Meta un tigre en casa
Un diseño de suelo extraordinario: HARO Corkett Tigra
Sus movimientos son elegantes y suaves, su pelaje brilla gracias a
un patrón único en la naturaleza: el tigre es el rey sin corona de los
felinos. Los individualistas que buscan la particularidad en la
decoración pueden "meter" un tigre en casa: HARO Corkett Tigra
hechiza el suelo del salón con el diseño del pelaje. El resultado es
una sensación espacial nueva y exclusiva – inconfundiblemente
elegante en brillo como el tigre en sus expediciones.

Su traje afianzó el patrón durante el desarrollo de este suelo
extraordinario. Éste toma el juego de líneas de los colores del
pelaje: un negro noble combinado con un marrón oscuro cálido.
Los tonos tierra irradian un calor natural y gracias a su peculiar
diseño le otorga el sello de exclusividad al suelo.

HARO Corkett Tigra es, por lo tanto, la elección correcta para
todos aquellos que quieren lograr una atmósfera inconfundible con
la decoración y que a pesar de que le guste experimentar valoran
la alta calidad. El nuevo suelo de corto de HARO une un diseño
único con un material que desde el punto de vista ecológico,
bioconstructivo y ergonómico es el mejor; lo que la naturaleza tiene
que ofrecer en el ámbito del hogar. El corcho consigue un
excelente calor en los pies, es extremadamente resistente a cargas
de todo tipo, está aislado perfectamente y amortigua el ruido.

El suelo aligera la carga de la columna vertebral y las
articulaciones en cada paso gracias a su gran elasticidad: una

sensación de bienestar y los ojos con un diseño poco común:
HARO Corkett Tigra consigue el spagat. Los restauradores y
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verdadera "fuente de salud" que se pone a sus pies. Se miman la

decoradores encontrarán en HARO más información acerca del
nuevo suelo dirigiéndose a la siguiente dirección de Internet
www.haro.de y a comercios especializados. 

Diseño extraordinario de suelo: HARO Corkett Tigra

Foto: HARO – Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

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 y cuenta con una experiencia de más de 60 años en la fabricación de
parquet. Además del sector empresarial Hamberger Flooring, especialista en parquet, corcho,
linóleo, suelos laminados y Celenio, el grupo de empresas Hamberger también abarca los sectores
de la construcción de suelos de pabellones deportivos (Sports Flooring), de sanitarios (Sanitary), de
maderas duras, la venta al por menor y el sector agrícola y forestal. Ya en 1995, Hamberger obtuvo
la certificación DIN EN ISO 9001 y en 1998 la certificación del sistema de gestión medioambiental
según la norma DIN EN ISO 14001. Desde el año 2002, Hamberger cuenta con la certificación
PEFC. El sello es el comprobante de que las materias primas utilizadas provienen de bosques
certificados y explotados de forma sostenible. La empresa, fundada en 1866, está dirigida
actualmente por los representantes de las generaciones cuarta y quinta, Peter Hamberger y el Dr.
Peter M. Hamberger. Con aproximadamente 1650 empleados, el grupo de empresas Hamberger
tiene unos beneficios anuales de unos 270 millones de euros. El porcentaje de exportación de la
empresa asciende al 40% aprox., y se realiza a escala internacional a más de 90 países. Para mayor
información, consulte www.haro.de
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Copia gratuita. Solicitar documento.

