
 

Novedades 2010 
Vivencia de pura naturaleza 
Parquet HARO tres lamas con superficie tratada con aceite natural 
 
Rosenheim – Si bien la cifra de ventas de tarima ha aumentado 
según la herramienta de medición de tráfico comercial Nielsen 
para pavimentos, sin embargo el 63% de la cifra de ventas de 
parquet prefabricado lo ocupa el parquet de tres lamas. Tras el 
exitoso lanzamiento de la tarima HARO naturaLin plus® y el 
parquet de dos lamas naturaLin®, Hamberger es uno de los 
primeros fabricantes de parquet en ofrecer en su colección de 
2010 ahora también el parquet de tres lamas HARO 4000 
naturaLin plus® con superficie transpirable al aceite natural 
lista para ser utilizada de inmediato.  
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Caminar sobre una superficie acabada con naturaLin® es una 

vivencia de pura naturaleza, promete Hamberger. Para desarrollar 

superficies auténticas, los suelos se ennoblecen con aceite natural 

de primera calidad. El aceite puede secarse al aire libre poco a 

poco y se introduce profundamente en los poros de la madera. 

Este proceso dura unas 24 horas y se repite una vez más. El 

resultado es una superficie lista para ser utilizada de inmediato, 

que se siente agradablemente cálida, que convence por su óptica 

muy natural y que se puede limpiar de forma fácil con un paño 

húmedo y naturaLin® Soap. El parquet de tres lamas HARO 4000 

naturaLin plus® incorpora el nuevo sistema de unión Top Connect® 

con lo cual su instalación se realiza de manera fácil y rápida. Se 

ofrecen ocho versiones en los tipos de madera más demandados 

como haya, roble y nogal.   
 

HARO representa 60 años de experiencia en la fabricación de parquet. 

Esto se refleja en más de 200 artículos de parquet, más de 20 tipos de 

madera, once colecciones, ocho diseños y una extensa gama de colores, 
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desde claros hasta oscuros. Las distintas superficies Permadur, el 

acabado al aceite y a la cera bioTec® y la superficie natural naturaLin 

protegen el suelo durante toda su vida, de acuerdo al gusto personal y a 

la utilización del suelo. Calidad Made in Germany y una garantía de hasta 

30 años promete Hamberger en todos sus artículos de parquet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 90 países. Para mayor información, consulte 
www.haro.es. 


