
 

La madera como fuente de inspiración 
Imparable el éxito de Celenio, la exclusiva baldosa de madera 
 

¿Qué tienen en común la piedra, la pizarra, el cuero y el lino con la 

madera? La respuesta es: Celenio by HARO. Celenio, la exclusiva 

baldosa de madera, satisface prácticamente el deseo de todos de 

un hogar elegante gracias a la diversidad de superficies con que se 

ofrece. Siguiendo la tendencia de texturas de aire textil, Celenio se 

presenta ahora en la superficie de nueva creación Papyrus y 

dotada del atractivo formato grande. En combinación con los 

extraordinarios sistemas de instalación Top Connect y ComforTec, 

es posible crear atractivos ambientes de modo mucho más rápido y 

sencillo. Quien se decida por Celenio disfrutará de unas 

extravagantes texturas y la agradable calidez de la madera.  

 

¿Papel para el suelo? 
La óptica de Celenio Papyrus evoca el papel del mismo nombre 

usado por los antiguos egipcios y es ideal en todos aquellos sitios 

donde en lugar de simples espacios deben crearse mundos 

dotados de una singular estética. Por su aire purista y sus 

elegantes colores, con Celenio Papyrus se abre una nueva 

dimensión en el diseño de interiores. El nuevo y atractivo formato 

grande de 703 x 350 mm complementa este estilo a la perfección. 

 

Cuesta creer que se trata de madera 
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Si la superficie Athos, la óptica de piedra de Celenio, se ofrecía en 

una mezcla bicolor, HARO apuesta ahora por un nuevo mundo de 

colores por medio de sus combinaciones tricolores. Los aspectos 

oxidado y usado, y las imitaciones de acero y hormigón se cuentan 

entre las tendencias de moda. Con las novedades de Athos, HARO 

ha conseguido crear impresionantes composiciones que despiertan 

emociones: la óptica de un clásico suelo de piedra en tonos de 

última moda y la agradable sensación de la madera.  
Datos de las imágenes y contacto: 

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG  
Oficina de prensa, Julia Tamburin, Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Alemania 

Teléfono +49 (0) 8031 700-176, Fax +49 (0) 8031 700-179, correo electr.: j.tamburin@hamberger.de 



 

De fácil instalación 
Así parece y también así es: la instalación de la práctica baldosa 

Celenio con el nuevo sistema Top Connect junto con ComforTec –

bandas adhesivas ocultas dispuestas en la parte posterior de la 

baldosa– es muy rápida y sencilla. Los elementos se ajustan 

primero angularmente en sentido longitudinal y entonces se 

encajan por el frente haciendo una suave presión. Por medio de un 

mecanismo de resorte patentado se unen las baldosas de madera 

con total precisión. A propósito, la variante Classic de Celenio se 

puede pegar en toda la superficie y a continuación tapar las juntas, 

con lo cual es posible usarla también en el baño.  

 

Pura innovación 
Atractivas superficies, formatos de grandes dimensiones y una 

sencillísima instalación: esto hace a Celenio única y por todo ello 

ofrece al comercio la ocasión de producir atractivos márgenes de 

beneficios. Con sus 38 productos distintos, la colección satisface 

los deseos de todos.  
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El purismo unido a la elegancia: Celenio Papyrus onyx 

Datos de las imágenes y contacto: 
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG  

Oficina de prensa, Julia Tamburin, Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Alemania 
Teléfono +49 (0) 8031 700-176, Fax +49 (0) 8031 700-179, correo electr.: j.tamburin@hamberger.de 
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Teléfono +49 (0) 8031 700-176, Fax +49 (0) 8031 700-179, correo electr.: j.tamburin@hamberger.de 

12
/2

00
8 

 

 
Celenio Athos ferro: composición basada en la naturaleza y el diseño 
 

Fotografías: Celenio by HARO 

Reproducción gratuita. Se ruega copia de la publicación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La empresa Hamberger Flooring GmbH & Co. KG ubicada en Stephanskirchen, Rosenheim, con su 
marca de revestimiento de suelos HARO se ha convertido en la empresa líder en el mercado alemán 
en el sector del parquet, con una experiencia de casi 60 años en la fabricación de parquet. Además 
de la unidad de negocios de interiores Hamberger Flooring con parquet, suelo de corcho, linóleo, 
suelo laminado y Celenio, el grupo de empresas de Hamberger también abarca los sectores 
empresariales de la construcción de suelos de pabellones deportivos, de sanitarios, Hardwood, venta 
al por menor , así como el sector agrícola y forestal. Ya en 1995 obtuvo Hamberger la certificación 
DIN EN ISO 9001, en 1998 consiguió la certificación del sistema de dirección medioambiental según 
DIN EN ISO 14001. Desde el año 2004 Hamberger está certificada según PEFC. Este distintivo es el 
comprobante de que las materias primas utilizadas provienen de bosques explotados de manera 
sostenible con certificación. Actualmente, Peter Hamberger y Peter M. Hamberger dirigen la empresa 
Hamberger Industriewerke GmbH, fundada en el año 1866, y son representantes de la cuarta y la 
quinta generación. Con aprox. 1.650 empleados, el grupo de empresas tiene unos beneficios de más 
de 280 millones de euros anuales. El porcentaje de exportación de la empresa asciende aprox. al 
40% y se realiza a escala internacional a más de 70 países. Para mayor información, consulte 
www.haro.de.  


