
 

Suelos bien hechos 
HARO amplía su gama de accesorios 
 

Una extensa gama de pavimentos debe contar también con el 

correspondiente conjunto de accesorios a juego. HARO presenta 

ahora una colección optimizada y ampliada de zócalos, perfiles, 

bases insonorizantes y productos de conservación concebidos 

especialmente para los pavimentos HARO. La red de agentes 

comerciales del especialista en parquet de la Alta Baviera prestado 

oído a los deseos del comercio especializado y de los instaladores 

en un sinfín de conversaciones. El resultado, cuya extensión y 

calidad son prácticamente insuperables, se va a presentar por vez 

primera en la feria BAU 2009.  

 

Encajar el zócalo y atornillar 
De calidad mejorada y prestando especial atención a las modernas 

formas rectas, y además se puede elegir entre casi 140 zócalos 

distintos. Lo último: para todos los listones de zócalo insertables 

ahora hay sólo un clip. Pero al igual que antes los zócalos pueden 

ser fijados a la pared por medio de tornillos. Lo nuevo aquí se hace 

evidente en el mismo embalaje: los zócalos se han achicado e 

incorporan una etiqueta de color.  
 

La oferta de terminales de plástico se ha ampliado y adaptado a los 

demás artículos de la colección. Un total de 14 decoraciones 

ayudan a poner el punto sobre la "i" para conseguir un conjunto 

armoniosamente perfecto.  
 

Base insonorizante para un ambiente más confortable 
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De manera silenciosa y agradable es como se debe andar sobre 

parquet o suelo laminado. Esto se consigue con la base 

insonorizante apropiada, que reduce notablemente el ruido de los 

pasos y contribuye de manera decisiva a crear un ambiente más 
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confortable. HARO satisface la creciente demanda ampliando en 

once su gama de bases insonorizantes. La novedad Silent Eco 

está compuesta en un 93 % de materias primas naturales y por ello 

garantiza un ambiente sano. De este modo Hamberger pone de 

manifiesto su concienciación con el medio ambiente, tanto en su 

oferta de pavimentos como en sus correspondientes accesorios.  
 

A cada suelo su cuidado apropiado 
Especialmente para las planchas de una lama y el parquet macizo 

con superficie naturaLin se suministra HARO naturaLin Wax y 

naturaLin Oil para su conservación periódica. La impregnación con 

este aceite natural intensifica con el tiempo las vetas de la madera. 

Adicionalmente el suelo es más resistente y fácil de limpiar. La 

suciedad se elimina fácilmente y los rasguños se mejoran muy 

sencillamente.  
 

Una presentación perfecta 
Para mejorar más aún el sistema modular de tiendas y los 

Premium Studios de HARO, hemos integrado los accesorios en la 

amplia oferta de pavimentos HARO y hemos creado elegantes 

expositores a fin de presentarlos como se merecen. Invertir en la 

gama de artículos optimizada y en su exposición aumenta la 

notoriedad de los accesorios y proporciona atractivos volúmenes 

de venta.  
 

 

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. 


