
 

Mostrando un fuerte carácter 
Moderno diseño de interiores utilizando suelos de corcho 
 

Para la oficina en casa o el salón, el vestíbulo o el ático, el 

dormitorio principal o el infantil: un moderno suelo de corcho es 

apropiado para casi todas las partes de la casa, tal como lo 

demuestra la colección de suelos de corcho HARO 2009. De este 

modo HARO muestra su intención de ser un oferente completo de 

pavimentos ligeros. El especialista en pavimentos da ahora una 

nueva imagen al producto natural corcho con diseños frescos y 

modernos. Bien sea robusto y a la moda como el suelo laminado, 

bien sea natural como el parquet: el suelo de corcho reúne todas 

estas cualidades de un modo muy especial. 

 

Diseño con sentido común 
El corcho convence desde el punto de vista ecológico, de 

construcción biológica y ergonómico. Crea una cálida y agradable 

sensación, es extremadamente resistente contra todo tipo de 

agentes, aísla perfectamente y amortigua el ruido ambiental. 

Debido a su elasticidad protege la columna y las articulaciones al 

caminar. HARO, el especialista en parquet, reúne ahora dos 

mundos distintos: mediante la combinación de una superficie con 

diseño de madera y la calidez y suavidad del corcho se crea un 

producto completamente nuevo.  

 

¿Es corcho o es madera?  
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En cualquier caso, natural. HARO presenta los suelos de corcho 

con superficie impresa digitalmente con óptica de madera. Arteo 

está disponible con acabado Stripes, roble, roble gris o nogal. Con 

su moderno diseño de parquet macizo, Arteo Stripes va a 

convencer a los amantes de arquitectura industrial clásica. 

 

 
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG  

Pressestelle, 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 



 

Naturalidad y modernidad 
Un ambiente moderno no excluye un suelo natural. HARO lo 

demuestra mediante el suelo de corcho Lagos, con su mezcla de 

vetas de corcho y granulado de corcho cepillado. En los nuevos 

tonos blanco y coffee, el especialista en parquet atiende ahora con 

su colección de suelos de corcho las actuales tendencias de 

diseño en blanco y colores oscuros. 

 

Ventajas de HARO 
Bien sea parquet, suelo laminado o linóleo, la exclusiva baldosa de 

madera Celenio o el suelo de corcho, HARO ofrece una colección 

de productos extraordinariamente amplia. El fabricante de 

productos de marca se considera un socio competente para el 

comercio especializado porque entre otras cosas ofrece calidad, 

diseño y variedad: todo en una mano.  
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convence: HARO Corkett Arteo Stripes 
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Queda bien también en un ambiente moderno: HARO Corkett Lagos 

blanco 
 

 

Fotografías: HARO – Hamberger Flooring 

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. 


