El rápido parquet de una lama
HARO presenta un nuevo segmento con Toscana 2500
Instalación rápida y una óptica de primera calidad a un precio
razonable. Estas son las características que debe presentar el
suelo ideal de muchos clientes. Para satisfacer este deseo, HARO,
el fabricante de parquet líder de Alemania, amplía su exitosa
colección Toscana de parquet de una lama con seis artículos que
responden al nombre de Toscana 2500. El nuevo segmento del
mundo de parquets de HARO convence también por su capa
superior lijable de aprox. 2,5 mm. Su estructura y el microbisel de
cuatro lados, que resalta el carácter de parquet de una lama,
producen una preciosa óptica natural. Gracias al nuevo sistema de
instalación Drop Connect, a su compacto formato y a su reducido
peso, la instalación de la fina plancha se realiza de un modo
notablemente rápido y sencillo. Con un grosor total de sólo 11 mm,
la serie Toscana 2500 de HARO es ideal también para
renovaciones.
Libertad de diseño inclusive
La madera dominante aquí es el solicitado y versátil roble. Gracias
a la extensa gama de colores, desde el roble claro hasta el roble
oscuro, la serie Toscana 2500 de HARO se puede usar en los más
distintos espacios y ambientes. Por este motivo, en poco tiempo se
pueden crear estilos individuales con un exquisito diseño.
Adicionalmente, el barnizado con Permadur mate hace que el
suelo sea resistente y fácil de cuidar.
Así de sencilla y rápida es su instalación
Otra maravilla de la "ingeniería" es el Drop Connect de HARO, el
sistema de instalación más rápido en el mercado y que está

Toscana 2500 de HARO. Con este sistema sólo hay que encuadrar
longitudinalmente, enclavar por el frente y listo. La combinación del
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disponible exclusivamente para la serie de parquet de una lama

práctico formato de la fina plancha y el sistema Drop Connect
optimiza la instalación. La longitud de sólo 1.000 mm facilita la
manipulación y la colocación de la plancha. Por otro lado, el
modelo clásico Roble Markant se suministra también con
Comfortec. Aquí el pegamento está dispuesto en la parte posterior
de la plancha, lo que permite una instalación fácil y un ahorro de
tiempo de hasta 50 % en comparación con el encolado en toda la
superficie.

Lama compacta, bonita y de rápida
instalación: parquet HARO de una
lama Toscana 2500, modelo Roble
Markant blanco polar cepillado con
microbisel de cuatro lados

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.
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Fotografía: HARO – Hamberger Flooring. Reproducción gratuita.

