desarrollando nuevas
tecnologías en sus productos
para ofrecer un valor agregado,
pero de última generación. Por
esto, nos mantenemos en
constante conocimiento
respecto de lo que el mercado
del diseño y construcción de
espacios busca, para ofrecer
soluciones de alto nivel. Acá te
presentamos productos de
Masisa y Masisa Decora.

TABLEROS ALTO BRILLO
TABLEROS ULTRA MATE
TABLEROS CROMA
TABLEROS MELAMINA UR
REVESTIMIENTOS TABLEADOS

TABLEROS ALTO BRILLO

Traemos para tus espacios este tipo
de tablero con una cara brillante de
gran terminación y una trascara
melamínica
de
igual
color,
asegurando
una
perfecta
combinación sea cual sea su
aplicación.
Esta solución posee un alto nivel de
brillo
con
una
superﬁcie
homogénea libre de imperfecciones
y hecho con los más altos
estándares de calidad.
Por su gran formato, brinda un alto
aprovechamiento para su uso, por
ejemplo en puertas de cocina.
Para tu próximo proyecto puedes
escoger entre los 5 tonos que
protagonizarán ese espacio: Blanco,
Negro, Rojo, Visón y Gris.
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Cocina Casa Bosch, Hielo Sur Diseño

CONSEJOS
para elegir
tu diseño

Si quieres seguir las últimas
tendencias en diseño, puedes optar
por un estilo minimalista. Acá, los
protagonistas en un espacio son los
muebles, debido a sus acabados
particulares. Respecto de los
accesorios solo deben ir en una
medida justa y equilibrada, de ahí la
relación con la frase menos es más.

TABLEROS ULTRA MATE

Para quienes buscan tener espacios
sobrios, este tablero es ideal. Posee
una cara Ultra Mate de gran
terminación
y
una
trascara
melamínica
de
igual
color,
asegurando
una
perfecta
combinación sea cual sea su
aplicación.
Estos
tableros
poseen
una
superﬁcie homogénea libre de
imperfecciones, asemejándose a
terminaciones lacadas. Posee una
excelente resistencia al rayado. Su
superﬁcie lisa facilita la limpieza.
Por su gran formato, brinda un alto
aprovechamiento para su uso, por
ejemplo en puertas de cocina.
Para tu próximo proyecto puedes
escoger entre los 4 tonos que
pueden ser protagonistas de tu
espacio: Blanco, Negro, Visón y Gris.
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TABLEROS CROMA

Este producto es un tablero de ﬁbra
de madera (MDF) pigmentado, el
que atraviesa por un proceso termo
mecánico de alta tecnología, lo que
le entrega un color único y
distintivo para innumerables
aplicaciones de interior. Dentro de
sus potencialidades, este tablero
tiene una superﬁcie lisa y
homogénea que permite realizar
proyectos diferenciadores y de gran
terminación. Respecto de su tono,
se caracteriza por ser graﬁto el cual
ofrece un acabado distintivo.
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TABLEROS MELAMINA UR

Es un tipo de tablero fabricado para
aplicaciones horizontales de alto
tráﬁco. A nivel tecnológico, posee
gran resistencia gracias a su película
de alta protección que incrementa en
al menos 10 veces su resistencia
respecto
de
una
melamina
convencional.
Actualmente,
este
tablero se encuentra en color blanco.
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REVESTIMIENTOS TABLEADOS

Este producto entrega soluciones
decorativas
que
permiten
ambientar muros y cielos interiores.
Para su instalación, posee un
sistema de machihembrado fácil de
instalar, el cual permite dejar
ﬁjaciones ocultas. Es un producto
versátil que permite su aplicación
tanto en formato vertical como
horizontal.
Permite
montar
elementos
decorativos
como
cuadros y/o espejos, y además no
requiere selladores ni barnices.
Dentro de los diseños disponibles
en melaminas puedes escoger
entre: Nogal Ceniza, Teca Italia,
Carvalo, Olmo Alpino, Concreto y
Enigma.
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CONSEJOS
para elegir
tu diseño

Revestir los muros hoy es una
excelente opción para dar un look
rústico o con personalidad a tus
espacios. Es una alternativa interesante
de utilizar ya que brinda mayor calidez
a los espacios e indirectamente podría
funcionar como aislante.

Masisa busca no solo entregar productos de calidad, sino también de vanguardia, por ello, a través de la
Línea Innovación encontrarás sellos que sustentan esta apuesta por desarrollar tecnologías para el mundo
del diseño y la construcción de espacios.

Nuestros productos se caracterizan por
tener superﬁcies selladas impermeables
lo que impide el paso de sustancias al
interior del producto. Esto entrega una
larga duración a los tableros de la línea
haciendo que el estilo, la vanguardia y
soﬁsticación se mantenga en el tiempo.

Sien Estudio Diseño

Nuestra línea innovación cuenta con este
sello donde entrega superﬁcies lisas libres
de imperfecciones, además de una
resistencia manteniendo el tono en
perfectas condiciones, gracias a los
materiales de vanguardia que se utilizan
para esta línea.

Los tableros de melamina están recubiertos con un papel el cual
contiene moléculas de Piritiona de Zinc, que actúa como agente
antibacteriano, disminuyendo el 99,9% de la presencia de bacterias,
hongos y algas en la superﬁcie de los muebles, haciéndolos
seguros e higiénicos. La molécula de Piritiona de Zinc tiene un
rendimiento de protección que no se deteriora en el tiempo,
permaneciendo activo las 24 horas del día y durante toda la vida
útil del mueble o superﬁcie. Además, tiene una acción triple donde
funciona como fungicida, alguicida y bactericida.

Cocina Fray Jorge, Xiolofor.

En Masisa buscamos permanentemente ir
a la vanguardia para crear productos de
alta tecnología. Esto, porque queremos
que nuestros clientes conozcan y tengan
acceso a las últimas innovaciones del
mercado. Este desafío incluye contar con
maquinarias y materiales de última
generación, para dar vida a proyectos
icónicos y signiﬁcativos para nuestros
usuarios.

Fabricamos productos de manera consciente mediante el uso de recursos
naturales, económicos y sociales en toda nuestra cadena de valor. Lo anterior
se respalda con la certiﬁcación internacional Forest Stewardship Council®
(FSC®), que asegura que las materias primas para la fabricación de nuestros
productos son manejadas de acuerdo a criterios ecológicos, sociales y
económico-productivos que protegen todos los bosques y plantaciones(*).
Dentro de otras cualidades, Masisa posee la certiﬁcación Scientiﬁc
Certiﬁcation System (SCS), que garantiza que un alto porcentaje del contenido
del producto proviene de madera recuperada de otros procesos industriales.
(*)Esta certiﬁcación está disponible a pedido.

COLECCIÓN MELAMINAS ORIGEN
COLECCIÓN MELAMINAS REFUGIO
COLECCIÓN MELAMINAS EXPLORA
OTROS DISEÑOS DE MELAMINAS

Esta línea ofrece una mirada
cosmopolita apuntando a los
nuevos estilos que inspiran los
ambientes, con colecciones que
marcan las tendencias más
reconocidas a nivel de
interiorismo y construcción de
espacios. Dentro de sus diseños,
puedes encontrar diferentes
tonalidades y acabados que
simulan a la perfección materiales
nobles como la piedra, la madera
y el textil. Descubre nuestros
productos Masisa.

COLECCIÓN MELAMINAS ORIGEN

A partir de la premisa, diseños que
deﬁnen tu naturaleza, Masisa lanza
una gama de diseños inspirados en
materias nobles como la piedra, la
madera y la lana, para dar vida a
tonos y acabados que representan lo
que nos hace únicos. Dentro de los
diseños destacan: Magma, Fibra,
Cantera, Gres, Bosco y Savia, con
terminaciones revolucionarias para el
mercado
que
se
vinculan
directamente al tacto y lo estético.
Hablamos de Texstone, cuya textura
híbrida mezcla la terminación de una
piedra junto a la de una ﬁbra textil
todo con un acabado mate. Y por su
lado, Natural Matt con su sensación
maderada de grandes vetas y
acabado satinado/mate.
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COLECCIÓN MELAMINAS REFUGIO

Buscar la armonía y el balance nos
hace estar en contacto con lo puro y
esencial, una desconexión que se
logra con Refugio, diseños que
generan calidez en medio de una
vida a gran velocidad. Dentro de los
diseños destacan: Farola, Fogón,
Cava,
Manto
y
Mortero
en
combinación con acabados como
Softwood que replica naturalmente
la estructura de
la
madera
otorgando un acabado semi mate, y
Naturale, un acabado de textura
maderada
con
pequeñas
e
irregulares líneas en contraste con
un acabado mate.
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COLECCIÓN MELAMINAS EXPLORA

Inspirada en un viaje realizado por
diversas culturas, hace una
invitación a descubrir la esencia de
cada uno de estos lugares para
llevarlos a nuestro hogar. Esta
colección está compuesta por los
diseños Estocolmo, Santorini,
Moscova y Enigma, maderados
claros que buscan generar
ambientes luminosos y tranquilos.
Por su parte, Sahara de tonalidades
cálidas y con estructuras llenas de
naturalidad, completa la colección
Explora.
Para esta colección se trabajó con
una única textura para dar potencia
al diseño, por esto hablamos de
Naturale, un acabado de textura
maderada con pequeñas e
irregulares líneas en contraste con
un acabado mate.
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OTROS DISEÑOS DE MELAMINAS

Los tableros de Masisa están hechos
de partículas de madera de
densidad media (MDP) o de ﬁbras
de madera de densidad media
(MDF), recubiertos por una o dos
caras con láminas decorativas
impregnadas
con
resinas
melamínicas de variados diseños y
colores.
Dentro de sus características este
producto no requiere selladores ni
barnices.
Está
especialmente
diseñado para ser utilizado en
muebles de baño, cocina, hogar,
oﬁcinas, hospitales e instalaciones
comerciales.
Para
aplicaciones
verticales como puertas de clóset y
cocina, entre otros.
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CONSEJOS
para el cuidado
de tus muebles

Para la mantención y limpieza de tus
muebles debes usar un paño suave
para retirar el polvo; luego otro paño
humedecido con agua jabonosa neutra
para limpiar la superﬁcie de éste; y
terminar con un paño seco suave. No
recomendamos el uso de limpiadores
abrasivos dado que dañan la superﬁcie
en muebles hechos con melamina.

Esta gama de productos es reconocida por 4 atributos sinónimos de calidad donde se
reﬂeja la durabilidad, la resistencia, la protección ante patógenos y el bienestar de los productos en cada
proyecto ya que desde sus inicios la producción de esta línea se sustenta en nuestra responsabilidad
ecológica.

Los tableros de melamina están recubiertos con un papel el cual
contiene moléculas de Piritiona de Zinc, que actúa como agente
antibacteriano, disminuyendo el 99,9% de la presencia de bacterias,
hongos y algas en la superﬁcie de los muebles, haciéndolos
seguros e higiénicos. La molécula de Piritiona de Zinc tiene un
rendimiento de protección que no se deteriora en el tiempo,
permaneciendo activo las 24 horas del día y durante toda la vida
útil del mueble o superﬁcie. Además, tiene una acción triple donde
funciona como fungicida, alguicida y bactericida.

Antico Studio

Los tableros de Masisa poseen un recubrimiento superﬁcial de alta densidad
que evita que los muebles se vean dañados por manchas de café, jugo de
naranja e incluso vino tinto, entre otros elementos.
Para determinar la resistencia a este tipo de manchas, causadas por los
líquidos mencionados, se realizan pruebas según Norma EN 438-2:2016
para determinar la resistencia al manchado de tableros laminados blancos
para concluir cambios en color de la superﬁcie al ser expuesta directamente
con vino tinto, bebidas cola, té, vinagre y limón sin presentar mayores
cambios en el color de la superﬁcie. Los tableros resisten en tiempo hasta
20 minutos tras una mancha generada no afectando el diseño de la
melanima y el producto en sí.
Pruebas realizadas según Norma EN 438-2:2016 para determinar la resistencia al
manchado de tableros laminados blancos para concluir cambios en color de la
superﬁcie al ser expuesta directamente con vino tinto, bebidas cola, café, té, vinagre y
limón sin presentar mayores cambios en el color de la superﬁcie. No considera la
exposición de otros productos no descritos anteriormente. Los tableros resisten en
tiempo hasta 20 minutos tras una mancha generada no afectando el diseño de la
melamina y el producto en sí.

Antico Estudio

Muebles y espacios con resistencia al desgaste. Los tableros de melamina
de MASISA son sometidos a una prueba de abrasión que determinan la
capacidad que tiene la superﬁcie de un tablero frente al desgaste
ocasionado por las sucesivas limpiezas durante su vida útil, así como frente
al roce con distintos objetos.
Este sello garantiza mediante una prueba de abrasión que los tableros
MASISA son resistentes al desgaste tras exponer el producto a condiciones
extremas en un ensayo abrasivo de 500 ciclos/veces**.
* Considera un uso normal con productos de limpieza no abrasivos.
** El resultado indica que después de esta cantidad de ciclos comienza a desaparecer
el papel melamínico dejando ver la base o sustrato de tablero.

Showroom Imagina

Fabricamos productos de manera consciente mediante el uso de recursos
naturales, económicos y sociales en toda nuestra cadena de valor. Lo anterior
se respalda con la certiﬁcación internacional Forest Stewardship Council®
(FSC®), que asegura que las materias primas para la fabricación de nuestros
productos son manejadas de acuerdo a criterios ecológicos, sociales y
económico-productivos que protegen todos los bosques y plantaciones(*).
Dentro de otras cualidades, Masisa posee la certiﬁcación Scientiﬁc
Certiﬁcation System (SCS), que garantiza que un alto porcentaje del contenido
del producto proviene de madera recuperada de otros procesos industriales.
(*)Esta certiﬁcación está disponible a pedido.

Masisa te ofrece una gama
tradicional compuesta por 5
tipos de productos que son la
base para la construcción de
espacios y también para el
diseño de muebles de cocina,
habitación y baño, con tonos y
acabados adaptables a cualquier
tipo de proyecto. Dentro de las
marcas que destacan en esta
línea: Masisa, Masisa Decora y
Ecoplus.

TABLEROS DESNUDOS
TABLEROS DE MELAMINA
TABLEROS PINTADOS
TABLEROS ENCHAPADOS
REVESTIMIENTOS ENCHAPADOS
Y PINTADOS RANURADOS

TABLEROS DESNUDOS

Soluciones para muebles y
arquitectura de interior, de gran
calidad superﬁcial, ideales para
aplicaciones tanto residenciales
como comerciales en revestimiento
de muros y tabiques. Además, para
la producción de muebles en usos
como: puertas, piezas laterales y
traseras.
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TABLEROS DE MELAMINA

Tableros procesados con láminas
impregnadas
a
alta
presión,
temperatura y tiempo, dando como
resultado un producto decorativo de
gran terminación, ideal para muebles
de cocina, baño y habitaciones.
Dentro de los tonos que destacan
encontramos gamas maderadas y
blancas con acabados inspirados en
árboles icónicos donde las vetas son
de gran impacto visual y al tacto.
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TABLEROS DE MELAMINA

TONOS:

BLANCO

Una marca de Masisa que ofrece
productos esenciales para la
construcción de espacios y muebles,
ofreciendo una gama de productos
atemporales y ajustados a las
necesidades de cualquier proyecto.

COIGÜE
CHOCOLATE

MAPLE

CEREZO

PERAL

CEDRO

COIGÜE

ACABADOS:

LISO MATE

BASIC

PORO
NATURAL

SOFTWOOD

Casa Foa 2018 Estudio Jorge Fuentes

CONSEJOS
para elegir
tu diseño

Si buscas una remodelación con
carácter atemporal, te recomendamos
usar tonos maderados ya que nunca
pasan de moda. Poseen versatilidad
para adaptarse a todos los espacios,
accesorios y tonos en contraste con
pisos, muros y cielo.

TABLEROS PINTADOS

Producto de ﬁbras de madera
delgado, pintado en una de sus
caras con terminación de laca UV. Es
un tablero diseñado para muebles y
revestimientos decorativos, siendo
el
complemento
ideal
para
combinar con tableros de melamina.
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TABLEROS PINTADOS

TONOS:

Una marca de Masisa que ofrece
productos
esenciales
para
la
construcción de espacios y muebles,
ofreciendo una gama de productos
atemporales y ajustados a las
necesidades de cualquier proyecto.

BLANCO

COIGÜE
CHOCOLATE

MAPLE

PERAL

CEREZO

COIGÜE

CEDRO

TABLEROS ENCHAPADOS

Tablero recubierto por ambas caras
con chapas de maderas naturales de
diferentes especies. Es un producto
especialmente diseñado por Masisa
para muebles de hogar, oﬁcina,
instalaciones
comerciales
y
revestimientos
decorativos,
incluidas puertas de clóset, baño y
cocina. Su terminación es de alta
calidad y permite una amplia gama
de acabados superﬁciales. Entre las
chapas están disponibles: Cerezo,
Eucalipto, Eucalipto/Pino y Pino.
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REVESTIMIENTOS ENCHAPADOS
Y PINTADOS RANURADOS

En este tipo de producto tenemos 2
soluciones de marca Masisa Decora.
Por un lado están los Revestimientos
Enchapados Ranurados, o sea,
paneles decorativos recubiertos con
chapa de pino natural. Su uso
frecuente aplica en muro de
tabiquería y/o cielo, además de
contar con un sistema de calce
óptimo. Y en otra solución, los
Revestimientos Pintados Ranurados
que son paneles decorativos
recubiertos con pintura UV en
variados diseños maderados y
terminación de ranuras a lo largo de
la superﬁcie.
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Esta gama de productos es reconocida por 3 atributos que sostienen la calidad, su capacidad
antibacteriana en un 99,9% y el bienestar de los productos en cada proyecto ya que -desde sus inicios- la
producción de esta línea se sustenta en nuestra responsabilidad ecológica.
(*)Este sello solo aplica para tableros de melamina y tableros pintados.

Este sello garantiza que los tableros de
Masisa no se desportillan, evitando la
pérdida de producto al trabajarlo. Además
esta cualidad, no solo impacta en aspectos
estéticos y de calidad, sino que evita el
tener que calibrar las máquinas cortadoras
de tableros todo el tiempo gracias al buen
comportamiento
de
los
tableros,
considerando el uso de discos de sierras
adecuadas.

Los tableros de melamina están recubiertos con un papel el cual
contiene moléculas de Piritiona de Zinc, que actúa como agente
antibacteriano, disminuyendo el 99,9% de la presencia de bacterias,
hongos y algas en la superﬁcie de los muebles, haciéndolos
seguros e higiénicos. La molécula de Piritiona de Zinc tiene un
rendimiento de protección que no se deteriora en el tiempo,
permaneciendo activo las 24 horas del día y durante toda la vida
útil del mueble o superﬁcie. Además, tiene una acción triple donde
funciona como fungicida, alguicida y bactericida.
(*)Este sello solo aplica para tableros de melamina y tableros pintados.

Fabricamos productos de manera consciente mediante el uso de recursos
naturales, económicos y sociales en toda nuestra cadena de valor. Lo anterior
se respalda con la certiﬁcación internacional Forest Stewardship Council®
(FSC®), que asegura que las materias primas para la fabricación de nuestros
productos son manejadas de acuerdo a criterios ecológicos, sociales y
económico-productivos que protegen todos los bosques y plantaciones(*).
Dentro de otras cualidades, Masisa posee la certiﬁcación Scientiﬁc
Certiﬁcation System (SCS), que garantiza que un alto porcentaje del contenido
del producto proviene de madera recuperada de otros procesos industriales.
(*)Esta certiﬁcación está disponible a pedido.

ENCUENTRA NUESTROS PRODUCTOS EN:

MASISA.COM, RED DE PLACACENTROS MASISA,
MASISA DESIGN CENTER
y en los principales distribuidores del país.
SÍGUENOS EN:

Masisa Chile

@Masisa_Chile

