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Bienvenido a 
HARO
Desde hace más de 150 años nuestra empresa familiar se 
dedica a trabajar la madera en la sede de Rosenheim (Alta 
Baviera, Alemania). El amor que sentimos por el producto 
natural que es la madera 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 es pensar en generaciones 
con una orientación a largo plazo. Esto también se refleja en 
nuestros productos. 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
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Suelo laminado HARO  
TRITTY 200 Aqua  
Gran Via 4V 
Roble Emilia miel authentic soft

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. Lo notará en cada uno de 
nuestros suelos laminados. Están fabricados en madera e imitan con 
todo detalle las vetas y la estructura de la madera auténtica. Así, la 
calidad natural del suelo no solo es visible, también es tangible. 
La gran ventaja: gracias a las innovadoras superficies, los suelos 
laminados HARO son más resistentes, fáciles de mantener e incluso 
aptos para espacios húmedos.

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 
exclusivamente madera procedente 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 nuestras centrales 
de biomasa y a nuestra central hidroeléctrica, 
que aprovecha la fuerza del río Sims, nos autoa-
bastecemos de energía y podemos suministrar 
electricidad a 8000 hogares, además de a 
nuestra fábrica.

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 
ROsenheim. Aquí mantenemos y desarrollamos 
nuestra competencia exclusiva, que nos ha 
convertido en un proveedor respetado y líder en 
el mercado mundial. Los productos de HARO 
tienen una alta calidad garantizada y permiten 
disfrutar de ellos durante mucho tiempo. En 
conseguirlo ponemos todo nuestro empeño día 
tras día. Esta aspiración se refleja especialmente 
en nuestros suelos laminados. Son extraordina-
riamente resistentes al rayado, a la abrasión, a la 
presión y a los golpes.

Los valores son más que palabras.
Conforman nuestro pensamiento 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 combi- 
namos 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»
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Decorativos de roble, arce o castaño. Un suelo laminado de HARO es 
una buena elección en muchos sentidos. Nuestros suelos de alta 
tecnología inspiran con un aspecto y una estructura de superficie 
que apenas se distinguen de un parquet de madera auténtica. Al 
mismo tiempo, convencen por su dureza y resistencia. Además, los 
suelos laminados de HARO son saludables. La etiqueta «Made in 
Germany» garantiza que nuestros suelos laminados se fabrican 
 exclusivamente en Alemania y en las mejores condiciones.

Suelo laminado,
el suelo siempre en guardia

Página 10/11 | Lo especial
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Independientemente de cuáles sean sus necesidades, le ofrecemos 
el suelo laminado que está buscando, con una calidad que satisfará 
siempre las más altas exigencias. Eche un vistazo aquí para encontrar 
la serie que más se ajusta a sus necesidades.

Ámbitos de utilización

TRITTY 200 Aqua TRITTY 100
Para viviendas y áreas comerciales 
sometidas a un uso intenso

Para viviendas con un uso intenso y 
áreas comerciales con un uso medio

Descubra nuestro suelo 
laminado ahora 
también en línea.
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Dormitorio

Habitación infantil

Comedor

Salón

Vestíbulo

Cocina

Oficina

Habitación de hotel

Sala de conferencias

Consulta médica

Sala de recepción

Sala de exposición

PosibleRecomendado



Página 12/13 | Productos destacados

Con HARO TRITTY Silent CT hemos 
inventado el suelo laminado más 
silencioso del mundo, con lo que 
hemos reducido el ruido ambiental 
en un 60 % en comparación con los 
suelos laminados convencionales. 
¡Lo mejor para un ambiente 
realmente acogedor! Por tanto, 
HARO TRITTY Silent CT es la 
elección perfecta para estancias 
en las que se pasa mucho tiempo 
o se juega. Por ejemplo, el salón o 
las habitaciones de los niños. La 
tecnología Silent CT está disponible 
para todas las series TRITTY, menos 
para la Sonderedition NKL 31.

Silencioso 
como 
ninguno

Presionar ListoEncuadrar

El innovador sistema de instalación Top Connect le 
permite instalar nuestros suelos laminados con 
facilidad y rapidez, y desmontarlos con la misma 
facilidad en caso de que se traslade de domicilio. 
Todo sin necesidad de herramientas. Basta con 
encuadrar la lama, deslizarla hasta la lama anterior y 
presionar hacia abajo. Listo. El suelo se 
instala con gran rapidez y precisión y una vez 
instalado mantiene su forma, incluso sobre sistemas 
de calefacción y refrigeración por suelo radiante. 
Además, tenemos los accesorios adecuados para los 
suelos laminados HARO. En la página 56 encontrará 
más información sobre bases insonorizantes, zócalos 
y perfiles.

Top Connect: 
la forma de 
instalación más 
sencilla

60 % más 

silencioso que los 

suelos laminados 

convencionales

Silent CT

Aquí encontrará las 
instrucciones de 
instalación detallada



El acabado de la superficie protege y embellece al mismo tiempo 
el suelo laminado. Para perfeccionar el aspecto individual de 
la lama, los diseñadores de HARO seleccionan primero el 
decorativo y deciden después qué tipo de acabado es el más 
adecuado para el aspecto de la lama.

Superficies con 
carácter

Bisel frontal y longitudinal
Para conseguir un efecto aún 
más plástico, los bordes no solo 
están biselados en los lados 
longitudinales, sino también en 
sentido transversal. 

Poros mate
Con poros pequeños y un 
aspecto mate natural.

Authentic
La estructura y la decorativo 
apenas pueden distinguirse de la 
madera auténtica. Dependiendo del 
carácter, el grado de brillo realza la 
naturalidad del decorativo.

Authentic mate
La estructura y el decorativo 
apenas pueden distinguirse de la 
madera auténtica. La superficie 
tiene un carácter de aceite natural 
y en 1-lama, además, un ligero 
efecto de brillo en los poros.

Authentic soft
La estructura y el decorativo 
apenas pueden distinguirse de la 
madera auténtica. La superficie 
es suave, de tacto aterciopelado.



Perfectos para toda la vivienda

Los suelos laminados HARO son ideales para todas las habitaciones. 
Ya sea la estética de la superficie, la altura de montaje, la capacidad de 
carga o el lugar de uso. Satisfacemos todas las necesidades con cuatro 
series diferentes.

Página 14/15 | Vista general de las series
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1-lama: clásico
• Prácticamente indistinguible del parquet auténtico
• Estética de lama clásica y moderna a la vez
• Dimensiones: 193 x 1282 mm

Loft 4V: estilizado
• Resulta especialmente elegante en espacios 
 pequeños
• Bisel en los cuatro lados para una estructura visual 
 de la superficie
• Dimensiones: 135 x 1282 mm

Campus 4V: moderno
• Longitud de lama clásica con ancho más generoso
• Hace que incluso los decorativos vivos tengan un 
 aspecto armónico en la superficie
• Dimensiones: 243 x 1282 mm

Gran Via 4V: gigante
• Hace que los espacios parezcan mucho más 
 amplios
• Carácter de lama auténtico gracias al bisel en los 
 cuatro lados y el amplio formato
• Dimensiones: 243 x 2200 mm

1

2

3

4

Gran Via 4V 
Formato: 243 x 2200 mm
Grosor: 8 mm

1-lama 4V 
Formato: 193 x 1282 mm
Grosor: 8 mm

Gran Via 4V 
Formato: 243 x 2200 mm
Grosor: 8 mm

1-lama 4V 
Formato: 193 x 1282 mm
Grosor: 8 mm

Campus 4V 
Formato: 243 x 1282 mm
Grosor: 8 mm

Loft 4V 
Formato: 135 x 1282 mm
Grosor: 8 mm

TRITTY 100: 
el robusto 

Una amplia oferta de suelo 
laminado resistente que 
satisface todos los deseos. 
La tecnología Silent CT 
hace de la serie TRITTY 100 
el suelo laminado más 
silencioso del mundo. 

Clase de uso 23/32 

TRITTY 200 Aqua: 
el resistente

Gracias a su elevada clase 
de uso y a su especial 
resistencia a la abrasión 
AC6, este suelo es ideal 
para las zonas de la vivienda 
sometidas a un uso intenso, 
como pasillos y cocinas, e 
incluso para aplicaciones 
comerciales. La protección 
extra contra la humedad 
hace que el TRITTY 200 
Aqua sea adecuado también 
para el cuarto de baño.

Clase de uso 23/33 

Formatos

AC6



aquaTec, doble protección 
contra la humedad
Gracias a su estructura equilibrada multicapa, los suelos laminados 
HARO conservan siempre la estabilidad. Y están siempre en buena 
forma. De ello se encarga el sistema especial aquaTec, que combina 
la placa base HDF aquaResist, altamente resistente al hinchamiento, 
con una capa de protección de la superficie especialmente 
impregnada (capa superior y decorativo).

TRITTY 200 Aqua: aún 
más protección contra la 
humedad
Con la placa base aquaReject, altamente resistente al hinchamiento, 
el TRITTY 200 Aqua cuenta con una protección óptima contra la 
humedad y está homologado también para la instalación en espacios 
húmedos (W0-I según DIN 18534), como p. ej. cuartos de baño o 
cocinas. Gracias al excelente tratamiento contra el hinchamiento y a 
la impregnación especial, TRITTY 200 Aqua resiste el agua estancada 
durante 24 horas. El TRITTY 200 Aqua también es adecuado para 
zonas húmedas gracias a su placa base especial aquaReject.

Los suelos laminados HARO son adecuados para 
cualquier espacio, aunque haya humedad. Gracias 
al sistema aquaTec, tendrá la garantía de que se 
mantendrán siempre en forma. La nueva Serie 
TRITTY 200 Aqua ofrece seguridad adicional y resiste 
incluso el agua estancada durante 24 horas.

A prueba de agua

AC6: 

el suelo más 

duro para 

cualquier uso

Protección contra
la humedad

Reistente
al agua



Gracias a su especial dureza, el suelo laminado HARO TRITTY 200 Aqua es 
adecuado para cualquier uso. La clasificación en la clase de abrasión AC6, la más 
alta reconocida, abre posibilidades de uso en espacios privados o comerciales 
sometidos a un uso especialmente intenso, como pasillos, vestíbulos o zonas de 
entrada.

Pero también el TRITTY 100, con su clasificación en AC4, aguanta cualquier uso 
intenso en espacios privados o locales comerciales, como oficinas, durante 
muchos años. 

La dureza extrema
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Suelo laminado 
HARO TRITTY 200 
Aqua
Ideal para exigencias excepcionalmente altas en todo tipo 
de viviendas y para el uso en locales comerciales.

Suelo laminado 
HARO TRITTY 200 
Aqua
Además de su dureza, el TRITTY 200 Aqua presenta los 
mejores valores de protección contra la humedad.

Suelo laminado 
HARO TRITTY 100
El suelo para cualquier uso intensivo en el entorno 
doméstico, especialmente pasillos o salones que se 
pisan con calzado de calle, pero también para locales 
comerciales como oficinas, cafeterías y boutiques.

AC6 AC4

Protección contra
la humedad



Suelo laminado HARO 
TRITTY 200 Aqua  
1-lama 4V 
Roble Bergamo gris plata authentic soft

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

AC6: 

el suelo más 

duro para 

cualquier uso
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Casi tan emocionante como una prueba de conducción, pero le 
garantizamos que con menos complicaciones. Con el HARO Room 
Visualizer podrá instalar su suelo laminado 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 suelo laminado favorito 
virtualmente. Basta con un clic. Visite visualizer.haro.com y empiece.  

Llévese a casa 
virtualmente 
su suelo favorito.  
Ahora mismo.

Página 18/19 | HARO Room Visualizer

Así es como funciona:
1. Vaya a visualizer.haro.com
2. Haga una foto de la habitación  
 o cargue una que tenga guardada
3. Seleccione el suelo laminado
4. Admire lo bien que queda su suelo 
 favorito en su hogar.



Pruebe ahora el HARO 
Room Visualizer.



TRITTY 200 
Aqua
El suelo laminado resistente 
con protección extra 
contra la humedad

• Especialmente resistente al desgaste y a la abrasión gracias a la clase de uso 33 y 
 la máxima clase de abrasión AC 6 con un grosor de 8 mm
• Apto para espacios húmedos
• Protección doble contra la humedad gracias al sistema aquaTec
• Instalación superrápida y sencilla mediante Top Connect
• A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT 
 (el suelo laminado más silencioso del mundo)
• Apto para calefacción y refrigeración por suelo radiante

Página 20/21 | TRITTY 200 Aqua

Gran Via 4V, 1-lama 4V

AC6: 

el suelo más 

duro para 

cualquier uso



Suelo laminado HARO 
TRITTY 200 Aqua  
1-lama 4V 
Roble Eleganza moscada authentic
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Suelo laminado HARO 
TRITTY 200 Aqua  
Gran Via 4V  
Roble Sicilia natur authentic

Suelo laminado HARO  
TRITTY 200 Aqua  
1-lama 4V  
Roble Eleganza blanco crema authentic



Suelo laminado HARO 
TRITTY 200 Aqua  
Gran Via 4V  
Roble Sicilia blanco authentic mate
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Este podría ser su TRITTY 200 Aqua.  
Haga ahora una instalación de 
prueba con el HARO Room Visualizer.
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Suelo laminado HARO 
TRITTY 200 Aqua 
Gran Via 4V 
Roble Portland puro authentic



Suelo laminado HARO 
TRITTY 200 Aqua  
Gran Via 4V  
Roble Eleganza natur authentic

Suelo laminado HARO 
TRITTY 200 Aqua  
Gran Via 4V  
Roble Eleganza gris antiguo authentic
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Suelo laminado HARO 
TRITTY 200 Aqua  
Gran Via 4V 
Roble Eleganza ahumado authentic

Suelo laminado HARO 
TRITTY 200 Aqua  
Gran Via 4V  
Roble Bergamo gris plata authentic soft



Suelo laminado HARO 
TRITTY 200 Aqua  
Gran Via 4V  
Roble Veneto mocca authentic mate

Este podría ser su TRITTY 200 Aqua.  
Haga ahora una instalación de 
prueba con el HARO Room Visualizer.



Suelo laminado HARO 
TRITTY 200 Aqua 
1-lama 4V 
Roble Emilia puro authentic soft
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Suelo laminado HARO 
TRITTY 200 Aqua 
1-lama 4V 
Roble Contura gris piedra authentic



Suelo laminado HARO 
TRITTY 200 Aqua 
1-lama 4V 
Roble Contura ahumado authentic

Este podría ser su TRITTY Aqua 200.  
Haga ahora una instalación de prueba 
con el HARO Room Visualizer.



1
2
3
4
5

TRITTY 200 Aqua
Tecnología y colección

1
La capa superior (también llamada overlay) es casi tan dura como 
el diamante y su robustez, dureza y resistencia al rayado son 
prácticamente insuperables.
Capa superior, con impregnación especial (capa protectora resistente.)

2
La capa decorativa, un papel especial resistente a la luz, impreso 
mediante un laborioso proceso e impregnado con resina de melamina, 
garantiza la máxima naturalidad y colores brillantes. 
Laminado decorativo y papeles kraft especialmente impregnados.

3
La placa base de HDF proporciona la máxima estabilidad y protege 
contra la humedad. Placa base especial HDF-E1 aquaResist  
con tratamiento contra el hinchamiento.

4
El laminado de contracción situado en el lado inferior de la lama 
compensa las tensiones con respecto a la capa superior, impide que la 
lama se deforme y ofrece una protección adicional contra la humedad. 
Laminado de contracción de varias capas (repelente de la humedad).

5
Opcionalmente con base insonorizante de confort Silent Pro 
contracolada de fábrica o con tecnología Silent CT (apta para el 
montaje sobre calefacción por suelo radiante).
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Un buen consejo es digital. 
Acceda al asesoramiento 
de productos en línea.

Gran Via 4V, 1-lama 4V

193 mm

12
82

 m
m

243 mm

22
00

 m
m



ROBLE PORTLAND PURO*
1-lama 4V Ref. 539 146

Gran Via 4V Ref. 539 148

ROBLE ELEGANZA NATUR*
1-lama 4V Ref. 541 557

Gran Via 4V Ref. 541 582

ROBLE ELEGANZA 
AHUMADO*

1-lama 4V Ref. 542 056
Gran Via 4V Ref. 542 059

ROBLE BERGAMO  
GRIS PLATA*

1-lama 4V Ref. 541 553
Gran Via 4V Ref. 541 578

ROBLE ELEGANZA PURO*
1-lama 4V Ref. 541 558

Gran Via 4V Ref. 541 583

 ROBLE ELEGANZA  
MOSCADA*

1-lama 4V Ref. 541 556
Gran Via 4V Ref. 541 581

ROBLE ELEGANZA  
GRIS ANTIGUO*
1-lama 4V Ref. 541 555

Gran Via 4V Ref. 541 580

ROBLE VENETO CREMA* 
1-lama 4V Ref. 541 560

Gran Via 4V Ref. 541 585

ROBLE SICILIA PURO*
1-lama 4V Ref. 537 370

Gran Via 4V Ref. 537 376

ROBLE VENETO NATUR*
1-lama 4V Ref. 540 246

Gran Via 4V Ref. 540 273

ROBLE CONTURA NEGRO*
1-lama 4V Ref. 541 554

Gran Via 4V Ref. 541 579

ROBLE CONTURA 
GRIS PIEDRA*

1-lama 4V Ref. 540 239
Gran Via 4V Ref. 540 266

ROBLE SICILIA BLANCO*
1-lama 4V Ref. 537 368

Gran Via 4V Ref. 537 374

ROBLE SICILIA NATUR*
1-lama 4V Ref. 537 371

Gran Via 4V Ref. 537 377

ROBLE PORTLAND NATUR*
1-lama 4V Ref. 540 245

Gran Via 4V Ref. 540 272

ROBLE CONTURA 
AHUMADO*

1-lama 4V Ref. 540 240
Gran Via 4V Ref. 540 267

ROBLE VENETO MOCCA*
1-lama 4V Ref. 537 373

Gran Via 4V Ref. 537 379

ROBLE ELEGANZA  
BLANCO CREMA*
1-lama 4V Ref. 541 559

Gran Via 4V Ref. 541 584

ROBLE EMILIA PURO*
1-lama 4V Ref. 540 243

Gran Via 4V Ref. 540 270

ROBLE EMILIA MIEL*
1-lama 4V Ref. 540 242

Gran Via 4V Ref. 540 269

ROBLE EMILIA ÁMBAR*
1-lama 4V Ref. 540 241

Gran Via 4V Ref. 540 268

ROBLE EMILIA GRIS 
TERCIOPELO*

1-lama 4V Ref. 540 244
Gran Via 4V Ref. 540 271

Clase de uso: 23/33 

Clase de abrasión: AC6

Clase de impacto: IC3

Resistencia al rayado: Grado 5

Comportamiento electrostático: Clase antiestática ASF2

Garantía: 25 años de garantía para uso en el hogar, 10 años para uso en áreas comerciales

Dimensiones***: 1-lama 4V: 8 x 193 x 1282 mm, con base insonorizante de confort Silent Pro o Silent CT: 2 mm más alto  

 Gran Via 4V: 8 x 243 x 2200 mm, con base insonorizante de confort Silent Pro o Silent CT: 2 mm más alto 

Reducción del ruido ambiental con Silent CT: 60 %**

Reducción del ruido de pisadas con Silent CT: 14 dB

Reducción del ruido ambiental con base insonorizante de confort Silent Pro: aprox. 30 %**

Reducción del ruido de pisadas con base insonorizante de confort Silent Pro: 18 dB

* Imitación de madera
** Medición EPLF martillo de impulso/Walking Lady (en relación al suelo de referencia)
*** Grosor x ancho x largo

Blanco Natur claro Natur intermedio Natur oscuro Gris

Gran Via 4V/1-lama 4V

AC6: 

el suelo más 

duro para 

cualquier uso



• Especialmente resistente gracias a los 8 mm de grosor y a la clase de uso 32
• A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT 
 (el suelo laminado más silencioso del mundo)
• Apto para calefacción y refrigeración por suelo radiante
• Protección doble contra la humedad gracias al sistema aquaTec

Gran Via 4V, 1-lama 4V,  
Campus 4V, Loft 4V

TRITTY 100
El suelo laminado resistente con una amplia 
selección de decorativos y formatos
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Suelo laminado HARO 
TRITTY 100  
Loft 4V  
Roble escandinavo authentic
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Suelo laminado HARO 
TRITTY 100  
1-lama 4V  
Roble Emilia blanco authentic soft



Suelo laminado HARO 
TRITTY 100  
1-lama 4V  
Roble Portland gris authentic

Suelo laminado HARO 
TRITTY 100  
Loft 4V  
Roble Emilia gris claro authentic soft



Este podría ser su TRITTY 100.  
Haga ahora una instalación de 
prueba con el HARO Room Visualizer.

Página 36/37 | TRITTY 100

Suelo laminado HARO 
TRITTY 100  
Campus 4V  
Roble Veneto crema authentic mate

Suelo laminado HARO 
TRITTY 100  
Gran Via 4V  
Roble Emilia ámbar authentic soft



Aquí va la leyenda de la imagen Suelo laminado HARO 
TRITTY 100  
1-lama 4V  
Roble Veneto mocca authentic mate



Un buen consejo es digital.  
Acceda al asesoramiento 
de productos en línea.

TRITTY 100
Tecnología y colección

1
La capa superior (también llamada overlay) es casi tan dura como 
el diamante y su robustez, dureza y resistencia al rayado son 
prácticamente insuperables.
Capa superior, con impregnación especial (capa protectora resistente).

2
La capa decorativa, un papel especial resistente a la luz, impreso 
mediante un laborioso proceso e impregnado con resina de melamina, 
garantiza la máxima naturalidad y colores brillantes. Laminado 
decorativo, con impregnación especial.

3
La placa base de madera de coníferas proporciona la máxima 
estabilidad y protege contra la humedad. Placa base especial HDF-E1 
aquaResist con tratamiento contra el hinchamiento.

4
El laminado de contracción situado en el lado inferior de la lama 
compensa las tensiones con respecto a la capa superior, impide que la 
lama se deforme y ofrece una protección adicional contra la humedad. 

5
Opcionalmente con base insonorizante de confort Silent Pro 
contracolada de fábrica o con tecnología Silent CT (apta para el 
montaje sobre calefacción por suelo radiante).
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Gran Via 4V, 1-lama 4V,  
Campus 4V, Loft 4V



ROBLE EMILIA BLANCO*
Ref. 538 765

ROBLE VENETO CREMA*
Ref. 535 269

ROBLE EMILIA MIEL*
Ref. 538 772

ROBLE  ANTIC*
Ref. 526 712

ROBLE CONTURA 
GRIS PIEDRA*

Ref. 531 917

ROBLE ELEGANZA  
BLANCO CREMA*

Ref. 541 518

ROBLE EMILIA 
MARRÓN TERCIOPELO*

Ref. 538 771

ROBLE ALPINO NATUR*
Ref. 526 709

ROBLE ELEGANZA  
MOSCADA*

Ref. 541 515

ROBLE BERGAMO  
GRIS PLATA*

Ref. 541 513

ROBLE EMILIA PURO*
Ref. 538 769

ROBLE PORTLAND NATUR*
Ref. 533 141

ROBLE ITALICA 
AHUMADO*

Ref. 530 333

ROBLE EMILIA GRIS 
TERCIOPELO*

Ref. 538 770

ROBLE PORTLAND PURO*
Ref. 533 140

ROBLE ELEGANZA NATUR*
Ref. 541 516

NOGAL 
ITALIANO*

Ref. 526 714

ROBLE VENETO MOCCA*
Ref. 541 521

ROBLE ITALICA CREME*
Ref. 530 693

ROBLE ITALICA NATUR*
Ref. 530 338

ROBLE CONTURA 
AHUMADO*

Ref. 538 773

ROBLE PORTLAND GRIS*
Ref. 533 139

ROBLE VENETO NATUR*
Ref. 541 520

ROBLE ELEGANZA  
AHUMADO*

Ref. 542 053

ROBLE BERGAMO CARBÓN*
Ref. 538 767

ROBLE ELEGANZA PURO*
Ref. 541 517

ROBLE EMILIA ÁMBAR*
Ref. 541 519

ROBLE ELEGANZA  
GRIS ANTIGUO*

Ref. 541 514

ROBLE CONTURA NEGRO*
Ref. 533 144

Blanco Natur claro Natur intermedio Natur oscuro Gris

Gran Via 4V
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TRITTY 100
Tecnología y colección

ROBLE EMILIA BLANCO*
Ref. 538 689

ROBLE EMILIA PURO*
Ref. 538 691

ROBLE EMILIA MIEL*
Ref. 538 692

ROBLE ELEGANZA  
MOSCADA*

Ref. 541 472

ROBLE CONTURA 
 GRIS PIEDRA*

Ref. 538 696

ROBLE ELEGANZA  
BLANCO CREMA*

Ref. 541 475

 ROBLE ELEGANZA PURO*
Ref. 541 474

 ROBLE VENETO NATUR*
Ref. 541 478

ROBLE ITALICA NATUR*
Ref. 530 335

ROBLE BERGAMO  
GRIS PLATA*

Ref. 541 470

ROBLE PORTLAND PURO*
Ref. 533 122

ROBLE ALPINO NATUR*
Ref. 542 069

ROBLE ANTIC*
Ref. 526 678

ROBLE EMILIA GRIS 
TERCIOPELO*

Ref. 538 695

ROBLE ITALICA CREME*
Ref. 538 920

ROBLE PORTLAND NATUR*
Ref. 533 123

NOGAL 
ITALIANO*
Ref. 542 076

ROBLE PORTLAND GRIS*
Ref. 533 121

ROBLE VENETO CREMA*
Ref. 535 261

ROBLE ELEGANZA NATUR*
Ref. 541 473

ROBLE ITALICA  
 AHUMADO*

Ref. 530 327

ROBLE ELEGANZA  
GRIS ANTIGUO*

Ref. 541 471

ROBLE EMILIA ÁMBAR*
Ref. 541 476

ROBLE CONTURA  
AHUMADO*

Ref. 538 697

ROBLE CONTURA NEGRO*
Ref. 534 461

ROBLE ELEGANZA  
AHUMADO*

Ref. 542 050

ROBLE BERGAMO CARBÓN*
Ref. 538 694

ROBLE VENETO MOCCA*
Ref. 541 477

ROBLE EMILIA  
MARRÓN TERCIOPELO*

Ref. 542 079

Blanco Natur claro Natur intermedio Natur oscuro Gris

1-lama 4V



Clase de uso: 23/32

Clase de abrasión: AC4

Clase de impacto: IC2

Resistencia al rayado: Grado 4

Comportamiento electrostático: Clase antiestática ASF2

Garantía: 25 años de garantía para uso en el hogar, 5 años para uso en áreas comerciales

Dimensiones***: 1-lama 4V: 8 x 193 x 1282 mm/Loft 4V: 8 x 135 x 1282 mm/Campus 4V: 8 x 243 x 1282 mm/

 Gran Via 4V: 8 x 243 x 2200 mm, con base insonorizante de confort Silent Pro: 2 mm más alto

Reducción del ruido ambiental con Silent CT: aprox. 30 %**

Reducción del ruido de pisadas con Silent CT: 18 dB

Reducción del ruido ambiental con base insonorizante de confort Silent Pro: 60 %**

Reducción del ruido de pisadas con base insonorizante de confort Silent Pro: 14 dB

* Imitación de madera
** Medición EPLF martillo de impulso/Walking Lady  (en relación al suelo de referencia)
*** Grosor x ancho x largo

ROBLE EMILIA BLANCO*
Ref. 538 716

ROBLE PORTLAND PURO*
Ref. 538 722

ROBLE EMILIA MIEL*
Ref. 538 720

NOGAL 
ITALIANO*

Ref. 535 372

ROBLE EMILIA GRIS CLARO*
Ref. 538 717

ROBLE ESCANDINAVO*
Ref. 538 718

ROBLE CONTURA 
AHUMADO*

Ref. 538 721

ROBLE VENETO CREMA*
REF. 538 719

Blanco Natur claro Natur intermedio Natur oscuro Gris

Campus 4V

ROBLE EMILIA BLANCO*
Ref. 541 542

ROBLE EMILIA PURO*
Ref. 538 750

ROBLE ITALICA CREME*
Ref. 532 060

ROBLE CONTURA  
AHUMADO*

Ref. 541 540

ROBLE BERGAMO GRIS 
PLATA*

Ref. 538 748

ROBLE VENETO CREMA*
Ref. 541 543

ROBLE ALPINO NATUR*
Ref. 532 063

ROBLE EMILIA MIEL*
Ref. 541 541

Blanco Natur claro Natur intermedio Natur oscuro Gris

Loft 4V
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Accesorios
HARO
 Siempre a juego    

Desde zócalos hasta bases insonorizantes: HARO también le 
ofrece una amplia gama de accesorios a juego con su suelo 
laminado. Fabricados con la misma calidad, tanto desde el 
punto de vista óptico como técnico, le aportarán una 
sensación de seguridad a la hora de redecorar su hogar. 

A juego con 

todos 

los productos
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Suelo laminado HARO 
TRITTY 200 Aqua  
Gran Via 4V  
Roble Eleganza puro authentic
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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 del suelo. Porque, como quinta generación de la 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 para suelos 
laminados

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

 32 | HARO

SOCKELLEISTEN –
MIT SYSTEM  
 
Für einen perfekten Rundum-Auf-
tritt bieten wir Ihnen passend zu 
jedem unserer Korkböden die 
entsprechende Sockelleiste. Damit 
Ihnen die gelungene Umsetzung 
Ihres Bodentraums besonders 
einfach gelingt, haben wir zudem 
ein ebenso simples wie attraktives 
Sockelleisten-Befestigungssystem 
entwickelt. 

Zubehör

BODENPROFILE –
STILVOLLE ÜBERGÄNGE VON 
MARKANT BIS DEZENT 
  
Bei der Verlegung unterschied- 
licher Böden kommt es auf einen 
passenden Übergang an, sowohl 
optisch wie auch haptisch. Dazu 
bieten wir Ihnen Bodenprofile in 
unterschiedlichen Farbgestaltungen 
an. So können Sie wahlweise 
markante Akzente setzen oder 
dezent Übergänge schaffen. 
Unsere Bodenprofile schaffen auch 
dann noch einen gekonnten 
Übergang, wenn unterschiedliche 
Bodenbeläge in der Höhe leicht 
variieren. 

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 HDF-Easy
El perfil de transición y adapta-
ción HDF-Easy, con un montaje 
por encolado sencillo y rápido, 
permite obtener colores y 
estructuras uniformes. La gran 
ventaja: el material y el color 
del perfil están adaptados al 
suelo laminado.

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.
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Disponibles en línea los 
accesorios adecuados para 
su suelo.



clean & green, 
mantenimiento perfecto de 
suelos laminados
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 shield
Para la renovación y el mantenimiento 
de su suelo laminado HARO.

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 laminados HARO 
convencen. Garantizado.

Nuestros empleados trabajan cada día con conoci-
mientos 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 comprometidos 
con la calidad, la transparencia y la sostenibilidad 
más allá de nuestra empresa.
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Certificados

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.

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

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

Garantía HARO (hasta 25 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.

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

Made in Germany

años
Garantía

25
HARO



Una buena elección. 

Tome la decisión que tome, su suelo laminado HARO le dará 
muchas alegrías. Ha seleccionado junto con su distribuidor este 
suelo o suelos:

Una buena elección. 

¿Todavía no ha visitado a ningún 
distribuidor? Encuentre a su 
distribuidor más cercano ahora.

Las referencias de sus suelos favoritos

Sus notas

Si tiene alguna pregunta o desea concertar una cita,  
su distribuidor estará encantado de ayudarle.



Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53 | 83003 Rosenheim | Alemania 
T + 49 8031 700-0 | F + 49 8031 700-600
info@haro.com | haro.com
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Alta calidad
garantizada

Saludable
y natural

Comprometidos
con la sostenibilidad

Fabricado
con pasión

Made in
Germany


