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revestimientos
sostenibles
Reviste es una alternativa local, ambiental y 
socialmente responsable de productos de alto 
diseño en madera recuperada, que permite 
compensar la huella de carbono de empresas 
y proyectos de arquitectura. Con trazabilidad 
certificada y a un precio competitivo. 
 
Nuestro propósito es lograr que nuestras 
ciudades sean tan generosas como un bosque, 
dando una segunda oportunidad a la madera, 
las personas y el planeta. 
 
Por eso trabajamos en torno a la economía 
circular e innovación social, para diseñar, 
fabricar y comercializar revestimiento y 
mobiliario sostenible a partir de la madera 
recuperada de la construcción y otras 
industrias. Fabricando todos los productos en 
reinserción social y laboral junto a Gendarmería 
de Chile.









Formatos Tablilla

Tabla

Mix

En Reviste contamos con tres formatos diferentes: 
Tablilla, Tabla y Mix. En cada formato podrás 
encontrar cuatro variantes: Terminación relieve, 
lisa, cepillada y albayalde.
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Relieve Lisa

Cepillada

Variantes

Albayalde



Características

Revestimientos 100% 
naturales y sostenibles

Durable en el tiempo, 
larga vida útil

Nivel de humedad 
entre 12% y 16%

Revestimientos 
ideales para exterior

Propiedades de 
aislación eléctrica

Alta resistencia a 
los rayos solares

Gran capacidad de 
aislación térmica

Maderas con gran 
fonoabsorbencia

Revestimientos 
ideales para interior

Revestimientos  
ignífugos

Revestimientos 
impermeables

Con protección 
para termitas





¡Hola! Soy Patagonia, un revestimiento de madera 
recuperada de la industria de la construcción. Mis texturas y 
mis variados colores hacen de mí un producto rústico, único 
y sostenible. Fabricado a mano tabla por tabla en reinserción 
laboral junto a Gendarmería de Chile, para darle una 
segunda oportunidad a la madera, las personas y el planeta.

Patagonia

Pino recuperado, de residuo a recurso

Revestimiento Patagonia Tablilla Relie

Interior y exterior

66x18 cm

Natural

Aplicación retardante al fuego

Aplicación resistencia a insectos

Aplicación impermeabilizante

100% material reciclado

Fabricado en talleres de reinserción

Ficha LEED - Certificación CVS

Chile

Tablilla relieve

Impacto social

Dimensión

Terminación

Resistencia al fuego

Resistencia al agua

Impacto medio ambiente

Resistencia a insectos

Sustentabilidad

Procedencia

Uso

Material 

Descripción 
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¡Hola! Soy Pumalín, un revestimiento de madera recupera-
da de la industria de la construcción. Con un toque de azul, 
claras tonalidades y terminaciones oscuras, logré convertir-
me en un producto colorido que marca diferencia ante los 
demás. Fabricado tabla por tabla en reinserción laboral junto 
a Gendarmería de Chile.

Pumalín

Impacto social

Dimensión

Terminación

Resistencia al fuego

Resistencia al agua

Impacto medio ambiente

Resistencia a insectos

Sustentabilidad

Procedencia

Uso

Material Pino recuperado, de residuo a recurso

Revestimiento Pumalin Tablilla Lisa

Interior y exterior

66x18 cm

Natural

Aplicación retardante al fuego

Aplicación resistencia a insectos

Aplicación impermeabilizante

100% material reciclado

Fabricado en talleres de reinserción

Ficha LEED - Certificación CVS

Chile

Descripción 

Tablilla relieve
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¡Hola! Soy Paine, un revestimiento de madera recuperada de 
la agricultura industrial. Me he bronceado durante años bajo 
el sol, cuidando tomates en la ciudad de Quillota, tomé este 
tono gris suave gracias a mi tiempo viviendo en el campo. 
Soy fabricado a mano, tabla por tabla en reinserción laboral 
junto a Gendarmería de Chile, para juntos darle una segunda 
oportunidad a la madera, las personas y al planeta.

Paine
Tablilla relieve

Impacto social

Dimensión

Terminación

Resistencia al fuego

Resistencia al agua

Impacto medio ambiente

Resistencia a insectos 

Sustentabilidad

Procedencia

Uso

Material Pino recuperado, de residuo a recurso

Revestimiento Paine T

Interior y exterior

66x18 cm

Natural

Aplicación retardante al fuego 

Aplicación resistencia a insectos

Aplicación impermeabilizante

100% material reciclado

Fabricado en talleres de reinserción

Ficha LEED - Certificación CVS

Chile

Descripción 

66x18 cm

ablilla Relieve



¡Hola! Soy Paine, un revestimiento de madera recuperada de 
la agricultura industrial. Me he bronceado durante años bajo 
el sol, cuidando tomates en la ciudad de Quillota, tomé este 
tono gris suave gracias a mi tiempo viviendo en el campo. 
Soy fabricado a mano, tabla por tabla en reinserción laboral 
junto a Gendarmería de Chile, para juntos darle una segunda 
oportunidad a la madera, las personas y al planeta.

Paine
Tablilla Lisa

Impacto social

Dimensión

Terminación

Resistencia al fuego

Resistencia al agua

Impacto medio ambiente

Resistencia a insectos 

Sustentabilidad

Procedencia

Uso

Material Pino recuperado, de residuo a recurso

Revestimiento Paine T

Interior y exterior

66x18 cm

Natural

Aplicación retardante al fuego 

Aplicación resistencia a insectos

Aplicación impermeabilizante

100% material reciclado

Fabricado en talleres de reinserción

Ficha LEED - Certificación CVS

Chile

Descripción 

66x18 cm

ablilla lisa



¡Hola! Soy Paine, un revestimiento de madera recuperada de 
la agricultura industrial. Me he bronceado durante años bajo 
el sol, cuidando tomates en la ciudad de Quillota, tomé este 
tono gris suave gracias a mi tiempo viviendo en el campo. 
Soy fabricado a mano, tabla por tabla en reinserción laboral 
junto a Gendarmería de Chile, para juntos darle una segunda 
oportunidad a la madera, las personas y al planeta.

Paine
Tablilla Albayalde

Impacto social

Dimensión

Terminación

Resistencia al fuego

Resistencia al agua

Impacto medio ambiente

Resistencia a insectos 

Sustentabilidad

Procedencia

Uso

Material Pino recuperado, de residuo a recurso

Revestimiento Paine T

Interior y exterior

66x18 cm

Natural

Aplicación retardante al fuego 

Aplicación resistencia a insectos

Aplicación impermeabilizante

100% material reciclado

Fabricado en talleres de reinserción

Ficha LEED - Certificación CVS

Chile

Descripción ablilla Albayalde



¡Hola! Soy Paine, un revestimiento de madera recuperada de 
la agricultura industrial. Me he bronceado durante años bajo 
el sol, cuidando tomates en la ciudad de Quillota, tomé este 
tono gris suave gracias a mi tiempo viviendo en el campo. 
Soy fabricado a mano, tabla por tabla en reinserción laboral 
junto a Gendarmería de Chile, para juntos darle una segunda 
oportunidad a la madera, las personas y al planeta.

Paine
Tabla Lisa

Impacto social

Dimensión

Terminación

Resistencia al fuego

Resistencia al agua

Impacto medio ambiente

Resistencia a insectos 

Sustentabilidad

Procedencia

Uso

Material Pino recuperado, de residuo a recurso

Revestimiento Paine T

Interior y exterior

66x18 cm

Natural

Aplicación retardante al fuego 

Aplicación resistencia a insectos

Aplicación impermeabilizante

100% material reciclado

Fabricado en talleres de reinserción

Ficha LEED - Certificación CVS

Chile

Descripción 

88x24 cm

abla Lisa



¡Hola! Soy Paine, un revestimiento de madera recuperada de 
la agricultura industrial. Me he bronceado durante años bajo 
el sol, cuidando tomates en la ciudad de Quillota, tomé este 
tono gris suave gracias a mi tiempo viviendo en el campo. 
Soy fabricado a mano, tabla por tabla en reinserción laboral 
junto a Gendarmería de Chile, para juntos darle una segunda 
oportunidad a la madera, las personas y al planeta.

Paine
Tabla Cepillada

Impacto social

Dimensión

Terminación

Resistencia al fuego

Resistencia al agua

Impacto medio ambiente

Resistencia a insectos 

Sustentabilidad

Procedencia

Uso

Material Pino recuperado, de residuo a recurso

Revestimiento Paine T

Interior y exterior

66x18 cm

Natural

Aplicación retardante al fuego 

Aplicación resistencia a insectos

Aplicación impermeabilizante

100% material reciclado

Fabricado en talleres de reinserción

Ficha LEED - Certificación CVS

Chile

Descripción 

88x24 cm

abla Cepillada
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Proyecto Casa Miguel Reyes



Lauca
¡Hola! Soy Lauca, un revestimiento de madera recuperada 
de la industria de la construcción. Tengo un estilo clásico 
y rústico, color pino original. Minimalista y de pocas 
tonalidades pero mucha historia que contar. Soy fabricado 
a mano, tabla por tabla en reinserción laboral junto a 
Gendarmería de Chile, para juntos darle una segunda 
oportunidad a la madera, las personas y al planeta.

Impacto social

Dimensión

Terminación

Resistencia al fuego

Resistencia al agua

Impacto medio ambiente

Resistencia a insectos 

Sustentabilidad

Procedencia

Uso

Material Pino recuperado, de residuo a recurso

Revestimiento Luna Tablilla Lisa

Interior y exterior

66x18 cm

Natural

Aplicación retardante al fuego 

Aplicación resistencia a insectos

Aplicación impermeabilizante

100% material reciclado

Fabricado en talleres de reinserción

Ficha LEED - Certificación CVS

Chile

Descripción 

Tablilla Lisa



¡Hola! Soy Luna, un revestimiento de madera noble 
recuperada de construcciones antiguas en demolición. 
Mis vetas de roble, oregón y laurel hacen de mí el más 
reconocido de los revestimientos. Entregando calidez, 
historia y originalidad a cualquier espacio al que me toque 
decorar. Soy fabricada a mano en reinserción laboral junto 
a Gendarmería de Chile, para juntos darle una segunda 
oportunidad a la madera, las personas y al planeta.

Luna
Tablilla Relieve

Impacto social

Dimensión

Terminación

Resistencia al fuego

Resistencia al agua

Impacto medio ambiente

Resistencia a insectos 

Sustentabilidad

Procedencia

Uso

Material Pino recuperado, de residuo a recurso

Revestimiento Luna Tablilla Lisa

Interior y exterior

66x18 cm

Natural

Aplicación retardante al fuego  

Aplicación resistencia a insectos

Aplicación impermeabilizante

100% material reciclado

Fabricado en talleres de reinserción

Ficha LEED - Certificación CVS

Chile

Descripción Tablilla Relieve



Isluga
¡Hola! Soy Isluga, un revestimiento de madera recuperada de 
la industria de la construcción. Mis texturas y mis variados 
colores hacen de mí un producto rústico, único y sostenible. 
Fabricado a mano tabla por tabla en reinserción laboral 
junto a Gendarmería de Chile, para darle una segunda 
oportunidad a la madera, las personas y el planeta.

Impacto social

Dimensión

Terminación

Resistencia al fuego

Resistencia al agua

Impacto medio ambiente

Resistencia a insectos 

Sustentabilidad

Procedencia

Uso

Material Pino recuperado, de residuo a recurso

Revestimiento Isluga

Interior y exterior

66x18 cm

Natural

Aplicación retardante al fuego  

Aplicación resistencia a insectos

Aplicación impermeabilizante

100% material reciclado

Fabricado en talleres de reinserción

Ficha LEED - Certificación CVS

Chile

Descripción 

Tablilla Relieve



Puyehue
Tablilla Lisa

Endicae re consequi coribus andiant endes et pro te 
nonsequas dolendam veri offic tem velenih itatiscitam, 
ipidebis quos senimoluptat unt, sum que esequamus 
am quas maios alis nissunt empore ligenim agnatiu 
ndelendae eatur, explibearum est, sumet quas voluptae 
venimet ullenis am volut eum fugiatia qui doluptae nobitii 
scienihicid ut veriatium repellestem nobis excepe int quis 

Impacto social

Dimensión

Terminación

Resistencia al fuego

Resistencia al agua

Impacto medio ambiente

Resistencia a insectos 

Sustentabilidad

Procedencia

Uso

Material Pino recuperado, de residuo a recurso

Revestimiento Luna Tablilla Lisa

Interior y exterior

66x18 cm

Natural

Aplicación retardante al fuego  

Aplicación resistencia a insectos

Aplicación impermeabilizante

100% material reciclado

Fabricado en talleres de reinserción

Ficha LEED - Certificación CVS

Chile

Descripción Revestimiento Puyehue Tabilla Lisa



Tablilla Lisa
¡Hola! Soy Luna, un revestimiento de madera noble 
recuperada de construcciones antiguas en demolición. 
Mis vetas de roble, oregón y laurel hacen de mí el más 
reconocido de los revestimientos. Entregando calidez, 
historia y originalidad a cualquier espacio al que me toque 
decorar. Soy fabricada a mano en reinserción laboral junto 
a Gendarmería de Chile, para juntos darle una segunda 
oportunidad a la madera, las personas y al planeta.

Impacto social

Dimensión

Terminación

Resistencia al fuego

Resistencia al agua

Impacto medio ambiente

Resistencia a insectos 

Sustentabilidad

Procedencia

Uso

Material Pino recuperado, de residuo a recurso

Revestimiento Luna Tablilla Lisa

Interior y exterior

66x18 cm

Natural

Aplicación retardante al fuego  

Aplicación resistencia a insectos

Aplicación impermeabilizante

100% material reciclado

Fabricado en talleres de reinserción

Ficha LEED - Certificación CVS

Chile

Descripción Tablilla lisa

Luna



88x24 cm

Pali Aike
Aximolessi archilique volor a si ducient.
Am corepe enis ut remos atia coriossimene es dus maiorru 
ptatem volore si nemolor itiorecerit dolorro to tem exceaque 
sandempos aperum ium ipsunt.
Faciaec tempores molupta quossum inis aliquuntiste 
nonessit ut as et plam rem qui consendis illupid untium 
quibea dolore quibus.
Remodicit voluptat. Erumque nullaut autenimus atioren

Impacto social

Dimensión

Terminación

Resistencia al fuego

Resistencia al agua

Impacto medio ambiente

Resistencia a insectos 

Sustentabilidad

Procedencia

Uso

Material Pino recuperado, de residuo a recurso

Revestimiento Isluga

Interior y exterior

Natural

Aplicación retardante al fuego  

Aplicación resistencia a insectos

Aplicación impermeabilizante

100% material reciclado

Fabricado en talleres de reinserción

Ficha LEED - Certificación CVS

Chile

Descripción 

Tabla Lisa

Revestimiento Pali Aike Tabla Lisa



Queulat
Tablilla Lisa

Hola! Soy Queulat, un revestimiento de madera 
recuperada de la industria de la construcción. Mi madera 
carbonizada mediante el método ancestral de quemado 
japonés Yakisugi, me da una poderosa personalidad. 
Sofisticado, atractivo e irreverente, demuestro mi 
naturaleza rebelde donde sea. Soy fabricado a mano en 
reinserción laboral junto a Gendarmería de Chile, para 
juntos darle una segunda oportunidad a la madera, las 
personas y al planeta.

Impacto social

Dimensión

Terminación

Resistencia al fuego

Resistencia al agua

Impacto medio ambiente

Resistencia a insectos 

Sustentabilidad

Procedencia

Uso

Material Pino recuperado, de residuo a recurso

Revestimiento Luna Tablilla Lisa

Interior y exterior

66x18 cm

Natural

Aplicación retardante al fuego  

Aplicación resistencia a insectos

Aplicación impermeabilizante

100% material reciclado

Fabricado en talleres de reinserción

Ficha LEED - Certificación CVS

Chile

Descripción Revestimiento Queulat Tabilla Lisa



Queulat
Tablilla Relieve

Hola! Soy Queulat, un revestimiento de madera 
recuperada de la industria de la construcción. Mi madera 
carbonizada mediante el método ancestral de quemado 
japonés Yakisugi, me da una poderosa personalidad. 
Sofisticado, atractivo e irreverente, demuestro mi 
naturaleza rebelde donde sea. Soy fabricado a mano en 
reinserción laboral junto a Gendarmería de Chile, para 
juntos darle una segunda oportunidad a la madera, las 
personas y al planeta.

Impacto social

Dimensión

Terminación

Resistencia al fuego

Resistencia al agua

Impacto medio ambiente

Resistencia a insectos 

Sustentabilidad

Procedencia

Uso

Material Pino recuperado, de residuo a recurso

Revestimiento Luna Tablilla Lisa

Interior y exterior

66x18 cm

Natural

Aplicación retardante al fuego  

Aplicación resistencia a insectos

Aplicación impermeabilizante

100% material reciclado

Fabricado en talleres de reinserción

Ficha LEED - Certificación CVS

Chile

Descripción Revestimiento Queulat Tabilla Relieve



Comunicar el impacto

La sostenibilidad es serlo y parecerlo. Creemos que todos los 
esfuerzos por crear un mundo más sostenible se deben comunicar 
en el punto de venta, es por eso que con cada muro de Reviste 
instalamos una placa de madera recuperada también, que redirige 
a una landing page en nuestro sitio creada especialmente para 
comunicar el aporte medioambiental de la empresa a través de 
los revestimientos.



Reconocimientos

Finalistas:



Todas las líneas de nuestros revestimientos, son producidas de acuerdo con un 
exclusivo y automatizado proceso de fabricación. La garantía está relacionada 
a los defectos de fabricación, como por ejemplo; despegue de madera, 
asimetrías en calces, etc. 
En casos de instalación o mantención inadecuados la garantía del 
producto queda inválida, como por ejemplo; rayas ocasionadas por objetos 
puntiagudos, acción de químicos, mantenedores inadecuados, manchas 
causadas por ceras, adhesivo de montaje o limpiadores abrasivos, exposición a 
humedades permanentes o derrame de líquidos filtraciones, capilaridad, etc. 
 
La garantía del producto integral está supeditada a la instalación efectuada por 
un equipo idóneo, autorizado por Reviste, de no ser así, la empresa no puede 
responsabilizarse de condiciones y procedimientos operativos aplicados por 
personal no calificado y que pueden tener incidencia directa o indirecta en la 
calidad del producto.  

Garantía



La instalación se garantiza hasta 3 meses siempre y cuando se haya hecho con personal calificado, 
supervisado, coordinado y controlado directamente por Reviste. 

En la improbable hipótesis de haber algún problema, Reviste efectuará los análisis respectivos para 
determinar las posibles causas, se presentará el problema al equipo de post venta. Si se tratara de un 
defecto de producto confirmado, se dará la solución que corresponda. 
 
Toda solicitud de servicios de post venta, deberá ser canalizada a través del ejecutivo comercial 
correspondiente, quien filtrará el requerimiento, y canalizará con personal idóneo para evaluación. 
 
Reviste se responsabiliza por defectos de fabricación de sus revestimientos por un período de 5 años. 
Esta garantía excluye fallas asociadas a instalación o manipulación incorrecta de los productos, así 
como el desgaste natural de los mismos.




