
 

Masisa ofrece un amplio mix de productos que contribuyen a la construcción sustentable en las 
categorías nuevas construcciones (BD+C), interiores comerciales (CI), establecimientos 
educacionales (SCH) y núcleos y envolventes (CS), aportando a los créditos contenido de 
material reciclado, materiales regionales y maderas certificadas.

El listado de productos Masisa y su correspondiente contribución a créditos LEED® en el 
siguiente cuadro:

*Análisis basado en LEED V3, 2009
*Los créditos MR4 y MR5 posibles a aportar a la Certificación LEED®, se basan en los costos totales de los materiales utilizados en la obra.
*Los puntos posibles a aportar para los créditos MR6 y MR7, se basan en el costo total de la madera utilizada en la obra.

 Más información en www.masisa.com o al teléfono (+56 2) 350 6000

 

 
 

 

 

LEED Crédito MR4 / Recycled Content  
Contenido de material reciclado para favorecer la demanda de productos de 
construcción que incorporen material reciclado, reduciendo el impacto que resulta
en la extracción y procesamiento de recursos naturales.  

PUNTOS POSIBLES 

Contenido Material Reciclado Productos BD+C CI SCH CS 

48% Pre-Consumer como mínimo* 
 

MDF Delgado 
MDF Liviano 
MDF Ultraliviano 
MDF Estándar 

1-2 1-2 1-2 1-2 

LEED Crédito MR5 / Regional Materials  
Tiene como objetivo potenciar el desarrollo local y reducir el impacto de
transporte prefiriendo materiales extraídos y fabricados localmente dentro de un
radio de 500 millas (805 kms).  

PUNTOS POSIBLES 

Ubicación Productos BD+C CI SCH CS 
Planta Mapal, Camino a Coronel km.10, Coronel, Concepción 
Planta Cabrero, Tucapel s/n, Cabrero 
Planta Cabrero II, Ruta Q-50, km.2,15, Cabrero 
 

MDF Delgado 
MDF Liviano 
MDF Ultraliviano 
MDF Estándar 

1-2 1-2 1-2 1-2 

LEED Crédito MR7 (MR6 para Core & Shell) / Certified Wood  
Madera certificada, teniendo como objetivo fomentar la administración forestal 
ambientalmente responsable, de acuerdo a los criterios del Forest Stewardship 
Council (FSC). Contiene un 100% de certificación mixta. 

PUNTOS POSIBLES 

Observación Productos BD+C CI SCH CS 

Crédito para productos a pedido, especificando 
material FSC, elaborados en Planta Cabrero II  
 

MDF Delgado 
MDF Liviano 
MDF Ultraliviano 
MDF Estándar 

 1   1   1   1  

 

* 83% Pre – consumer disponible a pedido.
+ 1 punto por desempeño ejemplar.

+ 1 punto por desempeño ejemplar.

 

 *El punto se adquiere cuando se demuestra que al menos el 50% del costo total de los productos de madera, corresponden a madera certificada. 
 + 1 punto por desempeño ejemplar (Cuando se demuestra un 95% del costo de madera es certificada).  



 

 

Masisa ofrece un amplio mix de productos que contribuyen a la construcción sustentable en las 
categorías nuevas construcciones (BD+C), interiores comerciales (CI), establecimientos 
educacionales (SCH) y núcleos y envolventes (CS), aportando a los créditos contenido de 
material reciclado, materiales regionales y maderas certificadas.

El listado de productos Masisa y su correspondiente contribución a créditos LEED® en el 
siguiente cuadro:

LEED Crédito MR4 / Recycled Content  
Contenido de material reciclado para favorecer la demanda de productos de 
construcción que incorporen material reciclado, reduciendo el impacto que 
resulta en la extracción y procesamiento de recursos naturales. 

PUNTOS POSIBLES 

Contenido Material Reciclado Productos BD+C CI SCH CS 
64%
65%
63%

 
 
 

Placa Masisa 9 a 32mm 
Ecoplac, Fácilplac 4 a 8mm 
Panel Masisa 24 a 45mm 

1-2 1-2 1-2 1-2 

LEED Crédito MR5 / Regional Materials  

 
PUNTOS POSIBLES 

Ubicación Productos BD+C CI SCH CS 
Planta Chiguayante, Manuel Rodriguez 1045, Chiguayante 
Planta Mapal, Camino a Coronel km.10, Coronel, Concepción 
Planta Carlos Puschmann, Av. España 1060, Valdivia 
Planta Valdivia, J.M. Balmaceda 8050, 8060, 8350, Valdivia 

Placa Masisa  
Ecoplac  
Fácilplac  
Panel Masisa  

1-2 1-2 1-2 1-2 

*Análisis basado en LEED V3, 2009
*Los créditos MR4 y MR5 posibles a aportar a la Certificación LEED®, se basan en los costos totales de los materiales utilizados en la obra.
*Los puntos posibles a aportar para los créditos MR6 y MR7, se basan en el costo total de la madera utilizada en la obra.

 Más información en www.masisa.com o al teléfono (+56 2) 350 6000

+ 1 punto por desempeño ejemplar.

+ 1 punto por desempeño ejemplar.

 

Tiene como objetivo potenciar el desarrollo local y reducir el impacto de
transporte prefiriendo materiales extraídos y fabricados localmente dentro de un
radio de 500 millas (805 kms).

Pre-Consumer
Pre-Consumer
Pre-Consumer



Masisa ofrece un amplio mix de productos que contribuyen a la construcción sustentable en las 
categorías nuevas construcciones (BD+C), interiores comerciales (CI), establecimientos 
educacionales (SCH) y núcleos y envolventes (CS), aportando a los créditos contenido de 
material reciclado, materiales regionales y maderas certificadas.

El listado de productos Masisa y su correspondiente contribución a créditos LEED® en el 
siguiente cuadro:

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

LEED Crédito MR4 / Recycled Content  
Contenido de material reciclado para favorecer la demanda de productos de 
construcción que incorporen material reciclado, reduciendo el impacto que 
resulta en la extracción y procesamiento de recursos naturales. 

PUNTOS POSIBLES 

Contenido Material Reciclado Productos BD+C CI SCH CS 
59%
56%
57%
58%

 
 
 
 

Enchapada 1520x2440x12mm 
Enchapada 1520x2440x15mm 
Enchapada 1520x2440x18mm 
Enchapada 1520x2440x24mm 

1-2 1-2 1-2 1-2 

LEED Crédito MR5 / Regional Materials  
Materiales regionales. Tiene como objetivo potenciar el desarrollo local y reducir 
el impacto de transporte prefiriendo materiales extraídos y fabricados localmente 
dentro de un radio de 500 millas (805 kms). 

PUNTOS POSIBLES 

Ubicación Producto BD+C CI SCH CS 
Planta Valdivia, J.M. Balmaceda 8050, 8060, 8350, Valdivia Enchapada Masisa  1-2 1-2 1-2 1-2 

*Análisis basado en LEED V3, 2009
*Los créditos MR4 y MR5 posibles a aportar a la Certificación LEED®, se basan en los costos totales de los materiales utilizados en la obra.
*Los puntos posibles a aportar para los créditos MR6 y MR7, se basan en el costo total de la madera utilizada en la obra.

 Más información en www.masisa.com o al teléfono (+56 2) 350 6000

+ 1 punto por desempeño ejemplar.

+ 1 punto por desempeño ejemplar.

Pre-Consumer
Pre-Consumer
Pre-Consumer
Pre-Consumer



Masisa ofrece un amplio mix de productos que contribuyen a la construcción sustentable en las 
categorías nuevas construcciones (BD+C), interiores comerciales (CI), establecimientos 
educacionales (SCH) y núcleos y envolventes (CS), aportando a los créditos contenido de 
material reciclado, materiales regionales y maderas certificadas.

El listado de productos Masisa y su correspondiente contribución a créditos LEED® en el 
siguiente cuadro:

 

 

 

LEED Crédito MR4 / Recycled Content  
Contenido de material reciclado para favorecer la demanda de productos de 
construcción que incorporen material reciclado, reduciendo el impacto que 
resulta en la extracción y procesamiento de recursos naturales. 

PUNTOS POSIBLES 

Contenido Material Reciclado Productos BD+C CI SCH CS 
77%
78%
79%
80%
81%

 
 
 
 

  

Melamina Masisa 1830x2500x9mm 
Melamina Masisa 1830x2500x12mm 
Melamina Masisa 1830x2500x15mm 
Melamina Masisa 1830x2500x18mm 
Melamina Masisa 1830x2500x24mm 

1-2 1-2 1-2 1-2 

LEED Crédito MR5 / Regional Materials  

 
PUNTOS POSIBLES 

Ubicación Producto  BD+C CI SCH CS 
Planta Mapal, Camino a Coronel km.10, Coronel, Concepción Melamina Masisa  1-2 1-2 1-2 1-2 

*Análisis basado en LEED V3, 2009
*Los créditos MR4 y MR5 posibles a aportar a la Certificación LEED®, se basan en los costos totales de los materiales utilizados en la obra.
*Los puntos posibles a aportar para los créditos MR6 y MR7, se basan en el costo total de la madera utilizada en la obra.

 Más información en www.masisa.com o al teléfono (+56 2) 350 6000

+ 1 punto por desempeño ejemplar.

+ 1 punto por desempeño ejemplar.

Tiene como objetivo potenciar el desarrollo local y reducir el impacto de
transporte prefiriendo materiales extraídos y fabricados localmente dentro de un
radio de 500 millas (805 kms).

Pre-Consumer
Pre-Consumer
Pre-Consumer
Pre-Consumer
Pre-Consumer



+ 1 punto por desempeño ejemplar.

+ 1 punto por desempeño ejemplar.

Masisa ofrece un amplio mix de productos que contribuyen a la construcción sustentable en las 
categorías nuevas construcciones (BD+C), interiores comerciales (CI), establecimientos 
educacionales (SCH) y núcleos y envolventes (CS), aportando a los créditos contenido de 
material reciclado, materiales regionales y maderas certificadas.

El listado de productos Masisa y su correspondiente contribución a créditos LEED® en el 
siguiente cuadro:

*Análisis basado en LEED V3, 2009
*Los créditos MR4 y MR5 posibles a aportar a la Certificación LEED®, se basan en los costos totales de los materiales utilizados en la obra.
*Los puntos posibles a aportar para los créditos MR6 y MR7, se basan en el costo total de la madera utilizada en la obra.

 Más información en www.masisa.com o al teléfono (+56 2) 350 6000

 

 

 

Crédito MR4 / Recycled Content  
Contenido de material reciclado para favorecer la demanda de productos de 
construcción que incorporen material reciclado, reduciendo el impacto que 
resulta en la extracción y procesamiento de recursos naturales. 

PUNTOS POSIBLES 

Contenido Material Reciclado Productos BD+C CI SCH CS 
44%
48%
54%

 
 
 

Puerta MDF 3mm (700x2000mm) 
Puerta MDF 4mm (700x2000mm) 
Puerta MDF 6mm (700x2000mm) 

- 21 - 21 - 21 - 21    

Crédito MR5 / Regional Materials  
Materiales regionales. Tiene como objetivo potenciar el desarrollo local y reducir 
el impacto de transporte prefiriendo materiales extraídos y fabricados localmente
dentro de un radio de 500 millas (805 kms). 

PUNTOS POSIBLES 

Ubicación Producto  BD+C CI SCH CS 
Planta Valdivia, J.M. Balmaceda 8050, 8060, 8350, Valdivia Puertas MDF  1-2 1-2 1-2 1-2 

Pre-Consumer
Pre-Consumer
Pre-Consumer



+ 1 punto por desempeño ejemplar.

 LEED Crédito MR4 / Recycled Content  
Contenido de material reciclado para favorecer la demanda de productos de construcción
que incorporen material reciclado, reduciendo el impacto que resulta de la extracción
y procesamiento de recursos naturales.  

PUNTOS POSIBLES 

Contenido Material Reciclado Productos BD+C CI SCH CS 
77%
82%
81%
82%
78%
56%
51%
56%
79%
80%
56%
65%
68%
59%
69%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bifold Clear 
Bifold Knotty 
Bifold Primed 
Decorativa Clear 
Decorativa Primed 
Estándar Panel Delgado 
Estándar Panel Grueso 
Estándar Fairmont 
Estándar Primed 
Prairie Primed 
Finger Nacional 
Knotty 
Knotty Decorativa 
Vidriada 
Vidriada Primed 

1-2 1-2 1-2 1-2   

Masisa ofrece un amplio mix de productos que contribuyen a la construcción sustentable en las categorías nuevas construcciones (BD+C), 
interiores comerciales (CI), establecimientos educacionales (SCH) y núcleos y envolventes (CS), aportando a los créditos contenido de 
material reciclado, materiales regionales y maderas certificadas.

El listado de productos Masisa y su correspondiente contribución a créditos LEED® en el siguiente cuadro:

 
+ 1 punto por desempeño ejemplar.

*El punto se adquiere cuando se demuestra que al menos el 50% del costo total de los productos de madera, corresponden a madera certificada.
+ 1 punto por desempeño ejemplar. (Cuando se demuestra un 95% del costo de madera es certificada).

 

 

LEED Crédito MR5 / Regional Materials  
Tiene como objetivo potenciar el desarrollo local y reducir el impacto de transporte 
prefiriendo materiales extraídos y fabricados localmente dentro de un radio de 500 millas 
(805 kms).  

PUNTOS POSIBLES 

Ubicación Producto  BD+C CI SCH CS 
Planta Chillán, Panamericana Norte km.5, Chillán  Puertas Sólidas  1-2 1-2 1-2 1-2 

 

 

 

LEED Crédito MR7 (MR6 para Core & Shell) / Certified Wood  
Madera certificada, teniendo como objetivo fomentar la administración forestal 
ambientalmente responsable, de acuerdo a los criterios del Forest Stewardship Council 
(FSC).  

PUNTOS POSIBLES 

Observación Producto  BD+C CI SCH CS 
Crédito para productos a pedido, especificando material 
FSC, elaborados en Planta Cabrero II.  Contienen un 100% 
de certificación mixta

 
Puertas Sólidas

  
1 1 1 1

   

*Análisis basado en LEED V3, 2009
*Los créditos MR4 y MR5 posibles a aportar a la Certificación LEED®, se basan en los costos totales de los materiales utilizados en la obra.
*Los puntos posibles a aportar para los créditos MR6 y MR7, se basan en el costo total de la madera utilizada en la obra.

 Más información en www.masisa.com o al teléfono (+56 2) 350 6000

Pre-Consumer
Pre-Consumer
Pre-Consumer
Pre-Consumer
Pre-Consumer
Pre-Consumer
Pre-Consumer
Pre-Consumer
Pre-Consumer

Pre-Consumer
Pre-Consumer
Pre-Consumer
Pre-Consumer
Pre-Consumer



*Análisis basado en LEED V3, 2009
*Los créditos MR4 y MR5 posibles a aportar a la Certificación LEED®, se basan en los costos totales de los materiales utilizados en la obra.
*Los puntos posibles a aportar para los créditos MR6 y MR7, se basan en el costo total de la madera utilizada en la obra.

 Más información en www.masisa.com o al teléfono (+56 2) 350 6000

Masisa ofrece un amplio mix de productos que contribuyen a la construcción sustentable en las 
categorías nuevas construcciones (BD+C), interiores comerciales (CI), establecimientos 
educacionales (SCH) y núcleos y envolventes (CS), aportando a los créditos contenido de 
material reciclado, materiales regionales y maderas certificadas.

El listado de productos Masisa y su correspondiente contribución a créditos LEED® en el 
siguiente cuadro:

 

 

 

    

 

 

LEED Crédito MR4 / Recycled Content  
Contenido de material reciclado para favorecer la demanda de productos de 
construcción que incorporen material reciclado, reduciendo el impacto que 
resulta en la extracción y procesamiento de recursos naturales. 

PUNTOS POSIBLES 

Contenido Material Reciclado Productos BD+C CI SCH CS 

45% Pre-Consumer como mínimo* Molduras MDF 
 

1-2 1-2 1-2 1-2 

LEED Crédito MR5 / Regional Materials  
Tiene como objetivo potenciar el desarrollo local y reducir el impacto de 
transporte prefiriendo materiales extraídos y fabricados localmente dentro de un
radio de 500 millas (805 kms).   

PUNTOS POSIBLES 

Ubicación Productos BD+C CI SCH CS 
Planta Cabrero, Tucapel s/n, Cabrero 
Planta Cabrero II, Ruta Q-50, km.2,15, Cabrero Molduras MDF 1-2 1-2 1-2 1-2 

LEED Crédito MR7 (MR6 para Core & Shell) / Certified Wood  
Madera certificada, teniendo como objetivo fomentar la administración forestal 
ambientalmente responsable, de acuerdo a los criterios del Forest Stewardship 
Council (FSC). 

PUNTOS POSIBLES 

Observación Producto  BD+C CI SCH CS 
Crédito para productos a pedido, especificando 
material FSC, elaborados en Planta Cabrero II.
Contienen un 100% de certificación Mixta. 

 Molduras Masisa 1 1 1 1    

*66% Pre-Consumer disponible a pedido
+ 1 punto por desempeño ejemplar.

*El punto se adquiere cuando se demuestra que al menos el 50% del costo total de los productos de madera, corresponden a madera certificada.
+ 1 punto por desempeño ejemplar. (Cuando se demuestra un 95% del costo de madera es certificada).

+ 1 punto por desempeño ejemplar.


