Suelo laminado

Bienvenido
a HARO

De nuestros profundos conocimientos de casi 100 años en el
tratamiento de la madera y la experiencia de 60 años en la
fabricación de parquet multicapa se benefician también
nuestros suelos laminados HARO TRITTY. Pues como
especialista en parquet conocemos los más bellos y naturales
diseños de madera, que parecen como si se tratara de un
parquet auténtico. Pero no sólo los diseños verdaderamente
auténticos dan atractivo a nuestros suelos laminados.
Dirección de la empresa de la cuarta y quinta generación:
Peter Hamberger y Dr. Peter M. Hamberger
Formatos modernos, como HARO TRITTY Campus y HARO
TRITTY Loft o el formato de lama larga HARO TRITTY Gran Vía, refuerzan más aún
el asombroso efecto que imita el parquet a la perfección. Como empresa familiar
tradicional usted también se beneficia de nuestra conocida calidad Made in Germany.
En las páginas siguientes usted se puede inspirar con nuestra amplísima gama de
suelos laminados. No importa que usted se decida por un suelo universal de nuestra
serie 75, un robusto suelo de la serie 100 o un suelo especialmente resistente de la
serie 250, ya que en cualquier caso usted elige un suelo laminado con el que nosotros
ponemos a sus pies las más innovadoras tecnologías del sector de pavimentos. Aquí
destacan el increíblemente sencillo y rápido sistema de unión Top Connect y la
tecnología ComforTec de HARO Tritty Silent CT, el suelo laminado más silencioso del
mundo. Quien en el suelo laminado apuesta por la naturalidad y la calidad encuentra
en HARO la opción perfecta. Le deseamos horas inspiradoras en el extenso mundo de
los suelos laminados HARO.
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Encontrará más información sobre nuestras atractivas colecciones en nuestro sitio web.

Nosotros ofrecemos
calidad de vida
4

¿Quién podría saber mejor qué aspecto tienen los diseños de madera auténtica que el especialista
en parquet HARO? Con nuestros suelos laminados de marca proporcionamos la base para crear
ambientes fantásticos. Además ofrecemos el formato especialmente atractivo Gran Vía, con el que
usted logra espacios impresionantes. O las esbeltas lamas Loft, con las que usted puede crear inusuales
diseños de interiores, al igual que nuestra estilosa novedad Campus con sus lamas especialmente
anchas. Poco importa con cual de nuestros selectos suelos laminados usted hace realidad su sueño
de decoración: HARO TRITTY crea calidad de vida en cada hogar y en cada zona de trabajo.
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¿Por qué un suelo
laminado HARO?
1

Nuestra larga experiencia para crear los más bellos diseños de madera
El fabricante de parquet líder de Alemania dispone de alta competencia y conocimientos
técnicos para poder ofrecerle suelos laminados con superficies auténticas, que apenas se
diferencian de los originales.

2

El suelo laminado más silencioso del mundo: HARO TRITTY Silent CT
El deseo de mejorar nuestros productos en beneficio de nuestros clientes es lo que nos
estimula en nuestro quehacer diario. El mejor ejemplo del pionero en innovación del
sector: el desarrollo HARO TRITTY Silent CT, el suelo laminado más silencioso del mundo.

3

Probablemente el sistema de instalación más fácil del mundo:
HARO Top Connect
Para que nuestros suelos no solamente tengan un bonito aspecto, sino también sean
fáciles de instalar los hemos equipado con el sistema de unión Top Connect. No en
vano es considerado el sistema de instalación probablemente más fácil del mundo.
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HARO TRITTY 75
1-lama 4V
ROBLE ITALICA CREME*
AUTHENTIC
8 | TRITTY 75 | 1-lama

TRITTY 75
El suelo multiuso con calidad de marca

*Imitación de madera

Quien tiene un presupuesto reducido y no
desea prescindir de la calidad y de una amplia
selección encuentra en nuestra serie TRITTY
75 la opción perfecta. Quedan estupendos
no sólo en la primera vivienda. Robustos y
disponibles en muchos diseños atractivos, los
suelos de la serie TRITTY 75 son la primera
opción cuando se trata de crear un ambiente
cómodo y agradable.

TRITTY 75 | 1-lama | 9
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Un ambiente estiloso para todos.

Con HARO TRITTY cualquiera puede darse el lujo de tener un hogar
moderno al último grito de la moda. Justamente el atractivo tono
y la veta natural y expresiva del suelo imitación de madera Roble
Tabacco rústico con poros son la base perfecta para conseguirlo.
Usted encontrará decoraciones con una fuerza expresiva por
ejemplo también en estos colores:
1

2

1 1-lama 4V
ROBLE ITALICA CREME*
authentic
2 1-lama 4V
ROBLE NATUR*
authentic mate

*Imitación de madera

4V = bisel longitudinal y frontal

HARO TRITTY 75
1-lama 4V
ROBLE TABACCO*
RÚSTICO CON POROS
TRITTY 75 | 1-lama | 11

12 | TRITTY 75 | 3-lamas

Claramente acogedor.

El demandado diseño imitación de madera se une a un moderno
colorido combinado con una atractiva vitalidad. El resultado se
puede mostrar con mucho orgullo en su hogar: un suelo laminado
de un confort tentador, casi sensual. Esto también caracteriza a
estos diseños:
1

2

1 1-lama 4V
ROBLE DOLOMITI*
Cepillado mate
2 1-lama 4V
PINO PACÍFICO*
Cepillado mate

*Imitación de madera

4V = bisel longitudinal y frontal

HARO TRITTY 75
3-lamas
ROBINIA BLANCA PULIDA*
RÚSTICO CON POROS
TRITTY 75 | 3-lamas | 13

14 | TRITTY 75 | 3-lamas

Expresiva naturalidad al estilo noble.

*Imitación de madera

Por ser una de las maderas más nobles, el nogal es muy apreciado
desde hace mucho tiempo –tradicionalmente en la construcción
de muebles–. Que el nogal también es perfecto para ser usado
como pavimento entusiasma a todos los que hasta ahora soñaban
con un suelo expresivo que irradie puro diseño.

HARO TRITTY 75
3-lamas
NOGAL NATURALE*
CON POROS MATE
TRITTY 75 | 3-lamas | 15

HARO TRITTY 75
3-lamas
HAYA CAMPESTRE*
LISO MATE

16 | TRITTY 75 | 3-lamas

Superficies mate –
Casi más bonitas que las originales.
Las superficies mate de nuestros suelos laminados nos recuerdan
los suelos de parquet aceitados. Y en el diseño Authentic mate, la
superficie de madera adaptada a la decoración produce además un
impresionante efecto. Un logrado aspecto original, típicamente
HARO.

HARO TRITTY 75
3-lamas
ROBLE POLAR*
AUTHENTIC MATE

La diferencia está en la superficie.

*Imitación de madera

Desde lisas a mate, pero siempre auténticas y
versátiles: podemos ofrecerle hasta un total de
nueve estructuras de superficie distintas. Vea y
sienta la diferencia que la selecta calidad de marca
del especialista en parquet le proporciona.

TRITTY 75 | 3-lamas | 17

HARO TRITTY 75
1-lama
ROBLE HIGHLAND*
CEPILLADO MATE

18 | TRITTY 75 | 1-lama

HARO TRITTY 75
3-lamas
CEREZO RUBÍ*
POROS

*Imitación de madera

¿Y cuándo va a traer a su casa lo último en confort?
Con nuestros suelos laminados de la serie TRITTY 75, como por arte
de magia usted instala en sus cuatro paredes una nueva calidad de
vida. ¿Que su gusto se decanta por un suelo en tono más bien claro
o por el contrario pardo rojizo? Da igual, nuestra amplia oferta le
facilita la selección.
TRITTY 75 | 3-lamas | 19

HARO TRITTY 75
1-lama
ROBLE ALABAMA*
CEPILLADO

Accesorios apropiados: zócalos a juego
Para una puesta en escena perfecta le ofrecemos el zócalo apropiado para
cada uno de nuestros suelos laminados. Y para hacer realidad su sueño de
una forma sumamente sencilla, también hemos desarrollado un sistema de
fijación de zócalos tan fácil como atractivo.
20 | TRITTY 75 | 1-lama

Un carisma como el del original.

HARO TRITTY 75
1-lama
WENGUÉ*
POROS

TRITTY 75 | 1-lama | 21

*Imitación de madera

Wengué es una de las maderas más nobles del mundo. Quien no
desea prescindir de la valiosa madera tropical encuentra la solución
perfecta en nuestro suelo imitación de madera que apenas se
puede diferenciar de la madera original. Un ambiente mágico
proporciona también el atractivo diseño 1-lama del suelo Roble
Alabama mostrado en la página izquierda.

HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
ROBLE ITALICA AHUMADO*
AUTHENTIC
22 | TRITTY 100 | Gran Vía 4V

TRITTY 100

*Imitación de madera

El robusto con la gigantesca selección.
Con aspecto idéntico a los suelos de madera,
sofisticados tratamientos de la superficie,
además de ser resistentes y robustos en
muchas situaciones de la vida cotidiana y del
trabajo: nos referimos a los suelos de la serie
TRITTY 100. Más de 130 artículos diferentes,
57 decoraciones, 8 superficies, 6 diseños – ¿qué
deseo queda por cumplir?
Con Gran Vía, nuestro moderno formato de
lama, usted crea atractivos e interesantes
ambientes. Sobre todo si los combina con
nuestros diseños de madera auténtica y con
la técnica Silent CT va a conseguir el suelo
laminado más silencioso del mundo. Lo más
nuevo en nuestra familia de suelos laminados:
el formato Campus. Unifica la clásica longitud
de lama y la anchura de última moda, el
resultado es una sensación de espacio
extraordinaria. Sobre estos suelos laminados
innovadores y atractivos simplemente se vive
con mucha clase.
TRITTY 100 | Gran Vía 4V | 23

Gran Vía 4V:
la de grandes
dimensiones para
su hogar.

24| TRITTY 100 | Gran Vía 4V

Gran Vía 4V

Campus 4V

Loft 4V

1-lama

2-lamas

3-lamas

Más largo, más ancho, especialmente auténtico gracias al bisel frontal y
longitudinal: un formato de máxima actualidad con sus 2.200 mm de longitud
y 243 mm de anchura. Nuestras lamas en el formato Gran Vía dan una
sensación de extraordinaria amplitud. Un verdadero tesoro natural para
los ambientes de última moda. El aspecto auténtico de la lama Gran Vía se
subraya con su bisel de cuatro lados: en éste el borde de la madera se corta
en sesgo tanto en los bordes transversales como longitudinales. De esta forma
se realza el carácter de la lama, que por ello se asemeja a un parquet auténtico,
produciendo así un efecto plástico impresionante.

*Imitación de madera

HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
ROBLE CONTURA
GRIS PIEDRA*
AUTHENTIC

TRITTY 100 | Gran Vía 4V | 25

La naturalidad de ser.
Una óptica clara + una naturalidad acentuada = un aspecto
convincente. Nuestro nuevo suelo imitación de madera Roble
Contura natur en el formato de moda Gran Vía 4V proporciona a
cualquier espacio una nota de valor noble muy especial. Convence
también aquí el equilibrio de la decoración: una veta fiel a la original,
con proporción de nudos auténtica y, para completar, un color
perfectamente a juego.

HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
ROBLE CONTURA
NATUR*
AUTHENTIC
26| TRITTY 100 | Gran Vía
ía 4V
4V
00
0

*Imitación de madera

TRITTY 100 | Gran Vía 4V | 27

Expresión fuerte y noble.

Con la imitación de madera Roble Contura gris piedra y su superficie
auténtica con un marcado carácter natural, que recuerda a un suelo
de parquet aceitado, usted logra la base para un diseño de interiores
noble y vigoroso a la vez. Y gracias al demandado formato de plancha
Gran Vía 4V usted crea una generosa dimensión en su vivienda,
justamente – en espacios decorados de forma abierta.

28| TRITTY 100 | Gran Vía 4V

*Imitación de madera

HARO
H
AR TRITTY 100
Gran
G
ra Vía 4V
ROBLE
R
OB ALPINO NATUR*
AUTHENTIC
MATE
A
UT
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¿Y qué roble le ponemos?

Vivir sobre madera antigua. Un lujo que usted ahora se puede dar
con nuestro suelo laminado Roble antiguo. Esta imitación de madera
especialmente auténtica une la fina elegancia de una valiosa
madera antigua al equipamiento de bisel de cuatro lados que es
típico en el parquet.

HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
ROBLE ANTIGUO*
CEPILLADO MATE
30| TRITTY 100 | Gran Vía
ía 4V
4V
00
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*Imitación de madera

TRITTY 100 | Gran Vía 4V | 31

HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
ROBLE DUNA DECAPÉ*
É*
AUTHENTIC
32| TRITTY 100 | Gran Vía
ía 4V
4V
00
0

Así usted saca más partido de sus espacios.

*Imitación de madera

Los diseños decapé en los suelos de madera son el superestrella de
la decoración. El encalado produce por un lado un interesante tono
claro, y por el otro con él se realza más aún la veta de la madera.
Es estupendo saber que usted tiene un suelo laminado que imita
a la perfección el suelo original. Además de eso también se lo
ofrecemos en el demandado formato Gran Vía.

TRITTY 100 | Gran Vía 4V | 33

HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
CASTAÑO BIANCO*
CEPILLADO MATE
34| TRITTY 100 | Gran Vía
ía 4V
4V
00
0

Muéstrese por su lado más generoso.

Con nuestros suelos laminados en formato Gran Vía usted logra
en cada habitación una amplitud que seduce desde el primer
vistazo. A esto se añade la moderna óptica del castaño –así se
vive hoy–. ¿Más inspiraciones para su hogar? Estos diseños de
roble confieren una amplitud similar:
1

2

3

1 Gran Vía 4V
ROBLE CONTURA SAND*
authentic
2 Gran Vía 4V
ROBLE ITALICA NATUR*
authentic

*Imitación de madera

3 Gran Vía 4V
ROBLE DUNA DECAPÉ*
authentic

TRITTY 100 | Gran Vía 4V | 35

El pino reinterpretado.

Una puesta en escena impresionante: estas dos imitaciones de
pino cautivan no sólo por sus atractivos diseños. Gracias a la
generosa óptica del formato Gran Vía usted consigue adicionalmente
una sensación de amplitud y anchura sin igual. Por cierto, con el
bisel de cuatro lados de nuestros suelos Gran Vía se realza más
aún el carácter de plancha.

HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
BROOKLYN PINE*
RÚSTICO CON POROS
S
36| TRITTY 100 | Gran Vía
ía 4V
4V
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HARO TRITTY 100
00
Gran Vía 4V
PINO PACÍFICO*
O*
CEPILLADO MATE
ATE

*Imitación de madera

00
0
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HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
BLACK OAK*
CEPILLADO
38| TRITTY 100 | Gran Vía
ía 4V
4V
00
0

Un fuera de serie.

Extraordinariamente atractivo, de una estética que habla por sí sola:
el suelo imitación de madera Black Oak en formato Gran Vía 4V con
superficie cepillada. Quien tiene habilidad para el diseño de
interiores aquí se encontrará como pez en el agua. Además de este
suelo Roble oscuro le ofrecemos también suelos laminados Roble
claro pero no por ello menos impresionantes, como por ejemplo los
siguientes:
1

2

3

1 Gran Vía 4V
ROBLE VIENNA CLARO*
authentic
2 Gran Vía 4V
ROBLE ELEGANCE*
authentic

*Imitación de madera

3 Gran Vía 4V
ROBLE BLANCO DECAPÉ*
authentic

TRITTY 100 | Gran Vía 4V | 39

Mayor confort para su hogar.

Dos atractivos suelos imitación de madera que convierten su ambiente en algo
mágico: la imitación de madera del Roble Alpino blanco sigue la tendencia
más actual de los suelos claros con una luminosidad natural. Por su parte el
suelo imitación de madera Roble Alpino natur con su aspecto auténtico hace
que uno se sienta simplemente a gusto.

HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
ROBLE ALPINO BLANCO*
ANCO*
AUTHENTIC MATE
00
0
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*Imitación de madera

TRITTY 100 | Gran Vía 4V | 41

Cuidado del modo fá
ffácil.
il
Nuestros suelos laminados convencen no sólo
por sus diseños de madera fieles al original y
su cuidadoso proceso de fabricación, también
en lo que respecta limpieza y cuidado HARO
marca la pauta. Nuestro producto especialmente
desarrollado, el Limpiador concentrado ecológico de suelos active de la serie clean & green,
es fácil de aplicar y destaca por su alta compatibilidad con el medio ambiente: basta con echar
un poco del producto en el agua de limpieza
usando el tapón dosificador, fregar con el paño
bien escurrido, y listo.

HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
ROBLE AHUMADO TERRENO
ERR
RENO
DECAPÉ*
AUTHENTIC MATE
00
0
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¿Original o imitación?

*Imitación de madera

Nuestros suelos laminados son tan fieles al original que a primera
vista ni siquiera los expertos pueden diferenciarlos del parquet
auténtico. No es de extrañar dada nuestra experiencia acumulada
durante décadas como especialista en parquet y nuestras elevadas
exigencias de calidad. Lo cual se traduce en ventajas para usted.

TRITTY 100 | Gran Vía 4V | 43
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Campus 4V:
lo mejor de dos
mundos diferentes.

44 | TRITTY 100 | Campus 4V

Gran Vía 4V

Campus 4V

Loft 4V

1-lama

2-lamas

3-lamas

¿Qué pasa si se combina la longitud clásica de lama de 1.282 mm con la
generosa anchura del formato Gran Vía 4V? El resultado es la revalorización
del clásico diseño 1-lama consiguiendo una óptica de suelo completamente
nueva y nunca antes vista. Con las lamas de 243 mm de anchura y el
equipamiento de bisel de cuatro lados típico en el parquet, con el nuevo
diseño Campus 4V ahora usted consigue suelos que hacen parecer más
grande cualquier espacio.

*Imitación de madera

HARO TRITTY 100
Campus 4V
ROBLE CONTURA SAND*
AUTHENTIC

TRITTY 100 | Campus 4V | 45

Disfrutar la vida moderna.

Más que la suma de sus elementos: si unimos el demandado
tono claro a un formato de moda, entonces obviamente estamos
hablando de nuestro suelo imitación de madera Roble italica
creme en formato Campus 4V. Con nuestra novedad 2014, usted
trae a su casa un diseño moderno que no está reservado
exclusivamente para su dormitorio.

HARO TRITTY 100
Campus 4V
ROBLE ITALICA CREME*
AUTHENTIC

46 | TRITTY 100 | Campus 4V

*Imitación de madera

TRITTY 100 | Campus 4V | 47

HARO TRITTY 100
Campus 4V
ROBLE CONTURA
GRIS PIEDRA*
AUTHENTIC

El nuevo deseo de naturalidad.
Con una tonalidad discreta, adaptada a los colores de moda del
diseño de interiores actual, la expresiva veta típica del roble y el
nuevo formato Campus 4V se consiguen interpretaciones
modernas del clásico roble.

48 | TRITTY 100 | Campus 4V

*Imitación de madera

HARO TRITTY 100
Campus 4V
ROBLE ALPINO GRIS*
AUTHENTIC MATE

TRITTY 100 | Campus 4V | 49

HARO TRITTY 100
Campus 4V
ROBLE AHUMADO TERRENO
DECAPÉ*
AUTHENTIC MATE
50 | TRITTY 100 | Campus 4V

El roble ofrece mucho más.

El roble es una de las maderas más expresivas. Nuestras imitaciones
perfectas de madera, con sus inspiradores colores, muestran las
múltiples posibilidades que el roble ofrece. De tono claro a oscuro,
de Roble Duna decapé, pasando por Roble alpino natur hasta llegar
a Roble Italica ahumado, le proponemos una gama de colores que
satisface todos los deseos posibles.
1

2

3

1 Campus 4V
ROBLE DUNA DECAPÉ*
authentic
2 Campus 4V
ROBLE ALPINO NATUR*
authentic mate
3 Campus 4V
ROBLE ITALICA AHUMADO*
authentic

Convierta los espacios en algo mágico.

*Imitación de madera

Cada habitación tiene su personalidad propia que ahora usted
puede sacar a escena con nuestra decoración Roble ahumado
Terreno en su cálido tono marrón oscuro con poros blancos
encalados. Esto no sólo se debe a la imitación de madera
especialmente auténtica de la marca de parquet líder en Alemania,
sino también al cuidadoso proceso de fabricación, al diseño
moderno y al convincente formato de lama Campus 4V.

TRITTY 100 | Campus 4V | 51

Loft 4V:
El esbelto
con formato.

52 | TRITTY 100 | Loft 4V

Gran Vía 4V

Campus 4V

Loft 4V

1-lama

2-lamas

3-lamas

Nuestro formato de lama Loft 4V se caracteriza por sus finas dimensiones:
sus sólo 135 mm de anchura son una fuente de inspiración para crear
nuevos ambientes. Es una alternativa sensacional al formato de lama
clásico, y además con su bisel de cuatro lados se realza claramente su
carácter de lama de parquet.

HARO TRITTY 100
Loft 4V
ROBLE ÓPALO*
AUTHENTIC

TRITTY 100 | Loft 4V | 53

HARO TRITTY 100
Loft 4V
ROBLE CREME DECAPÉ*
AUTHENTIC

54 | TRITTY 100 | Loft 4V

HARO TRITTY 100
Loft 4V
ROBLE BLANCO NOBLE*
AUTHENTIC

El noble carácter del roble.

*Imitación de madera

Da igual que suelo usted prefiere, si nuestro Roble blanco noble
o bien Roble creme decapé, pues estos dos diseños de madera
conocen el arte de poner en cada espacio una atmósfera agrabable
y acogedora. Y gracias a su color claro estos dos suelos están al
último grito de la moda.

TRITTY 100 | Loft 4V | 55

Vivir es un espacio esbelto
–con la fina Lama Loft–.
Nogal italiano y Roble gris antiguo: dos diseños de madera fieles
al original con los que sus cuatros paredes van a ser toda una
sensación. En el formato Loft 4V el carácter de lama se realza de
una forma muy especial por medio de su bisel de cuatro lados.
Por otro lado, las finas dimensiones del formato Loft consiguen
una puesta en escena con un garbo inigualable.

HARO TRITTY 100
Loft 4V
NOGAL ITALIANO*
CON POROS MATE

56 | TRITTY 100 | Loft 4V

*Imitación de madera

HARO TRITTY 100
Loft 4V
ROBLE GRIS ANTIGUO*
AUTHENTIC
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Suelo 2-lamas,
3-lamas, 1-lama:
los clásicos para
vivir en un ambiente
bonito.

58 | TRITTY 100 | 2-LAMAS, 3-LAMAS, 1-LAMA

Gran Vía 4V

Campus 4V

Loft 4V

1-lama

2-lamas

3-lamas

En nuestro diseño 2-lamas, la imitación de madera tiene más juego libre,
la óptica es más clara y presenta una atractiva vitalidad. Por su parte
la plancha 3-lamas, también conocida como entarimado a la inglesa, se
distingue por la vitalidad de sus tres lamas colocadas una junto a la otra
en cada plancha. Por el contrario, la clásica plancha 1-lama es apreciada
por su óptica generosa con o sin bisel.

*Imitación de madera

HARO TRITTY 100
1-lama 4V
ROBLE NEVARA DECAPÉ*
AUTHENTIC MATE

TRITTY 100 | 2-LAMAS, 3-LAMAS, 1-LAMA | 59

HARO TRITTY 100
2-lamas
ROBLE MEMPHIS*
CEPILLADO MATE

60 | TRITTY 100 | 2-lamas

HARO TRITTY 100
2-lamas
ALASKA PINE*
CEPILLADO

¿Qué tienen en común nuestros suelos laminados en esta página?
Su increíble aspecto vital. Tanto en color claro como oscuro, no podemos resistirnos al atractivo diseño de estos suelos. Su dibujo gráfico enamora y permite nuevas posibilidades en el diseño de
interiores.

TRITTY 100 | 2-lamas | 61

*Imitación de madera

Así trae vitalidad a la vida.

El clásico para crear un hogar acogedor:
el suelo 1-lama.
¿Por qué son tan apreciados los suelos 1-lama? ¿Por su amplia
óptica? ¿Porque quedan bien en cualquier espacio? ¿Porque en el
suelo laminado realzan más el efecto de parquet? Probablemente
por todo esto. Como en estos dos ejemplos de dibujo que producen
un suelo laminado de máxima actualidad.

HARO TRITTY 100
1-lama
ARCE SICÓMORO*
POROS
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HARO TRITTY 100
1-lama
HAYA IMPRESSO*
CEPILLADO

ùltima tendencia: las superficies claras.

*Imitación de madera

Las superficies claras siguen teniendo un éxito
imparable. Por ello no sorprende que nosotros
pongamos a sus pies una amplia selección de
distintos suelos laminados, todos ellos dotados
de un noble aspecto.
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Reinterpretación de un clásico.

Si bien la madera del olmo o negrillo figura entre las maderas
clásicas para carpintería, cada vez más se utiliza también como
pavimento. Con el suelo Olmo crema interpretamos este diseño
de un modo rústico y natural, con un moderno tono claro y un
interesante juego de colores entre los distintos elementos.
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*Imitación de madera

HARO TRITTY 100
1-LAMA 4V
OLMO CREMA*
RÚSTICO CON POROS

HARO TRITTY 100
1-LAMA
MERBAU SEDAN*
CON POROS MATE

...y de simples habitaciones se hacen verdaderos
espacios vitales.
Buenos ejemplos de lo último en confort con suelos laminados
de calidad: por un lado la elegancia genuina del diseño Merbau.
Por el otro, el moderno atractivo de la imitación de castaño con su
bisel realzado con color en los lados frontales y longitudinales.
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*Imitación de madera

HARO TRITTY 100
1-LAMA 4V
CASTAÑO IMPRESSO*
CEPILLADO MATE

Lo último en suelos.

Momentos luminosos en sus cuatro paredes –ahora todo es posible
con el moderno diseño de los suelos Silver Pine y Roble blanco
Jura–. Dos acompañantes ideales en su camino hacia una vida
individual y muy actual.

HARO TRITTY 100
1-LAMA 4V
SILVER PINE*
CEPILLADO MATE
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*Imitación de madera

HARO TRITTY 100
1-LAMA 4V
ROBLE BLANCO JURA*
CEPILLADO MATE
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HARO TRITTY 100
1-lama 4V
ROBLE SCULPTURA*
CEPILLADO MATE
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Más posibilidades con roble.

*Imitación de madera

La decoración Roble Sculptura une el diseño 1-lama rústico a un
efecto óptico único que confiere al suelo una fuerza expresiva
especial; y por su parte, el suelo 1-lama Roble Flavia convence por
su diseño especialmente plácido. El secreto de la armoniosa puesta
en escena: el diseño fluye de una lama a la otra de forma continua.

HARO TRITTY 100
1-lama
ROBLE FLAVIA*
CEPILLADO MATE
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HARO TRITTY 250
1-lama 4V
ROBLE KANSAS*
RÚSTICO CON POROS
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TRITTY 250
El especialmente robusto, que resiste mucho
incluso en áreas comerciales.

*Imitación de madera

Extremadamente robusto, duradero y resistente
a golpes, al rayado y al desgaste: estos son
los datos de referencia de la serie TRITTY 250.
En cualquier lugar donde hay mucho movimiento, bien sea en zonas del hogar con un
uso intenso o bien en áreas comerciales,
usted puede fiarse de TRITTY 250 y esto lo
podemos garantizar hasta 25 años. ¿Cuándo
va a decir sí a la vida sobre un suelo laminado
HARO?
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HARO TRITTY 250
1-lama 4V
ROBLE CARAMEL*
RÚSTICO CON POROS
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De profesionales para profesionales.

Quien trabaja de modo profesional necesita una base de la que
pueda fiarse. No sólo hoy sino también a largo plazo. Con un
suelo laminado de HARO usted mata dos pájaros de un tiro:
usted disfruta de una calidad de marca y de un diseño que le
va a encantar durante años.
1

2

1 1-lama 4V
SILVER PINE*
Cepillado mate

*Imitación de madera

2 1-lama 4V
ROBLE KANSAS*
Rústico con poros
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Roble elevado a dos.

Ya sea para una agencia de publicidad o para una tienda infantil,
con HARO TRITTY 250 usted acierta siempre. Pues nosotros le
ofrecemos un aspecto elegante dotado de un aire natural, una alta
resistencia y una facilidad en el cuidado que le entusiasmará día
tras día. O sea, un suelo laminado con un toque especial.

HARO TRITTY 250
1-lama 4V
ROBLE HIGHLAND*
CEPILLADO MATE
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*Imitación de madera

HARO TRITTY 250
1-lama 4V
ROBLE ITALICA NATUR*
AUTHENTIC
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Vista general de la colección
HARO TRITTY 75

3 lamas
ROBLE BLANCO STRUKTUR*

1-lama 4V
ROBLE DOLOMITI*

N° art. 526 645

N° art. 530 294

3-lamas
ROBLE POLAR*

1-lama
ROBLE HIGHLAND*

N° art. 526 786

N° art. 526 652

1-lama
NORDIC PINE*

3-lamas
ROBINIA BLANCA
PULIDA*

N° art. 526 796

N° art. 530 287

r

3 lamas
ROBLE GRIS TITAN*

1-lama 4V
PINO PACÍFICO*

N° art. 526 644

N° art. 530 291

3-lamas
ARCE CLASSIC*

3-lamas
MANZANO*

N° art. 526 780

N° art. 526 788

1-lama
ROBLE CLARO
INDUSTRIAL*

3-lamas
ENCINA*
N° art. 526 785

*Imitación de madera

N° art. 526 650

1-lama 4V
ROBLE ITALICA CREME*
N° art. 530 295
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3-lamas
HAYA CAMPESTRE*
N° art. 526 782

Vista general de la colección
HARO TRITTY 75

3-lamas
HAYA BEIGE*

2-lamas
PERAL GOLDEN*

N° art. 526 781

N° art. 526 791

3-lamas
ROBLE CLASSIC*

1-lama
ROBLE NATUR*

N° art. 526 784

N° art. 526 648

1-lama 4V
ROBLE TABACCO*

2-lamas
ALERCE COUNTRY*

N° art. 530 297

N° art. 526 655

r

N° art. 526 787

2-lamas
NOGAL COMFORT*
N° art. 526 795

1-lama 4V
BOURBON OAK*

2-lamas
MANZANO COUNTRY*
N° art. 530 285

3-lamas
NOGAL NATURALE*
N° art. 530 289

1-lama
WENGUÉ*

N° art. 526 940

N° art. 526 798

3-lamas
CEREZO RUBIN*

3-lamas
MERBAU CLASSIC*

N° art. 526 793

N° art. 526 797

*Imitación de madera

1-lama
ROBLE ALABAMA*
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Vista general de la colección
HARO TRITTY 100 Gran Vía 4V

Gran Vía 4V
CASTAÑO BIANCO*

Gran Vía 4V
SNOW PINE*

N° art. 530 303

N° art. 526 933

h

Gran Vía 4V
ROBLE ALPINO BLANCO*
N° art. 526 710

Gran Vía 4V
ROBLE CONTURA GRIS PIEDRA*
N° art. 531 917

Gran Vía 4V
ROBLE ALPINO GRIS*
N° art. 526 711

Gran Vía 4V
CASTAÑO IMPRESSO*
N° art. 529 981

Gran Vía 4V
PINIE PACÍFICO*

*Imitación de madera

N° art. 530 319

Gran Vía 4V
ROBLE ITALICA CREME*
N° art. 530 693
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Gran Vía 4V
ROBLE BLANCO DECAPÉ*
N° art. 526 708

Gran Vía 4V
ROBLE DUNA DECAPÉ*
N° art. 530 340

Gran Vía 4V
ROBLE CHALET DECAPÉ*
N° art. 526 713

Gran Vía 4V
ROBLE GRIS ANTIGUO*
N° art. 526 704

Gran Vía 4V
ROBLE RUSTICA*
N° art. 528 670

Gran Vía 4V
ROBLE VIENNA CLARO*
N° art. 529 054

Vista general de la colección
HARO TRITTY 100 Gran Vía 4V

Gran Vía 4V
HAYA IMPRESSO*

Gran Vía 4V
ROBLE ELEGANCE*

N° art. 529 978

N° art. 526 705

Gran Vía 4V
ROBLE CONTURA NATUR*

Gran Vía 4V
ROBLE ALPINO NATUR*

N° art. 531 915

N° art. 526 709

Gran Vía 4V
COLONIAL PINE*

Gran Vía 4V
ROBLE CONTURA SAND*
N° art. 531 916

N° art. 528 668

Gran Vía 4V
BROOKLYN PINE*

Gran Vía 4V
ROBLE NATUR*

N° art. 530 308

N° art. 526 703

r

N° art. 530 338

Gran Vía 4V
AFROMOSIA*
N° art. 526 934

Gran Vía 4V
PAINTED WOOD*
N° art. 526 935

Gran Vía 4V
ROBLE ANTIGUO*
N° art. 526 712

Gran Vía 4V
ROBLE ITALICA AHUMADO*
N° art. 530 333

Gran Vía 4V
NOGAL ITALIANO*
N° art. 526 714

*Imitación de madera

Gran Vía 4V
ROBLE ITALICA NATUR*
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Vista general de la colección
HARO TRITTY 100 Gran Vía 4V

Gran Vía 4V
ROBLE VIENNA AHUMADO*

Gran Vía 4V
ROBLE AHUMADO TERRENO
DECAPÉ*

N° art. 528 671

N° art. 526 707

Gran Vía 4V
ROBLE ÓPALO*

Gran Vía 4V
BLACK OAK*

N° art. 526 706

N° art. 530 324

Gran Vía 4V
JATOBA BRASIL*

*Imitación de madera

N° art. 526 763

HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
ROBLE DUNA DECAPÉ*
AUTHENTIC
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Vista general de la colección
HARO TRITTY 100 Campus 4V

N° art. 532 066

Campus 4V
ROBLE ALPINO GRIS*
N° art. 532 064

Campus 4V
ROBLE CONTURA SAND*
N° art. 532 065

Campus 4V
ROBLE ITALICA AHUMADO*
N° art. 532 061

Campus 4V
ROBLE DUNA DECAPÉ*
N° art. 532 059

Campus 4V
ROBLE ITALICA CREME*
N° art. 532 060

Campus 4V
ROBLE ALPINO NATUR*
N° art. 532 063

Campus 4V
ROBLE AHUMADO TERRENO
DECAPÉ*
N° art. 532 062

*Imitación de madera

Campus 4V
ROBLE CONTURA GRIS PIEDRA*
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Vista general de la colección
HARO TRITTY 100 Loft 4V

Loft 4V
ROBLE BLANCO NOBLE*

Loft 4V
ROBLE BLANCO DECAPÉ*

N° art. 526 692

N° art. 530 344

Loft 4V
ROBLE GRIS ANTIGUO*

Loft 4V
CASTAÑO IMPRESSO*

N° art. 530 343

N° art. 526 699

Loft 4V
ROBLE CREME DECAPÉ*

Loft 4V
ROBLE ELEGANCE*

N° art. 526 696

N° art. 526 693

Loft 4V
ROBLE ALPINO NATUR*

Loft 4V
ROBLE ANTIGUO*

N° art. 526 697

N° art. 530 348

Loft 4V
NOGAL ITALIANO*

Loft 4V
ROBLE ITALICA AHUMADO*

N° art. 526 700

N° art. 530 332

Loft 4V
ROBLE AHUMADO TERRENO
DECAPÉ*

Loft 4V
ROBLE KANSAS*
N° art. 530 307

N° art. 526 695

*Imitación de madera

r

Loft 4V
ROBLE ÓPALO*

Loft 4V
JATOBA BRASIL*

N° art. 526 694

N° art. 526 702
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Vista general de la colección
HARO TRITTY 100

1-lama
MINIMAL WHITE*

1-lama
ROBLE BLANCO NOBLE*

N° art. 530 349

N° art. 526 667

1-lama 4V
ROBLE BLANCO JURA*

1-lama 4V
OLMO CREMA*

N° art. 526 666

N° art. 530 321

r

N° art. 525 667

1-lama
ROBLE GRIS CLARO*
N° art. 527 077

1-lama 4V
CASTAÑO IMPRESSO*
N° art. 526 680

1-lama
ARCE SICÓMORO*
N° art. 525 659

1-lama
ROBLE CREME DECAPÉ*
N° art. 526 674

1-lama 4V
SILVER PINE*
N° art. 530 325

1-lama 4V
ROBLE NEVARA DECAPÉ*
N° art. 526 672

1-lama
ROBLE GRIS ANTIGUO*
N° art. 526 671

3-lamas
ARCE AKZENT*
N° art. 526 760

3-lamas
ROBLE PREMIUM CREME*
N° art. 526 661

*Imitación de madera

2-lamas
ALASKA PINE*
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Vista general de la colección
HARO TRITTY 100

2-lamas
ROBLE CLARO*

1-lama 4V
ROBLE CARAMEL*

N° art. 530 299

N° art. 530 305

r

3-lamas
HAYA BEIGE*

1-lama
HAYA IMPRESSO*

N° art. 526 761

N° art. 525 661

1-lama
ROBLE ELEGANCE*

1-lama 4V
ROBLE IMPRESSO*

N° art. 526 668

N° art. 525 663

h

3-lamas
ROBLE PREMIUM NATUR*
N° art. 526 662

*Imitación de madera

1-lama 4V
ROBLE ITALICA NATUR*

1-lama
ROBLE ALPINO NATUR*
N° art. 526 676

1-lama 4V
ROBLE SCULPTURA*

N° art. 530 335

N° art. 530 323

1-lama
ROBLE FLAVIA*

1-lama 4V
ROBLE ANTIGUO*

N° art. 530 342

N° art. 526 678

1-lama 4V
ROBLE ITALICA AHUMADO*
N° art. 530 327
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1-lama
NOGAL ITALIANO*
N° art. 526 682

Vista general de la colección
HARO TRITTY 100

1-lama
IROKO*

2 lamas
ROBLE MEMPHIS*

N° art. 529 052

N° art. 530 302

2-lamas
NOGAL CLASSIC*

1-lama 4V
ROBLE KANSAS*

N° art. 526 681

N° art. 530 306

r

1-lama
MERBAU SEDAN*

N° art. 526 669

N° art. 526 683

*Imitación de madera

1-lama
ROBLE ÓPALO*
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Vista general de la colección
HARO TRITTY 250

1-lama 4V
CASTAÑO BIANCO*

1-lama 4V
ROBLE HIGHLAND*

N° art. 530 584

N° art. 530 592

1-lama 4V
SILVER PINE*

1-lama 4V
PINO PACÍFICO*

N° art. 530 590

N° art. 530 587

3-lamas
HAYA BEIGE*

1-lama 4V
ROBLE CARAMEL*

N° art. 526 773

N° art. 530 585

r

1-lama 4V
ROBLE ITALICA NATUR*

1-lama
ROBLE ELEGANCE*

N° art. 530 591

N° art. 526 757

1-lama 4V
NOGAL ITALIANO*

1-lama 4V
ROBLE KANSAS*

N° art. 530 594

N° art. 530 586

r

1-lama 4V
BLACK OAK*

*Imitación de madera

N° art. 530 588
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1-lama
JATOBA BRASIL*
N° art. 526 759

*Imitación de madera

HARO TRITTY 250
1-lama 4V
ROBLE KANSAS*
RÚSTICO CON POROS
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Valores para un ambiente
más agradable.
90 | TÉCNICA
TTECHNIK
ECHNIK | Lorem Ipsum

Después de presentarle los múltiples ambientes que usted puede crear con nuestros
suelos laminados, queremos presentarle en las páginas siguientes la filosofía, los
valores intrínsecos y el fantástico equipamiento técnico de nuestros suelos Premium.

TECHNIK | Lorem
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Ipsum
Ipsum | 91

Nuestra larga experiencia
para crear los más bellos diseños de madera

Superficies auténticas, formatos de lama como los de parquet y diseños de madera que apenas se pueden diferenciar del
original, en pocas palabras: suelo laminado HARO. No es de extrañar, ya que desde el desarrollo hasta el producto final
usted se puede fiar de nuestra elevada exigencia de calidad. Así por ejemplo, nosotros participamos activamente en el
desarrollo de los diseños de madera desde la selección de material para los modelos de dibujo hasta la impresión de los
papeles decorativos utilizando por supuesto colores naturales puros, pues sólo de esta forma se realza más aún
la autenticidad del producto. También de igual modo trabajamos muy minuciosamente las estructuras de la superficie
de HARO TRITTY: nosotros utilizamos prensas metálicas especiales para las cuales empleamos estructuras originales de
parquet.
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Atractivos formatos

3-lamas

2-lamas

1-lama

Loft 4V

Campus 4V

Gran Via 4V

1

2

3

4

5

6

La diversidad es nuestro lema también aquí. Junto a los formatos y diseños clásicos, ya conocidos en el parquet,
nosotros le ofrecemos además formatos inusuales y modernos. Especialmente esbeltos, especialmente largos
especialmente anchos. Apropiado para cualquier estilo de vida e ideal para poner en práctica sus ideas muy
personales de un hogar bonito.

1 3-lamas

También conocido como entarimado a la inglesa. Características especiales: tres lamas colocadas una junto
a la otra con un efecto dinámico. Dimensiones de las lamas: 193 x 1282 mm (en TRITTY 250: 190 x 1282 mm)
2 2-lamas

El claro. La imitación de madera tiene más juego libre una óptica clara.
Dimensiones de las lamas: 193 x 1282 mm
3 1-lama

El clásico. Especialmente apreciado gracias a su aspecto generoso.
Dimensiones de las lamas: 193 x 1282 mm (en TRITTY 250: 190 x 1282 mm)
4 Loft 4V

El esbelto. Su formato fino y el bisel de cuatro lados acentúan el carácter de la lama.
Dimensiones de las lamas: 135 x 1282 mm
5 Campus 4V

El moderno. Campus es la síntesis de la clásica longitud de lama y la generosa anchura, con bisel de 4 lados.
Dimensiones de las lamas: 243 x 1282 mm
6 Gran Via 4V

El gigante. Demuestra su clase en cualquier parte y subraya el efecto del espacio. Su especial longitud y el
bisel de cuatro lados realzan el carácter de la lama.
Dimensiones de las lamas: 243 x 2200 mm
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Para cada necesidad la serie adecuada

Cada persona tiene un estilo personal muy propio. Cada casa y cada piso son el reflejo de su individualidad. Para que
usted pueda elegir exactamente el suelo laminado de acuerdo a sus necesidades y a su gusto, le ofrecemos una gran
variedad de posibilidades distintas. No importa cuáles son sus exigencias: nosotros le ofrecemos el suelo que estaba
buscando y con una calidad superior que convence. Déjese inspirar por nuestra extraordinaria variedad visitando
directamente a su distribuidor HARO.

Áreas comerciales

Áreas privadas

No todo suelo laminado es apropiado para cada necesidad. Aquí puede ver qué serie satisface mejor sus altas
exigencias:

TRITTY 100

TRITTY 250

Para áreas privadas con un uso
elevado y áreas comerciales con
un uso moderado

Para áreas privadas con un uso
elevado y áreas comerciales con
un uso medio

Para áreas privadas y áreas
comerciales con uso elevado

Dormitorio
Habitación de niños
Comedor
Salón
Vestíbulo
Cocina
Oficina
Habitación de hotel
Sala de conferencias
Consulta médica
Sala de recepción
Local de venta
Recomendado

94 | TÉCNICA | Series

TRITTY 75

Posible

HARO TRITTY 75
El suelo universal

HARO TRITTY 100
El robusto

HARO TRITTY 250
El suelo especialmente robusto

Los suelos de la serie 75 no sólo son
recomendables para la primera vivienda
propia. Auténtico, polifacético y resistente:
28 diseños de madera, 8 superficies
distintas y la fácil instalación gracias al
sistema Top Connect. Nuestro suelo
multiuso queda estupendamente en
cualquier espacio de su casa.

Con aspecto y superficies idénticos a los
suelos de madera, y además son resistentes
y robustos: los suelos de la serie 100
cumplen todos los deseos. Con la tecnología
Silent CT, disponible opcionalmente, la serie
100 se convierte en el suelo laminado más
silencioso del mundo. Y gracias al sistema
de instalación Top Connect, la satisfacción
con su suelo laminado HARO empieza con la
misma instalación.

Extremadamente robusto, duradero y
resistente a golpes, al rayado y al desgaste:
las extraordinarias características convierten
a la serie 250 en el suelo ideal para áreas
privadas con uso elevado, como vestíbulos,
salas de estar y cocinas, así como también
para áreas comerciales.

Datos técnicos:

Datos técnicos:

Datos técnicos:

Clase de uso: 23/31

Clase de uso: 23/32

Clase de uso: 23/33

Clase de abrasión: AC3

Clase de abrasión: AC4

Clase de abrasión: AC5

Clase de impacto: IC1

Clase de impacto: IC2

Clase de impacto: IC3

Comportamiento electrostático: antiestático

Comportamiento electrostático: antiestático

Comportamiento electrostático: antiestático

Garantía:

Garantía:
Áreas
15
privadas G A R A N T Í A

según condiciones de garantía

15 años

años

áreas privadas

HARO TRITTY 75

20 años

Áreas
privadas

Garantía:
según condiciones de garantía

20
años

GARANTÍA
áreas privadas

HARO TRITTY 100

5 años

Áreas
comerciales

según condiciones de garantía

5
años

GARANTÍA
áreas comerciales / públicas

HARO TRITTY 100

Áreas

25 años privadas

según condiciones de garantía

25
años

GARANTÍA
áreas privadas

HARO TRITTY 250

10 años

Áreas
comerciales

según condiciones de garantía

10
años

GARANTÍA
áreas comerciales / públicas

HARO TRITTY 250

Dimensiones**:

Dimensiones**:

Dimensiones**:

7 x 193 x 1282 mm

8 x 193 x 1282 mm

10 x 190 x 1282 mm

Con base insonorizante de confort Silent Pro:

Loft 4V: 8 x 135 x 1282 mm

Con base insonorizante de confort Silent Pro:

2 mm más alto: 9 x 193 x 1282 mm

Campus 4V: 8 x 243 x 1282 mm

2 mm más alto: 12 x 190 x 1282 mm

Reducción del ruido ambiental: aprox. 30 %*

Gran Via 4V: 8 x 243 x 2200 mm

Reducción del ruido ambiental: aprox. 30 %*

Reducción del ruido de pisadas: 18 dB

Con base insonorizante de confort Silent Pro:

Reducción del ruido de pisadas: 18 dB

Opcionalmente con Silent CT:

2 mm más alto

Opcionalmente con Silent CT:

2 mm más alto

Reducción del ruido ambiental: aprox. 30 %*

2 mm más alto

Reducción del ruido ambiental: 60 %*

Reducción del ruido de pisadas: 18 dB

Reducción del ruido ambiental: 60 %*

Ruido de pisadas: 14 dB

Opcionalmente con Silent CT:

Ruido de pisadas: 14 dB

* Medición EPLF martillo de impulso/Walking Lady
(referido al suelo de referencia)

2 mm más alto
Reducción del ruido ambiental: 60 %*

** Grosor x anchura x longitud

Ruido de pisadas: 14 dB
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Bonito por fuera, calidad por dentro
Estructura del suelo laminado

El suelo laminado HARO es una historia de más de 25 años de éxito. Esto se debe no sólo a las imitaciones de madera
especialmente auténticas, que apenas se pueden distinguir de las originales, sino también a la laboriosa estructura
técnica de nuestros suelos laminados. No espere menos que la máxima calidad que le permitirá disfrutar durante
muchos años de su suelo laminado HARO.

1
2
3
4
5

Estructura
ra
HARO TRITTY 75/100

1. Capa superior, especialmente impregnada (capa protectora resistente)
2. Laminado decorativo, especialmente impregnado
3. Placa base HDF-E1 con barnizado especial aquaResist
4. Laminado de contracción
5. Con base insonorizante de confort Silent Pro adherida de fábrica o
con tecnología Silent CT (adecuado para calefacción por suelo radiante)
Espesor 2 mm

1

2

3
4
5

Estructura
a de
HARO TRITTY 250

1. Capa superior, especialmente impregnada (capa protectora resistente)
resis
2. Laminado decorativo y papel de estraza de dos capas, especialmente
impregnado
3. Placa base HDF-E1 con barnizado especial aquaResist
4. Laminado de contracción de varias capas
5. Opcionalmente con base insonorizante de confort Silent Pro adherida de
fábrica o con tecnología Silent CT (adecuado para calefacción por suelo
radiante)
Espesor 2 mm

La capa superior – Casi tan dura como un diamante
Para que el suelo laminado HARO sea especialmente resistente (concepto clave: resistencia al microrayado), nosotros
aplicamos corindón a la capa superior. Corindón es el segundo mineral más duro después del diamante. Decisiva es
también la transparencia de la capa superior: sólo de esta forma se logra el aspecto auténtico de las imitaciones de
madera. Por cierto, HARO dispone de sus propias instalaciones de impregnar y la misma empresa produce las capas
superiores naturalmente aplicando un control de calidad continuo en el proceso de producción para obtener la
robustez, la resistencia al rayado y la estabilidad necesarias.
El decorativo – Garantía de máxima naturalidad
Nuestro laminado decorativo es producido mediante la técnica de grabado profundo y con hasta cuatro tintas de
impresión. Como material de soporte se emplea un papel especial blanco o teñido sólido a la luz, impregnado en resina
de melamina, lo cual lo hace resistente a la humedad. Es un trabajo que vale la pena: para lograr un expresivo efecto en
relieve, máximo brillo y su intenso colorido.
Placa base sumamente estable para una máxima estabilidad de forma
La base HDF es de madera de coníferas al 80% con un alto peso, lo cual le confiere una especial estabilidad de forma, y una
alta densidad para proteger contra la humedad.
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Laminado de contracción –
El estabilizador eficiente

El laminado de contracción está formado por papeles impregnados de resina y sirve principalmente para compensar las
tensiones con respecto a la capa superior en el lado inferior de los paneles de laminado. Si una placa base se cubriese
con laminado únicamente por un lado, la misma se deformaría por debajo debido a la absorción de humedad por un
solo lado; es lo que técnicamente se conoce por abarquillado de la madera. Adicionalmente, el papel de contracción
está impregnado, impidiendo de esta forma la absorción superficial de humedad del subsuelo. En TRITTY 250
utilizamos una capa doble en cada lado para conseguir una estabilización de superficie aún mejor.

Sin laminado de contracción

▲▲▲

Con laminado de contracción

aquaTec – Doble protección contra la humedad
Los suelos laminados HARO son siempre estables gracias a su estructura equilibrada de varias capas. Y gracias al
sistema especial aquaTec, usted tendrá la garantía de que también conservarán siempre su buena forma. Esto se
logra mediante la combinación de la placa base HDF altamente resistente al hinchamiento aquaResist y una capa de
protección de la superficie especialmente impregnada (overlay y decorativo).

1,00
0,75
0,50

Hinchamiento de cantos

Hinchamiento de cantos de los suelos laminados
bajo la influencia del agua

Hinchamiento
de cantos
máximo
admisible

0,25

Norma

HARO
Suelo laminado con aquaTec
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Probablemente el sistema de instalación más fácil del mundo:
HARO Top Connect.

Para todos los que deseaban instalar su suelo laminado por su propia cuenta, y hasta ahora no se
han atrevido, hemos desarrollado Top Connect. Con el sistema de instalación probablemente más
sencillo del mundo ahora es posible crear los más bellos suelos de forma tan fácil como un juego de
niños, y dotados de una estabilidad tan extraordinaria como nunca antes. Además sin necesidad de
herramientas. Las lamas se ajustan primero angularmente en sentido longitudinal y entonces se
encajan por el frente haciendo una suave presión. El suelo se fija de forma duradera y se puede pisar
de inmediato. Y en caso de mudanza se desmonta con la misma facilidad.

Encuadrar
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Presionar

Listo

Superficies auténticas

Justamente en los suelos laminados con óptica de madera es de suma importancia una imitación perfecta del tipo
de madera. Por ello aquí prestamos también mucha atención a la autenticidad de las superficies. Nuestra gama
engloba desde superficies lisas hasta estructuras laboriosas que apenas se diferencian de la madera auténtica. Esta es
exactamente la calidad HARO, que se ve y se siente. Lo mejor es que visite un distribuidor HARO para que se haga una
idea de las múltiples posibilidades que ofrecen los suelos laminados HARO.

Poros
Con poros pequeños y brillo tenue y
delicado.

Con poros mate
Con poro más suave y brillo natural
elegante.

Liso mate
Liso sin estructura con un acabado
mate natural.

Bisel frontal y longitudinal
Los bordes se cortan en sesgo tanto
en los lados transversales como
longitudinales, para un efecto aún
más plástico. Entre los especialistas
se le conoce como bisel frontal y
longitudinal.

h
Cepillado
Se siente como la veta de la madera
auténtica.

Cepillado mate
Como la veta de madera auténtica.
La óptica mate resalta el efecto
natural.

handscraped
Superficie como trabajada a mano
por un maestro carpintero.

r
authentic
Prácticamente no hay diferencia con
la madera auténtica. La estructura y
el diseño coinciden. El grado de brillo
recuerda a una superficie barnizada.

Authentic mate
Prácticamente no hay diferencia con
la madera auténtica. La estructura y
el diseño coinciden. La superficie
tiene un carácter de aceite natural.
Para los suelos de 1-lama, además,
un ligero efecto brillo en los poros.

Rústico con poros
Una superficie muy expresiva con una
estructura de poros que pone una nota
llamativa. Mediante la combinación de
efectos mate-brillante, la superficie
presenta además una pátina especial.
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El suelo laminado más silencioso del mundo:
o:
HARO Tritty Silent CT

60
%
MÁS SILENCIOSO
que los suelos
laminados usuales

El motor innovador HARO marca la pauta: el suelo laminado puede ser silencioso también. Con el desorrollo Silent CT
usted puede olvidarse de las pisadas ruidosas, el molesto ruido ambiental, los tintineos y las estampidas y disfrute en
su hogar del suelo laminado más silencioso del mundo. Es un 60% más silencioso que los suelos laminados usuales.
Esto es posible gracias a la innovación ComforTec de HARO: las tiras autoadhesivas en la parte inferior de las planchas
permiten la adherencia al suelo en toda la superficie. El resultado: una reparadora sensación de andar con la agradable
acústica de un suelo pegado en toda la superficie. Este innovador suelo laminado no solamente es silencioso. HARO
TRITTY Silent CT es además robusto y fácil de cuidar, ofrece las imitaciones de madera perfectas del especialista en
parquet y encima se puede colocar fácilmente gracias al sistema TopConnect. Ahora usted tiene a sus pies todas las
ventajas que le brinda un suelo laminado moderno.
HARO TRITTY Silent CT con tecnología ComforTec
Reduce el ruido en habitaciones en un increíble 60% frente a
los suelos laminados convencionales con base insonorizante
I En comparación con el suelo laminado con base insonorizante adicional de buena
calidad es igual de económico, pero mucho más silencioso
I Fácil de instalar gracias al sistema Top Connect
I No es necesaria cola y no emite sustancias nocivas
I Se puede pisar de inmediato
I Convence por su extraordinaria resistencia con hasta 10 mm de grosor
I Hasta 25 años de garantía
I Adecuado para calefacción de suelo
I Disponible en más de 60 decoraciones en las series TRITTY 75, TRITTY 100 y TRITTY 250.
I

Sensiblemente más silencioso. Demostrado por pruebas realizadas por centros
independientes
Cuenta con las certificaciones “EPLF martillo de impulso” e “IHD Walking Lady”

Intensidad sonora (sonios)

35
30

60%

25

más
silencioso

20

que los suelos
laminados
usuales

15
10
5
0
>Suelo
l laminado
l
d
usual Película PE
de 7 mm – 2 mm

EPLFF
o
martillo de impulso
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HARO TRITTY 100
Película PE de

IH
IHD
W
Walking
Lady

HARO TRITTY 100
Silent Pro

HARO
TRITTY 100
Silent CT

* Comprobado y certificado por el centro de ensayos
oficialmente autorizado Entwicklungs- und Prüflabor
Holztechnologie GmbH de Dresden

Hasta
según condiciones de garantía

25
años

GARANTÍA
áreas privadas

HARO TRITTY 250

El secreto del silencio se encuentra en el lado inferior de HARO TRITTY
Silent CT: la innovación ComforTec de HARO. Las tiras autoadhesivas
fabricadas a base de caucho sintético sin disolventes y ubicadas en la
parte inferior de las lamas permiten la fijación al suelo en toda la superficie. El resultado: una reparadora sensación de andar con la agradable
acústica de un suelo pegado en toda la superficie.

(Tiras autoadhesivas en la
parte inferior)

Especialistas independientes del sector han otorgado el puesto
número uno a la innovación de HARO:

Revista Heimwerkermagazin
El campeón entre los suelos
laminados (excelente)

Premio HolzLand Award 2010
"Producto más innovador para
el consumidor final"
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Confort a cada paso

Para todos los que desean darse el lujo de mayor confort, las bases insonorizantes son algo imprescindible. Es un
descanso para sus oídos, sus articulaciones y su columna gracias a la amortiguación de los pasos. Adicionalmente
se reduce a un mínimo el ruido de pisadas y el ruido ambiental, lo cual le gustará no sólo a usted sino también a sus
vecinos. Según lo desee, las bases insonorizantes de confort Silent Pro pueden adherirse a todos los suelos laminados
directamente desde la fábrica o bien puede obtenerlas sueltas en rollo. Su distribuidor HARO le asesorará con mucho
gusto.
Ventajas de la base insonorizante adherida de fábrica:
I Extraordinario aislamiento del ruido de pisadas y ruido
ambiental
I El "efecto amortiguador" protege las articulaciones y la
columna vertebral.
I Instalación y aislamiento en un solo paso
I Idóneo para su instalación sobre pavimentos con
calefacción por suelo radiante
I Limpio y fácil de cortar
I Eliminación de los desperdicios en la basura doméstica
respetando el medio ambiente

Verá lo agradable que resulta para
usted la notable reducción del nivel de
ruido ambiental.

REDUCCIÓN
DEL RUIDO DE
PISADAS
18 db**

REDUCCIÓN
DEL RUIDO
AMBIENTAL
30 %*

Especialmente sus vecinos le estarán
muy agradecidos cuando cada paso
deje de ser similar a un estampido.

* Valores individuales máximos alcanzados en la prueba EPLF martillo
de impulso (de los suelos de referencia)
** Según norma DIN 140-8
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Bases insonorizantes adheridas de fábrica
Mediante la fijación de Silent Pro en la fábrica, directamente en la parte trasera de las lamas, se produce
una unión permanente entre la lama del suelo laminado y la base insonorizante. Efecto positivo: los
eventuales espacios huecos o cavidades son sellados, lo cual es positivo para la capacidad de aislamiento acústico. Pues debido a las cavidades, al caminar por la habitación se producen ruidos altos y
sordos que reducen el efecto del aislamiento acústico del ruido ambiental. Otra ventaja de la base
adherida de fábrica: la instalación y el aislamiento se efectúan a la vez en un único paso.

Bases insonorizantes sueltas
Nosotros recomendamos el uso de bases insonorizantes para todos los suelos duros. Las bases
insonorizantes elevan la elasticidad del suelo, la insonorización de las pisadas, ruidos en las
habitaciones, y compensan pequeñas irregularidades. Se lo agradecerán no sólo los oídos de
sus vecinos, sino también su suelo laminado.

Silent
Pro
l
Estera dura de PUR con
materiales de relleno
minerales.
Espesor: aprox. 3 mm
Reducción del ruido de
pisadas: 19 dB
Reducción del ruido ambiental:
29 %

Silent Pro DS
Adicionalmente con barrera de
vapor integrada (SD >> 100 m)
Valores iguales a Silent Pro

Silent ECO
Malla acústica de alta calidad
con excelentes propiedades
aislantes del ruido de pisadas y
el ruido ambiental. Fabricada a
base de aceites vegetales con
sustancias minerales de
relleno.
Espesor: aprox. 2 mm
Reducción del ruido de
pisadas 18 dB
Reducción del ruido ambiental:
27 %
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Cuestión de limpieza –
Cuidado fácil con clean & green

Cuidado rápido, sencillo y natural para todos los suelos.
Los hogares modernos y responsables apuestan por productos no
contaminantes que sean a la vez fáciles de emplear. En nuestro
revolucionario desarrollo clean & green hemos aplicado nuestra
experiencia acumulada a través de numerosas décadas. El
resultado es una serie de productos perfecta, apropiados para
cada tipo de suelo, que le facilita la limpieza y el cuidado de los
suelos de alta gama de una forma nunca vista antes. Como
fabricante de parquet y pavimentos líder en Alemania, sabemos
como ningún otro lo que es necesario para conservar el valor de
su suelo durante mucho tiempo.
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®

Cuidado rápido, sencillo y natural para todos los suelos

Revestimiento especialmente impregnado

Una característica de nuestros suelos laminados de alta calidad es la máxima resistencia a la radiación ultravioleta del
sol. Por ello los colores son estables y conservan su brillo. La impregnación especial se ocupa de que el suelo laminado
HARO sea resistente a los arañazos y a las manchas. La alta resistencia impide también a largo plazo el deterioro de la
superficie debido a la abrasión (p. ej. al arrastrar muebles) o a la acción del calor (p. ej. de cenizas ardientes de cigarro).
Un valor importante para la clasificación de laminado de acuerdo con la resistencia de su superficie es la clase de abrasión según la norma DIN EN 13329:2006. En un ensayo de acuerdo con esta norma, con ayuda de una máquina se roza
papel de lija sobre la superficie del suelo hasta que la superficie presenta un desgaste claramente visible. Los estándares
de calidad HARO están concebidos de forma que superan con creces los requisitos de la norma.

Especialmente resistente al rayado

Resistente a la luz ultravioleta

Fácil conservación y repelente de la suciedad

Doble protección contra la humedad
gracias al sistema aquaTec

Aspecto brillante

Resistente a la abrasión

Excelente relación calidad-precio

Difícilmente inflamable (Cfl-S1), evaluado según
DIN EN 13501-1

Forma estable y ajuste preciso

Resistente a la presión y a los golpes

Adecuado para calefacción por suelo radiante

Resistente a las brasas de los cigarrillos

Antiestático

Base insonorizante incorporada opcionalmente
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Simplemente sobresaliente: HARO

Hasta
según condiciones de garantía

25
años

GARANTÍA
áreas privadas

HARO TRITTY 250

Sostenibilidad
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG cuenta
desde principios del 2004 con la
certificación PEFC.

Garantía HARO
Además del plazo legal de garantía, HARO
le ofrece una garantía adicional para diversos
grupos de productos. Por favor tenga en cuenta
las condiciones de garantía correspondientes.

ISO 9001
Desde 1995 nuestro sistema de gestión de
calidad cuenta con certificado según la
norma DIN EN ISO 9001: 2000. Garantiza los
procesos de la empresa y contribuye, de
esta forma, al mantenimiento del nivel de
calidad de nuestros productos.

Ecoetiqueta “Ángel azul”
Desde 1992 el Ángel Azul prueba el aspecto
ecológico de nuestros productos.

ISO 14001
Con el certificado DIN EN ISO 14001: 2004
reivindicamos nuestra labor en pro de una
gestión medioambiental activa.

Made in Germany
Como nuestros suelos son fruto del trabajo
de calidad alemán, reciben además el sello
reconocido internacionalmente “Made in
Germany”.

ISO 50001
energy management system

ISO 50001
La norma 50001 permite a las empresas
desarrollar los procesos y sistemas
necesarios para la reducción de su propio
consumo de energía y el aumento de la
eficiencia energética.

CE
El marcado CE confirma que el parquet y los
suelos laminados de HARO cumplen con
todas las normativas fundamentales de
seguridad y de salud europeas.
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EPLF
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG es
miembro fundador de la Asociación de
fabricantes de suelos laminados de Europa.

Sello de conformidad
A fin de garantizar los estándares de calidad
en la construcción, los materiales de
construcción deben ser sometidos a análisis
técnicos, ecológicos y sanitarios con el
objeto de obtener las correspondientes
certificaciones. El denominado sello de
conformidad demuestra la autorización de
la inspección urbanística, lo cual es
obligatorio en Alemania para todos los
suelos laminados. Aquí se evalúan los
materiales utilizados y los niveles de
emisión. Esto significa seguridad del
producto para el fabricante, los distribuidores y los instaladores y un ambiente sano
para el consumidor.
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