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Dirección de la empresa  
de la cuarta y quinta generación:
Peter Hamberger y  
el Dr. Peter M. Hamberger
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Nuestra empresa familiar, fundada en 1866, se dedica a trabajar la madera desde hace más 

de 150 años.  El amor que sentimos por el producto natural madera y nuestra conciencia de 

alta calidad y diseño nos han convertido en el fabricante de parquet líder en Alemania con 

clientes en más de 90 países. Desde 1987 también fabricamos suelos laminados. Gracias a 

nuestra especialización en madera, nuestros suelos laminados HARO combinan lo mejor de 

los dos mundos: decorativos naturales, que apenas pueden distinguirse de la madera 

auténtica, y una composición técnica que confiere al suelo una gran resistencia y lo hace 

especialmente fácil de mantener. Y con el suelo laminado más silencioso del mundo le 

ofrecemos un pavimento muy especial que garantiza tranquilidad en su casa. Nos complace 

enormemente que le hayan convencido la variedad de nuestra colección y la belleza de los 

decorativos de madera de nuestros suelos laminados HARO.
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EDICIÓN ESPECIAL NKL 31
EL SUELO BÁSICO PERFECTO

TRITTY 90
MODERNO DISEÑO DE SUELO  
BONITO Y RESISTENTE

TRITTY 200 AQUA
EL SUELO LAMINADO DE 
GAMA ALTA CON PROTECCIÓN 
EXTRA CONTRA LA HUMEDAD

ÍNDICE

SUELO LAMINADO 
HARO
ASESOR DE COMPRAS
ASÍ ENCONTRARÁ 
CÓMODAMENTE 
EL SUELO 
QUE DESEE16
Series  _________________________________ 18

Formatos_______________________________ 20

Superficies ____________________________ 22

SUELO LAMINADO 
HARO
SIMPLEMENTE 
MEJOR 8
Los más bellos decorativos de madera ____ 8

El suelo laminado más silencioso del mundo ___ 10

La colocación más sencilla _____________12 

Instalación del suelo laminado _________ 14

AS

______ 18

______ 20

______ 22

era ____ 8

undo ___ 10

_______12

_______ 14

TRITTY 100
UNA AMPLIA OFERTA DE SUELO 
LAMINADO RESISTENTE

Gran Via: extralargo – extraancho____________________________

3-lamas, 1-lama, Loft, Campus ______________________________



HARO | 7

24

30

76

84ACCESORIOS

ORIGINALES

SEGUROS
ADECUADOS
EXAMINADOS

CERTIFICADO

96TÉCNICA

Estructura  ________________________________________________ 96

Series  ____________________________________________________98

Calidad  ___________________________________________________ 99

40
____________________________________________________________ 40

____________________________________________________________ 58

Zócalos/perfiles  _________________________________________ 86

Listón de terminación para escaleras  ___________________ 88

Bases insonorizantes  ___________________________  90

Colocación  _______________________________________________ 92

Serie de productos clean & green  _______________________ 94

VISTA GENERAL 
DE LA COLECCIÓN100

106
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HARO
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LOS MÁS BELLOS 
DECORATIVOS DE 
MADERA. 
NATURALMENTE 
DE HARO

  Los suelos laminados HARO tienen los más bellos 

decorativos de madera

  Las texturas son tan auténticas como el parquet

  Los suelos laminados HARO apenas pueden 

distinguirse del parquet original

  Los suelos laminados HARO son especialmente 

fáciles de mantener

HARO cuenta con 150 años de experiencia en la elaboración de 

la madera. Esa es la razón por la que somos una de las pocas 

empresas que saben realmente el aspecto que debe tener un 

suelo de madera moderno. Y cómo reproducir este aspecto de 

madera en un suelo laminado. Estos conocimientos hacen que 

HARO sea inimitable. Como especialista en parquet que somos, 

HARO fabrica suelos laminados que apenas pueden distinguirse 

del parquet de madera auténtica.

Además, los suelos laminados HARO prácticamente no necesitan 

mantenimiento. Basta con realizar periódicamente una limpieza 

en seco con un cepillo o un aspirador. Esta limpieza se puede 

complementar con una limpieza en húmedo ocasional con clean 

& green activ, el producto de limpieza ecológico especialmente 

desarrollado para los suelos laminados de HARO. El resultado es 

un suelo laminado que conserva durante muchos años la belleza 

de un parquet original.
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SUELO LAMINADO 
HARO

EL SUELO LAMINADO 
MÁS SILENCIOSO 
DEL MUNDO.
HARO TRITTY 
SILENT CT
Con la invención del suelo laminado más silencioso del 

mundo, HARO logró lo que nadie pensaba que fuera 

posible: reducir el ruido ambiental en un 60 % en 

comparación con los suelos laminados convenciona-

les. Por tanto, HARO TRITTY SILENT CT es el suelo 

perfecto para estancias en las que se pasa mucho 

tiempo o en las que se juega, por ejemplo el salón o 

la habitación de los niños. La tecnología SILENT CT está 

disponible para todas las series TRITTY, menos para la 

edición especial NKL 31.
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 Reducción del ruido ambiental en un 60 %

  Medido y confirmado por el instituto de pruebas 

independiente IHD de Dresde

  Galardonado, entre otros, con el HolzLand Award 

como «Producto más innovador para el consumidor 

final», ha recibido la nota «Sobresaliente» de la 

revista alemana de bricolaje Heimwerkermagazin



60 %
más silencioso

que los suelos laminados 
convencionales
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SUELO LAMINADO 
HARO

LA FORMA DE 
INSTALACIÓN 
MÁS SENCILLA.
TOP CONNECT 
El sistema de instalación Top Connect permite 

instalar el suelo fácilmente y en muy poco tiempo, 

sin instalar de herramientas. Basta con encuadrar 

la lama, llevarla hasta tocar con la lama anterior y 

presionar hacia abajo.

La calidad del suelo es tan grande como sencilla 

es su intalación.

  Colocación intuitiva de las lamas 

 Fácil, rápida y sin herramientas

  Siempre el accesorio adecuado de HARO: 

p. ej. bases insonorizantes, zócalos, perfiles y 

mucho más

 12 | HARO
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SUELO LAMINADO 
HARO

EL SUELO LAMINADO 
HARO ES FÁCIL DE 
MANTENER
El suelo laminado HARO es muy fácil de cuidar y 

se mantiene como el primer día. 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 active para una limpieza 

periódica de los suelos laminados. Este producto 

está especialmente adaptado a los suelos 

laminados de HARO y además es ecológico. 

El mantenimiento de los suelos laminados HARO 

es rápido, sencillo y ecológico. 

 14 | HARO
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SUELO LAMINADO HARO
ASESOR DE COMPRAS

LA FORMA MÁS FÁCIL 
DE ENCONTRAR EL 
SUELO IDEAL.
SELECCIÓN HARO 
CON SISTEMA
HARO ofrece una selección impresionante de suelos laminados: 

decoraciones actuales, diferentes diseños y formatos y distintas 

calidades en función del uso o del área de aplicación. La siguiente 

explicación de las propiedades de los suelos le permitirá encontrar 

fácilmente el suelo perfecto para sus necesidades.
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los laminados: 

atos y distintas

ción. La siguiente 

ermitirá encontrar r

s.

«AQUÍ ENCUENTRO EL SUELO PERFECTO

SIN PERDERME». 



Series

La resistencia y el grosor de las lamas son los 
aspectos que se tienen en cuenta para la clasificación 

en clases de uso.

Formato

El formato de la lama determina decisivamente la 
impresión que da el espacio. 

Superficies

Ocho texturas distintas de la superficie que le dan al suelo 
su aspecto y su tacto particular.

90
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SUELO LAMINADO HARO
ASESOR DE COMPRAS
SERIES

Los pasillos y salones son algunas de las zonas más frecuentadas y 

sus suelos están sometidos a un uso especialmente intenso.  

Por eso, los suelos laminados que se coloquen allí deberán ser 

más resistentes al desgaste. Porque lo que se pretende es disfrutar 

de un suelo bonito durante mucho tiempo. Por el contrario, las 

habitaciones sometidas a poco uso, como los dormitorios, no 

necesitan suelos con propiedades especiales, como la protección 

contra la humedad. En cambio, esta propiedad es muy demandada 

en cuartos de baño y cocinas. 
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cuentadas y

tenso. 

erán ser 

 es disfrutar 

ario, las 

ios, no

protección 

demandada

HARO TRITTY 90:
moderno diseño de suelo –  

bonito y resistente 

HARO EDICIÓN ESPECIAL NKL 31: 
El suelo básico perfecto 

LOS SUELOS LAMINADOS 
HARO COMBINAN A LA 
PERFECCIÓN. 
PARA CADA ÁREA DE 
USO Y CADA ESPACIO 

SE 
NKL 
31



HARO TRITTY 100:
Una amplia colección del suelo 

laminado resistente

HARO TRITTY 200 Aqua:
El suelo laminado de gama alta con 
protección extra contra la humedad 

«SUELOS QUE LO RESISTEN TODO

CONSERVANDO SIEMPRE SU BELLEZA». 

Para orientarse 

en las páginas de 

producto: 

el punto rojo designa la 
serie del suelo laminado 
TRITTY.

90
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SUELO LAMINADO HARO
ASESOR DE COMPRAS
FORMATOS

EL FORMATO 
ADECUADO PARA 
CADA ESPACIO
Independientemente de cuál sea la forma 

de la estancia, de qué estilo sean los 

muebles y el papel pintado o de qué color 

estén pintadas las paredes. HARO le 

ofrece siempre el formato de lama 

adecuado. Gran Via 4V, como lama larga, 

hace que los espacios parezcan más 

amplios; Loft 4V, de lama estrecha y corta, 
reproduce más bien el estilo mediterráneo 

y destaca también en estancias pequeñas. 

El suelo de 1-lama es un auténtico clásico 

con un sobrio aspecto de madera.
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«CON LOS MÚLTIPLES FORMATOS DE TRITTY

PUEDO CONSEGUIR CON UN COLOR BASE

EFECTOS MUY DIFERENTES».

Y



Gran Via 4V:
El gigante

 Hace que los espacios parezcan mucho más 
 amplios

 Carácter de lama auténtico gracias al bisel en 
 los cuatro lados y al formato

 Dimensiones: 243 x 2200 mm

Campus 4V:
El moderno

 Longitud de lama clásica con ancho más 
generoso 
 Hace que incluso los decorativos rústicos 
tengan un aspecto armónico
Dimensiones: 243 x 1282 mm

Loft 4V:
El esbelto

 Queda especialmente elegante en 
espacios pequeños
 Bisel en los cuatro lados para una estructura 
visual de la superficie
Dimensiones: 135 x 1282 mm

1-lama:
El clásico

 Prácticamente indistinguible del parquet 
auténtico
Estética de lama clásica y moderna a la vez
Dimensiones: 193 x 1282 mm

1-
lama

2-lamas:
El expresivo

 Dos tablillas alineadas por cada elemento de lama
Confiere a los espacios un carácter marcado
Dimensiones: 193 x 1282 mm

2-
lamas

3-lamas:
El dinámico

Tres lamas juntas con aspecto vivaz
Decorativos clásicos
Confiere una clara estructura a superficies grandes
Dimensiones: 193 x 1282 mm

3-
lamas

Para orientarse 

en las páginas de 

producto:  

el círculo negro indica el 
formato del suelo 
laminado TRITTY.

9090
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1-
lama

1-1-1-1-1-1-1---1-1-1-1-1-11-111-1-1-111-11-1-1-111-111-111-111111111111111111-11-1
lalalalalalalalalalalaalalalalalalalalalalalalalalaalalalalallallalalalalalalalalllaalaalaalalllaalaaalaaaaaalaalaaalallalaal mamamamamamamamamamamamamamamamamammamamamamamamamamammamamamamammmmamammmmamamammmamaamamaamamammamamamammmaaammmaaamaamamaammamammaaammaaaammamaaaaammmamma

1111111111111111-
lama

2-
lamas

3-
lamas



SUELO LAMINADO 
HARO
ASESOR DE COMPRAS
SUPERFICIES

LOS SUELOS LAMINADOS 
HARO DAN LA CARA.
SUPERFICIES CON 
CARÁCTER 
El acabado de la superficie protege y embellece al mismo tiempo el 

suelo laminado. Para perfeccionar el aspecto individual de la lama, los 

diseñadores seleccionan primero el decorativo, que marca después la 

decisión de qué tipo de textura es la más adecuada para el aspecto de 

cada lama. 

BISEL FRONTAL Y LONGITUDINAL

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

 22 | HARO



CEPILLADO

Se siente al tacto como la veta de 
madera auténtica.

CEPILLADO MATE

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

AUTHENTIC

Prácticamente no hay diferencia 
con la madera auténtica. 
Estructura y decoración están en 
armonía. Dependiendo del 
carácter, el grado de brillo realza la 
naturalidad de la decoración.

POROS

Con poros ligeros y un brillo 
sedoso mate.

POROS MATE

Con poros pequeños y un  
acabado mate natural.

SUAVE MATE

Una superficie suave y sedosa. 
Naturalmente mate con un ligero 
efecto brillante en el cepillado.

AUTHENTIC MATE

Prácticamente no hay diferencia 
con la madera auténtica. 
Estructura y decoración están en 
armonía. La superficie tiene un 
carácter de aceite natural. En el 
suelo de 1-lama tiene además un 
ligero efecto brillante en el poro.

AUTHENTIC SOFT

Prácticamente no hay diferencia 
con la madera auténtica. 
Estructura y decoración están en 
armonía. La superficie es suave y 
aterciopelada al tacto.

Para orientarse 

en las páginas de 

producto:  

esta letra indica la 
superficie del suelo 
deseado. 

9090
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«ES INCREÍBLE

ESE ASPECTO TAN NATURAL.

PARECE MADERA AUTÉNTICA».



 

 Con solo 7 milímetros de grosor, es ideal para reformas 

 Apto para calefacción y refrigeración por suelo radiante

 Para todas las áreas del hogar

 24 | HARO

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

15
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

HARO EDICIÓN ESPECIAL

1-LAMA 3-LAMAS 
2-LAMAS 

Edición especial 
NKL 31
El suelo básico perfecto
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HARO edición especial NKL 31 
1-lama
ROBLE DOVER

Cepillado mate
(imitación de madera)

1-
lama

Un suelo laminado de gran expresividad confiere carácter 

a un espacio. 

CONSEJO
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HARO edición especial NKL 31 
2-lamas

ROBLE GRAFITO

Cepillado mate
(imitación de madera)

2-
lamas

HARO edición especial NKL 31 
3-lamas

NOGAL AMBIENTE

Poros
(imitación de madera)

3-
lamas
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HARO edición especial NKL 31 
1-lama
ROBLE SIENA PURO

suave mate
(imitación de madera)

1-
lama

HARO edición especial NKL 31 
1-lama
ROBLE SIENA BLANCO 

TERCIOPELO

suave mate
(imitación de madera)

1-
lama
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HARO edición especial NKL 31 
1-lama

ROBLE MODENA

suave mate
(imitación de madera)

1-
lama

Los decorativos en los colores blanco, natural y marrón siguen estando 

de moda en 2019.

CONSEJO



 

 Con solo 7 mm de grosor, es ideal para reformas 

 Alta resistencia gracias a la clase de uso 32

  A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT 

(el suelo laminado más silencioso)

  Apto para calefacción y refrigeración por suelo radiante

 Protección doble contra la humedad gracias al sistema aquaTec  

 30 | HARO

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

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

HARO TRITTY 90

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

HARO TRITTY 90

1-LAMA 

TRITTY 90
Moderno diseño de suelo   
bonito y resistente
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HARO TRITTY 90
1-lama 4V
MADERA DE DISEÑO HARMONY

suave mate
(imitación de madera)

1-
lama

Decoración perfecta con un suelo en sintonía.

CONSEJO
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HARO TRITTY 90
1-lama 4V

ROBLE MELINA PURO

suave mate
(imitación de madera)

1-
lama
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HARO TRITTY 90
1-lama 4V
ROBLE ESCANDINAVO

authentic
(imitación de madera)

1-
lama

HARO TRITTY 90
1-lama 4V
ROBLE EMILIA GRIS CLARO

authentic soft
(imitación de madera)

1-
lama

Suelo laminado TRITTY 90. 

El suelo ideal 

para dormitorios, salones y 

comedores. 

¿LO HUBIERA SABIDO?
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HARO TRITTY 90
1-lama 4V

ROBLE BERGAMO BLANCO ANTIGUO

authentic soft
(imitación de madera)

1-
lama
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Los suelos laminados se fabrican a partir de madera. Sin PVC, plastificantes ni metales pesados. 

Por eso, los suelos laminados de HARO cuentan incluso con la ecoetiqueta alemana Blauer Engel (Ángel Azul).

¿LO HUBIERA SABIDO?



HARO TRITTY 90
1-lama 4V

ROBLE ITALICA CREME

authentic 
(imitación de madera)

1-
lama

HARO | 37
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HARO TRITTY 90
1-lama 4V
ROBLE TERANA

suave mate
(imitación de madera)

1-
lama

HARO TRITTY 90
1-lama 4V
ROBLE CON NÚCLEO AHUMADO

Cepillado mate
(imitación de madera)

1-
lama
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HARO TRITTY 90
1-lama 4V
ROBLE LIVORNO GREIGE

suave mate
(imitación de madera)

1-
lama



 

  Especialmente resistente gracias a los 8 mm de grosor y la clase 

de uso 32

  A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o 

Silent CT (el suelo laminado más silencioso)

  Apto para calefacción y refrigeración por suelo radiante

 Protección doble contra la humedad gracias al sistema aquaTec 

GRAN VIA 4V

TRITTY 100
El robusto: 
extralargo – extraancho

 40 | HARO

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

HARO TRITTY 100

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

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

HARO TRITTY 200
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ROBLE EMILIA GRIS TERCIOPELO 

authentic soft
(imitación de madera)

 42 | HARO
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ROBLE ITALICA CREME

authentic
(imitación de madera)

El gris, el beige y los tonos claros naturales están muy de moda para 

las viviendas actuales y eso los convierte en superventas.

CONSEJO
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V
ROBLE ITALICA AHUMADO

authentic
(imitación de madera)

HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V
ROBLE GRIS ANTIGUO

authentic
(imitación de madera)

SUELO LAMINADO HARO TRITTY 100 GRAN VÍA 4V 

Apenas puede distinguirse del parquet auténtico. Los más bellos 

diseños de madera elaborados por expertos con una especial atención al 

detalle. Las estructuras de la superficie se han desarrollado especialmente para 

dar un aspecto y un tacto especialmente naturales y auténticos.



HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

ROBLE ANTIGUO

Cepillado mate
(imitación de madera)

HARO | 45
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND GRIS

authentic
(imitación de madera)

HARO TRITTY se hace a partir de madera y está libre de PVC y plastificantes.

¿LO HUBIERA SABIDO?
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V
ROBLE EMILIA MARRÓN TERCIOPELO

authentic soft
(imitación de madera)
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V
ROBLE ALPINO NATUR

authentic mate
(imitación de madera)

HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

ROBLE BERGAMO NATUR

authentic soft
(imitación de madera)
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

ROBLE CONTURA GRIS PIEDRA

authentic
(imitación de madera)

EL SUELO LAMINADO HARO ES MUY FÁCIL DE MANTENER

®

Mantenimiento rápido, sencillo y natural para todos los suelos

CONSEJO

Nuestros suelos laminados convencen no solo por sus imitaciones de madera fieles al original y su 

cuidadoso proceso de fabricación; HARO también marca la pauta en lo que respecta a la limpieza y 

el mantenimiento. Active, el producto especial que hemos desarrollado, es un limpiador 

concentrado ecológico de la serie de productos clean & green. Fácil de aplicar y que destaca 

por su respeto con el medio ambiente. Basta con añadir un poco de producto al agua 

usando el tapón dosificador, limpiar con el paño bien escurrido y listo. Para mantener su suelo 

laminado como el primer día basta con aplicar aqua shield sin diluir en agua.
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V
ROBLE VENETO CREMA

authentic mate
(imitación de madera)

Las superficies con un tacto suave subrayan el ambiente cálido de la 

estancia.

CONSEJO
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

ROBLE PORTLAND AHUMADO

authentic
(imitación de madera)
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND PURO

authentic
(imitación de madera)
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

CASTAÑO BIANCO

Cepillado mate
(imitación de madera)

El suelo laminado HARO no solo es particularmente bonito, sino también 

antiestático, y presenta una alta resistencia a la abrasión, por lo que resulta 

ideal para oficinas.

CONSEJO
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

NOGAL ITALIANO

Poros mate
(imitación de madera)

HARO | 55



 56 | HARO

HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND NATUR

authentic
(imitación de madera)

El suelo laminado HARO con Silent CT es el suelo laminado más 

silencioso del mundo. Un 60% más silencioso que los suelos laminados 

convencionales.

CONSEJO
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V 

ROBLE BERGAMO CARBÓN

authentic soft
(imitación de madera)



3-LAMAS 
1-LAMA
LOFT 4V

CAMPUS 4V

TRITTY 100
La amplia colección del 
suelo laminado resistente

 

  Especialmente resistente gracias a los 8 mm de grosor y la 

clase de uso 32

  A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o 

Silent CT (el suelo laminado más silencioso) 

 Apto para calefacción y refrigeración por suelo radiante 

 Protección doble contra la humedad gracias al sistema aquaTec
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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

HARO TRITTY 100

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

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

HARO TRITTY 100
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HARO TRITTY 100  
1-lama 4V
STONEWOOD CREME

suave mate
(imitación de madera)

1-
lama

3-LAMAS, 1-LAMA
LOS CLÁSICOS PARA 
VIVIR RODEADOS 
DE BELLEZA

 

  Roble 3-lamas en un juego natural de 

colores claros

  Formato de 1-lama para un efecto 

especialmente armónico 

  Formato de lama clásico 

193 x 1282 mm 
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HARO TRITTY 100  
1-lama 4V

ROBLE CONTURA GRIS PIEDRA

authentic
(imitación de madera)

1-
lama

HARO TRITTY 100 
3-lamas
ROBLE PREMIUM CREME

authentic
(imitación de madera)

3-
lamas
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HARO TRITTY 100  
1-lama
NOGAL ITALIANO

Poros mate
(imitación de madera)

1-
lama

HARO TRITTY 100  
1-lama
ARCE SICÓMORO

Poros
(imitación de madera)

1-
lama
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HARO TRITTY 100  
1-lama 4V
CASTAÑO IMPRESSO

Cepillado mate
(imitación de madera)

1-
lama

®

Mantenimiento rápido, sencillo y natural para todos los suelos

Limpieza y mantenimiento en uno: clean & green mantiene 

la belleza del suelo laminado durante mucho tiempo. 

CONSEJO
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HARO TRITTY 100
1-lama 4V
ROBLE PORTLAND GRIS

authentic
(imitación de madera)

1-
lama
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HARO TRITTY 100  
1-lama 4V

ROBLE PORTLAND PURO

authentic
(imitación de madera)

1-
lama

HARO TRITTY 100
1-lama 4V

ROBLE ITALICA NATUR

authentic
(imitación de madera)

1-
lama

Con el decorativo adecuado, el espacio será un 

magnífico exponente de su estilo.
¿LO HUBIERA SABIDO?
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HARO TRITTY 100  
1-lama 4V
ROBLE BERGAMO CARBÓN

authentic soft
(imitación de madera)

1-
lama
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HARO TRITTY 100  
1-lama 4V

ROBLE EMILIA MIEL

authentic soft
(imitación de madera)

1-
lama

SOFT: LA SUPERFICIE 
ESPECIALMENTE SUAVE

Fácil de limpiar
Especialmente resistente
Tacto agradablemente suave
 Estructura de la superficie especialmente auténtica, como el 
parquet de madera natural
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HARO TRITTY 100
1-lama 4V
ROBLE ITALICA AHUMADO

authentic
(imitación de madera)

1-
lama

HARO TRITTY 100
1-lama 4V
ROBLE CONTURA AHUMADO

authentic
(imitación de madera)

1-
lama



HARO TRITTY 100 
Loft 4V

ROBLE EMILIA BLANCO

authentic soft
(imitación de madera)

 

 Ideal también para habitaciones pequeñas 

  Colocación extremadamente rápida y sencilla 

mediante Top Connect

  A la venta con Silent Pro (base insonorizante de 

confort) o Silent CT (el suelo laminado más silencioso)

 Dimensiones: 8 x 135 x 1282 mm 

LOFT 4V 
EL ROBUSTO. 
FINO Y 
ELEGANTE
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HARO TRITTY 100 
Loft 4V
NOGAL ITALIANO

Poros mate
(imitación de madera)

El formato fino de 135 mm de ancho y un largo de 1282 mm proporciona 

un efecto especialmente elegante.
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¿LO HUBIERA SABIDO?
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HARO TRITTY 100 
Loft 4V

ROBLE EMILIA GRIS CLARO

authentic soft
(imitación de madera)

HARO TRITTY 100
Loft 4V

ROBLE PORTLAND PURO

authentic
(imitación de madera)



HARO TRITTY 100  
Campus 4V
ROBLE BERGAMO ANTIK AHUMADO

authentic soft
(imitación de madera)

 
  El formato ancho hace que el efecto de los decorativos 
vivaces sea armónico
  Colocación extremadamente rápida y sencilla mediante Top Connect 
   A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o 
Silent CT (el suelo laminado más silencioso) 
  Dimensiones: 8 x 243 x 1282 mm

CAMPUS 4V 
EL ROBUSTO. 
EXTRAANCHO
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HARO TRITTY 100  
Campus 4V
ROBLE ALPINO NATUR

authentic mate
(imitación de madera)
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HARO TRITTY 100  
Campus 4V
ROBLE BERGAMO GRIS PLATA

authentic soft
(imitación de madera)

HARO TRITTY 100  
Campus 4V

ROBLE EMILIA PURO

authentic soft
(imitación de madera)
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HARO TRITTY 100  
Campus 4V

ROBLE EMILIA BLANCO TERCIOPELO

authentic soft
(imitación de madera)

Campus 4V. Aspecto generoso gracias a las lamas anchas 

y fácil de instalar gracias a Top Connect.

¿LO HUBIERA SABIDO?



 

 Apto para espacios húmedos 

  Especialmente resistente al desgaste y a la abrasión con las 

clase de uso 33 y la máxima clase de abrasión AC 6 con un 

grosor de 8 mm
 Colocación extremadamente rápida y sencilla mediante Top Connect 

  A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT 

(el suelo laminado más silencioso) 

  Apto para calefacción y refrigeración por suelo radiante

 Protección doble contra la humedad gracias al sistema aquaTec

  Dimensiones: 8 x 193 x 1282 mm y 8 x 243 x 2200 mm
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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

25
J a h r e

G A R A N T I E
i m  W o h n b e r e i c h

HARO TRITTY 200

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

10
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

HARO TRITTY 200

1-LAMA 4V
GRAN VIA 4V 

TRITTY 200 Aqua
El suelo laminado de gama
alta con protección adicional 
contra la humedad

Protección contra 
la humedad
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HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
ROBLE VENETO ARENA

authentic mate 
(imitación de madera)

HARO TRITTY 200 Aqua
1-lama 4V
ROBLE SICILIA PURO

authentic mate
(imitación de madera)

Protección contra 
la humedad

Enérgico aspecto de madera en el baño, en la cocina o en la 

zona de la entrada y, además, protección perfecta contra la 

humedad.

CONSEJO
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HARO TRITTY 200  
1-lama 4V

ROBLE VENETO MIEL

authentic mate
(imitación de madera)

1-
lama



HARO TRITTY 200 Aqua 
Gran Via 4V
ROBLE SICILIA PURO

authentic mate
(imitación de madera)
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Los tonos cálidos de roble crean también en la cocina un ambiente acogedor 

y además están muy de moda.

CONSEJO
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Protección contra 
la humedad
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HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
ROBLE VENETO MOCCA

authentic mate
(imitación de madera)

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
ROBLE VENETO MIEL

authentic mate
(imitación de madera)

EL SUELO LAMINADO HARO ES MUY FÁCIL DE MANTENER
Nuestros suelos laminados convencen no solo por sus imitaciones de madera fieles al original y su cuidadoso proceso 

de fabricación. HARO también marca la pauta en lo que respecta a la limpieza y el mantenimiento.  

Active, el producto especial que hemos desarrollado, es un limpiador concentrado ecológico de la serie clean & green. 

Fácil de aplicar y que destaca por su respeto del medio ambiente. Basta con añadir un poco de producto al agua usando 

el tapón dosificador, limpiar con el paño bien escurrido y listo. 

Para mantener su suelo laminado como el primer día basta con aplicar aqua shield sin diluir en agua.

®

Mantenimiento rápido, sencillo y natural para todos los suelos

CONSEJO
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HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V

ROBLE SICILIA NATUR

authentic mate
(imitación de madera)

Protección contra 
la humedad



ACCESORIOS HARO

LOS ACCESORIOS HARO NUNCA DESENTONAN. 

En HARO encontrará no solo suelos laminados de 

gran belleza y calidad y de fácil mantenimiento. 

También encontrará los accesorios adecuados. 

Fabricados con la misma calidad y perfectamente 

adaptados a los suelos laminados tanto desde el 

punto de vista óptico como técnico, los suelos 

HARO le transmitirán una sensación de seguridad 

a la hora de decorar su hogar. De zócalos a bases 

insonorizantes: una gran variedad para cada 

necesidad de la mano de un solo proveedor.
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ORIGINALES

SEGUROS
ADECUADOS
EXAMINADOS
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ZÓCALOS/PERFILES

Zócalo insertable

MDF con lámina decorativa, 19 x 58 mm
Roble italica ahumado

Zócalo insertable

MDF con lámina decorativa strong, aspecto mate,
15 x 80 mm (cubo)

Zócalo insertable

MDF con lámina decorativa, 15 x 80 mm
(cubo), Roble italica ahumado

ORIGINALES

SEGUROS
ADECUADOS
EXAMINADOS
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LOS ZÓCALOS Y PERFILES son detalles muy importantes para conseguir un efecto especialmente 

armonioso del espacio. Por eso encontrará en nuestro surtido de accesorios numerosas opciones para 

dar el toque final a su suelo laminado, tanto desde el punto de vista visual como técnico. Para la serie 

Tritty 200 Aqua, también resistentes al agua.

Roble Engadin

19 x 39S mm

Roble Engadin

19 x 58 mm

Roble Engadin

15 x 80 mm

PERFIL DE TRANSICIÓN –

ELEGANTES TRANSICIONES DESDE 
MARCADAS A DISCRETAS 

Cuando se colocan suelos 
distintos es importante contar con 
la transición adecuada, tanto 
desde el punto de vista óptico 
como táctil. Para ello ofrecemos 
perfiles de transición de diferentes 
colores que resultan llamativos o 
que permiten pasar a otro 
revestimiento de forma discreta. 
Nuestros perfiles de transición 
permiten salvar los posibles 
ligeros desniveles entre distintos 
revestimientos.

«LOS BONITOS ZÓCALOS PONEN

LA GUINDA A MI NUEVO

SUELO LAMINADO».
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LISTÓN DE TERMINACIÓN PARA ESCALERAS
ORIGINALES

SEGUROS
ADECUADOS
EXAMINADOS
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LOS LISTONES DE TERMINACIÓN PARA ESCALERAS CONSIGUEN UNA UNIÓN EXCELENTE y convierten en 

una unidad estética la estancia y la escalera. Esto confiere elegancia y armonía a los espacios abiertos 

y convierte los suelos laminados TRITTY 100 y TRITTY 200 Aqua en una auténtica alternativa para 

viviendas elegantes.

«ES UN AUTÉNTICO ESPECTÁCULO VER

LO FÁCILMENTE QUE LA ESCALERA SE

INTEGRA EN LA ESTANCIA».

Listón de terminación para escaleras 

con perfil de protección de bordes



BASES INSONORIZANTES

Las bases insonorizantes se recomiendan para todos los subsuelos duros, ya que elevan 

la elasticidad del suelo y mejoran la insonorización de las pisadas y del ruido ambiental. Además, 

compensan pequeñas irregularidades del subsuelo.

BASE INSONORIZANTE SILENT PRO 

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

También recomendamos nuestra base insonorizante 
contracolada de fábrica en la parte trasera de la lama 
(a partir de 10 m²). La unión permanente de la lama de 
parquet y la base insonorizante evita que queden 
huecos y cavidades que reduzcan la eficacia de la 
insonorización.  
Otra ventaja es que la instalación y la insonorización 
se logran de una sola vez.
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Especialmente sus vecinos le estarán muy 
agradecidos cuando cada paso que dé deje 
de parecerles un trueno.

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

REDUCCIÓN DEL 
RUIDO AMBIENTAL 

EN UN 30 %*

REDUCCIÓN DEL 
RUIDO DE PISADAS 

18 db**

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

ORIGINALES

SEGUROS
ADECUADOS
EXAMINADOS



«NUNCA HUBIERA PENSADO QUE UN 

SUELO LAMINADO PODÍA SER TAN

SILENCIOSO».

EL SUELO LAMINADO MÁS  

SILENCIOSO DEL MUNDO 

HARO TRITTY SILENT CT
 
¡Olvídese de las pisadas ruidosas, 
los tintineos y los crujidos! Nuestro 
último desarrollo Silent CT reduce 
el ruido ambiental en un increíble 
60 % frente a los suelos laminados 
convencionales con base 
insonorizante. Esto es posible 
gracias a la innovación ComforTec 
de HARO para encolado completo 
al suelo. El resultado es una 
cómoda sensación al andar con la 
agradable acústica de un suelo 
encolado en toda la superficie. 

60 % más silencioso
 Gracias a TopConnect se puede 
colocar sin herramientas
 Apto para calefacción por suelo 
radiante
Garantía de hasta 25 años
 A petición, disponible en las 
series TRITTY 90, TRITTY 100 y 
TRITTY 200 Aqua.

Considerablemente más silencioso; 
lo demuestran también pruebas del 
nivel sonoro realizadas por centros 
independientes:

La revista de 

bricolaje Heimwerker 
El suelo laminado 
vencedor con calificación 
«Sobresaliente» 

Premio HolzLand Award 2010

«Producto más innovador para 
el consumidor final» 

In
te

ns
id

ad
 s

on
or

a 
(s

on
io

s)

EPLF  
Martillo de 
impulso

IHD 
Walking Lady

*   Comprobado y certificado por Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie 
     GmbH, un centro de ensayos de Dresde oficialmente autorizado

Suelo laminado 
convencional

7 mm – PE de 2 mm

35

30

25

20

15

10

5

0
HARO TRITTY 100

PE de 2 mm
HARO TRITTY 100

Silent Pro
HARO TRITTY 100

Silent CT

Cuenta con las certificaciones «EPLF martillo de impulso» e «IHD Walking Lady»*

60 %
más silencioso

que los suelos laminados 
convencionales
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INSTALACIÓN



CALEFACCIÓN POR SUELO 

RADIANTE/REFRIGERACIÓN POR 

SUELO RADIANTE

Nuestros suelos laminados son 
más que aptos para la instalación 
sobre calefacción y refrigeración 
por suelo radiante. Son ideales 
para este fin, sin excepción, gracias 
a su estructura técnica, que permite 
que el calor y el frío pasen 
perfectamente a través del suelo.  
Esto permite ahorrar en calefacción 
y disfrutar de un calor agradable 
en los pies durante el periodo 
invernal o de una temperatura 
agradable durante el periodo de 
calor. 

Quienes siempre han deseado 
instalar su suelo laminado 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 

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

vista hasta ahora. 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.

ENCUADRAR PRESIONAR LISTO
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MANTENIMIENTO

EMBELLECER Y CONSERVAR EL VALOR DE LOS SUELOS CON 

CLEAN & GREEN. Con clean & green no se equivocará ya que 

esta linea de productos está pensada para los suelos 

laminados HARO. Con clean & green no solo limpiará y cuidará 

su suelo, también consevará su valor. Además no contamina.

Limpiador intensivo 

active 

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

Renovación del suelo 

aqua shield 

Remozamiento duradera y 
protección para el parquet barnizado.
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®

Mantenimiento rápido, sencillo y natural para todos los suelos

«ME ENCANTA 

LO FÁCIL QUE ME RESULTA LIMPIAR EL

SUELO LAMINADO – Y DE FORMA

COMPLETAMENTE ECOLÓGICA».



ESTRUCTURA

1

2

3

5
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BELLEZA EXTERIOR – CALIDAD 
INTERIOR
 
El suelo laminado HARO es una 
historia de éxito que dura ya más 
de 25 años. Esto se debe no solo a 
la imitación de la madera, 
especialmente realista, sino 
también a la extraordinaria calidad 
y la laboriosa técnica de la 
estructura.

1.  Capa superior, impregnación 
especial (capa protectora 
resistente) 

2.  Laminado decorativo, 

impregnación especial

3.  Placa base especial HDF-E1 

aquaResist tratada contra el 

hinchamiento

4. Capa de contracción

5.  Opcionalmente con base 
insonorizante de confort Silent 
Pro contracolada de fábrica o con 
tecnología Silent CT (apto para 
calefacción por suelo radiante) 

1. Capa superior, impregnación 

 especial 
  (capa protectora resistente)
2.  Laminado decorativo y papeles 

kraft con impregnación especial

3.  Placa base especial HDF-E1 

aquaResist tratada contra el 

hinchamiento

4.  Laminado de contracción 

multicapa (repelente de la 
humedad)

5.  Opcionalmente con base 
insonorizante de confort Silent 
Pro contracolada de fábrica o 
con tecnología Silent CT (apto 
para calefacción por suelo 
radiante) 

4

1

2

3

5

4

La capa superior (también llamada 
overlay) es casi tan dura como el 
diamante y su robustez, dureza y 
resistencia al rayado son 
prácticamente insuperables. 

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 perfectos.

La placa base de madera de 
coníferas proporciona la máxima 
estabilidad y protege contra la 
humedad.

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.

ESTRUCTURA DE HARO SONDEREDITION 

NKL31, TRITTY 90/100

ESTRUCTURA DE HARO TRITTY 200 AQUA
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Para viviendas con un 
uso intenso y áreas 
comerciales con un uso 
reducido

Para viviendas con un 

uso intenso y áreas 

comerciales con un uso 

medio

Para viviendas con un 

uso intenso y áreas 

comerciales con un uso 

medio

Para viviendas y áreas 

comerciales con un uso 

intenso.

EDICIÓN ESPECIAL 

NKL 31 TRITTY 90 TRITTY 100 TRITTY 200 AQUA
Vi

vi
en

da
s

Á
re

as
 c

om
er

ci
al

es

posiblerecomendado

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN 

RECOMENDADOS

TRITTY 200 AQUA – TAMBIÉN PARA 

ESPACIOS HÚMEDOS

LA SERIE ADECUADA PARA CADA 
NECESIDAD 

Independientemente de cuáles 
sean sus necesidades, le 
ofrecemos el suelo laminado que 
estaba 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.

LA NUEVA SERIE TRITTY 200 AQUA 
OFRECE SEGURIDAD ADICIONAL. 

Gracias a la placa base aquaReject, 
altamente resistente al hinchamiento, 
el suelo cuenta con una protección 
óptima contra la humedad y está 
homologado también para la 
instalación en espacios húmedos 
(W0-1 según DIN 18534) como 
p. ej. cuartos de baño o cocinas de 
viviendas. Gracias al excelente 
tratamiento contra el hinchamiento 
y a la impregnación especial, 
TRITTY 200 Aqua resiste el agua 
estancada hasta 4 horas.
Además, gracias a la alta clase de 
uso 23/33, es ideal para áreas 
sometidas a un uso intenso, como 
el pasillo o la cocina.

Dormitorio    

Habitación infantil    

Comedor    

Salón    

Vestíbulo    

Cocina    

Oficina    

Habitación de hotel    

Sala de reuniones    

Consulta médica    

Sala de recepción    

Sala de exposición    

«HAY UN SUELO LAMINADO ADECUADO

PARA CADA ZONA DE LA CASA.

INCLUSO CON PROTECCIÓN CONTRA

LA HUMEDAD».

 No está permitido el uso en 
espacios altamente húmedos 
como la sauna o la ducha
 Tenga en cuenta lo siguiente: la 
humedad del subsuelo debe 
corresponder a las prescripcio-
nes de la norma durante la 
colocación.
 Deben observarse siempre las 
instrucciones de instalación del 
fabricante.

Protección contra 
la humedad



SERIES
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100 200+

Aqua

EE 
NKL 
31

90

HARO EDICIÓN ESPECIAL NKL 31 – 

EL SUELO BÁSICO PERFECTO 
 
 
 
Para viviendas de jóvenes, p. ej. la 
primera vivienda propia. Calidad a 
un precio excelente. 

HARO TRITTY 100 –  

EL SUELO LAMINADO RESISTENTE

CON VARIEDAD DE GAMA

 
 
Con un aspecto y superficie 
idénticos a los suelos de madera, 
en cuatro formatos distintos, los 
suelos de la serie TRITTY 100 son 
además resistentes y robustos y 
satisfacen todos los deseos. La 
tecnología Silent CT hace de la 
serie TRITTY 100 el suelo laminado 
más silencioso del mundo. Y, 
gracias a Top Connect, el disfrute 
empieza ya con la instalación.

HARO TRITTY 90 –  

MODERNO DISEÑO DE SUELO – 

BONITO Y RESISTENTE

 
 
Nuestra serie TRITTY 90 da un 
toque fresco para un estilo de vida 
moderno. La estructura confiere 
gran resistencia a los suelos 
laminados de la serie TRITTY 90. 
Con decorativos modernos y la 
nueva superficie suave mate, este 
suelo se adapta a las modernas 
tendencias decorativas. 

HARO TRITTY 200 AQUA–  

EL SUELO LAMINADO CON 

PROTECCIÓN EXTRA CONTRA LA 

HUMEDAD

 
Gracias a la alta clase de uso y a su 
resistencia especial a la abrasión, 
este suelo es ideal para zonas 
sometidas a un uso intenso, como 
pasillos, cocinas e incluso zonas 
comerciales.

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

** Grosor x anchura x longitud

Datos técnicos:

Clase de uso: 23/31

Clase de abrasión: AC3

Clase de impacto: IC1

Resistencia al rayado: grado 3

Comportamiento electrostático:  

Clase antiestática: ASF2

Garantía: 15 años para uso en el hogar

Dimensiones**: 7 x 193 x 1282 mm

con base insonorizante de confort 

Silent Pro: 2 mm más alto

Reducción del ruido ambiental: 

aprox. 30 %*

Reducción del ruido de pisadas: 18 dB

Datos técnicos:

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/3-lamas: 

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: 

aprox. 30 %*

Reducción del ruido de pisadas: 18 dB

con Silent CT: 2 mm más alto

Reducción del ruido ambiental: 60 %*

Reducción del ruido de pisadas: 14 dB

Datos técnicos:

Clase de uso: 23/32

Clase de abrasión: AC4

Clase de impacto: IC2

Resistencia al rayado: grado 4

Comportamiento electrostático:  

Clase antiestática: ASF2

Garantía: 20 años de garantía para uso 

en el hogar,  

5 años para uso en áreas comerciales

Dimensiones**: 7 x 193 x 1282 mm

con base insonorizante de confort 

Silent Pro: 2 mm más alto

Reducción del ruido ambiental: 

aprox. 30 %*

Reducción del ruido de pisadas: 18 dB

con Silent CT: 2 mm más alto

Reducción del ruido ambiental: 60 %*

Reducción del ruido de pisadas: 14 dB

Datos técnicos:

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: 8 x 193 x 1282 mm

con base insonorizante de confort 

Silent Pro: 2 mm más alto 

Gran Via 4V: 8 x 243 x 2200 mm

con base insonorizante de confort 

Silent Pro:2 mm más alto

Reducción del ruido ambiental: 

aprox. 30 %*

Reducción del ruido de pisadas: 18 dB

con Silent CT: 2 mm más alto

Reducción del ruido ambiental: 60 %*

Reducción del ruido de pisadas: 14 dB



CALIDAD
«EL SUELO LAMINADO HARO: SUPERA

CLARAMENTE LA NORMA EN TODOS LOS

CRITERIOS».

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

LAMINADO

PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

REVESTIMIENTO  
CON IMPREGNACIÓN ESPECIAL
 
Una característica de la calidad de 
nuestros suelos laminados es su 
alta resistencia a los rayos UV. 
Gracias a la impregnación especial, 
los colores se mantienen estables 
ante la radiación solar y no pierden 
su brillo. Otra ventaja de la 
impregnación es la resistencia a los 
arañazos y a las manchas. La alta 
resistencia de la capa superior 
impide también a largo plazo el 
deterioro de la superficie debido a 
la abrasión (p. ej. al arrastrar sillas) 
o a la acción del calor (p. ej. de 
brasas de cigarrillos). Las directrices 
de calidad de HARO se articulan 
siempre de forma que superen con 
creces las especificaciones de las 
normas.

DOBLE PROTECCIÓN CONTRA LA 
HUMEDAD AQUATEC 

Gracias a la estructura equilibrada 
de varias capas, en combinación 
con el sistema aquaTec, los suelos 
laminados HARO conservan siempre 
su estabilidad y su forma.

Aspecto brillante

Resistente a la abrasión
Excelente relación  

calidad-precio

Difícilmente inflamable (Cfl-S1), 

probado según DIN EN 13501-1
Forma estable y ajuste preciso

Resistente a la presión y a los 

golpes
Apto para calefacción y refrigeración 

por suelo radiante

Resistente a las quemaduras 

de cigarrillos
Antiestático

Base insonorizante  

incluida opcionalmente
Especialmente resistente al rayado

Resistente a la luz ultravioleta

Fácil conservación y  

repelente de la suciedad

Doble protección contra la 

humedad gracias al sistema 

aquaTec

H
in

ch
am

ie
nt

o 
de
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an

to
s

Hinchamiento del espesor de los suelos laminados

por la influencia del agua

Norma HARO

Suelo laminado con aquaTec 

1,00

0,75

0,50

0,25

Hinchamiento del 
espesor máximo 

admisible

HARO | 99



Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 90Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 90

1-lama 4V
ROBLE BERGAMO BLANCO 

ANTIGUO*

    Ref. 538 646

1-lama 4V
ROBLE ESCANDINAVO*

   Ref. 535 235

1-lama 4V
ROBLE SAVONA BLANCO*

    Ref. 538 648

1-lama 4V
ROBLE LIVORNO GREIGE*

    Ref. 538 652

1-lama 4V
ROBLE MELINA PURO*

    Ref. 535 238

1-lama 4V
ROBLE LIVORNO AHUMADO*

    Ref. 538 650

1-lama 4V
ROBLE EMILIA GRIS CLARO*

    Ref. 538 651

1-lama 4V
ROBLE SAVONA NATUR*

    Ref. 538 649

1-lama 4V
ROBLE TERANA*

    Ref. 535 239

1-lama 4V
ROBLE DOLOMITI*

    Ref. 538 654

1-lama 4V
MADERA DE DISEÑO HARMONY*

    Ref. 535 237

1-lama
ROBLE HIGHLAND*

   Ref. 538 856

1-lama 4V
ROBLE ITALICA CREME*

   Ref. 538 653

1-lama 4V
ROBLE VERANO*

    Ref. 538 655

1-lama 4V
ROBLE CON NÚCLEO AHUMADO*

    Ref. 538 656

3 lamas
ENCINA*

   Ref. 538 855

1-lama 4V
ROBLE CORONA*

    Ref. 538 645

1-lama
ROBLE ALABAMA*

   Ref. 538 647

Vista general de la colección de suelo laminado HARO Edición especial NKL 31

1-lama
ROBLE TIVOLI*

   Ref. 538 629

1-lama
ROBLE SIENA BLANCO TERCIOPELO*

   Ref. 538 634

1-lama
ROBLE DOVER*

   Ref. 534 267

2 lamas
ROBLE GRAFITO*

   Ref. 530 278

2 lamas
ROBLE ENGADIN*

   Ref. 533 098

1-lama
ROBLE MODENA*

    Ref. 538 633

1-lama
ROBLE MERAN*

   Ref. 535 201

3 lamas
NOGAL AMBIENTE* 

  Ref. 538 854

3 lamas
HAYA BEIGE*

  Ref. 538 630

3 lamas
ARCE AKZENT*

  Ref. 538 631

1-lama
ROBLE SIENA PURO*

    Ref. 538 632

1-lama
ROBLE OLBIA*

   Ref. 538 628
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*Imitación de madera 
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Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 100 Gran Via 4V

Gran Via 4V
CASTAÑO BIANCO*

    Ref. 530 303

Gran Via 4V
ROBLE EMILIA BLANCO*

    Ref. 538 765

Gran Via 4V
ROBLE CONTURA GRIS PIEDRA*

   Ref. 531 917

Gran Via 4V
ROBLE HIGHLAND*

    Ref. 538 768

Gran Via 4V
ROBLE EMILIA GRIS TERCIOPELO*

    Ref. 538 770

Gran Via 4V
ROBLE ALPINO GRIS*

    Ref. 526 711

Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND GRIS*

   Ref. 533 139

Gran Via 4V
ROBLE GRIS ANTIGUO*

   Ref. 526 704

Gran Via 4V
ROBLE VENETO CREMA*

    Ref. 535 269

Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND AHUMADO*

   Ref. 533 142

Gran Via 4V
ROBLE ITALICA AHUMADO*

   Ref. 530 333

Gran Via 4V
ROBLE ANTIGUO*

    Ref. 526 712

Gran Via 4V
AFRORMOSIA*

   Ref. 526 934

Gran Via 4V
NOGAL ITALIANO*

    Ref. 526 714

Gran Via 4V 
ROBLE CONTURA AHUMADO*

   Ref. 538 773

Gran Via 4V 
ROBLE BERGAMO CARBÓN*

    Ref. 538 767

Gran Via 4V 
ROBLE CONTURA NEGRO*

   Ref. 533 144

Gran Via 4V
ROBLE EMILIA PURO*

    Ref. 538 769

Gran Via 4V
ROBLE EMILIA MARRÓN TERCIOPELO*

    Ref. 538 771

Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND PURO* 

   Ref. 533 140

Gran Via 4V
ROBLE ITALICA CREME*

   Ref. 530 693

Gran Via 4V
ROBLE EMILIA MIEL*

    Ref. 538 772 

Gran Via 4V
ROBLE ALPINO NATUR*

    Ref. 526 709

Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND NATUR*

   Ref. 533 141

Gran Via 4V
ROBLE BERGAMO NATUR*

    Ref. 538 766

Gran Via 4V
ROBLE ITALICA NATUR*

   Ref. 530 338



*Imitación de madera 
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Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 100

1-lama 4V
ROBLE EMILIA GRIS TERCIOPELO*

    Ref. 538 695

1-lama 4V
STONEWOOD CREME*

    Ref. 538 690

1-lama 4V
ROBLE CONTURA GRIS PIEDRA*

   Ref. 538 696

1-lama 4V
ROBLE PORTLAND GRIS*

   Ref. 533 121

1-lama 4V
ROBLE EMILIA BLANCO*

    Ref. 538 689

1-lama
ROBLE GRIS ANTIGUO*

  Ref. 526 671

1-lama 4V
ROBLE VENETO CREMA*

    Ref. 535 261

1-lama 4V
CASTAÑO IMPRESSO*

    Ref. 526 680

1-lama
ARCE SICÓMORO*

  Ref. 525 659

1-lama 4V
ROBLE PORTLAND PURO*

   Ref. 533 122

1-lama 4V
ROBLE ITALICA CREME*

   Ref. 538 920

1-lama 4V
ROBLE EMILIA MIEL*

    Ref. 538 692

1-lama 4V
ROBLE EMILIA PURO*

    Ref. 538 691

1-lama
ROBLE ELEGANCE*

  Ref. 526 668

1-lama
ROBLE ALPINO NATUR*

   Ref. 526 676

3 lamas
ROBLE PREMIUM CREME*

  Ref. 526 661

1-lama 4V
ROBLE PORTLAND NATUR*

   Ref. 533 123

1-lama 4V
ROBLE BERGAMO NATUR*

    Ref. 538 693

1-lama
IROKO*

  Ref. 529 052

1-lama 4V
ROBLE ANTIGUO*

    Ref. 526 678

1-lama
NOGAL ITALIANO*

   Ref. 526 682

1-lama 4V
ROBLE ITALICA AHUMADO*

   Ref. 530 327

1-lama 4V
ROBLE ITALICA NATUR*

   Ref. 530 335

1-lama 4V
ROBLE CONTURA AHUMADO*

   Ref. 538 697

1-lama 4V
ROBLE BERGAMO CARBÓN*

    Ref. 538 694



Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 100 Loft 4V

Loft 4V
ROBLE EMILIA BLANCO*

    Ref. 538 716

Loft 4V
ROBLE ESCANDINAVO*

   Ref. 538 718

Loft 4V
ROBLE VENETO CREMA*

    Ref. 538 719

Loft 4V
ROBLE EMILIA GRIS CLARO*

    Ref. 538 717

Loft 4V
ROBLE PORTLAND PURO*

   Ref. 538 722

Loft 4V
ROBLE EMILIA MIEL*

    Ref. 538 720

Loft 4V
NOGAL ITALIANO*

    Ref. 535 372

Loft 4V
ROBLE CONTURA AHUMADO*

   Ref. 538 721

Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 100 Campus 4V

Campus 4V
ROBLE LIGURIA GREIGE*

    Ref. 538 752

Campus 4V
ROBLE BERGAMO GRIS PLATA*

    Ref. 538 748

Campus 4V
ROBLE EMILIA BLANCO TERCIO-

PELO*

    Ref. 538 751

Campus 4V
ROBLE ITALICA CREME*

   Ref. 532 060

Campus 4V
ROBLE ALPINO NATUR*

    Ref. 532 063

Campus 4V
ROBLE EMILIA PURO*

    Ref. 538 750

Campus 4V
ROBLE BERGAMO NATUR*

    Ref. 538 747

Campus 4V
ROBLE BERGAMO ANTIK AHUMADO*

    Ref. 538 749

*Imitación de madera 

HARO | 103



Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 200 Aqua 

1-lama 4V
ROBLE EMILIA BLANCO TERCIO-

PELO*

    Ref. 539 147

1-lama 4V
ROBLE SICILIA BLANCO*

    Ref. 537 368

1-lama 4V
ROBLE VENETO ARENA*

    Ref. 537 369

Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 200 Aqua Gran Via 4V

Gran Via 4V
ROBLE EMILIA BLANCO TERCIO-

PELO*

    Ref. 539 149

Gran Via 4V
ROBLE SICILIA BLANCO* 

    Ref. 537 374

Gran Via 4V
ROBLE VENETO ARENA*

    Ref. 537 375

Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND PURO*

    Ref. 539 148 

Gran Via 4V
ROBLE VENETO MOCCA*

    Ref. 537 379

Gran Via 4V
ROBLE SICILIA PURO*

    Ref. 537 376

Gran Via 4V
ROBLE VENETO MIEL*

    Ref. 537 378

Gran Via 4V
ROBLE SICILIA NATUR*

    Ref. 537 377

1-lama 4V
ROBLE PORTLAND PURO*

   Ref. 539 146

1-lama 4V
ROBLE SICILIA PURO*

    Ref. 537 370

1-lama 4V
ROBLE VENETO MOCCA*

    Ref. 537 373

1-lama 4V
ROBLE VENETO MIEL*

    Ref. 537 372

1-lama 4V
ROBLE SICILIA NATUR*

    Ref. 537 371

*Imitación de madera 
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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.

DISANO BY HARO
DISANO no es solo la solución 
perfecta para un estilo de vida 
juvenil y activo. DISANO es 
saludable y está 100 % libre de 
PVC y de plastificantes.

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. 



CERTIFICADO

GARANTÍA HARO

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

Nuestros productos y los accesorios perfectamente adaptados a ellos, pero también los numerosos 

certificados de los que disponemos, dan fe de que para nosotros la calidad es más que una promesa. 

Demuestran que concedemos una gran importancia a la transparencia y la meticulosidad tanto en los 

productos como en la habitabilidad y en los procesos de fabricación. 

ECOETIQUETA «ÁNGEL AZUL»

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

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

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

HARO TRITTY 200

Hasta
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ISO 9001

Nuestro sistema de gestión de calidad cuenta desde 1995 

con certificado según la norma DIN EN ISO 9001:2008. 

Dicho certificado garantiza los procesos de la empresa y 

contribuye así a mantener el nivel de calidad de nuestros 

productos.

ISO 14001

Con el certificado DIN EN ISO 14001:2004 reivindicamos 

desde 1998 nuestra labor en pro de una gestión 

medioambiental activa.

CE

El marcado CE confirma que los revestimientos de suelo 

HARO cumplen con todas las normativas fundamentales de 

seguridad y de salud europeas.

MADE IN GERMANY

Nuestros suelos de calidad son fruto del mejor trabajo 

alemán. 

SOSTENIBILIDAD

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG  

cuenta desde principios de 2004 con la certificación PEFC.

ISO 50001

La norma 50001 permite a las empresas desarrollar los 

procesos y sistemas necesarios para reducir su consumo de 

energía y aumentar la eficiencia energética.

ISO 50001
energy management system

EPLF

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG es socio fundador 

de la Asociación de Fabricantes de Suelos Laminados 

de Europa.

Etiqueta COV  

La etiqueta francesa COV certifica la inocuidad de los 

gases emitidos por los suelos laminados HARO. 



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

SUELO LAMINADO HARO 
SIMPLEMENTE MEJOR
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