
 

Unión de primera 
El sistema de instalación que une: HARO Top Connect® 
 

Rosenheim - Encuadrar longitudinalmente y enclavar por el frente 

presionando suavemente sobre la superficie, de forma rápida, segura 

y sin necesidad de herramientas: con su sistema de presión 

patentado, Top Connect® hace que la instalación de suelos de 

parquet sea notablemente más rápida y confortable que los sistemas 

de instalación tradicionales. Representa un ahorro de tiempo y costes 

que cada vez más instaladores percibe y que en muy poco tiempo ha 

convertido a Top Connect® en la colección actual de productos HARO 

con la tasa de crecimiento más elevada del mercado. 

HARO, el fabricante de parquet líder de Alemania, ha respondido a 

esta positiva acogida de los clientes y por este motivo dentro de unos 

cuantos meses va a ofrecer con Top Connect® todos los suelos de 

tres lamas HARO Parkett 4000 y los suelos de una lama 

HARO Parkett 4000. Para introducir el producto, los especialistas en 

parquet de la casa de Rosenheim lanzaron ya a principios de este 

año una colección promocional.  

 

Junto con la innovación ComforTec presentada el año pasado, en la 

que la cola está incorporada en la plancha, con Top Connect® se va a 

revolucionar la instalación de parquet. Bien sea colocado de forma 

flotante o pegado en toda la superficie, HARO ha conseguido con Top 

Connect y ComforTec la combinación ideal entre la instalación rápida 

y la instalación profesionall de parquet.  
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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 
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Una historia llena de éxitos: sistema de instalación Top Connect® de HARO 
 

 
Equipado con Top Connect®: parquet de una lama de HARO, modelo Roble 
Arizona blanco naturaLin plus  
 
Fotografía: HARO – Hamberger Flooring GmbH & Co. KG 
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 aprox. de 270 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. 


