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TIMBERECCO
Timberecco es una empresa que recicla 
plástico de desechos, y los transforma en 
un material funcionalmente parecido  a la 
madera  natural. 

Se denomina madera plástica pues se elabora 
bajo los mismos formatos que la madera 
natural y se trabaja con las mismas 
herramientas de la carpintería tradicional, 
reemplazándola en casi todos sus usos, 
con las ventajas significativas de un material 
plástico. 

La madera plástica no se pudre, no se astilla, 
no se oxida, no requiere mantención, y tiene 
una garantía de duración de más de cien 
años. 

Timberecco comienza en el año 2006 con 
un proyecto de innovación tecnológica que 
dura tres años bajo el auspicio de CORFO. 
Esta innovación tenía como principal objetivo 
dar con un material que permitiera producir 
tablas a partir del desecho plásticos, que no 
tenían un destino final hasta entonces, y así 
emprender una nueva unidad negocio 
ecológica y sustentable. 

Hoy en día, Timberecco es la pionera 
en el país y una de las pocas en el mundo 
que fabrica perfiles de plástico a partir del 
reciclaje de diferentes desechos plásticos 
domiciliarios e industriales. 

Timberecco recicla toneladas de plástico al 
mes, fabricando una amplia gama de tablillas, 
tablas, vigas y postes para aplicaciones 
industriales, de arquitectura, construcción y 
diseño.

También contamos con una amplia gama 
de productos elaborados a partir de nuestros 
perfiles, como un sistema de pisos para 
terrazas , muelles y bordes de piscinas 
llamados  decks. También contamos con 
formatos para revestimiento de muros y 
fachadas ventiladas. 

Timberecco cuenta con una línea de diseño 
enfocada al equipamiento, como rejillas, 
basureros, estantes, reposeras, maceteros, 
sillas, bancas, mesas, entre otros.
Hemos desarrollado una nueva línea de 
equipamiento infantil, en colores tradicionales o 
vivos, como mesas de picnic, bancas y juegos.
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PROPIEDADES

Libre de mantención

Color Integrado

Ecológico

A prueba de putrefacción y corrosión

Inastillable

Impermeable 100%

Fácil de Instalar

Libre de absorción de contaminantes

Material 100% reciclado

Reciclable

Variedad de Colores

Variedad de Dimensiones

No se Mancha

Larga Duración
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-
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Sí

No

No

No(3a5)

DESCRIPCIÓN
MADERA

PLÁSTICA TIMBERECCO
MADERA
NATURAL CONCRETO

TUBO
METÁLICO

MADERA
PLÁSTICA WPC

Las principales propiedades de la madera plástica son su buena resistencia climática, mecánica, resistencia a 
la humedad, impermeabilidad y durabilidad en el tiempo.

Es resistente a ataques de bioquímicos, insectos y roedores. Es fitosanitario e higiénico, de fácil mantenimiento, 
prescindiendo de barnices y protecciones. Es maniobrable pues se trabaja con las mismas herramientas de la 
carpintería tradicional. 

Estas características lo hacen un material ventajoso frente a otrós materiales tradicionales, ya que no se pudre, no 
se astilla, no se tuerce, no se oxida ni requiere mantenimiento, lo que se traduce en un ahorro permanente en 
el tiempo.

NO SE PUDRENO SE PUDRE

NO SE ASTILLA NI PARTE NO SE ASTILLA NI PARTE 

NO SE OXIDA NO SE OXIDA 

ES FITOSANITARIA ES FITOSANITARIA 

NO REQUIERE MANTENCióN NO REQUIERE MANTENCióN 

NO LE AFECTAN LOS áCIDOS NI QUíMICOSNO LE AFECTAN LOS áCIDOS NI QUíMICOS

NO LE AFECTAN LOS AMBIENTES SALINOSNO LE AFECTAN LOS AMBIENTES SALINOS

DURA MAS DE 100 AñOSDURA MAS DE 100 AñOS

ES INMUNE AL ATAQUE DE INSECTOS Y ROEDORESES INMUNE AL ATAQUE DE INSECTOS Y ROEDORES

no se mancha como el wpcno se mancha como el wpc
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COLORES DE LÍNEA
Timberecco cuenta con una gama de 5 colores de línea, los cuales son 
pigmentados con masterbatch con protección UV.  La diferencia con otros pisos 
de madera plástica es la variedad de matices en una misma partida, lo que  ofrece  
un aspecto más natural a las superficies a instalar.

Café 1 Café 2 Café 3

Negro Gris
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COLORES ESPECIALES
Timberecco ofrece una nueva línea de colores , los cuales son pigmentados con 
masterbatch con protección UV.  Con ellos se pueden desarrollar proyectos de 
vanguardia y propuestas más llamativas y modernas.

Pistacho Turquesa Amarillo

Rojo
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LÍNEA DE DISEÑO
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Reposera L
COD: RE L 190

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 46 kilos de desechos plásticos.
La reposera L de Timberecco, tiene un respaldo reclinable que cuenta con 
tres posiciones diferentes que permiten ajustarlas a gusto. 

Son ideales como complemento o alternativa a las tradicionales reposeras de 
madera que se colocan cercanas a bordes de piscinas, lagunas, playas y jardines. 
Resistentes al agua y el sol.

Las reposeras de Timberecco, son fabricadas con perfiles de plástico 
100% reciclados y ajustadas con tornillerías de alta calidad.

RE L 190
190 x 65 x 30 CM

46 KGS
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3 lt
460 UNIDADES

SE USARON



Reposera S
COD: RE S 180

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 17 kilos de desechos plásticos.
La  reposera S de Timberecco, es fabricada con estructura de perfil metálico, 
doblado y electro pintado, revestido en  perfiles de plástico 100% reciclados y 
ajustadas con tornillerías de alta calidad. 

Su diseño moderno le permite ser una alternativa de vanguardia  en  bordes 
de piscinas, solárium, playas y jardines. Resistentes al agua y el sol.

Las reposeras de Timberecco, son fabricadas con perfiles de plástico 100% 
reciclados y con tornillería y terminaciones de primera calidad, que permiten 
su duración en el tiempo. 

RE S 180
180 x 64 x 39 CM

22 KGS
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3 lt
220 UNIDADES

SE USARON



Terraza Alfa
COD: ME A 55  - SI A 99

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

 El Juego de terraza ALFA Timberecco de diseño moderno, está fabricado con perfiles de 
plástico 100% reciclado y ajustado con tornillerías de alta calidad. Cuenta con estructura de 
marcos metálicos que permiten su estabilidad y no se deformen con el uso en el tiempo.

El conjunto cuenta con sillas y una mesa de centro. Ideal para espacios exteriores que no 
tengan protección contra la lluvia o sol, áreas de camping y terrazas.
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Silla Alfa
COD: SI A 99

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 45 kilos de desechos plásticos.
Silla de diseño contemporáneo, en base de madera plástica, con marcos 
metálicos interiores que mantienen su estructura. Ideal para terrazas y espacios 
semi cubiertos.  
Se fabrican en distintos colores, su perfecto complemento es la mesa Alfa.
No requieren mantenimiento, se limpian solo con agua y detergente. Puede 
permanecer al exterior todo el año.

SI A 99
99 x 60 x 85 CM

45 KGS
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3 lt
450 UNIDADES

SE USARON



Mesa Alfa
COD: ME A 55

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 30 kilos de desechos plásticos.
Mesa de apoyo de diseño contemporáneo, en base de madera plástica con 
marco metálico interior que mantienen su estructura. Ideal para terrazas y 
espacios semi cubiertos.  
Se fabrican en distintos colores, perfecto complemento de la Silla Alfa, mantiene 
las mismas líneas contemporáneas y permite armar un estar o ser utilizada 
como apoya pies.
No requieren mantenimiento, se limpian solo con agua y detergente. Puede 
permanecer al exterior todo el año.

ME A 55
55 x 61 x 36 CM

30 KGS
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3 lt
300 UNIDADES

SE USARON



Terraza Corchete
COD: ME G 150  - BA G 120 

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

El juego de Terraza Corchete está fabricado 100% en madera plástica, con su mesa  y 
bancas tipo corchete y su colorido, ofrecen un diseño moderno más versátil y alegre. 

Puede quedar a la intemperie todo el año, ya que su diseño permite que las bancas queden 
protegidas y ocupen el mínimo de espacio mientras no se encuentran en uso.

Su espacio central permite la integración de plantas, decoración o ser un espacio para 
cocolocar latas o bebestibles.
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Mesa Corchete
COD: ME G 150

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 94 kilos de desechos plásticos.
Mesa para 4 personas, 100% madera plástica, su diseño compacto permite ser 
complementado por bancas corchete BAG 120 que se guardan perfectamente 
debajo de la mesa, permitiendo el uso eficiente del espacio.
Se pueden fabricar con perforación para quitasol o no. Su compartimiento 
central multifuncional, permite ser utilizado como cooler para botellas o latas, 
colocar plantas, o cualquier decoración complementaria.
Se fabrica en combinación de colores de línea según los requerimientos del 
cliente, lo que ofrece un mueble decorativo y personalizado.
No requieren mantenimiento, se limpian solo con agua y detergente. Puede 
permanecer al exterior todo el año y estar expuesto a la lluvia y el riego sin que 
lo afecte.

ME G 150
150 x 80 x 75 CM

94 KGS
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3 lt
940 UNIDADES

SE USARON



Banca Corchete
COD: BA G 120

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 32.7 kilos de desechos plásticos.
La Banca Corchete BA G 120 Timberecco, está fabricada 100% de  plástico 
reciclado, ajustada  con tornillería de primera calidad, ideal para espacios 
públicos, donde por condiciones de humedad o salinidad el metal o la madera 
natural no son una buena solución.

Pueden ser ancladas al piso o móviles.

BA G 120
120 x 35 x 45 CM

30 KGS
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3 lt
327 UNIDADES

SE USARON



Banca Redland
COD: BA RL 140

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 35 kilos de desechos plásticos.
Banca recta de estructura de metal electro pintada, con superficie de apoyo 
en postes de madera plástica, que permite una terminación más cálida similar 
a la madera natural pero libre de mantenimiento, higiénica, que no absorbe 
humedad y fácil de limpiar.
Ideal para colegios, parques, espacios exteriores.

BA RL 140
140 x 40 x 46 CM

35 KGS
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3 lt
220 UNIDADES

SE USARON



Mesa Metal Madera
COD: ME M 155

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 17.53 kilos de desechos plásticos.
Mesa recta para 6 personas, de estructura de metal electro pintada con cubierta 
en tablillas R6 , que permite un diseño moderno con un toque de calidez dada 
por la terminación de madera plástica, similar a la madera natural pero libre de 
mantenimiento, higiénica, que no absorbe humedad y fácil de limpiar.
Ideal para balcones, terrazas semicubiertas y espacios exteriores.
Es complemento ideal de la Banca Metal Madera, de líneas similares, 
pudiéndose esta última guardarse completamente debajo de la mesa, 
optimizando el espacio.

ME M 155
155 x 95 x 75 CM

88 KGS
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3 lt
175 UNIDADES

SE USARON



Banca Metal Madera
COD: BA M 145

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 9.3 kilos de desechos plásticos.
Banca recta de estructura de metal electro pintada, con cubierta en tablillas de 
madera plástica, que permite una terminación más cálida similar a la madera 
natural pero libre de mantenimiento, higiénica, que no absorbe humedad y 
fácil de limpiar.
Ideal para balcones, terrazas semicubiertas y espacios exteriores.
Es complemento ideal a la mesa Metal Madera, de líneas similares, pudiéndose 
guardar completamente debajo de esta, ocupando el mínimo de espacio.

BA M 145
145 x 47x 43 CM

12.5 KGS

TIMBERECCO  -   18

3 lt
930 UNIDADES

SE USARON



Maceteros
COD: ME G 150  - BA G 120 

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Los maceteros y jardineras básicos de Timberecco, son fabricados con perfiles de plástico 
100% reciclados y ajustados con tornillerás de alta calidad, todos cuentan con 4 patas de 
base y perforación de salida de agua.

Ideal para jardines y terrazas al aire libre, huertos caseros, espacios públicos, restorantes y 
edificios.
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Macetero Cuadrado Grande
COD: MA C 40

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 27 kilos de desechos plásticos.
Ideal para jardines y terrazas al aire libre, huertos caseros, espacios públicos, 
restorantes y edificios.

MA C 40
40 x 40 x 36 CM

4.7 KGS
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3 lt
270 UNIDADES

SE USARON



Macetero Cuadrado Chico
COD: MA C 24-36  MA C 24-26

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 5.3-6 kilos de desechos plásticos.
Ideal para jardines y terrazas al aire libre, huertos caseros, restorantes y edificios.

MA C 24-26
24 x 24 x 26 CM

6.1  KGS

MA C 24-36
24 x 24 x 36 CM

6.6 KGS
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3 lt
53 - 60 UNIDADES

SE USARON



Macetero Rectangular
COD: MA R 90-3 MA R 90-5

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 12-19 kilos de desechos plásticos.
Ideal para jardines y terrazas al aire libre, huertos caseros, espacios públicos, 
restorantes y edificios.

MA R 90-3
90 x 30 x 26 CM

10.9 KGS

MA R 90-5
90 x 30 x 38 CM

16.9 KGS
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3 lt
120 - 190

 UNIDADES

SE USARON



Mesa Pic Nic
COD: ME PI 150

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 125 kilos de desechos plásticos.
La mesas de camping para 6 personas  Timberecco, son fabricadas con 
perfiles de 100% plástico reciclado y ajustadas con tornillería de alta calidad.

Cuenta con asientos reforzados y cantos biselados para una mayo r comodidad. 
Ideal para el uso de exterior en universidades, colegios, parques, jardines y 
areas de camping.

ME PI 150
150 x 150 x 80 CM

94 KGS
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3 lt
1250 UNIDADES

SE USARON



Mesa Pic Nic Inclusiva
COD: ME PI 185 INCL

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 141 kilos de desechos plásticos.
Mesa para 6 personas y una persona con capacidades diferentes, 100% 
madera plástica, su diseño con cubierta extendida permite el adosamiento de 
sillas de rueda sin dificultas. La cubierta extendida es reforzada con pletinas de 
metal para asegurar su estabilidad.

Se pueden fabricar con perforación para quitasol o no en cualquier color 
de línea o especial. No requieren mantenimiento, se limpian solo con agua 
y detergente.Puede permanecer al exterior todo el año y estar expuesta a la 
lluvia y el riego sin que esto lo afecte. Resistente al vandalismo es ideal para 
campings, parques, bordes costeros, colegios. Universidades y locales de 
comida rápida entre otros

ME PI 185 INCL
185 x 150 x 80 CM

133 KGS
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3 lt
1410 UNIDADES

SE USARON



Basurero Arturito
COD: REC 53

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 23 kilos de desechos plásticos.
Los  recolectores de basura Timberecco, son fabricados con perfiles de plástico 
100% reciclado y ajustados con tornillería de alta calidad.

Cuenta con un sistema de pivote para facilitar el trabajo de aseo. Son ideales 
para centros de reciclaje, puntos limpios, áreas al aire libre, parques y plazas.

REC 53
53 x 40 x 83  CM

23 KGS
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3 lt
230 UNIDADES

SE USARON



Contenedor Reciclaje 75
COD: CONTRI 75 - CONTRI 75 E - CONTRI 75 C

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Los Contenedores de reciclaje Contri 75 , de 90 lt, 100% madera plástica, con
tapa perforada desmontable y con todas las caras con terminación en tablas.
Ideal oficinas, vestíbulos o recintos que requieran un punto pequeño de
reciclaje diario.
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Contenedor 75 Individual
COD: CONTRI 75

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 37 kilos de desechos plásticos.
Contenedor para reciclaje individual, de 90 lt, 100% madera plástica, con
tapa perforada desmontable y con todas las caras con terminación en tablas.
Ideal oficinas, vestíbulos o recintos que requieran un punto pequeño de
reciclaje diario.
Su similitud a un mueble de madera permite se integre a la decoración
interior.
Puede estar a la intemperie, fácil de limpiar, se lava con hidro lavadora o
manguera sin afectarle.

CONTRI75
40 x 45 x 75 CM

37 KGS
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3 lt
370 UNIDADES

SE USARON



Contenedor 75 Isla
COD: CONTRI 75 E - CONTRI 75 C

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 27-30 kilos de desechos plásticos.
Isla pequeña para reciclaje, consta de contenedores individuales de 90 lt, 100% 
madera plástica, con tapa perforada desmontable y con todas las caras visibles 
con terminación en tablas.
Ideal oficinas, vestíbulos o recintos que requieran un punto pequeño de 
reciclaje diario.
Su similitud a un mueble de madera permite se integre a la decoración interior.
Puede estar a la intemperie, fácil de limpiar, se lava con hidro lavadora o 
manguera sin afectarle.

CONTRI 75 E
33 x 40 x 75 CM

 30 KGS

CONTRI 75 C
33 x 40 x 75 CM

27 KGS

TIMBERECCO  -   28

3 lt
220 UNIDADES

SE USARON



Contenedor Reciclaje 100
COD: CONTRI 100 - CONTRI 100 E - CONTRI 100 C

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Contenedor para reciclaje CONTRI 100 es 100% madera plástica, con tapa abisagrada y con 
terminación en tablas por tres caras visibles. 
Puede llevar señalética grabada en CNC en el mismo material opcional.
Su aspecto natural permite se integre a la naturaleza o a los espacios arquitectónicos sin impactar 
visualmente.
Puede estar a la intemperie, expuesta a la lluvia o nieve, fácil de limpiar, se lava con hidro lavadora 
o manguera sin afectarle.
Ideal para zonas de camping, condominios, universidades y recintos que requieran un espacio de 
gran capacidad de acopio.
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Contenedor 100 Individual
COD: CONTRI 100 

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 63 kilos de desechos plásticos.
Contenedor para reciclaje individual, de 371 lt, 100% madera plástica, con tapa 
abisagrada y con terminación en tablas por tres caras visibles. 
Puede llevar señalética grabada en CNC en el mismo material opcional.
Su aspecto natural permite se integre a la naturaleza o a los espacios 
arquitectónicos sin impactar visualmente.
Puede estar a la intemperie, expuesta a la lluvia o nieve, fácil de limpiar, se lava 
con hidro lavadora o manguera sin afectarle.
Ideal para zonas de camping, condominios, universidades y recintos que 
requieran un espacio de gran capacidad de acopio.

CONTRI 100
70 x 54 x 100 CM

63 KGS
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3 lt
630 UNIDADES

SE USARON



Contenedor 100 Isla
COD: CONTRI 100 E - CONTRI 100 C

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 40-51 kilos de desechos plásticos.
Isla de contenedores para reciclaje individuales de 371 lt, 100% madera plástica, 
todos con tapas abisagradas y sus caras visibles con terminación tipo tablas.
La existencia de contenedores individuales esquina CONTRI 100E y 
contenedores individuales centrales CONTRI 100C, permiten ir adicionando 
categorías según requerimiento.
Su aspecto natural permite se integren a la naturaleza o a los espacios 
arquitectónicos sin impactar visualmente.
Puede estar a la intemperie, expuesta a la lluvia o nieve, son fácil de limpiar, se 
lavan con hidro lavadora o manguera sin afectarle.
Ideal para zonas de camping, condominios, universidades y recintos que 
requieran un espacio de gran capacidad de acopio.

CONTRI 100 E
70 x 45 x 100 CM

51 KGS

CONTRI 100 C
70 x 45 x 100 CM

40 KGS
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3 lt
400 - 510 

UNIDADES

SE USARON



Silla Color Adirondack
COD: SI CAT 74

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 37 kilos de desechos plásticos.
Las sillas de color modelo Adirondack Timberecco, son una adaptación del 
modelo tradicional a su versión en madera plástica, ideales para espacios a la 
intemperie, parques, terrazas, playas, lagos.

El modelo individual SI CAT 74. Es armado 100% en madera plástica y unidas con 
tornillería italiana termo esmaltada y pernos cincados para un mejor acabado, 
resistencia a la intemperie y salinidad, asegurando una larga duración en el 
tiempo sin mantenimiento.

SI CAT 74
74 x 84 x 98 CM

37 KGS
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3 lt
370 UNIDADES

SE USARON



Silla Adirondack Doble
COD: SI CAT 120

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 55 kilos de desechos plásticos.
Las sillas de color modelo Adirondack de Timberecco, son una adaptación en madera 
plástica del modelo tradicional, ideales para espacios a la intemperie, parques, 
terrazas, playas, lagos.

El modelo doble SI CAT 120. Es armado 100% en madera plástica y utiliza tornillería 
italiana termo esmaltada y pernos cincados para un mejor acabado y excelente 
terminación resistencia a la intemperie y salinidad, asegurando una larga duración en 
el tiempo sin mantenimiento.

SI CAT 120
120 x 85 x 98 CM

55 KGS
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3 lt
550 UNIDADES

SE USARON



Mesa Carpintera
COD: ME CAR 70

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 18 kilos de desechos plásticos.
Mesa de apoyo , 100% madera plástica con compartimiento central multiuso.

Ideal para complementar sillas o reposeras Timberecco en terrazas o espacios 
expuestos a la intemperie.

Su forma y espacio centra le permiten versatilidad de usos, mesa de trabajo para 
niños, mesa cooler, mesa jardinera, mesa decorativa con centro de velas entre 
otras.

Se ofrecen en un solo color o en versión multicolor.

ME CAR 70
50 x 70 x 38 CM

17.7 KGS
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3 lt
180 UNIDADES

SE USARON



Piso Carpintero
COD: P CAR 55

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 5.3 kilos de desechos plásticos.
Piso tipo carpintero, 100% en madera plástica, ideal para cocinas, patios o 
espacios para niños.
No requiere mantención, puede estar a la intemperie y es fácil de limpiar, solo 
requiere fregado con agua y detergente.

P CAR 55
55 x 20 x 27.5 CM

6.4 KGS
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3 lt
53 UNIDADES

SE USARON



Banqueta
COD: BA 100

LÍNEA DE DISEÑOLÍNEA DE DISEÑO

Se reciclaron 20 kilos de desechos plásticos.
Banqueta de 1m, 100% madera plástica, tamaño ideal para camarines, saunas 
y áreas de duchas. Puede ser banca de apoyo en comedores o casinos pues 
son fáciles de trasladar.
Resiste la intemperie, puede estar expuesto directamente al agua, lo que lo 
hace un elemento ideal en piscinas, terrazas o patios.

BA 100
100 x 46 x 45 CM

21 KGS
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3 lt
200 UNIDADES

SE USARON
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