
Belleza natural

Parquet

Suelos individuales y llenos de matices, como la vida misma.

Con todas las 
de la ley



Parquet 
un to que d  



 HARO
e distinción



Desde hace más de 150 años nuestra empresa familiar 

se dedica a trabajar la madera en Rosenheim (Alta 

Baviera, Alemania). El amor que sentimos por este 

producto natural y nuestra conciencia de alta calidad, 

unidos a un diseño moderno nos han convertido en el 

fabricante de suelos líder en Alemania.

La base de nuestras acciones diarias se basa en el 

largo plazo, pensando en las generaciones futuras. 

El desarrollo y la fabricación de productos sostenibles 

son tan irrenunciables para nosotros como un alto nivel 

de innovación y un diseño moderno. Esto se aplica 

tanto a nuestra variada colección de suelos de parquet 

como a nuestros suelos laminados y suelos de diseño, 

que están libres de PVC y plastificantes. El suelo 

adecuado para cada necesidad.

Esperamos poder inspirarle con nuestra pasión por los 

suelos de una belleza natural y deseamos que disfrute 

eligiendo su nuevo suelo.

Atentamente,

Peter Hamberger   Dr. Peter M. Hamberger

Bienvenido a 
HARO
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Parquet HARO 4000  
1-lama 180 
Roble Sauvage cepillado retro 4V

HARO apuesta por la belleza natural. A lo largo de las décadas 

hemos aprendido lo que hace que un suelo sea realmente bonito. 

Este conocimiento y nuestro entusiasmo por la belleza única de la 

madera son nuestra fuente diaria de inspiración. Todos nuestros 

suelos de parquet le ofrecen la sensación de tener en su casa, con 

cada lama, una porción de naturaleza. Tanto si se trata de un suelo 

de 1-lama como de 3-lamas, el parquet de madera auténtica aporta a 

su hogar calidez y al mismo tiempo una modernidad atemporal 

durante muchos años. Y gracias a nuestra amplia gama de producto, 

el suelo de parquet se adapta a cualquier estilo de interior: desde un 

ambiente rústico hasta uno moderno, desde una vivienda juvenil 

hasta una residencia elegante. 

La belleza natural no es 
fruto de la casualidad
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Como empresa familiar, pensamos en el futuro y 

abordamos las cosas de forma meditada y 

sostenible. Para nosotros esto significa, entre 

otras cosas, que tratamos con mucho cuidado 

todos los recursos. Por ejemplo, utilizamos 

maderas procedentes de bosques certificados. 

Así nos aseguramos de que no se extraiga de los 

bosques más madera de la que volverá a crecer. 

Y gracias a nuestra central hidroeléctrica, 

que aprovecha la fuerza del río Sims, nos 

autoabastecemos de energía y podemos 

suministrar electricidad a 8000 hogares. 

El lema «Made in Germany» y el compromiso 

con la sede de Rosenheim son también parte 

integrante de nuestra filosofía empresarial. Así 

lo demuestra la elección del nombre de nuestra 

marca, formado a partir de HAmberger y ROsen-

heim. Aquí mantenemos y desarrollamos todos 

los conocimientos técnicos acumulados que 

nos han convertido en uno de los principales 

proveedores del mercado mundial. Por tanto, 

todos los suelos de parquet de HARO tienen 

una belleza natural y una alta calidad garantizada 

y permiten disfrutar de ellos durante mucho 

tiempo. En conseguirlo ponemos todo nuestro 

empeño día tras día. 

Valores son más que palabras.

Conforman  nuestros pensamientos y nuestra actuación, día tras día.

Confíe en el valor que le 
ofrecemos

Los más de 150 años de historia 

de nuestra empresa familiar se 

caracterizan por el pensamiento 

y la actuación sostenibles. Somos 

conscientes de nuestra responsa-

bilidad y la asumimos con alegría 

y compromiso: con la sociedad, 

con el medio ambiente y con las 

personas.

Sabemos lo que se necesita para 

producir suelos de gran calidad y 

belleza natural. Aplicamos estos 

conocimientos con esmero en cada 

lama, hasta el último detalle.

Estamos orgullosos de ello y lo 

demostramos ofreciendo la máxima 

calidad posible.

HARO es pasión por la belleza 

natural. Nos encanta procesar y 

embellecer materiales naturales. 

Día tras día, empleamos toda 

nuestra competencia y experiencia 

para que la perfección de la 

naturaleza sea palpable en 

nuestros suelos.

Los suelos de HARO no solo son 

bonitos y agradables al tacto, sino 

que además están elaborados sin 

sustancias nocivas de ningún tipo y, 

por ello, HARO ha recibido el sello 

de calidad «Ángel Azul». Nuestros 

suelos contribuyen así a una alta 

habitabilidad y a una buena 

sensación de bienestar en el hogar.

Como fabricante de parquet líder 

en Alemania, en Rosenheim 

combinamos la tradición artesanal 

con las nuevas tecnologías. Así es 

como fabricamos revestimientos de 

suelo de la máxima calidad. Para una 

mayor comodidad en la instalación 

y el mantenimiento, para un placer 

duradero en la vivienda, el trabajo 

y la vida.

Comprometidos con 
la sostenibilidad

Saludable  
y natural

Fabricado
con pasión

Alta calidad
garantizada

Made in 
Germany

Calidad sostenible 
«Made in Germany»



HARO fabrica en Rosenheim productos de madera de alta calidad 

desde hace más de 150 años. Con toda nuestra experiencia y 

competencia, fabricamos cada lama de parquet con una alta calidad 

constante que ponemos de relieve con una garantía de hasta 30 años.

Sabemos exactamente cómo procesar y embellecer la madera para 

realzar a la perfección y acentuar individualmente su belleza. 

Además, como reconocido especialista en superficies, le ofrecemos 

acabados de superficie especialmente naturales.

Pero el parquet de madera auténtica de HARO no solo es 

especialmente bonito y de alta calidad, también es fácil de limpiar 

y mantener. Además, todos nuestros suelos de parquet tienen la 

garantía de habitabilidad. Así lo garantiza la ecoetiqueta «Ángel 

Azul», el certificado de productos inocuos.

Parquet, modernidad 
atemporal y belleza natural
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Descubra nuestros 
suelos de parquet ahora 
también en línea.



El suelo versátil para 

todo tipo de estancias:

1-lama 180

Ya sea grande o pequeña. 

El formato de lama clásico 

queda bien en cualquier 

estancia. Las variantes con 

bisel en dos lados o en los 

cuatro lados ofrecen 

numerosas posibilidades 

decorativas y un aspecto 

individual.

Parquet para todas las estancias

Algo que hace especial a HARO es que existen colores y texturas que 

están disponibles en diferentes formatos. Así podrá decorar sin 

problemas toda su casa o su vivienda con el mismo suelo.  

El aspecto es homogéneo. Podrá elegir el diseño que mejor se adapte a 

cada estancia. Por ejemplo, el suelo de 1-lama 240 Plaza en el salón, para 

el pasillo y el estudio, el suelo de 1-lama 140, en el comedor, el suelo de 

1-lama 180 y en los dormitorios, un suelo de 3-lamas. De este modo, todo 

se adapta específicamente a la estancia correspondiente como si fuera 

«de una sola pieza».

El suelo perfecto para  

estancias pequeñas:

1-lama 140

Las viviendas y las estan-

cias son cada vez más 

pequeñas. Al mismo 

tiempo, se da más valor al 

diseño armonioso de los 

espacios, ya que se pasa 

más tiempo en casa 

debido, por ejemplo, al 

teletrabajo. Con su equili-

brada relación ancho-largo, 

el suelo de 1-lama 140 es la 

elección perfecta. En 

estancias de gran tamaño 

crea una impresión de 

conjunto variada.

El suelo vivaz que queda 

bien en todas partes: 

3-lamas

Los tres elementos dis-

puestos de forma desali-

neada en cada lama dan 

estructura y soporte a 

estancias de todos los 

tamaños. El suelo de 

3-lamas aporta vivacidad a 

las estancias y queda 

siempre bien, independien-

temente del tamaño y el 

mobiliario de la habitación. 

El suelo ideal para 

estancias de gran 

tamaño:

1-lama Plaza 240

El formato de 1-lama 

extraancho da a las estan-

cias de gran tamaño un 

aspecto especialmente 

amplio y elegante. Esto 

hace que el suelo de 1-lama 

Plaza 240 sea el ideal para 

estancias en las que se ve 

mucha superficie del suelo. 

Las lamas dan estructura a 

la habitación, acentúan la 

amplitud y aportan un 

carácter armonioso.

Dimensiones: 240 x 2200 mm  
o 220 x 2200 mm
(Roble ahumado)

Dimensiones: 140 x 1500 mm Dimensiones: 180 x 2200 mm

Formatos
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Dimensiones: 180 x 2200 mm
o 173 x 2200 mm 
(Roble ahumado)



¿Más información? Aquí 
accederá al asesoramiento 
de productos en línea.



Casi tan emocionante como un examen para obtener el carnet de 

conducir pero con menos complicaciones. Con el HARO Room 

Visualizer podrá instalar su parquet favorito HARO en su hogar, de 

forma muy sencilla, virtual y sin compromiso.

¿Desea que el suelo haga juego con su sofá preferido o con el color de 

la pared de la cocina recién pintada? ¿Qué formato de lama y qué 

color harán que su despacho de casa parezca especialmente amplio? 

Instale con el HARO Room Visualizer su parquet favorito virtualmente. 

Basta con un clic. Visite haro.com/roomvisualizer y empiece.  

Llévese a casa virtualmente 
su suelo favorito
Ahora mismo

Así es como funciona:

1. Vaya a haro.com/roomvisualizer

2. Haga una foto de la habitación  

 o cargue una que tenga guardada

3. Seleccione el suelo de parquet

4. Admire lo bien que queda su suelo 

 favorito en su hogar
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Pruebe ahora el HARO 
Room Visualizer.



1-lama Plaza 
240
 El formato de lama extraancho para 
estancias de gran tamaño

Dimensiones: 240 x 2200 mm  
o 220 x 2200 mm
(Roble ahumado)
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Parquet HARO 4000  
1-lama Plaza 240 
Roble fumé Universal cepillado 4V
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Parquet HARO 4000  
1-lama Plaza 240 
Roble fumé blanco puro Universal cepillado 4V

Parquet HARO 4000  
1-lama Plaza 240 
Roble ahumado Sauvage cepillado 4V



Parquet HARO 4000  
1-lama Plaza 240 
Roble Markant cepillado 4V



Este podría ser su suelo de 1-lama 
Plaza 240. Haga ahora una 
instalación de prueba con el 
HARO Room Visualizer.
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Parquet HARO 4000  
1-lama Plaza 240  
Roble blanco luz Sauvage cepillado 4V



Parquet HARO 4000  
1-lama Plaza 240  
Roble invisible Markant cepillado 4V

Parquet HARO 4000  
1-lama Plaza 240 
Roble gris tabaco Universal cepillado alpino 4V
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1-lama 180
El suelo de 1-lama clásico 
para un ambiente 
despejado y espacioso

Dimensiones: 180 x 2200 mm  
o 173 x 2200 mm
(Roble ahumado, Roble blanco Barrique)



Parquet HARO 4000  
1-lama 180 
Roble fumé Sauvage cepillado 4V



Este podría ser su suelo de 1-lama 180. 
Haga ahora una instalación de 
prueba con el HARO Room Visualizer.
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Parquet HARO 4000  
1-lama 180  
Roble invisible Markant cepillado 4V

Parquet HARO 4000  
1-lama 180  
Roble ahumado Sauvage cepillado 4V



Parquet HARO 4000  
1-lama 180  
Roble ópalo cepillado 4V
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Parquet HARO 4000  
1-lama 180 
Roble invisible Markant cepillado 4V

Parquet HARO 4000  
1-lama 180  
Nogal americano Sauvage 4V



Superficies 

especialmente 

naturales

Parquet HARO 4000  
1-lama 180 
Alerce blanco puro Universal 
cepillado 4V



1-lama 140
La mejor elección 
para pequeñas estancias

Dimensiones: 140 x 1500 mm 
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Parquet HARO 4000  
1-lama 140  
Roble ahumado Markant cepillado 2V
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Parquet HARO 4000  
1-lama 140  
Roble gris arena Markant cepillado 4V

Parquet HARO 4000  
1-lama 140 
Roble Markant cepillado 4V



El 

formato 

compacto de 

1-lama
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Parquet HARO 4000  
1-lama 140  
Roble blanco luz Sauvage cepillado 4V



Este podría ser su suelo de 1-lama 140. 
Haga ahora una instalación de prueba 
con el HARO Room Visualizer.

Parquet HARO 4000  
1-lama 140 
Roble Sauvage cepillado 4V

Parquet HARO 4000  
1-lama 140  
Roble invisible Sauvage cepillado 4V



3-lamas
Da vida a cualquier estancia

Dimensiones: 180 x 2200 mm
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Parquet HARO 4000  
3-lamas 
Roble ahumado Naturale cepillado
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Parquet HARO 4000  
3-lamas 
Roble gris tabaco Trend cepillado



Este podría ser su suelo de 3-lamas.  
Haga ahora una instalación de prueba 
con el HARO Room Visualizer.

Parquet HARO 4000  
3-lamas 
Roble invisible Naturale cepillado

Parquet HARO 4000  
3-lamas  
Roble fumé Trend cepillado



Un suelo de 

3-lamas da 

vida a cualquier 

estancia
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Parquet HARO 4000  
3-lamas  
Nogal americano Trend

Parquet HARO 4000  
3-lamas  
Roble Naturale cepillado



Parquet HARO 4000  
3-lamas 
Roble fumé invisible Trend cepillado



      natur natur  natur  
   blanco  claro intermedio oscuro gris

Diseño Clasificación Superficie blanco luz blanco puro invisible natur Roble ahumado gris arena

1-lama Plaza 240
 Markant nD  541 854  541 432  541 430  536 546  541 437  541 182

  n+  541 428  537 606  538 964  536 974  541 438  541 434

 Sauvage nD  541 855  541 433  541 431  540 234  541 439  541 435

  n+  541 429  537 607  538 965  536 975  541 440  541 436

 Universal n+    538 963    538966  533 499  

1-lama 180
 Exklusiv Pm        524 680    

  n+    531 679    531 677   

 Markant Pm  531 216  538 960  538 938 524 577, 524 558  526 040  538 942

  nD  541 856, 541 804  538 959, 541 805  535 445, 541 806  535 447, 541 807  535 465, 541 808  535 449, 541 809

  n+  541 859  527 326  535 617  528 682  528 678  538 943

 Sauvage Pm  529 268  538 962  538 939  524 634  541 958  538 944

  nD  541 857, 541 810  538 961, 541 811  535 446, 541 812  535 448, 541 813  535 466, 541 814  535 450, 541 815

  n+  541 860  530 195, 535 622  535 618  528 695, 530 793  530 148, 534 152  538 945

 Alabama n+    529 764    529 587    

 Universal Pm            

  nD            

  n+            

1-lama 140
 Markant Pm  541 699  541 702  541 705  541 708  541 711  541 714

  nD  541 700  541 703  541 706  541 709  541 712  541 715

  n+  541 701  541 704  541 707  541 710  541 713  541 716

 Sauvage Pm  541 717  541 720  541 723  541 726  541 729  541 732

  nD  541 718  541 721  541 724  541 727  541 730  541 733

  n+  541 719  541 722  541 725  541 728  541 731  541 734

3-lamas
 Exquisit Pm        524 689    

 Trend Pm        523 785, 524 632    

  nD        535 416    

  n+    533 343    530 135    

 Naturale Pm  541 915  541 922  541 923  541 931, 541 917  541 926  541 918

  nD  541 851  541 921  541 924  541 927  541 929  541 919

  n+  541 852  541 914  541 925  541 928  541 916  541 920

 Favorit Pm            

  nD            
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 Vista general de la colección

Roble colores clásicos



Para facilitar la orientación dentro de nuestra extensa gama de suelos de parquet hemos dividido la colección completa en seis 

grupos de colores con las clasificaciones y los acabados de superficie correspondientes:

1. Roble colores clásicos: Esta colección abarca prácticamente todas las gamas de colores y acabados de superficie

2. Roble colores tendencia: Parquet de roble en tonos especiales con sus respectivos acabados de superficie a juego

3. Tipos de madera diversidad: En esta categoría se agrupan todos los tipos de madera que complementan la oferta de parquet de madera de roble 

Colores tendencia en roble Otros tipos de madera
   natur natur natur          natur natur    natur    
blanco  claro intermedio oscuro  gris   negro  blanco  claro intermedio   oscuro    negro

blanco Roble fumé Roble fumé Atelier marrón Roble gris gris gris Roble Roble Fresno Alerce Arce Haya Alerce Fresno Cerezo Robinia Fresno Nogal Merbau Fresno
cristal blanco puro Invisible  carrizo fumé caracola grafito tabaco termo ópalo blanco luz blanco puro can. vap.   americ. ámbar termo americ.  Fancy

 

 

 541 441 541 442     540 232     538 967      

 

          524 777   524 916 

                             535 453   

538 934 539 698 539 699   539 088 539 697 538 946 539 668   531 766 528 674         531 772 533 051   530 945

538 935 538 940 538 941 531 764 539 089 538 949 538 947 540 230 530 795             542 086

 

           538 952   538 950        524 928 

           541 858   535 451          

            538 953  538 951 538 955      538 956  

 

 

 

 

 

 

             523 809 523 789   524 642 523 811    523 812   

 541 930 541 932    541 935   541 934 541 933   530 141  

 

           531 988  524 406 523 791   525 127 524 442 535 566   524 444 525 190  

           541 853       541 936   
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La gama de clasificaciones de nuestros selectos revestimientos de roble va de 

sosegadas a vivaces. Ofrecemos el parquet HARO de roble a juego con su gusto 

personal. Como ocurre con todas las cosas buenas de la vida, el gusto personal es 

decisivo. Las descripciones de las clasificaciones solo son 

orientativas. Con una lama original resulta más fácil tomar la decisión.

Parquet HARO – Clasificaciones

Exquisit: Laminillas seleccionadas con estructura y color uniformes. Aspecto sosegado, respresentativo, elegante*

Trend: Veteado sosegado con pequeñas proporciones de nudos. Aspecto clásico, natural, atemporal**

Naturale: Veteado con diferencias de color y proporciones de nudos naturales. Aspecto vivaz*** 

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

3-lamas

Apacible Medio Lleno de vida

Apacible Medio Lleno de vida

Apacible Medio Lleno de vida



1-lama Plaza 240/1-lama 180 y 140

Exklusiv: Elementos de cubierta seleccionados con estructura y color uniformes. Aspecto sosegado, representativo, elegante

Markant: Veteado con proporciones de nudos naturales. Aspecto clásico, natural, atemporal

Sauvage: Estructura de madera de natural a vivaz con mayor proporción de nudos, grietas, puntos emplastecidos y agujeros de 
gusano. Aspecto rústico, moderno

Universal: Mezcla de nuestras clasificaciones, incluidas zonas de duramen. Aspecto vivaz

Alabama: Estructura de madera vivaz con proporciones de nudos de gran autenticidad y un mayor número de grietas negras 
enmasilladas. Aspecto individual, rústico, auténtico

Apacible Medio Lleno de vida

Apacible Medio Lleno de vida

Apacible Medio Lleno de vida

Apacible Medio Lleno de vida

Apacible Medio Lleno de vida
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El acabado de una superficie no solo resalta la belleza natural del 

suelo de parquet, además preserva su aspecto natural y ofrece 

una protección fiable con un bajo mantenimiento. Con las tres 

superficies de HARO permaDur, naturaDur y naturaLin plus, podrá 

adaptar su parquet al tipo de uso y a sus preferencias visuales.

Tres superficies, 
características 
únicas

El barnizado permaDur es 

una superficie barnizada 

de gran calidad con un 

noble brillo satinado. 

Garantiza la máxima 

resistencia y facilidad de 

mantenimiento.

El revolucionario acabado 

de superficie premium 

naturaDur aúna la belleza 

y el tacto suave de una 

superficie tratada al aceite 

natural. Al mismo tiempo, 

este resistente barnizado 

especial protege su suelo 

de parquet de los signos 

de desgaste y facilita aún 

más su mantenimiento. 

NaturaLinplus, la superficie 

tratada al aceite natural, 

resalta a la perfección el 

carácter natural de un suelo 

de parquet. El aceite 

penetra en la madera, 

protege el parquet y le da 

un aspecto mate único y un 

tacto natural. Además, la 

superficie es especialmente 

fácil de limpiar.



Los suelos de madera maciza antiguos presentan enormes desventajas. 

Las fluctuaciones de humedad producen deformaciones y las irregularidades 

del subsuelo requieren laboriosos trabajos de lijado. Además, se precisan 

grandes cantidades de madera para poco suelo. El parquet multicapa de 

HARO resuelve estos inconvenientes de una forma muy sencilla. Gracias a 

la estructura cerrada de nuestro parquet de tres capas, el «trabajo» natural 

de la madera se reduce en hasta un 70 %. Y, frente al suelo de madera 

maciza, el parquet multicapa es la mejor opción en cuanto a sostenibilidad, 

medio ambiente y costes, con unas ventajas tangibles.

Calidad en cada capa

1
Capa superior de madera noble, 

aprox. 3,5 mm de grosor, de 

maderas cuidadosamente 

seleccionadas y secadas

2
Capa intermedia de lamas de 

madera maciza de abeto con 

grado de humedad uniforme 

para lograr la máxima estabilidad 

de la forma

3
Contrachapado de madera de 

coníferas para una mayor 

estabilidad

4
Opcional: Base insonorizante 

para dar descanso a sus oídos, 

sus articulaciones y su columna, 

suelta o contracolada de fábrica

1

2

3

4



La individualidad 
como marca

parkettmanufaktur by HARO celebra el exquisito arte de la 

artesanía de madera. Aquí se procesan nobles maderas 

selectas para fabricar suelos de parquet premium únicos que 

se embellecen cuidadosamente con un esmerado trabajo 

manual. Surgen así piezas únicas extraordinarias que permiten 

disfrutar de una asombrosa sensación de hogar y que van de la 

madera Antic al parquet Carré de tronco de madera muy dura, 

pasando por los suelos de 1-lama XL. 
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parkettmanufaktur by HARO
Baldosa de parquet Design Basket
Fresno Arabica Mezzo
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parkettmanufaktur by HARO
Lama Chevron 4V
Roble fumé Selectiv cepillado 





Página 50 / 51 | Ejemplos de clasificaciones de parkettmanufaktur by HARO

Además de una variedad de suelos estándar 

preconfigurados, tiene la opción de personalizar su 

suelo de parquet con acabados armoniosos. Aquí le 

mostramos las opciones de personalización.

El exquisito arte del parquet

Tratamiento especial

Roble opalo 
selectiv

Personalización: 

Desbastado a mano

Roble arabica 
forte selectiv
Personalización: 

Cepillado marcado

Robleahumado 
blanco selectiv

Personalización:

Desbastado al estilo francés

Roble blanco cal 
selectiv

Personalización:

Superficie sin lijar



Roble ahumado 
selectiv

Personalización:

Superficie sin lijar, agujero de gusano

Roble ópalo plata 
decapé selectiv

Personalización: 

Cepillado

Roble gris azulado 
selectiv

Personalización:

Martillado, cepillado

Fresno arabica 
mezzo selectiv
Personalización: 

Desbastado francés, agujero de gusano

Detalles e información 
en el catálogo especial 
y en haro.com 
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parkettmanufaktur by HARO 
Carré
Roble gris azulado Selectiv



Accesorios
HARO
 Siempre a juego.    

Desde zócalos hasta bases insonorizantes, HARO también le 

ofrece una amplia gama de accesorios a juego con su suelo de 

parquet. Fabricados con la misma calidad, tanto desde el 

punto de vista óptico como técnico, le aportarán una sensa-

ción de seguridad a la hora de redecorar su hogar. 

A juego con 

todos 

los productos
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Parquet HARO 4000  
1-lama 
Roble blanco luz Sauvage cepillado 4V
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Cuando se elige HARO, se obtiene algo más que un suelo. En HARO encontrará accesorios, productos 

de limpieza y piezas de recambio que combinan perfectamente. Y no solo hoy y mañana, sino durante 

toda la vida útil de su suelo. Porque, como quinta generación de nuestra empresa familiar, sabemos lo 

que significan la continuidad y la fiabilidad, tanto en la disponibilidad de nuestros productos como en la 

relación con nuestros distribuidores y socios instaladores, a los que tanto valoramos.

Siempre a juego, garantizado
Accesorios HARO

Zócalos
¿De colores que combinan o 
mejor con efecto de contraste? 
Los zócalos permiten 
transiciones adaptadas técnica 
y visualmente a su suelo entre 
la superficie del suelo y la 
pared, naturalmente también 
en versión resistente al agua
.

Bases insonorizantes
Con o sin calefacción por suelo 
radiante. Las diferentes bases 
insonorizantes garantizan la 
base adecuada para cada 
estancia y cada suelo.

Perfil de transición
Los perfiles de transición a 
juego permiten combinar 
armónicamente variantes de 
suelo o revestimientos de 
suelo completamente distintos. 
Gracias a su diseño, los perfiles 
de transición también pueden 
compensar diferentes niveles 
de altura.

Listón de terminación de 
escaleras
Con los listones de terminación 
de escaleras, la estancia y la 
escalera se convierten en una 
unidad estética. Esto confiere 
especial elegancia y armonía a 
los espacios abiertos.

Disponibles en línea los 
accesorios adecuados para 
su suelo.

blauer-engel.de/uz176
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clean & green , 
mantenimiento perfecto de 
suelos de parquet
Le proporcionamos siempre el producto de limpieza adecuado para mantener su 

suelo limpio con facilidad y cuidado. Se sorprenderá de los pocos productos que 

necesitará.

clean & green aqua oil
Para el mantenimiento inicial y 
sucesivo de parquet con superficie 
tratada al aceite.

clean & green aqua shield
Para renovar y mantener su 
parquet barnizado.

clean & green natural
Para una limpieza y un manteni-
miento fáciles y eficaces de zonas 
de la vivienda sometidas a un uso 
normal.

clean & green active
Para la limpieza en profundidad de 
suelos desgastados en zonas de la 
vivienda sometidas a un uso 
intenso. Para la limpieza del suelo 
antes del mantenimiento con aqua 
shield.

Puede obtener el producto de 
mantenimiento adecuado 
para su suelo en su 
distribuidor o en línea.



Los suelos de parquet HARO 
convencen. Garantizado.
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Nuestros empleados trabajan cada día con 

conocimientos técnicos, experiencia y pasión. 

Por eso estamos seguros de que todos los 

productos de HARO convencen por su excelente 

calidad. Lo destacamos con periodos de garantía 

que, con 20 y 25 años respectivamente, llegan a 

duplicar los de otros fabricantes. Numerosos 

certificados de instituciones que gozan de 

reconocimiento internacional demuestran que la 

calidad es una prioridad en HARO. Además, 

como miembro de importantes organizaciones y 

asociaciones sectoriales, estamos comprometi-

dos con la calidad, la transparencia y la sosteni-

bilidad más allá de nuestra empresa.

Garantía HARO (hasta 30 años)

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

Certificados

Desde 1995 contamos con el certificado según la 
norma DIN EN ISO 9001:2008. Esto garantiza la 
calidad constante de nuestros productos.

El sello CE confirma el cumplimiento de todas 
las normativas europeas de seguridad y salud.

La ecoetiqueta Ángel Azul certifica que nuestros 
productos son respetuosos con el medio ambiente: 
blauer-engel.de/uz176

La gestión energética de HARO 
está certificada según ISO 50001: 2013.

DIN EN ISO 14001: 2004 certifica una gestión 
medioambiental activa. Desde 1998 contamos 
con el premio bávaro a la calidad y desde 2002 
con el sello PEFC.

La etiqueta francesa COV certifica la inocuidad 
de las emisiones de los suelos de parquet HARO.

Nuestros suelos de calidad hacen gala de la 
máxima precisión alemana. 

Made in Germany

blauer-engel.de/uz176

Certificados ISO

Certificado CE

Contamos con el certificado PEFC desde 2004. 
Esto nos permite garantizar que la madera que 
procesamos procede de silvicultura sostenible.

Somos miembros de la Verband der Deutschen
Parkettindustrie e.V. y de la FEP, la Federación 
Europea de la Industria del Parquet.

Membresías

años
Garantía

30
HARO

años
Garantía

5
HARO

áreas comerciales



Una buena elección. 

Tome la decisión que tome, su suelo de parquet HARO le dará 

muchas alegrías. Ha seleccionado junto con su distribuidor este 

suelo o suelos:

Las referencias de sus suelos favoritos

Sus notas

Si tiene alguna pregunta o desea concertar una cita,  

su distribuidor estará encantado de ayudarle.

¿Todavía no ha visitado a 
ningún distribuidor? 
Encuentre a su distribuidor 
más cercano ahora.
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Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53 | 83003 Rosenheim | Alemania 
T + 49 8031 700-0 | F + 49 8031 700-600
info@haro.de | haro.com

Alta calidad
garantizada

Saludable
y natural

Comprometidos
con la sostenibilidad

Fabricado
con pasión

Made in
Germany


