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Editorial

Dirección de la empresa  
de la cuarta y quinta generación:
Peter Hamberger y  
el Dr. Peter M. Hamberger
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El éxito de nuestra marca no es una simple casualidad. Nuestra empresa 
familiar se dedica a trabajar la madera desde hace 150 años. Combinando 
con maestría el amor al producto natural con la pasión por realizar innova-
ciones continuas para aunar belleza natural y confort. Nuestro liderazgo a la 
hora de marcar tendencias, nuestra continua aspiración a la más alta calidad, 
así como nuestra actuación sostenible en todo momento nos han convertido 
en el fabricante de parquet líder en Alemania. En más de 90 países nuestra 
marca es hoy día sinónimo de calidad superior de parquet, ya sea en nuestro 
diseño de 1-lama, 3-lamas o la nueva lama ancha Plaza.

Emociónese con la diversidad de nuestras colecciones y déjese inspirar por 
los más bellos suelos de parquet para su hogar.

Bienvenido  
a HARO
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La empresa

Nuestra fábrica desde hace 150 años.
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Con una fábrica de cerillas y una serrería, Franz Paul Hamberger sentó en 1866 
la base de nuestra actual empresa familiar. Así que contamos ya con 150 años 
de experiencia en el procesamiento profesional de la madera. Entre nuestros 
principios empresariales ha estado siempre una actuación sostenible y con 
visión de futuro, impulsando siempre las innovaciones. Ya en 1950 fuimos el 
primer fabricante que comercializó el parquet multicapa y lo hemos seguido 
desarrollando desde entonces. Actualmente, nuestros suelos de parquet son 
conocidos en más de 90 países por su calidad y su atractivo natural. Adquirimos 
exclusivamente materias primas procedentes de fuentes certificadas y tratamos 
con responsabilidad medioambiental todos los recursos que necesitamos para 
producir nuestros productos de calidad. Si se decide por un parquet HARO, 
estará invirtiendo en su espacio vital más importante: un hogar sano, estiloso 
y estético. Y además adquirirá un fragmento de calidad de vida para el día a 
día. Bienvenido a HARO.  

Madera – vitalidad 
y estabilidad 
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La búsqueda de un parquet adecuado para cada vivienda supone enfrentarse 
a muchos detalles. Con nuestro catálogo de parquet le ofrecemos una clara 
fuente de información para que pueda elegir su suelo de parquet. Nuestra 
variedad de tipos de madera, diseños y superficies le permitirá elegir el parquet 
que mejor se adapte a sus distintos espacios y a las características arquitec-
tónicas de su vivienda. En los distintos capítulos de este catálogo encontrará 
valiosas sugerencias, explicaciones técnicas y una orientación para poder 
realizar su elección. Déjese inspirar por nuestros suelos y diseñe un hogar 
que sea tan único como usted. Creamos calidad de vida – también para la 
vivienda de sus sueños.   

Información sobre el parquet compacto .........................................................8
Esto es lo que hace de nuestro parquet algo especial: 
 Las estructuras de superficie ..............................................................12 
 El nuevo acabado de superficies naturaDur .....................................14 
 La variedad de colores de la colección Puro ....................................16
 La variedad del surtido .......................................................................18
 Las líneas HARO ................................................................................. 20
Natural Line .................................................................................................... 22
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Classic Line ..................................................................................................... 64
Técnica .......................................................................................................... 100
Vista general de la colección  ...................................................................... 110
parkettmanufaktur ........................................................................................ 118

Parquet HARO –  
calidad superior para una vida 
natural y saludable
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Parquet
compacto

El PARQUET HARO da más de lo que se podría pensar. Nuestra experiencia de 
décadas, las continuas mejoras y nuestras innovadoras soluciones garantizan 
siempre la más avanzada tecnología, la máxima fiabilidad y una variedad 
extraordinaria. Para facilitarle la selección en este surtido, en las siguientes 
páginas le explicamos las ventajas, los distintos diseños, clasificaciones, trata-
mientos de superficie y lo que distingue a nuestros suelos. Así le resultará muy 
fácil encontrar el suelo ideal para usted.

1 2
DISEÑOS CREAR ESPACIOS CON FORMATO 

 
1. 3-lamas: 
Óptica expresiva y clara gracias a 
las tres lamas alineadas.  
Formatos: 180 x 2200 mm  

2. 1-lama: 
El moderno parquet clásico con 
diseño de lama da a los espacios 
un aspecto generoso. 
Formato: 180 x 2200 mm  
o 173 x 2200 mm  
(en el caso de Roble ahumado)

3. 1-lama Plaza:  
Nuevo y moderno ancho de lama 
para conseguir un impresionante 
efecto espacial y un aspecto de 
gran calidad.  
Formato: 240 x 2200 mm

3
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PARQUET HARO 4000 
1-lama 4V 

 NOGAL AMERICANO 

COUNTRY 

NL

PARQUET HARO 4000  
3-lamas

NOGAL AMERICANO  
COUNTRY

NL

1-LAMA O 3-LAMAS:
DOS DISEÑOS QUE DAN A LOS 
ESPACIOS UN ASPECTO 
COMPLETAMENTE DIFERENTE
 
Los dos diseños tienen un efecto 
completamente distinto en el mismo 
espacio. Los suelos de 1-lama le dan 
un aspecto sosegado. El suelo está 
en un segundo plano. Por el 
contrario, el mismo espacio con un 
suelo de 3-lamas transmite una 
impresión considerablemente más 
expresiva.
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No toda la madera es igual, 
aunque proceda del mismo árbol. 
El núcleo presenta un aspecto 
distinto al de la madera de las 
partes exteriores del tronco. Si 
procede de la parte superior del 
árbol, dependiendo del tipo de 
árbol puede ser que tenga más 
nudos. Existen numerosos criterios 
que determinan el carácter de una 
clasificación. Pero hay algo que 
nunca cambia: el ojo experimentado 
de nuestro personal de producción 
no puede ser sustituido por 
ninguna máquina. Por eso, las 
distintas clasificaciones se 
seleccionan manualmente. Solo 
así podemos responder siempre a 
nuestra elevada exigencia de 
calidad y, por supuesto, a la suya.

PARQUET HARO 3-LAMAS

Exquisit 

Laminillas seleccionadas con 
estructura y color homogéneos
Aspecto: relajado, representativo, 

 elegante

Trend 

Veta natural con pequeños nudos
Aspecto: natural clásico, atemporal

Terra

Estructura de madera natural y rústica 
con gran cantidad de nudos
Aspecto: vital, rústico

Tundra 

Grandes diferencias de color
Aspecto: vivo, con mucho carácter 
En haya: proporción de nudos natural 
En roble: proporción de albura natural 

Favorit

Equilibrada mezcla de laminillas  
de sosegadas a vivas
 Aspecto: atractivas diferencias  
de color, viva

Country

Marcadas diferencias de color debido 
a la presencia de zonas de duramen 
oscuras (haya, fresno)
Aspecto: marcadas diferencias 

 de color

Family

Expresiva mezcla de Terra y 
 Tundra, con nudos y albura

Aspecto: vivo, con mucho carácter,  
 rústico

Sauvage

Gran proporción de nudos grandes 
con grietas oscuras enmasilladas
Aspecto: rústico moderno

Standard
Diferencias de color moderadas y 
estructura de madera expresiva con 
escasa proporción de nudos
Aspecto: expresivo, auténtico

Universal
Distintas clasificaciones, puede 
contener también zonas de duramen 
oscuras
Aspecto: expresivo

PARQUET HARO 1-LAMA

Exklusiv

Laminillas seleccionadas con estructura 
y color uniformes
Aspecto: relajado, representativo, 

 elegante

Sauvage

Estructura de madera de naturaleza 
vivaz con gran proporción de nudos
Es posible que presente grietas,  
puntos emplastecidos y agujeros de 
gusano
Aspecto: rústico moderno

Markant

Vetas con proporción de nudos  
natural
Aspecto: natural clásico, atemporal

Universal
Mezcla de nuestras clasificaciones, 
incluidas zonas de duramen
Aspecto: expresivo

Alabama

Estructura de madera viva con 
proporciones de nudos auténticos 
y un mayor número de grietas 
negras enmasilladas
Aspecto: individual, rústico,  
auténtico

Country

Marcadas diferencias de color, 
posibilidad de albura y nudos 
claros (roble, nogal) y duramen 
oscuro (fresno)
Aspecto: vivo, expresivo

Nota: en maderas exóticas pueden 
formarse manchas según el tipo de 
madera (inclusiones minerales). 

, , , clasificado según EN 13489, 
4.4, todos los demás clasificados según 
EN 13489, B

CLASIFICACIONES

Parquet
compacto
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Nuestros tratamientos de 
superficie mantienen el atractivo 
natural del suelo de parquet y lo 
protegen eficazmente de 
influencias externas.  
 
 

PARA TODOS AQUELLOS  
que buscan suelos de parquet 
especialmente llamativos y 
naturales.

CUIDADO
Limpieza en seco con una 
escoba o una aspiradora.
Pasando regularmente un paño 
húmedo con jabón naturaLin o 
clean & green natural la madera 
se protege contra la suciedad y 
el desgaste.
En caso de uso intenso, reparar 
de vez en cuando la superficie 
con naturaLin Oil o clean & green 
aqua oil.

PARA TODOS AQUELLOS  
que buscan un parquet con un 
aspecto natural y un cuidado 
mínimo.

CUIDADO
Limpieza en seco con una 
escoba o una aspiradora.
Si es necesario, realizar una 
limpieza en húmedo con 
clean & green natural.
En caso de uso intenso, reparar 
de vez en cuando la superficie 
con clean & green aqua oil.

PARA TODOS AQUELLOS  
que buscan suelos de parquet 
resistentes y de fácil 
mantenimiento. 

CUIDADO
Limpieza en seco con una 
escoba o una aspiradora.
Si es necesario, realizar una 
limpieza en húmedo con 
clean & green natural.

PARA TODOS AQUELLOS  
que buscan el aspecto de una 
superficie natural en combinación 
con el fácil mantenimiento de un 
acabado barnizado. 

CUIDADO

 Limpieza en seco con una 
escoba o una aspiradora.
Si es necesario, realizar una 
limpieza en húmedo con 
clean & green natural.

®

Cuidado rápido, sencillo y natural para todos los suelos

Producto de limpieza natural para 

parquet

Producto concentrado ecológico 
para suelos.
Para la limpieza periódica de 
todas las superficies de parquet.

Limpiador intensivo active

Producto concentrado ecológico 
para suelos.
Para la limpieza en profundidad de 
parquet.

Mantenimiento del parquet aqua oil

Mantenimiento para superficies 
tratadas al aceite.

Mantenimiento del suelo aqua shield

Recuperación duradera y protección 
para el parquet barnizado

Respaldamos la calidad de nuestros 
suelos. Para que pueda disfrutar 
durante el mayor tiempo posible del 
esplendor de su suelo de parquet, 
hemos desarrollado una gama de 
productos que hacen que la limpieza 
y el cuidado de los suelos sean tan 
sencillos como efectivos. Limpieza 
en profundidad, cuidado eficaz y 
protección perfecta con el mínimo 
esfuerzo. Su parquet mantendrá así 
su atractivo durante muchos años.

NOVEDAD

La superficie con acabado natural al 

aceite y a la cera

La superficie que respira al aceite 

natural

El barnizado resistente El acabado de superficies mate natural 

con una protección perfecta

t l
NOVEDAD

ACABADO DE SUPERFICIES Así podrá adaptar perfectamente 
su parquet a cada situación, 
dependiendo de la intensidad 
de uso a la que esté sometido 
el suelo.



Las superficies con las texturas 
más naturales que jamás hayan 
existido

Esto es lo que hace de nuestro 
parquet algo especial:
Las texturas de las superficies

Un suelo de parquet noble es un fragmento vivo de naturaleza en estado 
puro. El atractivo natural que hace que nuestros suelos de parquet sean tan 
especiales se escenifica con nuestros procesamientos de la superficie. Surgen 
así estructuras de relieve únicas que intensifican aún más la naturalidad de 
los tipos de madera. Las superficies "Cepillado", "Cepillado retro", "Cepillado 
retro 3D", "Cepillado relieve" y "Desbastado" acentúan con eficacia y elegancia 
el efecto del parquet HARO: para una experiencia visual y táctil de la naturaleza 
de primera clase. 

 12 | HARO



HARO | 13



 14 | HARO



La protección perfecta tiene 
un nombre: naturaDur

Esto es lo que hace de nuestro 
parquet algo especial:
El nuevo acabado de 
superficies
naturaDur

El nuevo y exclusivo tratamiento de superficies naturaDur aúna el aspecto 
natural de un suelo de parquet tratado al aceite y la protección y la facilidad 
de mantenimiento de una superficie barnizada. El noble aspecto mate que se 
consigue con naturaDur confiere al suelo de parquet el aspecto auténtico y 
original del parquet tratado al aceite. Gracias a su resistencia, basta con cuidar 
mínimamente el suelo para que conserve durante muchos años su aspecto y 
su textura. Además, puede elegir entre tres acabados más: los amantes de una 
superficie natural y original disponen de la superficie tratada al aceite natural 
naturaLin plus. Para los amantes de un suelo de parquet fácil de cuidar y 
resistente, la mejor elección es el sellado permaDur. Todos aquellos que 
buscan un parquet que aúne un aspecto natural y una facilidad de cuidado se 
decidirán por suelos con bioTec, el acabado a la cera y al aceite.
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Creaciones cromáticas armónicas 
inspiradas en la naturaleza    

Esto es lo que hace de 
nuestro parquet algo 
especial:
La variedad de colores 
de la colección Puro

Nuestros suelos de parquet se caracterizan por su original naturalidad. En nuestra 
colección Puro hemos reforzado aún más esta característica. Los artículos de la 
colección Puro forman una colección completa que le permite elegir suelos del 
mismo color, con arreglo a cada situación especial concreta. Como el suelo de 
3-lamas Trend para espacios pequeños, o como los suelos de 1-lama Markant 
para conseguir espacios expresivos. Y para espacios con decoración moderna, 
los suelos de 1-lama Sauvage como contraste natural. Los tonos Puro surgen de 
un tratamiento cuidadoso de las superficies de madera en el que se aplican 
colores al aceite que solo se encuentran en la naturaleza: desde blanco y colores 
crema hasta potentes tonos marrones. Las superficies mates hacen que la colección 
Puro se viva con una extraordinaria intensidad.  
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Suelos de 1-lama que 
satisfacen todos los deseos

Esto es lo que hace de nuestro 
parquet algo especial:  
La variedad de las colecciones

Nuestros suelos de 1-lama transmiten una sensación visual y táctil de amplitud, 
sosiego y naturalidad. Como auténticos especialistas en este diseño, le ofrecemos 
un surtido completo y variado de 1-lama. Adaptado a cada deseo individual. 
Explore y descubra los suelos de 1-lama de exclusivos tipos de madera, en las 
más finas clasificaciones y con estructuras de superficie que definen un nuevo 
nivel de naturalidad y autenticidad. Para un hogar exquisito, natural y saludable.  
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       Natural Line 

¿Es la belleza natural y expresiva 
lo más importante para usted? 
Natural Line hace realidad sus 
sueños. Tendrá a sus pies madera 
pura, viva, expresiva y en una 
infinita variedad. Como 1-lama o 
3-lamas, con superficies que 
desearía estar tocando todo el 
tiempo. Naturalmente también en 
los colores de moda.
A partir de la página 22

NL

Esto es lo que hace de 
nuestro parquet algo 
especial:
Las líneas HARO

Nuestros suelos de parquet se dividen en tres segmentos visuales: las líneas HARO. 
Natural Line, Elegant Line o Classic Line describen la intensidad que caracteriza a 
nuestro parquet. Desde elegantemente sosegado hasta naturalmente expresivo, 
podrá encontrar con más facilidad el suelo que acentú el atractivo de sus espacios. 
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       Elegant Line  

¿Aprecia los interiores exclusivos? 
Nuestra serie Elegant Line le 
muestra cómo ennoblecer los 
espacios y crear una atmósfera 
cuidada y moderna. Suelos 
elegantes y sosegados con una 
elegancia representativa y un 
aspecto noble.   
A partir de la página 56

EL

       Classic Line 

¿Le gusta un ambiente soberbio 
que transmita armonía? Los suelos 
de nuestra colección Classic Line 
irradian atemporalidad y son 
ideales para una discreta sutileza  
en madera noble. Suelos de 1-lama 
y 3-lamas para ambientes de corte 
clásico, atemporales y al mismo 
tiempo modernos. 
A partir de la página 64

CL
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Natural  
Line
Renacer con la naturaleza

NL
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Nuestra colección Natural Line es tan variada como la propia naturaleza. Los 
suelos de 1-lama y 3-lamas le entusiasmarán por su impresionante autenticidad 
y su aspecto dinámico. Madera pura en toda su belleza natural: acogedora, 
informal y atractiva desde el primer momento. También están muy de moda 
las superficies de parquet coloreadas para acentuar el carácter de madera 
natural. Una particularidad la constituyen los colores decapados que realzan 
aún más las vetas de la madera. El resultado es un parquet con tonos 
ennoblecidos dotado de una personalidad especial.
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Un brillo sedoso y una protección perfecta: con el 
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES NATURADUR las grandes 
superficies se convierten en el centro de atención.

NOVEDAD



NL

PARQUET HARO 4000  
1-lama 2V  

ROBLE AHUMADO  
SAUVAGE 

cepillado 
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PARQUET HARO 4000  
1-lama Plaza 4V

ROBLE  

SAUVAGE
cepillado marcado

NL

Los suelos de parquet de gran formato crean un ELEGANTE 

CONTRASTE especialmente en las cocinas modernas. 
La naturaleza en estado puro y la perfección técnica se 
dan la mano. 
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PARQUET HARO 4000  
1-lama 2V

ROBLE BLANCO 

SAUVAGE
cepillado 

NL
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Los suelos de 3-lamas decapé acentúan su 
expresividad mediante el BRILLO ESPECIAL 
que se consigue con este tratamiento de la 
superficie. A pesar de la expresiva estructura 
de la madera, producen un efecto muy 
homogéneo e irradian tranquilidad. 

PARQUET HARO 4000  
3-lamas

ROBLE BLANCO SALINO DECAPÉ 
TUNDRA
cepillado

NL
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PARQUET HARO 4000  
3-lamas 

ROBLE GRIS PERLA DECAPÉ 

Tundra
cepillado

NL
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NL

PARQUET HARO 4000  
1-lama 4V  

ROBLE AHUMADO 

SAUVAGE  
cepillado retro 
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PARQUET HARO 4000 
1-lama 4V 

ROBLE GRIS TABACO 
SAUVAGE 

cepillado retro 

NL

El suelo de 1-lama con superficie cepillada retro en TONOS 

INTENSIVOS DE ROBLE resulta muy auténtico y transmite una 
sensación espacial natural y con carácter.
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PARQUET HARO 4000  
3-lamas 4V

ROBLE GRIS TABACO 

TERRA
cepillado retro 3D

NL

Los suelos de 3-lamas con cepillado intenso y cuatro biseles dan la 
IMPRESIÓN DE NATURALEZA EN ESTADO PURO. Aquí el suelo de 3-lamas 
se caracteriza sobre todo por su textura original.



HARO | 33



PARQUET HARO 4000  
1-lama 4V  

ROBLE PURO GRIS 

SAUVAGE  
cepillado  

NL
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PARQUET HARO 4000  
1-lama 4V

ROBLE  

SAUVAGE
 cepillado retro

NL

Dotado de color o al natural en CLASIFICACIÓN EXPRESIVA: 
el roble es, como suelo de 1-lama en todas sus variantes, 
el centro de atención por su fuerte carácter.
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PARQUET HARO 4000  
3-lamas 4V

ROBLE AHUMADO 

cepillado relieve

NL



El suelo de 3-lamas sigue estando de moda – las 
SUPERFICIES CEPILLADAS intensamente lo hacen 
especialmente expresivo y auténtico:  
suelos para sentir y experimentar.
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PARQUET HARO 4000  
3-lamas 
ROBLE  

TERRA
cepillado retro 

NL

El suelo de 3-lamas hace gala con especial autenticidad de 
la VITALIDAD DE LA MADERA NATURAL y hace que el suelo de 
madera auténtica se disfrute con especial intensidad. 
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Permítase la perfección, desde el suelo hasta el borde de la pared

Los zócalos son el broche de oro para un suelo. Es estupendo que el fabricante de 
parquet número uno de Alemania le ofrezca un sinfín de ideas también en este 
terreno. Nuestros distribuidores le facilitarán el zócalo apropiado para cada suelo. 
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PARQUET HARO 4000  
3-lamas 4V

ROBLE BARRIQUE 
TREND

cepillado relieve

NL

Estructuras con un auténtico TOQUE RÚSTICO o superficies 
homogéneas que impresionan por su clasificación: 
el suelo de 3-lamas entusiasma por su vitalidad. 
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PARQUET HARO 4000  
3-lamas

ROBLE ÓPALO 

TUNDRA

NL



PARQUET HARO 4000  
1-lama 2V

HAYA VAPORIZADA 

UNIVERSAL

NL

PARQUET HARO 4000  
1-lama 4V

ALERCE PURO BLANCO 

SAUVAGE
cepillado 

NL

La última moda son los SUELOS CLAROS de diferentes tipos 
de madera. Crean un ambiente limpio y claro. 
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NOVEDAD
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PARQUET HARO 4000  
1-lama Plaza 4V

ROBLE PURO BLANCO 

SAUVAGE
cepillado marcado

NL
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PARQUET HARO 4000  
1-lama 4V  

ROBLE PURO SMOKE 

SAUVAGE  
cepillado 

NL

El parquet es cada vez más apreciado también como ELEGANTE 

REVESTIMIENTO en la cocina. Y gracias a nuestro tratamiento de 
la superficie naturaLin plus es un placer del que podrá disfrutar 
durante muchos años.
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El gran punto fuerte del FORMATO ATEMPORAL DE 3-LAMAS 
es su gran vitalidad.  
Realza el efecto de la madera de una forma fresca y 
atractiva. 

PARQUET HARO 4000  
3-lamas

HAYA VAPORIZADA 

COUNTRY
cepillado

NL
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PARQUET HARO 4000  
3-lamas

FRESNO BLANCO ARENA  
COUNTRY
cepillado 

NL

NOVEDAD



PARQUET HARO 4000 
1-lama 2V 

ROBLE BLANCO ARENA 
SAUVAGE

NL

NOVEDAD
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PARQUET HARO 4000  
1-lama 2V

ROBLE BLANCO SALINO DECAPÉ  
Sauvage
cepillado 

 

NL

HARO | 49

El ASPECTO SOSEGADO del formato clásico de 1-lama 
lo convierte en el centro de atención, especialmente en 
espacios reducidos con pocos muebles de líneas claras.



 50 | HARO

PARQUET HARO 4000  
1-lama Plaza 4V

ROBLE GRIS TABACO 
SAUVAGE

cepillado marcado

NL

Las superficies de los suelos de parquet Natural 
Line rebosan ENERGÍA NATURAL y confieren a sus 
espacios un brillo expresivo.  
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Con su brillo mate, los SUELOS DE ROBLE AUTÉNTICOS 
de la serie Natural Line encajan en su estilo de vida 
de una forma sosegada y expresiva. 

PARQUET HARO 4000  
1-lama 4V

ROBLE PURO INVISIBLE 

SAUVAGE
cepillado  

NL



PARQUET HARO 4000  
1-lama Plaza 4V

ROBLE AHUMADO 

UNIVERSAL 
 cepillado marcado 

NL
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PARQUET HARO 4000  
3-lamas 4V

ROBLE AHUMADO 

FAVORIT
cepillado relieve

NL
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Con la SUPERFICIE CEPILLADA, la madera y la clasificación 
destacan enormemente.  
La textura hace que el parquet hace que se viva con mucha 
intensidad. 

PARQUET HARO 4000  
3-lamas 4V

ROBLE  

TERRA
cepillado retro 3D 

NL



Elegant  
Line
Sereno. Natural.  
Representativo.

EL

Los suelos de 1-lama y 3-lamas de PARQUET HARO de la colección Elegant 
Line transmiten a cada ambiente una gran elegancia con un aspecto sosegado. 
Disponibles en magníficas clasificaciones, son el epítome de un estilo de 
vida sofisticado.
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PARQUET HARO 4000  
1-lama 4V

ROBLE PURO BLANCO 

EXKLUSIV
cepillado

EL

La naturalidad y el atractivo del roble lo convierten en el 
ÚLTIMO GRITO. En el diseño de 1-lama 4V, el pronunciado bisel 
realza la elegancia que emana de la clasificación Exklusiv. 
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Una superficie cepillada supone una FORMA DE SENTIR EL 

PARQUET nueva y moderna. La textura del parquet refuerza 
su efecto de autenticidad.

PARQUET HARO 4000  
1-lama 4V

ROBLE TERMO FORTE

cepillado

EL
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PARQUET HARO 4000  
1-lama 4V

ROBLE 

EXKLUSIV
cepillado

EL
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PARQUET HARO 4000  
3-lamas

ROBLE AHUMADO 

EXQUISIT/TREND

EL
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La clasificación Exquisit es sinónimo de SOSIEGO Y ELEGANCIA. 
Así, el esplendor natural de los parquets tiene un efecto relajante y 
tranquilizador.  
El parquet da a los espacios un aspecto elegante y de gran valor. 

PARQUET HARO 4000  
3-lamas
ROBLE 

EXQUISIT
cepillado

EL
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Classic  
Line
Ambientes de  
corte clásico

CL

Las lamas de nuestra colección Classic Line se distinguen por su aspecto 
atemporal y su clásica naturalidad. Así, estos suelos de 1-lama y 3-lamas 
crean una base atractiva para hacer realidad el deseo de un estilo de vida 
sofisticado sobre un parquet selecto.
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PARQUET HARO 4000  
1-lama Plaza 4V

ROBLE PURO BLANCO  
MARKANT

cepillado marcado

CL
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Las maderas claras y un CEPILLADO MARCADO 
crean un contraste elegante y dan a la superficie 
de parquet una intensa expresividad.
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PARQUET HARO 4000  
3-lamas

ROBLE BLANCO ARENA 
TREND

cepillado

CL

NOVEDAD
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PARQUET HARO 4000  
3-lamas

ROBLE PURO MOUNTAIN 

TREND
cepillado 

CL

Una gran puesta en escena: el diseño de 3-lamas 
consigue el equilibrio entre un aspecto noble y una 
GRAN VITALIDAD, y resulta especialmente natural 
por su superficie mate.
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Maderas oscuras en el formato 
clásico de 3-lamas: el resultado 
es un suelo extremadamente vivo 
que irradia solidez y ennoblece los 
espacios gracias a su VITALIDAD. 

El cuidado moderno de los suelos:  
fácil y natural

La limpieza y el cuidado del parquet 
son ahora muy fáciles con nuestra 
serie natural clean & green. Solo hay 
que añadir al agua los innovadores 
productos biodegradables clean & 
green en sus versiones natural o active, 
limpiar en húmedo y listo. Para mantener 
los suelos de parquet tratados al aceite 
basta con aplicar aqua oil, y en el caso 
de los suelos barnizados aqua shield.

NOVEDAD



PARQUET HARO 4000  
3-lamas

ROBLE AHUMADO 

FAVORIT
cepillado

CL
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PARQUET HARO 4000  
3-lamas

ROBLE PURO ICE 
TREND

cepillado

CL
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Tanto si se decide por un SUELO DE PARQUET CLARO COMO SI LO HACE POR 

UNO OSCURO adquirirá siempre un formato moderno que encajará 
perfectamente en su decoración. Mientras que un suelo de 3-lamas claro 
se mantiene discretamente en un segundo plano y acentúa el efecto de la 
decoración, un suelo oscuro, con su variado juego de colores, consigue
un ambiente extremadamente vivo.  



PARQUET HARO 4000  
3-lamas

ROBINIA ÁMBAR 

FAVORIT
cepillado

CL
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PARQUET HARO 4000  
1-lama 4V

ROBLE PURO ICE 

MARKANT
cepillado

CL
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PARQUET HARO 4000  
1-lama 2V

ROBLE GRIS ARENA 
MARKANT
cepillado

CL

Maderas claras y potentes colores en la pared. 
Aquí, el suelo de 1-lama de madera auténtica 
despliega todas sus CALIDADES NATURALES y 
pone el contrapunto al moderno color.

NOVEDAD
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Este suelo de roble decapé desbastado con su cepillado 
intenso representa un fragmento de NATURALEZA INDÓMITA. 
Una impresión que refuerzan aún más los biseles en los 
cuatro lados. 
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PARQUET HARO 4000  
1-lama 4V

ROBLE MARRÓN LAVA DECAPÉ 

MARKANT
desbastado

CL
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PARQUET HARO 4000  
1-lama 2V

ROBLE ARENA PUR 

MARKANT
cepillado

CL

NOVEDAD
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PARQUET HARO 4000  
1-lama Plaza 2V

ROBLE 

MARKANT
cepillado

CL

Las superficies mates crean un ENCANTO NATURAL. 
Nuestro acabado para superficies naturaDur reúne 
las propiedades de un suelo tratado al aceite y las 
de un suelo barnizado.

NOVEDAD



PARQUET HARO 4000  
3-lamas

FRESNO BLANCO LUZ 

FAVORIT 
cepillado

CL
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El clásico 3-LAMAS convence por su gran fuerza decorativa. 
También en colores claros, como el fresno blanco luz, su estructura 
visual consigue una impresión espacial armónica.
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Incluso en las más diversas VARIANTES DE COLOR se percibe 
claramente la idiosincrasia de la madera de roble. Nuestros 
suelos de 1-lama con cuatro biseles acentúan este carácter del 
roble. 

PARQUET HARO 4000  
1-lama 4V

ROBLE 

MARKANT
desbastado

CL
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PARQUET HARO 4000  
1-lama 4V

ROBLE PURO SNOW 

MARKANT
cepillado

CL
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PARQUET HARO 4000  
3-lamas
ROBLE 

TREND
cepillado

CL
NOVEDAD



PARQUET HARO 4000  
3-lamas

ROBLE PURO STONE 
TREND

cepillado

CL
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Los suelos de 3-lamas no ponen límite al despliegue 
de todo el ESPLENDOR DE LA MADERA. Surgen así suelos 
rebosantes de fuerza. El efecto es especialmente natural 
gracias a las superficies mates.
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PARQUET HARO 4000  
1-lama 4V

ROBLE PURO MOUNTAIN 

MARKANT
cepillado

CL
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Superficie de madera auténtica noble y 
homogénea con TEXTURA CEPILLADA. 
Este es el punto fuerte de los suelos de 
1-lama 4V con cuatro biseles. 

PARQUET HARO 4000  
1-lama 4V

ROBLE BLANCO CREMA DECAPÉ

MARKANT
cepillado

CL
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Un suelo como la vida misma: atractivo en conjunto y 
MUY VARIADO gracias a la superficie cepillada y al 
aspecto especialmente natural del alerce claro.
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PARQUET HARO 4000  
1-lama 4V

ALERCE 

MARKANT
cepillado

CL
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Un suelo de parquet de gran calidad consigue 
un CONTRASTE ESPECIAL, tanto en cocinas como 
en salones.

PARQUET HARO 4000  
1-lama 2V 

ROBLE AHUMADO 

MARKANT
cepillado

CL

NOVEDAD
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PARQUET HARO 4000  
1-lama Plaza 4V

ROBLE 

MARKANT
cepillado intenso

CL
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PARQUET HARO 4000  
1-lama 4V

ROBLE PURO STONE 

MARKANT
cepillado

CL
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Nuestro PARQUET PURO echa mano de colores que solo se encuentran 
en la naturaleza y despliega con discreción y elegancia el brillo mate 
característico de un suelo de roble.
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PARQUET HARO 4000  
1-lama 4V

ROBLE 

MARKANT
cepillado

CL

Aunque el generoso formato del suelo de 1-lama le 
confiere un aspecto sosegado, en la clasificación 
"markant" encontrará todo su ESPLENDOR NATURAL.
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PARQUET HARO 4000  
1-lama 4V

ROBLE AHUMADO 

MARKANT
cepillado

CL
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PARQUET HARO 4000  
3-lamas

HAYA VAPORIZADA 

TREND

CL NOVEDAD
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PARQUET HARO 4000  
3-lamas

ARCE CANADIENSE 

TREND 

CL

Los suelos de 3-lamas de haya o ARCE CANADIENSE están experimentando 
un renacimiento y la vitalidad y el color fresco de estos tipos de madera 
los hace ideales para las viviendas actuales. 
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PARQUET HARO 4000  
3-lamas

CEREZO AMERIC. 

TREND

CL

En el suelo de 3-lamas, el formato da lugar a la  
ESTRUCTURA con sus tres lamas características. 
Así el suelo presenta una gran plasticidad incluso 
con superficie lisa.
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Estructura

ESTRUCTURA

 
CALIDAD EN TODAS LAS CAPAS 
 
Los suelos de madera maciza de 
antes presentaban algunos 
inconvenientes considerables. Las 
fluctuaciones de humedad 
producían deformaciones y las 
irregularidades del suelo requerían 
laboriosos trabajos de lijado. 
Además, se precisaban inmensas 
cantidades de madera para poco 

opción en cuanto a sostenibilidad, 
medio ambiente y costes, con unas 
ventajas tangibles. 

1. Capa superior de madera noble, 
aprox. 3,5 mm de grosor, de 
maderas secas y cuidadosamente 
seleccionadas 
2. Capa intermedia de lamas de 
madera maciza de abeto con grado 
de humedad uniforme para lograr 
la máxima estabilidad 
3. Capa de contracción de madera 
de coníferas para una estabilidad 
aún mayor
4. Opcional: Base insonorizante, 
para dar descanso a sus oídos, sus 
articulaciones y su columna, suelta 
o adherida de fábrica.

1

2

3

4

UNA CONSTRUCCIÓN PERFECTA 
 
La madera es un material vivo 
sometido a fluctuaciones muy 
variadas. El parquet de madera 
maciza se contrae en invierno a 
consecuencia del aire seco, y se 
expande en verano debido a la 
humedad y el calor. Se producen 

ESTRUCTURA DE 3 CAPAS

PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD 

LA HUMEDAD NO TIENE NADA QUE 
HACER AQUÍ 
 
La protección contra la humedad 
de nuestros productos pone de 
manifiesto una vez más nuestra 
elevada exigencia de calidad. 
Nuestros esfuerzos en este sentido 

van mucho más allá del estándar 
sectorial.  
Así, las gotas de agua permanecen 
en la superficie de nuestro  
parquet multicapa, repelidas por 
los cantos superiores impregnados 
de las laminillas de cada lama de 
parquet*. 

*En Haya y Arce de 3-lamas serie 4000 con grosor de 13,5 mm

sin con aquaShield

suelo. El parquet multicapa de 
HARO resuelve estos inconvenientes 
de una forma muy sencilla. 
Mediante la estructura cerrada de 
nuestro parquet de tres capas se 
reduce el "trabajo" natural de la 
madera en hasta un 70 %. Y, frente 
al suelo de madera maciza, el 
parquet multicapa es la mejor 

así deformaciones, como el 
abarquillado que se muestra en la 
imagen. El PARQUET HARO de 3 
capas está construido de tal 
manera que estas tensiones no 
afectan a la estética y la durabili-
dad del suelo.
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Cambio de color
Dureza de la madera

CAMBIO DE COLOR

UN CAMBIO NATURAL 
 
Como material vivo que es, la 
madera varía bajo los efectos de la 
luz o los rayos ultravioletas. Las 
maderas claras se oscurecen con el 
tiempo, mientras que las maderas 
oscuras tienden a aclararse. ¿A qué 
se debe esto? Es muy sencillo: la 
lignina es un componente importante 
de la madera y cambia el color de 
esta al contacto con la luz solar. Las 
maderas tropicales pueden cambiar 
más bajo la influencia de la luz. Las 
maderas iroko y merbau tienden más 
hacia un marrón más oscuro. Los 
tonos de madera más estables son 
el roble ópalo y el roble negro carbón 
(parkettmanufaktur by HARO), así 
como las maderas teñidas con 
penetración de parkettmanufaktur by 
HARO, que prácticamente no 
cambian de color.

Color original   Después de varios años bajo la luz solar directa

Roble termo Forte

Roble ópalo

Wengué

Nogal Nogal

Merbau

Fresno termo Mezzo

Robinia ámbar

Roble ahumado

Cerezo americ.

Roble

Fresno Trend

Haya vaporizada

Alerce

Arce canadiense

MADERA A PRUEBA DE DUREZA 
 
La dureza es un criterio importante a 
la hora de utilizar lamas de parquet. 
Pero un tipo de madera no posee 
una dureza fija, sino que desarrolla 
un rango de dureza determinado 
según su crecimiento. Para medir la 
dureza de la madera se aplica la 
prueba Brinell (HB), que consiste en 
presionar una bola de acero de 10 
milímetros con una fuerza y duración 
específicas contra la superficie de la 
madera. La marca resultante permite 
calcular el valor Brinell. Cuanto más 
dura es la madera, más alto es este 
valor.

Arce canadiense

Haya

Roble 

Roble, Carré 

Fresno 

Kambala (iroko)

Cerezo americano 

Alerce

Merbau 

Nogal americano 

Robinia 

Wengué

3015 10045 907560 HB en N/mm2

DUREZA DE LA MADERA
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Bases insonorizantes

BASE INSONORIZANTE SILENT PRO  
 
Nuestra base insonorizante Silent 
Pro proporciona una magnífica 
insonorización del ruido de pisadas 
y del ruido ambiental. Gracias a la 
elevada elasticidad de las sustancias 
minerales de relleno se consigue un 
efecto amortiguador. 

Silent Pro: 
a base de PUR con materiales de 
relleno minerales.  
Grosor: aprox. 3 mm  
Reducción del ruido de pisadas: 19 db  
Reducción del ruido ambiental: 30 %

BASES INSONORIZANTES  
CONTRACOLADAS DE FÁBRICA 

Es muy recomendable fijar nuestra 
base insonorizante contracolada de 
fábrica en la parte adherida de la 
lama (a partir de 10 m²). La unión 
permanente de la lama de parquet y 
la base insonorizante evita que 
huecos y cavidades reduzcan la 
eficacia de la insonorización. Otra 
ventaja es que la instalación y la 
insonorización se efectúan de una 
sola vez.

BASES INSONORIZANTES SUELTAS

 
En principio, recomendamos las 
bases insonorizantes para todos los 
suelos duros, ya que elevan la 
elasticidad del suelo y mejoran la 
insonorización de las pisadas y del 
ruido ambiental. Además, 
compensan pequeñas irregularida-
des del suelo.

Por su baja resistencia térmica, el 
parquet HARO es un producto muy 
apropiado para la colocación sobre 
calefacción por suelo radiante.

Especialmente sus vecinos le estarán muy 
agradecidos cuando cada paso que dé deje 
de parecerles un trueno.

Compruebe lo agradable que 
resulta la notable reducción 
del nivel de ruido ambiental.

REDUCCIÓN DEL  
RUIDO AMBIENTAL  

30 %*

REDUCCIÓN DEL  
RUIDO DE PISADAS 

19 db**

* Valores individuales máximos alcanzados 
 en la prueba EPLF martillo de impulso 
 (de los suelos de referencia)
** Según norma DIN 140-8

BASES INSONORIZANTES

CALEFACCIÓN POR SUELO 

RADIANTE

Silent Pro DS: provista adicional-
mente de 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 a base de aceites 
vegetales con sustancias minerales 
de relleno.  
Grosor: aprox. 2 mm  
Reducción del ruido de pisadas: 
18 db  
Reducción del ruido ambiental: 
27 %
Todas nuestras bases insonorizantes 
pueden colocarse sobre calefacción 
por suelo radiante.
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Instalación

INSTALACIÓN PERFECTA CON TOP 
CONNECT 
 
La instalación profesional por el 
usuario es ahora más sencilla y 
rápida que nunca. Top Connect, 
probablemente el sistema de 
instalación más sencillo del 
mundo, le permite colocar su 
suelo HARO sin herramientas y 
en muy poco tiempo. Y podrá 
desmontarlo con la misma 
facilidad si tiene que cambiar de 
domicilio.

Extremadamente rápido
Preciso y profesional
Fácil de montar, fácil de 
desmontar
Uniones seguras en los bordes 
frontales y longitudinales
Apto para el encolado en toda la 
superficie

Encuadrar Presionar ListoTÉCNICA DE INSTALACIÓN

TOP CONNECT CON COMFORTEC 
 
Un complemento ideal para el 
revolucionario sistema de 
instalación Top Connect es la 
innovación ComforTec de HARO, 
con lamas autoadhesivas. 

Instalación caracterizada por la mayor calidad y la 
técnica más rápida
Se puede pisar de inmediato
Sin pegamento ni sustancias nocivas
Agradable sensación al andar con el sonido uniforme 
de un suelo encolado en toda la superficie 

Adecuado para calefacción por suelo radiante
Sin limitación óptica por perfiles de terminación o de 
transición (hasta un ancho de puerta de 150 cm)
Amplio surtido con las maderas más apreciadas
Disponible para parquet de 3-lamas y 1-lama 

Ruido ambiental

Comodidad al andar

Instalación posible sin perfiles  
de terminación o de transición

Se puede pisar de inmediato

Olor fuerte/sustancias nocivas

Instalación sencilla, rápida y limpia

+++

+++

+++

+++
+++
+++
+++
+++
+++

+++

+++
+++

Encolado en toda
la superficie

Instalación  
flotante

+++ Excelente    Satisfactorio  Depende del tipo de adhesivo utilizado

TÉCNICA DE INSTALACIÓN CON 

COMFORTEC



 104 | HARO

Cuidado

®

Cuidado rápido, sencillo y natural para todos los suelos

CUIDADO –

CUESTIÓN DE LIMPIEZA 
 
Para la conservación sostenible de 
PARQUET HARO hemos desarrollado 
la innovadora serie de productos 
para el cuidado del suelo clean & 
green. Ecológicos y seguros, le 
facilitan la limpieza y el cuidado de 
nuestros suelos como nunca 
antes. 

Para la limpieza habitual en seco 
de los pavimentos HARO le 
recomendamos usar una 
aspiradora de la empresa Kärcher. 
Para la limpieza habitual en 
húmedo le recomendamos usar la 
mopa plana Ultramat Klassik, 
WischMat extra o Premium 5 de la 
marca Vileda.

Producto de limpieza natural para parquet

Producto concentrado ecológico para suelos.
Para la limpieza periódica de 
todas las superficies de parquet.

Limpiador intensivo active

Limpiador concentrado ecológico para suelos.
Para la limpieza en profundidad de parquet.

Mantenimiento del parquet aqua oil

Cuidado para superficies tratadas al aceite.

Mantenimiento del suelo aqua shield

Renovación y protección para parquet 
barnizado

NOVEDAD
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Accesorios

PERFILES DE TRANSICIÓN 

Los perfiles de transición 
ensamblan con elegancia suelos 
de parquet u otros revestimientos 
de suelo. Están diseñados de 
manera que durante el montaje 
entre dos suelos diferentes se 
compensa también un nivel de 
altura diferente. Así se consiguen 
transiciones discretas que unen 
armónicamente dos superficies 
cuando el suelo no está encolado, 
ya que en ese caso estos perfiles 
no son necesarios.

ZÓCALOS –

CON SISTEMA 
  
A juego con el suelo o contrastando 
con él: nuestra amplia colección 
de zócalos ofrece la terminación 
apropiada para cada gusto. 
Consulte a su distribuidor HARO 
las infinitas posibilidades de 
decoración.

Nuestro sofisticado sistema de 
zócalos se lo pone muy fácil. 
Monte los elementos de fijación en 
la pared, encaje los listones de 
zócalo y listo.
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Interior

HAROTABLE
¿DESEA UN PARQUET AÚN MÁS 

ELEGANTE? 
En principio, la idea surgió cuando 
preparábamos proyectos destinados 
a aumentar el atractivo de los puntos 
de venta de nuestros distribuidores: 
necesitábamos una mesa que 
reflejara con un diseño atemporal 
nuestro de suelos de parquet 
auténticos de gran calidad. Así que 
en un principio la mesa HARO se 
diseñó como una elegante pieza 
central de los locales de exposición 
de nuestros principales distribuido-
res. Cuando fabricamos los primeros 
prototipos, nos dimos cuenta de que 
habíamos conseguido crear un 
mueble realmente elegante. La 
superficie de parquet noble, de uso 
cotidiano y resistente, el bastidor de 
acero de gran calidad con un logrado 
aspecto oxidado. Cuando los pedidos 
de nuestros socios de distribución 
fueron aumentando, decidimos 
producir la mesa en serie. El centro 
de atención de cualquier espacio, 
independientemente del suelo con el 
que se haya diseñado. 

HAROSTAIR
PERFILES DE ESCALERA –  
PERFECCIÓN AL MÁS ALTO NIVEL 
Para nosotros es importante que las 
escaleras, esquinas y bordes de los 
espacios que tienen instalado 
PARQUET HARO también sean 
atractivos. Por eso le suministramos 
perfiles de escalera a juego con su 
suelo de parquet HARO. Hemos 
incorporado a nuestra gama de 
productos nuevos elementos que 
dan una impresión general aún más 
perfecta: soluciones prefabricadas 
para el revestimiento lateral de 
escaleras con listones de termina-
ción de parquet HARO (apropiadas 
solo para tramos de escalera rectos). 
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HAROWALL
ENNOBLECER PAREDES –

CREAR AMBIENTES 
Madera en la pared: una de las 
tendencias de moda para el hogar. 
Y es que un mobiliario purista y 
grandes superficies de vidrio 
combinan perfectamente con 
suelos y paredes que irradian calor 
y presentan sólidas estructuras. 
Por eso, cada vez son más los 
entusiastas del parquet en la 
pared.  
El montaje de un elegante parquet 
HARO en la pared es sencillísimo: 
simplemente retirar la lámina 
protectora de la parte posterior, 
aplicar adhesivo de montaje y 
pegar en la pared. El espacio gana 
así en contraste y se beneficia del 
atractivo natural resultante de la 
interacción del suelo de parquet y 
HARO Wall.

UNA DECLARACIÓN CONTUNDENTE –

PARQUET EN LA PARED  
Para conformar un espacio 
original, tiene la posibilidad de 
seguir instalando el suelo de 
parquet simplemente como 
revestimiento de la pared. Para 
ello hemos desarrollado un 
sistema de instalación con el que 
podrá fijar su suelo de parquet 
profesionalmente en la pared.  
Las lamas de parquet se montan 
en las guías del sistema y los 
bordes se cubren con perfiles de 
aluminio o bordes de terminación 
de madera. Surgen así espacios 
con un toque especial que reflejan 
la naturalidad y calidez del suelo 
de parquet. 
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Certificados

ISO 9001

Nuestro sistema de gestión de calidad cuenta desde 1995 con certificado 
según la norma DIN EN ISO 9001:2008. Dicho certificado garantiza los 
procesos de la empresa y contribuye así a mantener el nivel de calidad 
de nuestros productos.

ISO 14001

Con el certificado según DIN EN ISO 14001: 2004 estamos compro-
metidos desde 1998 con una gestión medioambiental activa.

CE

El SELLO CE confirma que los pavimentos HARO cumplen todas las 
normativas europeas fundamentales de seguridad y salud.

Garantía HARO

Además del plazo legal de garantía, HARO le ofrece una garantía 
adicional para diferentes grupos de productos. Tenga en cuenta las 
condiciones de garantía respectivas. 

s e g ú n  c o n d i c i o n e s  d e  g a r a n t í a

30
a ñ o s

G A R A N T Í A
á r e a s  p r i v a d a s

PARQUET HARO 4000

Made in Germany

Como nuestros suelos son fruto del mejor trabajo alemán, les ponemos 
además el sello "Made in Germany", reconocido internacionalmente. 

Sostenibilidad

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG cuenta desde principios de 2004 
con la certificación PEFC. PARQUET HARO es la primera marca de 
parquet con certificación 100 % PEFC, lo cual significa que la madera 
que utilizamos proviene de bosques certificados y explotados de 
forma sostenible.

vdp/FEP

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG es miembro de la Asociación 
Alemana de la Industria del Parquet y de la Federación Europea de la 
Industria del Parquet. 

Real Wood

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG desempeña un papel de liderazgo 
en la implementación de la campaña Real Wood para la distinción de 
los suelos de madera auténtica. 

www.realwood.eu
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Ecoetiqueta Ángel Azul

Desde 1992 esta ecoetiqueta confirma que nuestros productos son 
respetuosos con el medio ambiente.

Nuestros productos y los accesorios perfectamente adaptados a ellos, pero 
también los numerosos certificados de los que disponemos, dan fe de que para 
nosotros la calidad es más que una promesa. Demuestran que concedemos una 
gran importancia a la transparencia y la meticulosidad tanto en los productos 
como en la habitabilidad y en los procesos de fabricación.   
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Estudio de presentación 
de suelos

Diviértase configurando su suelo y asegúrese de que acierta al elegirlo: nuestro 
estudio de presentación de suelos es la herramienta en Online adecuada 
que le permitirá elegir el suelo de parquet perfecto. Con solo unos clics 
podrá seleccionar en nuestro surtido los tipos de madera, clasificaciones y 
diseños que desee, compararlos y ver qué efecto tienen en distintos espacios. 
Esto facilita enormemente la elección para poder disfrutar de un hogar aún 
más bello.  

Pruebe el efecto de nuestro 
parquet en distintos espacios con 
nuestro estudio de presentación 
de suelos. 
La forma más rápida de acceder a 
él es en: www.haro.com
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 Mate natural PERMADUR  

 Acabado bioTec al aceite/cera 
 naturaDur 

Vista general de la colección PARQUET HARO 4000 1-lama Natural Line

1-lama 4V
ROBLE PURO BLANCO 
ALABAMA 
cepillado

 Código 529 764

1-lama 4V
ROBLE PURO INVISIBLE 

SAUVAGE
cepillado

 Código 535 618

1-lama 2V
ROBLE BLANCO SALINO DECAPÉ 

SAUVAGE 
cepillado 

 Código 528 139

1-lama 4V
ROBLE PURO SNOW 

SAUVAGE
cepillado  

 Código 533 029

1-lama 4V
ROBLE PURO ICE 

SAUVAGE
cepillado

 Código 535 616

1-lama 2V
ROBLE BLANCO LUZ 

SAUVAGE
cepillado 

 Código 529 268

1-lama 2V
ROBLE BLANCO ARENA 

SAUVAGE
cepillado 

 Código 535 444

1-lama 2V
ROBLE BLANCO 

SAUVAGE
cepillado

 Código 529 872

1-lama 4V
ROBLE PURO BLANCO 

SAUVAGE
cepillado

 Código 530 195

1-lama 4V
ROBLE PURO BLANCO 

SAUVAGE
cepillado retro

 Código 535 622

1-lama 4V
ROBLE PURO BLANCO 

COUNTRY
cepillado 

 Código 535 623

1-lama 4V
ROBLE BLANCO CREMA DECAPÉ 

SAUVAGE 
cepillado 

 Código 535 542

1-lama 4V
ROBLE PURO MOUNTAIN 

SAUVAGE
cepillado 

 Código 534 842

1-lama 2V
ROBLE 

SAUVAGE
cepillado 

 Código 524 634
 Código 535 448
 Código 523 817

1-lama 2V
ROBLE 

SAUVAGE 
cepillado 

 Código 532 910
sun protect

1-lama 4V
ROBLE 

SAUVAGE
cepillado 

 Código 528 695

1-lama 2V
ROBLE ARENA PUR 

SAUVAGE
cepillado 

 Código 535 446

1-lama 4V
ROBLE 

SAUVAGE
cepillado retro 

 Código 530 793

1-lama 4V
ROBLE 

COUNTRY
cepillado 

 Código 535 582

1-lama 4V
ROBLE ALABAMA 

cepillado 
 Código 529 587

1-lama 4V
ROBLE ATELIER 

SAUVAGE
cepillado retro 

 Código 531 764

1-lama 4V
ROBLE GRIS TABACO 

SAUVAGE
cepillado retro 

 Código 530 795

1-lama 4V
ROBLE PURO VULCANO 

SAUVAGE
cepillado 

 Código 534 848

1-lama 2V
ROBLE GRIS PERLA DECAPÉ 

SAUVAGE 
cepillado 

 Código 528 140

1-lama 2V
ROBLE GRIS ARENA 

SAUVAGE
cepillado 

 Código 535 450

1-lama 4V
ROBLE PURO STONE 

SAUVAGE
cepillado 

 Código 533 037

1-lama 4V
ROBLE MARRÓN ARENA DECAPÉ 

SAUVAGE 
cepillado 

 Código 529 087

1-lama 4V
ROBLE PURO SMOKE 

SAUVAGE
cepillado 

 Código 534 845

1-lama 4V
ROBLE PURO CARAMEL 

SAUVAGE
cepillado 

 Código 533 041

1-lama 4V
ROBLE PURO EARTH 

SAUVAGE
cepillado 

 Código 535 621

1-lama 2V
ROBLE AHUMADO 

SAUVAGE 
cepillado 

 Código 535 466

1-lama 4V
ROBLE AHUMADO 

SAUVAGE
cepillado 

 Código 530 148

1-lama 4V
ROBLE AHUMADO 

SAUVAGE
cepillado retro

 Código 534 152

NL
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  Superficie de aceite natural naturaLinplus 

 No acabado 

2VM: Con microbisel longitudinal en dos lados 

2V: Con bisel longitudinal en dos lados 

4V: Con bisel longitudinal y frontal 

 en cuatro lados

Vista general de la colección PARQUET HARO 4000 1-lama Natural Line

Vista general de la colección PARQUET HARO 4000 Plaza Natural Line

1-lama 2V
HAYA VAPORIZADA 

UNIVERSAL
 Código 535 451

1-lama Plaza 4V
ROBLE PURO BLANCO 

SAUVAGE 
cepillado intenso 

 Código 533 497

1-lama Plaza 4V
ROBLE 

SAUVAGE
cepillado intenso

 Código 533 495

1-lama Plaza 4V
ROBLE GRIS TABACO 

SAUVAGE
cepillado intenso 

 Código 533 498 

1-lama Plaza 4V
ROBLE AHUMADO 

UNIVERSAL
cepillado intenso

 Código 533 499

1-lama 4V
HAYA VAPORIZADA 

SAUVAGE
cepillado 

 Código 534 627

1-lama 2V
FRESNO BLANCO LUZ 

COUNTRY
cepillado 

 Código 531 993

NL

NL

1-lama 4V
ALERCE 

SAUVAGE 
cepillado 

 Código 523 353

1-lama 4V
NOGAL AMERIC. 

COUNTRY 
 Código 533 058

1-lama 4V
ALERCE PURO BLANCO

SAUVAGE
cepillado 

 Código 531 946

1-lama 2V
FRESNO FANCY 

cepillado
 Código 530 945

1-lama 2V
FRESNO BLANCO ARENA 

UNIVERSAL
cepillado 

 Código 535 452
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Vista general de la colección PARQUET HARO 4000 3-lamas Natural Line

3-lamas 4V
ROBLE PURO BLANCO 

TERRA
cepillado relieve

 Código 530 124

3-lamas 4V
ROBLE PURO BLANCO 

TERRA
cepillado retro 3D

 Código 532 980

3-lamas 
ROBLE PURO BLANCO 

TERRA
cepillado retro

 Código 532 810

3-lamas
ROBLE BLANCO AHUMADO DECAPÉ

TUNDRA 
cepillado

 Código 529 859

3-lamas
ROBLE 

TERRA
cepillado retro

 Código 532 809

3-lamas 4V 
ROBLE 

TERRA
cepillado retro 3D

 Código 532 978

3-lamas
ROBLE ÓPALO 

TUNDRA
 Código 524 446

3-lamas
ROBINIA ÁMBAR 

FAVORIT 
 Código 535 566

3-lamas 4V
ROBLE GRIS TABACO 

TERRA
cepillado retro 3D

 Código 532 982

3-lamas
ROBLE GRIS PERLA DECAPÉ  

TUNDRA
cepillado

 Código 528 148

3-lamas 4V
ROBLE BARRIQUE 

TREND
cepillado relieve

 Código 530 125

3-lamas 4V
ROBLE AHUMADO  

FAVORIT 
cepillado relieve

 Código 530 126

3-lamas 
ROBLE MESETA 

TUNDRA
 Código 524 812

3-lamas 
ARCE CANADIENSE

TUNDRA
 Código 524 406

3-lamas 
FRESNO BLANCO ARENA 

COUNTRY
cepillado

 Código 535 420

3-lamas
FRESNO 

COUNTRY
 Código 525 127

3-lamas 
CEREZO AMERIC. 

TUNDRA
 Código 524 442

3-lamas
NOGAL AMERIC. 

COUNTRY
 Código 524 444
 Código 535 421

3-lamas
ROBLE 

SAUVAGE 
cepillado

 Código 535 558

3-lamas
FRESNO BLANCO LUZ 

COUNTRY
cepillado

 Código 531 840

3-lamas
ROBLE PURO BLANCO 

FAMILY
cepillado 

 Código 530 139

3-lamas
ROBLE 

TUNDRA
 Código 524 402

3-lamas
HAYA VAPORIZADA 

COUNTRY 
cepillado 

 Código 535 563

3-lamas
ROBLE BLANCO LUZ 

FAMILY
cepillado

 Código 531 987

3-lamas 4V
ROBLE 

TERRA
cepillado relieve  

 Código 530 123

3-lamas
HAYA VAPORIZADA 

COUNTRY 
 Código 523 791

3-lamas
ROBLE BLANCO SALINO DECAPÉ 

TUNDRA 
cepillado

 Código 528 147

 Mate natural PERMADUR  

 Acabado bioTec al aceite/cera 
 naturaDur 

NL

1-lama 4V
ROBLE PURO GRIS

SAUVAGE
cepillado  

 Código 533 033
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  Superficie de aceite natural naturaLinplus 

 No acabado 

2VM: Con microbisel longitudinal en dos lados 

2V: Con bisel longitudinal en dos lados 

4V: Con bisel longitudinal y frontal 

 en cuatro lados

3-lamas
ROBLE 

EXQUISIT 
 Código 524 689

3-lamas
ROBLE PURO BLANCO 

EXQUISIT
cepillado 

 Código 531 686

1-lama 
ROBLE ÓPALO 

 Código 524 777

3-lamas
ROBLE 

EXQUISIT
cepillado 

 Código 531 683

3-lamas
ROBLE AHUMADO 

EXQUISIT/TREND
 Código 524 836

3-lamas
NOGAL AMERIC. 

EXQUISIT/TREND
 Código 523 812
 Código 533 046

3-lamas
ROBLE ÓPALO 

EXQUISIT/TREND
 Código 523 813

3-lamas
MERBAU 

 Código 525 190
 

3-lamas
ROBLE ÓPALO 

EXQUISIT/TREND
cepillado

 Código 530 141

1-lama 
ARCE CANADIENSE 

EXKLUSIV 
 Código 524 910

3-lamas
WENGUÉ 

 Código 535 575

1-lama 
ROBLE 

EXKLUSIV
 Código 524 680

1-lama 4V
ROBLE 

EXKLUSIV
cepillado 

    Código 531 677

1-lama 
HAYA VAPORIZADA 

EXKLUSIV
 Código 524 864

1-lama 4V
FRESNO TERMO MEZZO 

cepillado 
 Código 531 772

Vista general de la colección PARQUET HARO 4000 1-lama Elegant Line

Vista general de la colección PARQUET HARO 4000 3-lamas Elegant Line

1-lama 
ROBLE DECAPÉ

cepillado
 Código 527 332

1-lama 4V
ROBLE TERMO 

FORTE
cepillado 

 Código 531 766

1-lama 4V
ROBLE PURO BLANCO 

EXKLUSIV
cepillado 

 Código 531 679

1-lama 4V
ROBLE ÓPALO 

cepillado 
 Código 528 674

1-lama 
NOGAL AMERIC. 

MARKANT
 Código 529 976

1-lama 2V
NOGAL AMERIC. 

MARKANT 
 Código 535 453

1-lama 4V
NOGAL AMERIC. 

MARKANT 
 Código 533 051

1-lama  
MERBAU 

 Código 524 928

EL

EL
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Vista general de la colección PARQUET HARO 4000 1-lama Classic Line

1-lama
HAYA VAPORIZADA 

MARKANT
 Código 524 874

1-lama 4V
ROBLE AHUMADO 

MARKANT
cepillado 

 Código 528 678

1-lama 2V
ROBLE BLANCO LUZ 

MARKANT
cepillado  

 Código 531 216

1-lama 4V
ROBLE PURO EARTH 

MARKANT
cepillado 

 Código 535 619

1-lama 2V
ROBLE AHUMADO 

MARKANT 
cepillado 

 Código 535 465

1-lama 4V
ROBLE PURO BLANCO 

MARKANT
cepillado 

 Código 527 326

1-lama 2V
ROBLE GRIS ARENA 

MARKANT
cepillado 

 Código 535 449

1-lama 4V
ROBLE BLANCO CREMA DECAPÉ

MARKANT 
cepillado 

 Código 535 538

1-lama 4V
ROBLE PURO MOUNTAIN 

MARKANT
cepillado 

 Código 534 841

1-lama 4V
ROBLE PURO INVISIBLE 

MARKANT
cepillado 

 Código 535 617

1-lama 4V
ROBLE PURO VULCANO 

MARKANT
cepillado 

 Código 534 847

1-lama 4V
ROBLE PURO STONE 

MARKANT
cepillado 

 Código 533 036

1-lama 2V
ROBLE 

MARKANT 
cepillado  

 Código 532 908
sun protect

1-lama 2V
ROBLE BLANCO 

MARKANT 
cepillado 

 Código 524 684

1-lama 2V
ROBLE ARENA PUR 

MARKANT
cepillado  

 Código 535 445

1-lama 4V
ROBLE 

MARKANT 
cepillado 

 Código 528 682

1-lama 4V
ROBLE 

MARKANT
desbastado 

 Código 527 301

1-lama 4V
ROBLE PURO GRIS 

MARKANT
cepillado 

 Código 533 032

1-lama 
ARCE CANADIENSE 

MARKANT
 Código 524 916

1-lama 4V
ALERCE 

MARKANT
cepillado 

 Código 526 110

1-lama 4V
ROBLE PURO SNOW 

MARKANT
cepillado 

 Código 533 028

1-lama 2V
ROBLE 

MARKANT
cepillado  

 Código 524 577
 Código 535 447
 Código 523 816

1-lama 4V 
ROBLE PURO SMOKE 

MARKANT
cepillado 

 Código 534 844

1-lama 4V
ROBLE PURO ICE 

MARKANT
cepillado 

 Código 535 615

1-lama 4V
ROBLE PURO CARAMEL 

MARKANT
cepillado 

 Código 533 040

1-lama 
ROBLE 

MARKANT
 Código 524 558
 Código 524 713

1-lama 4V
ROBLE MARRÓN LAVA DECAPÉ 

MARKANT 
desbastado 

 Código 527 304

1-lama 2V
ROBLE BLANCO ARENA 

MARKANT 
cepillado 

 Código 535 443

CL

 Mate natural PERMADUR  

 Acabado bioTec al aceite/cera 
 naturaDur 
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  Superficie de aceite natural naturaLinplus 

 No acabado 

2VM: Con microbisel longitudinal en dos lados 

2V: Con bisel longitudinal en dos lados 

4V: Con bisel longitudinal y frontal 

 en cuatro lados

CLVista general de la colección PARQUET HARO 4000 Plaza Classic Line

1-lama Plaza 2V
ROBLE BLANCO ARENA 

MARKANT 
cepillado 

 Código 535 471

1-lama Plaza 4V
ROBLE PURO BLANCO 

MARKANT 
cepillado intenso 

 Código 533 496

1-lama Plaza 2V
ROBLE 

MARKANT
cepillado 

 Código 535 472

1-lama Plaza 4V
ROBLE 

MARKANT
cepillado intenso 

    533 494

PARQUET HARO 4000  
3-lamas

ROBLE ARENA PUR 

TREND
cepillado

CL

NOVEDAD
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 Mate natural PERMADUR  

 Acabado bioTec al aceite/cera 

 Superficie tratada al aceite natural naturaLin plus 

 No acabado 

 naturaDur 

2VM: microbisel longitudinal en dos lados

2V: Con bisel longitudinal en dos lados 

4V: Con bisel longitudinal y frontal en 

 cuatro lados

Vista general de la colección PARQUET HARO 4000 3-lamas Classic Line

3-lamas
ARCE CANADIENSE 

TREND
 Código 523 809

3-lamas
FRESNO 

TREND 
 Código 524 642

3-lamas 
ROBLE BLANCO ARENA 

TREND
cepillado  

 Código 535 414

3-lamas 
HAYA VAPORIZADA

TREND
 Código 523 789
 Código 535 419

3-lamas 
FRESNO BLANCO LUZ 

FAVORIT
cepillado

 Código 531 988

3-lamas 
ROBLE PURO INVISIBLE 

TREND
cepillado

 Código 535 605

3-lamas 
ROBLE PURO VULCANO 

TREND
cepillado

 Código 534 846

3-lamas 
ROBLE 

TREND
cepillado

 Código 524 632
 Código 535 416
 Código 530 135

3-lamas 
ROBLE 

TERRA
 Código 523 787
 Código 532 914

sun protect

3-lamas 
ROBLE PURO MOUNTAIN 

TREND
cepillado

 Código 534 830

3-lamas
ROBLE PURO CARAMEL 

TREND
cepillado  

 Código 533 350

3-lamas 
ROBLE PURO SMOKE 

TREND
cepillado

 Código 534 843

3-lamas 
ROBLE PURO EARTH 

TREND
cepillado

 Código 535 606

3-lamas 
ROBLE 

STANDARD 
cepillado  

 Código 531 632

3-lamas 
ROBLE ARENA PUR 

TREND
cepillado 

 Código 535 415

3-lamas 
ROBLE 

TREND  
 Código 523 785
 Código 532 912

sun protect

3-lamas 
ROBLE PURO GRIS 

TREND
cepillado

 Código 533 347

3-lamas 
ROBLE GRIS ARENA 

TREND
cepillado 

 Código 535 418

3-lamas 
ROBLE PURO STONE 

TREND
cepillado 

 Código 533 348

3-lamas 
CEREZO AMERIC. 

TREND
 Código 523 811

3-lamas 
ROBLE PURO SNOW 

TREND
cepillado

 Código 533 344

3-lamas 
ROBLE 

STANDARD 
 Código 524 733

3-lamas 
ROBLE AHUMADO 

FAMILY
 Código 533 197

3-lamas 
ROBLE PURO ICE 

TREND
cepillado

 Código 535 604

3-lamas
ROBLE AHUMADO  

FAVORIT 
cepillado

 Código 535 652

3-lamas
ROBLE 

TERRA
cepillado 

 Código 530 137

3-lamas 
ROBLE AHUMADO 

EXQUISIT/TREND
cepillado 

 Código 535 417

3-lamas 
ROBLE PURO BLANCO 

TREND
cepillado

 Código 533 343

CL
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hier  ein Interieur von Classic Line 
rein?? oder Bild aus Titelshooting



Parkett- 
manufaktur
El exquisito arte del parquet

 118 | HARO

En las páginas siguientes encontrará un exclusivo parquet que satisface las mayores 
exigencias. Déjese cautivar por el trabajo de calidad superior para conseguir la mayor 
cuota de expresión individual. Maderas selectas, sofisticadas superficies elaboradas 
con las virtudes de la artesanía tradicional: si se decide por uno de nuestros selectos 
suelos parkettmanufaktur estará eligiendo algo más que un simple suelo. Estará 
eligiendo unos valores inconfundibles. 
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Suelos con formato
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1-lama 4V XL 3 m 
ROBLE AHUMADO

cepillado

¿Busca un suelo de parquet fabricado artesanalmente a base de maderas escogidas con un acabado 
perfecto que además confiera a los espacios un aspecto especialmente generoso? parkettmanufaktur 
by HARO le ayuda a encontrarlo con lamas XL de hasta cuatro metros de largo. Naturalmente, 
además de estos formatos le ofrecemos también los suelos clásicos de 1-lama. 

ACEITE NATURAL
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Para el día de mañana: 
superficies coloreadas en profundidad
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1-lama 4V 
FRESNO BARRIQUE

cepillado

La resistencia es una de las características que marcan la calidad de un parquet selecto. La profunda 
penetración de colores naturales de gran calidad en la capa superior, entre otras cosas, le permitirá 
disfrutar durante mucho tiempo de ese extraordinario tesoro que son sus suelos. Este revestimiento 
de color consigue, por un lado una mayor resistencia a la radiación ultravioleta, y por otro lado, 
gracias a su penetración en las capas más profundas, impide que se noten los signos de desgaste. 
De esta forma, el suelo en su conjunto se vuelve más resistente y el color se conserva incluso 
después de lijarlo varias veces. 

ACEITE NATURAL
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Unos valores perfectos 
para hacer realidad sus sueños
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La preservación de la calidad y el trato creativo de la madera se ponen de manifiesto especialmente 
en las lamas de parquet de nuestra colección parkettmanufaktur. El desbastado francés subraya de 
forma única la particularidad de este suelo. Su superficie ha sido modelada directamente de la 
madera. Surge así un suelo fabricado individualmente que presenta una calidad fantástica, lo que 
se traduce en valores que se pueden transmitir a futuras generaciones. 

1-lama 4V 
FRESNO ARABICA MEZZO

desbastado francésACEITE NATURAL
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Individualidad natural –  
la clave está en la mezcla



HARO | 127HARO | 127

En nuestro taller fabricamos suelos incomparables que satisfacen todos los deseos y que ofrecen la 
máxima cuota de expresión individual. El atractivo nace del contraste: el de lo moderno con lo 
antiguo, del hormigón con la madera, de lo frío con lo cálido y lo artificial con lo natural. Surge así 
un antagonismo que resalta la personalidad, el carácter y la autonomía. Esto hace de su hogar un 
lugar único. 

1-lama 4V 
ROBLE ARABICA FORTE

cepillado marcadoACEITE NATURAL
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1-LAMA XL 
ROBLE
Cepillado con  
bisel longitudinal y frontal

1-LAMA XL 
ROBLE AHUMADO 
Cepillado con  
bisel longitudinal y frontal

1-LAMA XL 3m/4m
ROBLE 
Cepillado con  
bisel longitudinal y frontal

1-LAMA XL 3m/4m
ROBLE AHUMADO 
Cepillado con  
bisel longitudinal y frontal

1-lama XL

Vista general de la colección

FORMATOS

1-LAMA XL 
El mayor formato para espacios de 
aspecto amplio. Disponible en el 
formato 245 x 3030 mm y 
305 x 4030 mm.
Capa superior: aprox. 5 mm 
También está disponible la lama XL 
de 245 mm de ancho con unas 
longitudes de 1.800, 2.000 y 
2.200 mm.

1-LAMA
Impresionante naturalidad y formato 
generoso 
180 x 2200 mm.
Capa superior: aprox. 3,5 mm

Para Roble Nubia, Roble madera 
Antic y todas las superficies 
coloreadas en el formato 
173 mm x 2200 mm.

1-LAMA PLAZA
Un efecto espacial especialmente 
generoso y aspecto de calidad en el 
formato 
240 x 2200 mm.
Capa superior: aprox. 3,5 mm

CARRÉ
Individualidad natural en el formato 
180 mm x 2200 mm.
Capa superior: aprox. 4,2 mm
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HAYA  

MARRÓN CASTAÑO 
SELECTIV 
Cepillado con  
bisel longitudinal y frontal

Suelo de 1-lama  
con superficies coloreadas 

HAYA  

MARRÓN CASTAÑO 

EXPRESSIV 

Cepillado con  
bisel longitudinal y frontal

ROBLE 

BARRIQUE 

SELECTIV 

Cepillado con  
bisel longitudinal y frontal

ROBLE BLANCO 

BARRIQUE  

SELECTIV 

Cepillado con  
bisel longitudinal y frontal

FRESNO  

BARRIQUE 

SELECTIV 

Cepillado con  
bisel longitudinal y frontal

FRESNO  

GRIS OLIVO 

EXPRESSIV 

Cepillado con  
bisel longitudinal y frontal

ROBLE  

NEGRO CARBÓN 

SELECTIV 

Cepillado con  
bisel longitudinal y frontal

UNA VIDA LLENA DE COLOR 
No todos los colores les van bien a 
todas las maderas. Dependiendo 
de la intensidad del color, el color 
realza las vetas naturales o da 
lugar a un aspecto completamente 
nuevo. Con siete tonalidades 
distintas, abarcamos absolutamente 
todas las posibilidades de diseño. 
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1-LAMA 

ROBLE ANTIC 

Cepillado con  
bisel longitudinal

Madera Antic, Lama origen, Carré

MADERA ANTIC 
Trabajo de calidad en su más bella 
forma: madera de roble de hasta 
300 años de antigüedad. La máxima 
individualidad unida a la tradición y 
a un toque de inmortalidad. 

ROBLE ORIGEN 

Cepillado con  
bisel longitudinal y frontal

ROBLE  

NUBIA 

Cepillado con  
bisel longitudinal

LAMA ORIGEN 
Lamas de roble muy expresivas, 
revestimientos seleccionados 
manualmente con elementos 
rústicos, como grietas, trabajados 
laboriosamente a mano. 

ROBLE  

CARRÉ  

SELECTIV

DISEÑO CARRÉ 
La simbiosis entre modernidad y 
rusticidad se lleva a cabo de un 
modo incomparable en el diseño 
Carré. Contrariamente a lo que es 
habitual, las lamas no se cortan 
longitudinal sino transversalmente 
con respecto al tronco. La madera 
cortada a testa se caracteriza por 
ser especialmente resistente y 
hace gala de una pronunciada 
individualidad. 

Vista general de la colección

Encontrará más información sobre 
los productos de parkettmanufaktur 
y una amplia vista general de la 
colección en el catálogo especial de 
parkettmanufaktur o en 
www.parkettmanufaktur.de.

Encontrará má
los productos
y una amplia
colección e
parkettma
www.park



Aunque son muy distintos, los suelos de parkettmanufaktur by HARO tienen algo en común: todos 
ellos son tratados cuidadosamente a mano con aceite natural oleovera de gran calidad. Sin radiación 
ultravioleta, de un modo completamente natural, dejamos que el aceite penetre profundamente en 
la madera al aire libre. De esta forma la madera conserva su carácter natural y la naturaleza se puede 
sentir día a día, paso a paso. Un lujo del que no podrá prescindir. Nuestro suelo de 1-lama ROBLE 
CARRÉ está disponible también con un barnizado mate natural, el acreditado PERMADUR. Ideal para 
quien prefiere un parquet especialmente resistente y fácil de limpiar.

Superficie
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Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Alemania, teléfono +498031700-0, fax +498031700-600, correo electrónico info@haro.com
www.haro.com
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