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Nuestra empresa familiar fue fundada en el año 1866 y contamos ya con una tradición de 

más de 150 años. El pensamiento a largo plazo es un componente esencial de nuestra 

cultura corporativa. Una actividad sostenible con productos también sonstenibles son, 

para nosotros, tan irrenunciables como una gran capacidad innovadora y un diseño 

atractivo. Recorremos conscientemente nuestro propio camino con nuestros suelos de 

diseño DISANO by HARO, ya que, a diferencia de los suelos tradicionales de PVC y vinilo, 

están completamente libres de PVC y plastificantes y cuentan con la ecoetiqueta Ángel 

Azul. DISANO by HARO es propio de un hogar moderno, elegante y saludable. Déjese 

inspirar por nuestra colección actual con una gran selección de productos que podrá 

utilizar en todas las habitaciones de su hogar, incluso en espacios en los que puede haber 

humedad, como por ejemplo la cocina o el cuarto de baño. Esperamos que disfrute al 

elegir el suelo DISANO de sus sueños.
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DISANO by HARO 
LA EXPLICACIÓN

EL SUELO DE DISEÑO 
PARA UN AMBIENTE 
SANO. 
100 % LIBRE DE PVC Y 
PLASTIFICANTES
En los últimos años se ha consolidado un nuevo tipo de suelo, 

el suelo de diseño. Este término designa por regla general suelos 

sintéticos. Los suelos de diseño DISANO by HARO se distinguen 

de la mayoría de los demás suelos sintéticos en que no 

contienen PVC, plastificantes ni ftalatos, es decir, en que son 

saludables. Por eso, y también a diferencia de los suelos de 

diseño convencionales, cuentan con la ecoetiqueta alemana 

Ángel Azul, que certifica que se trata de productos inocuos.
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DISANO by HARO 
LO QUE TIENE DE 
ESPECIAL

LA SALUD EN 
EL HOGAR AL 
MÁXIMO NIVEL
Los suelos de diseño DISANO by HARO están 

totalmente libres de plastificantes, PVC y ftalatos. 

Esta es una de sus imbatibles ventajas frente a los 

revestimientos de suelo convencionales de PVC, 

que se venden con el nombre de suelos de vinilo 

y contienen, entre otras cosas, plastificantes 

perjudiciales para la salud. Nuestro compromiso 

con un carácter saludable no es compatible con 

el uso de estas sustancias nocivas para la salud. 

Por eso, los suelos de diseño DISANO by HARO 

también han obtenido la ecoetiqueta Ángel Azul y 

la etiqueta ECO. Son, por tanto, garantía de un 

hogar saludable – también en el cuarto de baño, 

la cocina u otros espacios húmedos. 
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DISANO by HARO 
LAS PROPIEDADES

SUAVE, CÁLIDO 
PARA LOS PIES, 
FÁCIL DE LIMPIAR,
RESISTENTE Y 
SILENCIOSO

Los suelos de diseño DISANO by HARO presentan 

muchas propiedades positivas: no tienen efectos 

nocivos para la salud y resultan muy agradables 

en el uso diario.

Los suelos de diseño DISANO by HARO, gracias 

a la gran calidad de los materiales y a su 

procesamiento, se pueden disfrutar durante años 

como si fuera el primer día. Además también 

hemos tenido en cuenta la sostenibilidad.

FÁCIL DE LIMPIAR

Con nuestra serie de productos 
clean & green, la limpieza periódica, 
efectiva y cuidadosa de los suelos 
de diseño DISANO es un juego de 
niños. 

CÁLIDO PARA LOS PIES

El uso de materiales saludables 
cuidadosamente seleccionados, 
estructurados en varias capas, 
hace que los suelos DISANO sean 
tan agradablemente cálidos y 
confortables. 

AHORA TAMBIÉN PARA ESPACIOS 

HÚMEDOS 

Actualmente están disponibles dos 
variantes de DISANO resistentes al 
agua (Saphir y Project) y dos con 
protección contra la humedad 
(SmartAqua y Classic Aqua), todas 
ellas homologadas para el uso en 
espacios húmedos (por tanto 
también en el cuarto de baño). 

Protección contra 
la humedad

SUAVE

La superficie SilentSense consigue 
un aspecto suave y es cálida para 
los pies. En DISANO Classic Aqua, la 
capa adicional ElastoTec ofrece aún 
más elasticidad y una sensación 
más agradable al caminar. Protege el 
suelo de marcas de presión y de la 
humedad y le confiere una mayor 
estabilidad. 

RESISTENTE

DISANO by HARO es increíblemente 
resistente, también en caso de uso 
intenso, como por ejemplo en la 
zona de la entrada o en áreas 
comerciales.

 12 | HARO
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DISANO by HARO 
LA DIFERENCIA

SUPERIOR 
EN TODOS 
LOS SENTIDOS
Los suelos de diseño DISANO by HARO 

presentan ventajas decisivas en 

comparación con los suelos 

convencionales de PVC, que contienen 

plastificantes. No solo son mejores 

desde el punto de vista de una vida 

saludable. También presentan ventajas 

técnicas y características de uso que los 

hacen muy superiores. 

Además de la decoloración, la fragilidad 

y el flujo frío, los suelos de diseño 

DISANO by HARO se caracterizan por 

una estructura especialmente resistente 

a la deformación. En este sentido, 

resulta fundamental la placa base 

denominada “Rigid Core Board” por los 

especialistas (excepto en DISANO 

Project). Así, el suelo de diseño DISANO 

by HARO es particularmente resistente a 

los cambios de temperatura y puede 

colocarse con especial facilidad y 

rapidez, incluso si el subsuelo presenta 

pequeñas irregularidades. 

ELIMINACIÓN 
Los suelos de vinilo (p. ej., piezas no 
utilizadas o recortes que quedan 
tras la colocación) no pueden 
eliminarse con la basura doméstica. 
DISANO by HARO puede desecharse 
con la basura doméstica sin 
problemas. DISANO

by HARO

Suelo de vinilo 
convencional

Suelo de vinilo 
convencional

Suelo de vinilo 
convencional

Suelo de vinilo 
convencional

Suelo de vinilo 
convencional

DISANO
by HARO

DECOLORACIÓN 
La radiación ultravioleta de los rayos de 
sol puede decolorar fuertemente los 
suelos de vinilo. DISANO by HARO, por 
el contrario, conserva el color durante 
toda su vida útil.

DISANO
by HARO

ESTABILIDAD DE LA FORMA 
Los suelos de vinilo reaccionan al 
calor, p. ej. el producido por los 
rayos de sol, y se abomban. 
DISANO by HARO, por el contrario, 
permanece recto gracias a la placa 
base «Rigid Core Board».

DISANO
by HARO

FRAGILIDAD 
Con el paso del tiempo, los plastificantes 
que contienen los suelos de vinilo 
dejan de surtir efecto. La superficie de 
los suelos pierde flexibilidad y se 
vuelve frágil.

DISANO
by HARO

FLUJO FRÍO 

Se entiende por flujo frío el fenómeno 
por el que, p. ej., las patas de muebles 
y sillas dejan marcas permanentes en 
la superficie. DISANO by HARO, por el 
contrario, es resistente a la presión y 
no presenta nunca este tipo de 
marcas. 
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EL SUELO DE DISEÑO 
DISANO by HARO 
ES FÁCIL DE 
MANTENER
Nuestro suelo de diseño DISANO by HARO es muy 

fácil de mantener y su belleza no tiene fecha de 

caducidad. Es suficiente con una limpieza en seco 

con un aspirador o un cepillo. Si es imprescindible 

realizar una limpieza en húmedo, recomendamos 

el producto de limpieza clean & green natural. 
Las zonas del hogar y zonas comerciales sometidas 

a un uso intenso se pueden limpiar fácilmente 

con el producto de limpieza clean & green active. 

Para mantener el aspecto del suelo de diseño y 

conservar su belleza durante mucho tiempo, 

recomendamos el uso de aqua shield. Todos los 

productos son ecológicos y están diseñados 

especialmente para los suelos de diseño DISANO 

by HARO. 

DISANO by HARO 
EL MANTENIMIENTO
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SUELO DE DISEÑO
ASESOR DE COMPRAS
SERIES

Los suelos de diseño DISANO by HARO 

son ideales para espacios de todo tipo. 

Dependiendo de la impresión visual y de 

requisitos técnicos como la altura, la capacidad 
de carga o el lugar de uso, cinco series diferentes 

ofrecen siempre el suelo adecuado.

COMODIDAD 
PARA TODA LA 
VIVIENDA

idad
entes

«ES GENIAL PODER DISFRUTAR DE UN

AMBIENTE SANO Y DE UNA AGRADABLE

CALIDEZ EN TODAS LAS ESTANCIAS.»
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DISANO Saphir  
El suelo de diseño totalmente 

sintético resistente e 
impermeable de 4,5 mm de 

grosor con placa base resistente 
al agua.

DISANO Classic Aqua   
El cómodo suelo de diseño 
multicapa con un grosor de 

9,3 mm para el más alto 
confort en la vivienda – 

también en espacios húmedos.

DISANO Life   
El suelo de diseño multicapa 
sin complicaciones de 8 mm 

de grosor en el moderno 
formato XL, amplificador del 

espacio. 

DISANO Project  
El suelo de diseño resistente 
al agua para la instalación 

profesional y reformas con un 
grosor de solo 2 mm. 

DISANO SmartAqua   
El suelo de diseño inteligente 
de 6,5 mm de grosor y placa 

base tratada contra el 
hinchamiento para vivir sin 

preocupaciones – también en 
espacios húmedos. 

Página 24 Página 72

Página 36 Página 50

Página 62

Protección contra 
la humedad
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SUELO DE DISEÑO
ASESOR DE COMPRAS 
PROTECCIÓN CONTRA EL 
AGUA Y CONTRA LA HUMEDAD

RESISTENTE AL 
AGUA O CON 
PROTECCIÓN 
CONTRA LA 
HUMEDAD
Cuando un suelo de diseño DISANO by HARO es 

resistente al agua, se le puede exponer al agua 

sin que le pase nada – los suelos resistentes al 

agua son totalmente sintéticos. 

Cuando un suelo de diseño DISANO by HARO cuenta 

con protección contra la humedad resiste al agua 

corriente estancada hasta cuatro horas. Pasado este 

tiempo se debe eliminar el agua si se quiere mantener 

el suelo en buen estado.



Resistente al agua
DISANO SAPHIR Y DISANO PROJECT

  Homologado para la colocación en el cuarto 
de baño, en la cocina o en otros espacios 
húmedos
  Extremadamente resistente gracias a una 
estructura completamente sintética 
resistente al agua (DISANO Saphir con placa 
base «Rigid Core Board», DISANO Project 
con capa ElastoTec)
  Grosor mínimo
 Ideal para rehabilitaciones 
  Armoniza perfectamente con cualquier tipo 
de calefacción o refrigeración por suelo 
radiante

«CADA PASO QUE DOY DESCALZO

EN MI NUEVO SUELO DE DISEÑO DISANO

DEL CUARTO DE BAÑO ES UN VERDADERO PLACER». 

Protección contra la 
humedad
DISANO CLASSIC AQUA Y SMARTAQUA

  Protección fiable contra la humedad 
mediante la placa base AquaReject 
  Especialmente silencioso gracias a la 
insonorización de corcho integrada
  Con encolado en toda la superficie 
también adecuado para el cuarto de 
baño
  Posibilidad de combinación ideal 
con calefacción o refrigeración por 
suelo radiante

HARO | 21

Protección contra 
la humedad
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SUELO DE DISEÑO
ASESOR DE COMPRAS
FORMATOS

EL FORMATO 
ADECUADO PARA 
CADA ESPACIO

«CON EL FORMATO ADECUADO

PUEDO SACAR EL MEJOR PARTIDO

A MI HOGAR».

Para sacar el mejor partido a una habitación, se 

necesita el formato de lama adecuado. En el suelo 

de diseño DISANO by HARO puede elegir entre 

seis formatos diferentes: 

Desde el formato extralargo para dar una 

impresión de amplitud en el salón hasta el 

clásico formato de 1-lama para espacios más 

pequeños, como el cuarto de baño. Existe incluso 

una atractiva alternativa a las baldosas que se 

presenta o bien 100% resistente al agua o bien 

con protección contra la humedad.

1-lama XL 4V 
DISANO Classic Aqua

Formato: 235 x 2035 mm

1-lama XL 4V
DISANO Classic Aqua

Formato: 235 x 2035 mm

1 lam
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1-lama 4VM
DISANO Saphir

DISANO SmartAqua
Formato: 235 x 1282 mm

1-lama XL 4V
DISANO Life

Formato: 235 x 1800 mm

Diseño Piazza 4VM

DISANO Project
Formato: 310 x 650 mm

Diseño Piazza 4V

DISANO SmartAqua
Formato: 313 x 631 mm

1 l 1-lama 4VM

DISANO Project
Formato: 248 x 1300 mm

11-lama 4VM

ISANO Project

1 VM
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  Extremadamente duradero y resistente gracias a la base 

resistente al agua

  Apropiado para la instalación en el cuarto de baño

 Efecto amplificador del espacio gracias al formato de 1-lama

  Decorativos de madera de gran autenticidad con 

microbisel longitudinal y frontal

  Resistente a la radiación ultravioleta y de forma estable

  Resistente a la presión incluso si se colocan encima 

muebles pesados

  Muy adecuado para calefacción/refrigeración por suelo radiante

   Ideal para rehabilitaciones gracias a su reducido grosor de 4,5 mm

 Fácil de colocar con el sistema de instalación Top Connect

 Posibilidad de encolado en toda la superficie

DISANO 
Saphir
El suelo de diseño resistente 
para las más altas exigencias. 
Resistente al agua.

100 % LIBRE 
de PVC y  

plastificantes

www.blauer-engel.de/uz120

25
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

D I S A N O  b y  H A R O

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

5
a ñ o s

G A R A N T Í A
á r e a s  c o m e r c i a l e s  /  p ú b l i c a s

D I S A N O  b y  H A R O

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

a.



HARO | 25

DISANO Saphir 

1-lama 4VM
ROBLE COUNTRY GRIS

cepillado rústico 
(imitación de madera)
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DISANO Saphir
1-lama 4VM
ROBLE TABACO

cepillado 
(imitación de madera)

Únicamente los suelos de diseño 100 % libres de PVC cuentan con 

la ecoetiqueta Ángel Azul.  

Como los suelos de diseño DISANO by HARO.

CONSEJO
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DISANO Saphir 
1-lama 4VM

ROBLE FRANCÉS AHUMADO

cepillado 
(imitación de madera)
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DISANO Saphir 
1-lama 4VM
ROBLE ARENA

cepillado 
(imitación de madera)

«RRESISTENTE, CÁLIDO PARA LOS PIES Y

CON LA BELLEZA DE UN SUELO DE

MADERA AUTÉNTICO. DISANO SAPHIR,

LA ALTERNATIVA A UN FRÍO SUELO

DE BALDOSA». 
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DISANO Saphir 
1-lama 4VM

ROBLE SELVÁTICO

cepillado
(imitación de madera)

Nuestros suelos de diseño DISANO by HARO han obtenido 

también en el test de olor VDA una puntuación excelente.  

Naturalmente, cumplen el valor límite de la etiqueta del 

ECO-Institut (  nota 3).

¿LO HUBIERA SABIDO?
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DISANO Saphir 
1-lama 4VM
ROBLE CAMPO

cepillado 
(imitación de madera)
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DISANO Saphir 
1-lama 4VM
ENCINA CREME

cepillado 
(imitación de madera)

El suelo de diseño DISANO by HARO es fácil de mantener: 

simplemente se aspira o se barre y, si es necesario, se limpia 

con clean & green natural. 
¿LO HUBIERA SABIDO?
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DISANO Saphir 
1-lama 4VM

ROBLE CRISTAL

cepillado 
(imitación de madera)
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1

2

La superficie SilentSense, con aspecto de madera auténtica, es elástica, suave y agradablemente 
cálida, protege el suelo, le confiere resistencia y hace más fácil su cuidado. La capa decorativa confiere 
al producto el aspecto de madera auténtica.

La placa base totalmente sintética resistente a la deformación es una «Rigid Core Board» sin PVC ni 
plastificantes. Con ella se disimulan también pequeñas irregularidades del subsuelo. 
DISANO Saphir es completamente resistente al agua, incluso a agua estancada, y extraordinariamente 
resistente. Además, la composición especial de los materiales de la placa base ofrece una gran 
elasticidad y, por tanto, una suave y agradable sensación al caminar.

1

212
82

 m
m

235 mm

Dimensiones de las lamas 4,5 x 235 x 1282 mm (grosor x ancho x largo)

Contenido/paquete 10 uds./paquete = 3,01 m2

Peso 5,28 kg/m2

Clase de uso (según EN 685) 23/33

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

Garantía (según las condiciones de la garantía) 25 años en viviendas                   5 años en áreas comerciales

Unión/colocación Top Connect. Colocación sin cola con la base insonorizante Silent Grip, ref. 409 272.

Adecuado para espacios húmedos Adecuado para la colocación en espacios húmedos (W0-1 según DIN 18534). Los suelos para el uso en 
 espacios húmedos deben encolarse en toda la superficie (con adhesivo elástico HARO, ref. 410 563).

Apto para calefacción/refrigeración por suelo radiante Resistencia térmica 0,0317 m2 K/W

Limpieza/mantenimiento Superficie que repele la suciedad, basta limpiarla con un paño húmedo, barrer o aspirar.  

 Siga las instrucciones para el mantenimiento de los suelos.

Categoría de reacción al fuego Dfl-s2 (inflamabilidad normal)/con encolado en toda la superficie Cfl-s2

Para el encolado en toda la superficie, tenga en cuenta los valores de humedad indicados para el subsuelo.

DISANO SAPHIR
TÉCNICA, COLECCIÓN

Base insonorizante Silent Grip 

Base insonorizante de alta calidad a base de productos de relleno 
minerales naturales con superficie de agarre antideslizante. 
Especial para la instalación flotante de DISANO Saphir. 
También es colección idónea para la instalación sobre calefacción o 
refrigeración por suelo radiante.
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1-lama 4VM
ROBLE COUNTRY GRIS* 

cepillado rústico
Ref. 537 241

1-lama 4VM
ROBLE CRISTAL* 

cepillado
Ref. 537 240

1-lama 4VM
ROBLE ARENA* 

cepillado
Ref. 537 237

1-lama 4VM
ENCINA CREME* 

cepillado
Ref. 537 236

1-lama 4VM 
ROBLE SELVÁTICO* 

cepillado
Ref. 537 238

1-lama 4VM 
ROBLE CAMPO* 

cepillado
Ref. 537 242

1-lama 4VM
ROBLE TABACO* 

cepillado
Ref. 537 243

1-lama 4VM
ROBLE FRANCÉS AHUMADO* 

cepillado
Ref. 537 239
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 Formato de lama larga XL con bisel longitudinal y frontal
  Procura un agradable calor a los pies y una agradable 
sensación al caminar, y es resistente gracias a la capa 
de distribución de la presión ElastoTec

 Resistente a la temperatura, la radiación UV y la deformación
 Especialmente silencioso gracias a la superficie SilentSense
  Resistente a la humedad, por lo que es también adecuado 
para espacios húmedos

 Fácil de instalar con el sistema de instalación Top Connect
 Posibilidad de encolado en toda la superficie

DISANO 
Classic Aqua
El suelo de diseño confortable  
para una gran calidad de vida. 
 También para espacios húmedos.

100 % LIBRE 
de PVC y  

plastificantes

25
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

D I S A N O  b y  H A R O

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

5
a ñ o s

G A R A N T Í A
á r e a s  c o m e r c i a l e s  /  p ú b l i c a s

D I S A N O  b y  H A R O

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

Protección contra 
la humedad
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DISANO Classic Aqua
1-lama XL 4V

PINO NORDICA

cepillado 
(imitación de madera)

Protección contra 
la humedad



DISANO Classic Aqua
1-lama XL 4V
ROBLE RIVA

authentic 
(imitación de madera)
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Ideal para espacios con grandes ventanales. Su resistencia a la luz hace 

que el suelo de diseño DISANO by HARO conserve durante mucho tiempo 

su color – aunque reciba directamente los rayos del sol.

CONSEJO

Protección contra 
la humedad



DISANO Classic Aqua
1-lama XL 4V

ROBLE CAMPO

cepillado 
(imitación de madera)
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DISANO Classic Aqua
1-lama XL 4V

ROBLE BLANCO

cepillado 
(imitación de madera)

Protección contra 
la humedad

Protección contra 
la humedad



 40 | HARO

DISANO Classic Aqua
1-lama XL 4V
ROBLE SELVÁTICO

cepillado 
(imitación de madera)

Protección contra 
la humedad
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DISANO Classic Aqua
1-lama XL 4V
ROBLE GLACIER

cepillado 
(imitación de madera) 

Protección contra 
la humedad
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Los decorativos de roble, de gran autenticidad, le permitirán decorar el 

cuarto de baño de una forma completamente nueva. Y ya no tendrá 

que preocuparse por las gotas de agua.

CONSEJO

DISANO Classic Aqua
1-lama XL 4V

ROBLE ARENA

cepillado 
(imitación de madera)

 

Protección contra 
la humedad
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DISANO Classic Aqua
1-lama XL 4V
ROBLE TABACO

cepillado
(imitación de madera)

«AUNQUE RECIBE DIRECTAMENTE

LOS RAYOS DEL SOL,

MI SUELO DE DISEÑO DISANO

SIGUE COMO EL PRIMER DÍA».

Protección contra 
la humedad
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DISANO Classic Aqua
1-lama XL 4V

PINO NORDICA

cepillado 
(imitación de madera)

Protección contra 
la humedad



DISANO Classic Aqua
1-lama XL 4V
ROBLE COUNTRY NATUR

cepillado rústico 
(imitación de madera)
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Protección contra 
la humedad
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Los suelos de diseño DISANO by HARO se caracterizan por una alta 

resistencia a la abrasión. Ideal para estancias sometidas a un uso 

intenso, como pasillos. Y, si lo desea, podrá colocar sin problemas su 

silla al otro lado de la puerta, ya que las patas de las sillas no dejan 

marcas en el suelo de diseño DISANO by HARO.

¿LO HUBIERA SABIDO?

DISANO Classic Aqua
1-lama XL 4V

ROBLE FRANCÉS AHUMADO

cepillado 
(imitación de madera)

Protección contra 
la humedad
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1

2

3

4

1

2

3

4

La superficie SilentSense, con aspecto de madera de gran autenticidad, es elástica, blanda y 
agradablemente cálida, protege el suelo, le confiere resistencia y hace más fácil su mantenimiento.

La capa ElastoTec, resistente al agua, es especialmente resistente a golpes e impactos. No solo protege 
el suelo de la penetración de humedad, sino que además optimiza la estabilidad de las lamas y 
garantiza una pisada agradable y elástica.

La placa base AquaReject, sin PVC y resistente a la deformación, es una «Rigid Core Board» a base de 
materiales naturales. Con ella se disimulan también pequeñas irregularidades del subsuelo. 
Gracias a su excelente tratamiento contra el hinchamiento, está homologada para el uso en 
espacios húmedos (W0-1 según DIN 18534), como p. ej. cuartos de baño de viviendas. Gracias 
a su impregnación especial, la placa resiste el agua estancada hasta 4 horas.

Base insonorizante de corcho de alta densidad para reducir el ruido ambiente y de pisadas, así como 
para mejorar el confort al caminar. No se requiere base insonorizante adicional.

Dimensiones de las lamas 9,3 x 235 x 2035 mm (grosor x ancho x largo)

Contenido/paquete 5 uds. = 2,39 m2

Peso 8,41 kg/m2

Clase de uso (según EN 685) 23/33

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

Garantía (según las condiciones de la garantía) 25 años en viviendas             5 años en áreas comerciales

Unión/colocación Top Connect, instalación sin cola – tan fácil como pulsar un botón. Instalación rápida y sencilla,  

 no se precisan herramientas. El suelo puede encolarse en toda la superficie, también sin juntas.

Adecuado para espacios húmedos Adecuado para la colocación en espacios húmedos (W0-1 según DIN 18534). Los suelos para el uso en 

 espacios húmedos deben encolarse en toda la superficie (con adhesivo elástico HARO, ref. 410 563).

Apto para calefacción/refrigeración por suelo radiante Resistencia térmica 0,063 m2 K/W

Limpieza/mantenimiento Superficie que repele la suciedad, basta limpiarla con un paño húmedo, barrer o aspirar.  

 Siga las instrucciones para el mantenimiento de los suelos.

Categoría de reacción al fuego Dfl-s1 (inflamabilidad normal)/con encolado en toda la superficie Cfl-s1

5
J a h r e

G A R A N T I E
i m  O b j e k t b e r e i c h

D I S A N O  b y  H A R O

G e m ä ß  G a r a n t i e b e s t i m m u n g e n

20
35

 m
m

235 mm

DISANO CLASSIC AQUA
TÉCNICA, COLECCIÓN

Para el encolado en toda la superficie, tenga en cuenta los valores de humedad indicados para el subsuelo.

Protección contra 
la humedad
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1-lama XL 4V
ROBLE RIVA* 

authentic
Ref. 536 067

1-lama XL 4V
ROBLE GLACIER* 

cepillado
Ref. 536 065

1-lama XL 4V
ROBLE BLANCO* 

cepillado
Ref. 536 238

1-lama XL 4V
PINO NORDICA* 

cepillado
Ref. 536 066

1-lama XL 4V
ROBLE LUZ* 

cepillado
Ref. 536 244

1-lama XL 4V
ROBLE CRISTAL* 

cepillado
Ref. 536 242

1-lama XL 4V
ROBLE ARENA* 

cepillado
Ref. 535 703

1-lama XL 4V
ROBLE DE MONTAÑA* 

cepillado
Ref. 535 702

1-lama XL 4V
ROBLE SELVÁTICO* 

cepillado
Ref. 535 700

1-lama XL 4V
ROBLE TABACO* 

cepillado
Ref. 536 248

1-lama XL 4V
ROBLE COUNTRY NATUR* 

cepillado rústico
Ref. 536 250

1-lama XL 4V
ROBLE NATUR* 

cepillado
Ref. 536 239

1-lama XL 4V
ROBLE AHUMADO FRANCÉS* 

cepillado
Ref. 535 701

1-lama XL 4V
ROBLE COUNTRY GRIS* 

cepillado rústico
Ref. 536 251

1-lama XL 4V
ENCINA CREME* 

cepillado
Ref. 535 699

1-lama XL 4V
ROBLE VINTAGE GREIGE* 

cepillado rústico
Ref. 536 249

1-lama XL 4V
NOGAL* 

cepillado
Ref. 536 240

1-lama XL 4V
ROBLE PROVENCE NATUR* 

authentic
Ref. 538 971

1-lama XL 4V
ROBLE PROVENCE CREME* 

authentic
Ref. 538 970

1-lama XL 4V
ROBLE PROVENCE AHUMADO* 

authentic
Ref. 538 972

1-lama XL 4V
ROBLE CAMPO* 

cepillado
Ref. 536 247
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  Decorativos de madera de gran autenticidad en el diseño 
de 1-lama con microbisel longitudinal y frontal. La novedad:  
decorativos de piedra en formato de baldosa con bisel 
longitudinal y frontal

 Resistente al desgaste y a la deformación
 Resistente a los cambios de temperatura y a la luz ultravioleta
  Resistente a la humedad, también adecuado para espacios 
húmedos

  Ideal para rehabilitaciones gracias a su reducido grosor
 Muy adecuado para calefacción por suelo radiante
 Fácil de instalar con el sistema de instalación Top Connect
 Posibilidad de encolado en toda la superficie

DISANO 
SmartAqua
El suelo de diseño inteligente para 
viviendas juveniles. También para 
espacios húmedos.

20
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

D I S A N O  b y  H A R O

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

5
a ñ o s

G A R A N T Í A
á r e a s  c o m e r c i a l e s  /  p ú b l i c a s

D I S A N O  b y  H A R O

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

100 % LIBRE 
de PVC y  

plastificantes

Protección contra 
la humedad
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DISANO SmartAqua 
1-lama 4VM

ROBLE OXFORD

cepillado 
(imitación de madera)

Protección contra 
la humedad
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DISANO SmartAqua 
Diseño Piazza 4V
MÁRMOL BLANCO

Estructura de piedra
(imitación de piedra)

Protección contra 
la humedad
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«DISANO SMARTAQUA PIAZZA ES MÁS

BONITO, CÁLIDO Y BLANDO 

QUE UN SUELO DE BALDOSA».

DISANO SmartAqua 
Diseño Piazza 4V

PIZARRA ANTRACITA

Estructura de piedra
(imitación de piedra) 

Protección contra 
la humedad
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DISANO SmartAqua 
Diseño Piazza 4V
HORMIGÓN GRIS

Estructura de piedra
(imitación de piedra) 

DISANO SmartAqua está también disponible en el moderno formato 

de baldosa 100 % libre de PVC y plastificantes, por lo que cuenta con 

la ecoetiqueta Ángel Azul.

¿LO HUBIERA SABIDO?

Protección contra 
la humedad
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DISANO SmartAqua 
Diseño Piazza 4V
DISEÑO ARTÍSTICO CREMA

Estructura de piedra
(imitación de piedra) 

DISANO SmartAqua 
Diseño Piazza 4V

ARENISCA

Estructura de piedra
(imitación de piedra)

Protección contra 
la humedad

Protección contra 
la humedad
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DISANO SmartAqua 
1-lama 4VM
ROBLE PHOENIX

cepillado
(imitación de madera)

Protección contra 
la humedad
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Bonitos decorativos de madera en moderno roble y en el diseño de 1-lama. La 

alternativa de mantenimiento fácil al parquet auténtico. Y, gracias a la protección 

contra la humedad, también es perfecto para el baño y la cocina. DISANO by 

HARO ofrece posibilidades decorativas completamente nuevas para el hogar.

CONSEJO

DISANO SmartAqua 
1-lama 4VM

ROBLE OXFORD

cepillado 
(imitación de madera)

Protección contra 
la humedad
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DISANO SmartAqua 
1-lama 4VM
ROBLE COLUMBIA GRIS

cepillado 
(imitación de madera)

Protección contra 
la humedad
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DISANO SmartAqua 
1-lama 4VM

ROBLE COLUMBIA NATUR

cepillado 
(imitación de madera)

Apto para sillas con ruedas, excelente comportamiento en relación a la 

abrasión, resistencia a la deformación y resistencia a la humedad. Todas estas 

son características evidentes de los suelos de diseño DISANO by HARO.

¿LO HUBIERA SABIDO?

Protección contra 
la humedad
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1

2

3

La superficie SilentSense, con aspecto de madera de gran autenticidad, es elástica, blanda y 
agradablemente cálida, protege el suelo, le confiere resistencia y hace más fácil su mantenimiento.

La placa base  AquaReject, sin PVC y resistente a la deformación, es una «Rigid Core Board» a base de 
materiales naturales. Con ella se disimulan también pequeñas irregularidades del subsuelo. 
Gracias a su excelente tratamiento contra el hinchamiento, está homologada también para el uso en 
espacios húmedos (W0-1 según DIN 18534), como p. ej. cuartos de baño de viviendas. Gracias a su 
impregnación especial, la placa resiste el agua estancada hasta 4 horas.

La base insonorizante de corcho de alta densidad consigue atenuar el ruido ambiente y de pisadas 
y mejorar la sensación al caminar. No se requiere base insonorizante adicional.

1

2

3

Dimensiones de las lamas 6,5 x 235 x 1282 mm (grosor x ancho x largo)/Diseño Piazza 6,5 x 313 x 631 mm (grosor x ancho x largo)

Contenido/paquete 10 uds./paquete = 3,01 m2/Diseño Piazza 10 uds./paquete = 1,98 m2

Peso 5,61 kg/m2/Diseño Piazza 5,61 kg/m2

Clase de uso (según EN 685) 23/33

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

Garantía (según las condiciones de la garantía) 20 años en viviendas            5 años en áreas comerciales

Unión/colocación Top Connect, instalación sin cola - tan fácil como pulsar un botón. Instalación rápida y sencilla,  

 no se precisan herramientas. El suelo puede encolarse en toda la superficie, también sin juntas.

Adecuado para espacios húmedos Adecuado para la colocación en espacios húmedos (W0-1 según DIN 18534). Los suelos para el uso en 

 espacios húmedos deben encolarse en toda la superficie (con adhesivo elástico HARO, ref. 410 563).

Apto para calefacción/refrigeración por suelo radiante Resistencia térmica 0,046 m2 K/W

Limpieza/mantenimiento Superficie que repele la suciedad, basta limpiarla con un paño húmedo, barrer o aspirar.  

 Siga las instrucciones para el mantenimiento de los suelos.

Categoría de reacción al fuego Dfl-s1 (inflamabilidad normal)/encolado Bfl-s1

12
82

 m
m

235 mm

63
1 

m
m

313 mm

DISANO SMARTAQUA 
TÉCNICA, COLECCIÓN

Para el encolado en toda la superficie, tenga en cuenta los valores de humedad indicados para el subsuelo.

Protección contra 
la humedad



HARO | 61

1-lama 4VM
ROBLE COLUMBIA GRIS* 

cepillado
Ref. 537 117

1-lama 4VM
ROBLE COLUMBIA CLARO* 

cepillado
Ref. 537 118

1-lama 4VM
ROBLE JUBILÉ* 

cepillado
Ref. 537 115

1-lama 4VM
ROBLE BLANCO NATURAL* 

cepillado
Ref. 537 123

1-lama 4VM
ROBE ANTIC CREME* 

cepillado rústico
Ref. 537 114

1-lama 4VM
ROBLE PHOENIX* 

cepillado
Ref. 537 169

1-lama 4VM
ROBLE LAVIDA* 

cepillado
Ref. 537 119

1-lama 4VM
ROBLE COLUMBIA NATUR* 

cepillado
Ref. 537 120

Diseño Piazza 4V
PIZARRA ANTRACITA** 

Estructura de piedra
Ref. 538 978

Diseño Piazza 4V
HORMIGÓN GRIS** 

Estructura de piedra
Ref. 538 977

Diseño Piazza 4V
DISEÑO ARTÍSTICO CREMA** 

Estructura de piedra
Ref. 538 974

Diseño Piazza 4V
HORMIGÓN CLARO** 

Estructura de piedra
Ref. 538 976

Diseño Piazza 4V
ARENISCA** 

Estructura de piedra
Ref. 538 975

Diseño Piazza 4V
MÁRMOL BLANCO** 

Estructura de piedra
Ref. 538 973

1-lama 4VM
ROBLE OXFORD* 

cepillado
Ref. 537 170

1-lama 4VM
ROBLE ANTIC AHUMADO* 

cepillado rústico
Ref. 537 121
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 Generoso aspecto del espacio gracias al formato de 
 lama larga XL
 Decorativos de madera de gran autenticidad con bisel 

 longitudinal y frontal
 Muy fácil de mantener
 Resistente al desgaste y a la deformación
 Resistente a los cambios de temperatura y a la luz 

 ultravioleta
 Fácil de colocar con el sistema de instalación Top Connect

DISANO 
Life
El suelo de diseño inteligente 
para viviendas juveniles.

20
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

D I S A N O  b y  H A R O

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

5
a ñ o s

G A R A N T Í A
á r e a s  c o m e r c i a l e s  /  p ú b l i c a s

D I S A N O  b y  H A R O

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

100 % LIBRE 
de PVC y  

plastificantes
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DISANO Life 
1-lama XL 4V

ROBLE LAVIDA

cepillado 
(imitación de madera)



DISANO Life 
1-lama XL 4V
ROBLE CAMBRIDGE

cepillado 
(imitación de madera)

 64 | HARO

«LIMPIEZA CÓMODA Y

SENCILLA: BARRER, ASPIRAR O

LIMPIAR EN HÚMEDO. LISTO».



DISANO Life 
1-lama XL 4V

ROBLE JUBILÉ

cepillado 
(imitación de madera)

DISANO Life 
1-lama XL 4V

ROBLE COLUMBIA CLARO

cepillado 
(imitación de madera)

HARO | 65
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DISANO Life 
1-lama XL 4V
ROBLE COLUMBIA NATUR

cepillado 
(imitación de madera)
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DISANO Life 
1-lama XL 4V

ROBLE BLANCO NATURAL

cepillado 
(imitación de madera)

Solo los suelos de diseño saludables sin 

PVC obtienen la ecoetiqueta Ángel Azul.  

Como DISANO Life.

CONSEJO
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DISANO Life 
1-lama XL 4V

ROBLE COLUMBIA GRIS

cepillado rústico 
(imitación de madera)
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Dimensiones de las lamas 8 x 235 x 1800 mm (grosor x ancho x largo)

Contenido/paquete 8 uds. = 3,38 m2

Peso 7,00 kg/m2

Clase de uso (según EN 685) 23/33

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

Garantía (según las condiciones de la garantía) 20 años en viviendas           5 años en áreas comerciales

Unión/colocación Top Connect, colocación sin cola 

Apto para calefacción/refrigeración por suelo radiante Resistencia térmica 0,057 m2 K/W

Limpieza/mantenimiento Superficie que repele la suciedad, basta limpiarla con un paño húmedo, barrer o aspirar.  

 Siga las instrucciones para el mantenimiento de los suelos.

Categoría de reacción al fuego Dfl-s1 (inflamabilidad normal)

5
J a h r e

G A R A N T I E
i m  O b j e k t b e r e i c h

D I S A N O  b y  H A R O

G e m ä ß  G a r a n t i e b e s t i m m u n g e n

1

2

3

La superficie SilentSense, con aspecto de madera de gran autenticidad, es elástica, blanda y 
agradablemente cálida, protege el suelo, le confiere resistencia y hace más fácil su mantenimiento.

La placa base HydroResist, sin PVC y resistente a la deformación, es una «Rigid Core Board» a base de 
materiales naturales. Con ella se disimulan también pequeñas irregularidades del subsuelo. 
Gracias al tratamiento especial contra el hinchamiento, resulta especialmente resistente a la humedad 
en comparación con las placas base tradicionales de materiales derivados de la madera.

Base insonorizante de corcho de alta densidad para reducir el ruedo ambiente y de pisadas, así como 
para mejorar el confort de utilización. No se requiere base insonorizante adicional.

1

2

3

18
00

 m
m

235 mm

DISANO LIFE
TÉCNICA, COLECCIÓN
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1-lama XL 4V
ROBLE JUBILÉ* 

cepillado
Ref. 534 399

1-lama XL 4V
ROBLE BLANCO NATURAL* 

cepillado
Ref. 534 230

1-lama XL 4V
ROBLE COLUMBIA CLARO* 

cepillado
Ref. 534 233

1-lama XL 4V
ROBLE ANTIC CREME* 

cepillado rústico
Ref. 536 254

1-lama XL 4V
ROBLE COLUMBIA GRIS* 

cepillado
Ref. 534 234

1-lama XL 4V
ROBLE COLUMBIA NATUR* 

cepillado
Ref. 534 235

1-lama XL 4V
ROBLE LAVIDA* 

cepillado
Ref. 536 253

1-lama XL 4V
ROBLE ANTIC AHUMADO* 

cepillado rústico
Ref. 536 255

1-lama XL 4V
ROBLE CAMBRIDGE* 

cepillado
Ref. 536 252
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DISANO 
Project
El suelo de diseño para la instalación 
profesional. Resistente al agua.

25
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

D I S A N O  b y  H A R O

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

5
a ñ o s

G A R A N T Í A
á r e a s  c o m e r c i a l e s  /  p ú b l i c a s

D I S A N O  b y  H A R O

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

  Decorativos de gran autenticidad de madera y piedra 
con microbisel longitudinal y frontal

 Resistente al agua
  Ideal para rehabilitaciones gracias a su reducido grosor 
de solo 2 mm

 Muy adecuado para calefacción por suelo radiante
  Alta estabilidad gracias a la estructura multicapa 
especial

  Encolado en toda la superficie por instaladores 
profesionales

  Categoría de reacción al fuego Bfl-s1 
(difícilmente inflamable)

www.blauer-engel.de/uz120

100 % LIBRE 
de PVC y  

plastificantes
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DISANO Project 
1-lama 4VM

ROBLE CAMPO

cepillado 
(imitación de madera)
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DISANO Project 
Diseño Piazza 4VM
MÁRMOL BLANCO

Estructura de piedra 
(imitación de piedra)
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DISANO Project 
Diseño Piazza 4VM
HORMIGÓN CLARO

Estructura de piedra 
(imitación de piedra)

DISANO Project Diseño Piazza – aspecto de baldosa 

con decorativos de piedra. Sensación de un suelo 

de diseño cálido, blando y resistente. Ideal para 

decorar de manera extraordinaria el cuarto de baño.

CONSEJO
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DISANO Project 
1-lama 4VM
ROBLE SELVÁTICO

cepillado 
(imitación de madera)
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También los profesionales están encantados con 

DISANO Project. Fácil instalación, calidad superior y 

aspecto moderno. Y para usted esto significa un 

suelo profesional colocado por un profesional. Es 

imposible obtener más calidad.

DISANO Project 
1-lama 4VM
ROBLE COUNTRY GRIS

cepillado 
(imitación de madera)

Tam

DISAN

aspe

suelo

rrroojeojeojeojeectctcc
VVVVVMMMMMM
OUOUOUOUOUNTRNTRNTRNTRTRT Y GY YY GY GY GRISRISRISRISRISSRIS
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DISANO Project 
1-lama 4VM

ROBLE ARENA

cepillado 
(imitación de madera)
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«UN SUELO CAPAZ DE SOPORTAR

LAS EXIGENCIAS DE UN NEGOCIO, PERO QUE TAMBIÉN

PUEDE HACER FRENTE A CUALQUIER DESAFÍO

EN EL HOGAR».
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DISANO Project 
1-lama 4VM

ROBLE CRISTAL

cepillado 
(imitación de madera)
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DISANO Project 
1-lama 4VM
ENCINA CREME

cepillado 
(imitación de madera)

El suelo de diseño DISANO by HARO es conocido como EL suelo 

de diseño para un ambiente sano con decorativos de madera que 

apenas pueden distinguirse de la madera natural.

¿LO HUBIERA SABIDO?
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DISANO Project 
1-lama 4VM

ROBLE AHUMADO FRANCÉS

cepillado 
(imitación de madera)
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1

2

La superficie SilentSense con aspecto de madera auténtica es elástica, suave y agradablemente cálida, 
protege el suelo, le confiere resistencia y hace más fácil su mantenimiento.

La capa ElastoTec, resistente al agua, es especialmente resistente a golpes e impactos. No solo 
protege el suelo de la penetración de humedad, sino que además optimiza la estabilidad de las 
lamas y garantiza una pisada agradable y elástica gracias a sus materiales.

1

213
00

 m
m

248 mm

Dimensiones de las lamas 2 x 248 x 1300 mm (grosor x ancho x largo)/Diseño Piazza 2 x 310 x 650 mm (grosor x ancho x largo)

Contenido/paquete 11 elementos/paquete = 3,54 m²/Diseño Piazza 11 uds./paquete = 2,22 m²

Peso 3,33 kg/m²/Diseño Piazza 3,33 kg/m²

Clase de uso (según EN 685) 23/33

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

Garantía (según las condiciones de la garantía) 25 años en viviendas           5 años en áreas comerciales

Colocación Encolado en toda la superficie con adhesivo de dispersión HARO, ref. 410 566

Apto para calefacción/refrigeración por suelo radiante Resistencia térmica 0,01 m2 K/W

Limpieza/mantenimiento Superficie que repele la suciedad, basta limpiarla con un paño húmedo, barrer o aspirar.  

 Siga las instrucciones para el mantenimiento de los suelos.

Categoría de reacción al fuego Bfl-s1 (difícilmente inflamable)

Para el encolado en toda la superficie, tenga en cuenta los valores de humedad indicados para el subsuelo

DISANO PROJECT
TÉCNICA, COLECCIÓN
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1-lama 4VM
ROBLE ARENA* 

cepillado
Ref. 537 299

1-lama 4VM
ENCINA CREME* 

cepillado
Ref. 537 298

1-lama 4VM
ROBLE COUNTRY GRIS* 

cepillado rústico
Ref. 537 297

1-lama 4VM
ROBLE CRISTAL* 

cepillado
Ref. 537 296

1-lama 4VM
ROBLE SELVÁTICO* 

cepillado
Ref. 537 301

1-lama 4VM
ROBLE CAMPO* 

cepillado
Ref. 537 300

Diseño Piazza 4VM
HORMIGÓN CLARO** 

Estructura de piedra
Ref. 539 137

Diseño Piazza 4VM
MÁRMOL BLANCO** 

Estructura de piedra
Ref. 539 135

Diseño Piazza 4VM
PIZARRA ANTRACITA** 

Estructura de piedra
Ref. 539 136

1-lama 4VM
ROBLE TABACO* 

cepillado
Ref. 537 302

1-lama 4VM
ROBLE FRANCÉS AHUMADO* 

cepillado
Ref. 537 303
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ACCESORIOS HARO

LOS ACCESORIOS HARO NUNCA DESENTONAN. 

En HARO encontrará, no solo suelos de diseño 

DISANO by HARO, de gran belleza, calidad y de 

fácil mantenimiento, sino también los accesorios 

adecuados para el suelo de su elección. 

Realizados con la misma calidad y adaptados, 

tanto desde el punto de vista óptico como 

técnico, a los suelos de diseño DISANO by HARO, 

le ayudarán a decorar su hogar con seguridad. 

La gama comprende desde los zócalos hasta las 

bases insonorizantes. Una amplia variedad que 

cubre todas las necesidades de la mano de un 

solo proveedor.

ORIGINALES

SEGUROS
ADECUADOS
EXAMINADOS
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ZÓCALOS/PERFILES

Zócalos insertables 

núcleo de madera maciza
laminado, resistente al agua,

19 x 58 mm, Pino Nordica
Protección contra 

la humedad

 88 | HARO

ORIGINALES

SEGUROS
ADECUADOS
EXAMINADOS



LOS ZÓCALOS PERFECTAMENTE ADAPTADOS de la colección de suelos de diseño DISANO permiten crear 

elegantes transiciones entre el suelo y la pared. Así mismo ofrecemos una variante de zócalos que 

resisten al agua y son adecuados para los suelos resistentes al agua y para los suelos con protección 

contra la humedad. Los zócalos están perfectamente adaptados a los distintos suelos, tanto desde el 

punto de vista técnico como óptico, y rematan la perfección estética del conjunto. Puede elegirlos en el 

mismo color del decorativo o, en cambio, elegir por ejemplo el color blanco, logrando así un bonito 

contraste. 

19 x 58 mm

PERFILES DE TRANSICIÓN 

Los perfiles de transición 
adecuados le ofrecen la 
posibilidad de unir con armonía 
estética distintas variantes de 
DISANO o también revestimientos 
de suelo completamente distintos. 

«CON EL ZÓCALO ADECUADO LA ESTANCIA

ADQUIERE UN ELEGANTE CONTORNO».
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INSTALACIÓN 
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CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 
POR SUELO RADIANTE

La estructura multicapa de los 
suelos de diseño DISANO permite 
el mantenimiento de su forma 
incluso bajo carga térmica, por lo 
que son ideales para la colocación 
sobre calefacción por suelo 
radiante. 

PROBABLEMENTE, EL SISTEMA DE 
INSTALACIÓN MÁS SENCILLO DEL 
MUNDO:  
TOP CONNECT

ENCUADRAR PRESIONAR LISTO

Quienes siempre han deseado 
instalar su suelo de diseño y nunca 
se habían atrevido a hacerlo ya 
pueden ponerse manos a la obra. 
Top Connect, probablemente el 
sistema de instalación más 
sencillo del mundo, permite crear 

los más bellos suelos como si se 
tratara de un juego de niños, 
dotándolos además de una 
estabilidad extraordinaria nunca 
vista antes. Las lamas se ajustan 
primero angularmente en sentido 
longitudinal y se encajan después 

por el frente ejerciendo una suave 
presión. 
El suelo queda fijado definitivamente 
y se puede pisar de inmediato. Y, 
en caso de traslado de domicilio, 
se desmonta con la misma 
facilidad.



MANTENIMIENTO 

BELLEZA DURADERA CON UNA PROTECCIÓN 

PERFECTA

El mantenimiento de los suelos de diseño 

DISANO by HARO resulta muy fácil y seguro: 

con los productos de limpieza y conservación de 

clean & green. Estos productos, desarrollados 

especialmente para los suelos DISANO by HARO, 

garantizan con cada aplicación el mantenimiento 

intenso y cuidadoso de sus suelos. 

clean & green Aqua Shield 

Para el mantenimiento duradero de su suelo de diseño.

LIMPIEZA EN ÁREAS COMERCIALES SOMETIDAS A UN 
USO INTENSO

clean & green active 

Para la limpieza en profundidad de suelos de diseño y 
de suelos elásticos de zonas sometidas a mucho 
desgaste.

MANTENIMIENTO EN VIVIENDAS CON 
UN USO NORMAL

clean & green natural 

Con el limpiador clean & green natural, limpiar y 
mantener los suelos DISANO sometidos 
a un uso normal en viviendas es especialmente 
fácil y efectivo.
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®

Limpieza rápida, sencilla y natural para todos los suelos

«ME ENCANTA 

LO FÁCIL QUE RESULTA LIMPIAR MI

SUELO DE DISEÑO DISANO».
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CERTIFICADO 

El suelo de diseño DISANO by HARO no solo destaca por la ausencia de PVC y plastificantes, sino que 

también marca estándares gracias a sus propiedades robustas y de seguridad. La gran cantidad de 

certificados demuestra que nuestra calidad es más que una promesa. Demuestran que concedemos 

una gran importancia a la transparencia y la meticulosidad, tanto en la calidad de los productos, como 

en la habitabilidad y en los procesos de fabricación.

ECO-INSTITUT  

El UL ECO-INSTITUT confirma con su 
certificado que DISANO by HARO cumple 
las disposiciones más estrictas relativas 
a sustancias contaminantes y emisiones. 

Etiqueta COV  
La etiqueta francesa COV certifica 
la inocuidad de los gases 
emitidos por DISANO by HARO. 

ISO 50001  

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

CE  

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

MADE IN GERMANY

Nuestros suelos de calidad son fruto del 
mejor trabajo alemán. 

ISO 14001  

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.

ISO 50001  

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

ISO 50001
energy management system

MMFA  

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG es socio 
fundador de la Verband der mehrschichtig 
modularen Fußbodenbeläge e.V. (Asociación 
alemana de revestimientos de suelo modulares 
multicapa)

GARANTÍA HARO

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

ECOETIQUETA ÁNGEL AZUL

La ecoetiqueta Ángel Azul certifica que nuestros 
productos son respetuosos con el medio 
ambiente.

25
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

D I S A N O  b y  H A R O

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
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VARIEDAD DE PRODUCTOS
DE HARO

Su versatilidad hace de la madera un 

material fascinante. Conservamos 

nuestra pasión por la madera y en los 

productos que fabricamos para su hogar 

aprovechamos su efecto natural, su fuerza 

estética y sus múltiples propiedades como 

base para un hogar lleno de elegancia.
PARQUET HARO
Nuestros suelos de parquet están 
fabricados exclusivamente con 
maderas de la mejor calidad. Con 
un parquet HARO aportará valor a 
sus habitaciones de forma 
duradera y disfrutará durante 
muchos años del máximo confort. 

PARKETTMANUFAKTUR BY HARO
Estos suelos artesanales son 
insuperables en nobleza y 
singularidad. Un auténtico trabajo 
artesanal convierte las más nobles 
maderas en suelos de parquet de 
primerísima calidad.

SUELO LAMINADO HARO
Los suelos laminados están 
fabricados con un 90 % de madera. 
Por eso reúnen las propiedades 
positivas de la madera auténtica y 
las ventajas técnicas de los 
revestimientos de superficies 
sintéticas. 

SUELO DE CORCHO
Durante décadas el suelo de corcho 
se colocaba casi exclusivamente en 
habitaciones infantiles y guarderías  
por su calidez para los pies y su 
suave superficie. Lo hemos hecho 
«apto para salones», y lo hemos 
convertido en una auténtica 
alternativa para hogares elegantes.

HARO INTERIOR
Con HARO Interior disfrutará de la 
elegancia natural y noble de la 
madera para la decoración de 
paredes y el revestimiento de 
escaleras. Aquí encontrará también 
la «HARO Table», que acaparará 
toda la atención. 



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

DISANO
EL SUELO DE DISEÑO 

PARA UN
AMBIENTE SANO
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