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HARO Tritty 200 Aqua 

La perfección del suelo laminado  
Con Tritty 200 Aqua, HARO amplía su surtido de suelos laminados con 
un multitalento resistente y visualmente muy atractivo – también para la 
instalación en cocinas y cuartos de baño.  

Rosenheim – Una nueva estrella en el cielo de los suelos 
laminados. Los suelos laminados de HARO se han hecho un nombre 

sobre todo por sus bellísimas decoraciones de madera y por su sistema 

de instalación, probablemente el más sencillo, y por sus suelos 

laminados, los más silenciosos del mundo. El nuevo Tritty 200 Aqua 

ofrece aún más argumentos de primera clase para el uso en el propio 

hogar.  

Gracias a su excelente clase de uso 23/33, es adecuado para suelos 

sometidos a un fuerte desgaste, como p. ej. pasillos o recibidores, y 

también para espacios húmedos como cuartos de baño y cocinas. Es 

también un suelo que convence incluso a los clientes más exigentes 

que buscan un revestimiento de suelo resistente pero al mismo 

representativo para toda la vivienda.  

Decoraciones modernas – superficies muy actuales 

El suelo laminado Tritty 200 Aqua de HARO está disponible en seis 

populares diseños de roble: en tonos marrones de claros a 

particularmente cálidos, está disponible en el color ideal en cada caso. 

Una novedad muy demandada es la decoración Roble Sicilia – un 

aspecto de madera especialmente natural que, con su intenso juego de 

colores, cautiva a cualquier observador.  

También resulta convincente la superficie Authentic con su marcada 

textura de madera y su aspecto especialmente mate, el diseño de 
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superficie más popular actualmente. Este diseño marca especialmente 

el espacio gracias a los formatos disponibles de 1-lama 4V y la lama XL 

Gran Via 4V.  

Tritty 200 Aqua: un suelo con madera de superventas tanto desde 
el punto de vista técnico como óptico 

Los clientes con necesidades técnicas especialmente altas pueden 

aprovechar al máximo las ventajas de Tritty 200 Aqua. Con su placa 

base Aqua Reject, altamente resistente al hinchamiento, es además 

adecuado para la instalación en espacios húmedos.  

La clase de uso 23/33 y la clase de abrasión AC 5 en las que está 

clasificado indican la resistencia del nuevo suelo laminado. 

Naturalmente, «el nuevo» se beneficia también de las fantásticas 

características acreditadas que tanto valoran desde hace mucho los 

clientes de HARO. Así, la base insonorizante contracolada Silent Pro 

está disponible bajo demanda o se puede optar por la variante Silent 

CT, gracias a la que HARO es conocido como el suelo laminado más 

silencioso del mundo. Naturalmente, el suelo Tritty 200 Aqua está 

certificado también como producto 100 % saludable con la ecoetiqueta 

alemana Ángel Azul y es muy fácil de colocar gracias al sistema de 

instalación Top Connect.  

Ventajas que convencen incluso a los clientes más exigentes  

Argumentos convincentes por tanto para analizar con más detalle el 

nuevo Tritty 200 Aqua a la hora de comprar el suelo:  

- Suelo laminado de calidad – ahora también para espacios húmedos  

- Extraordinariamente resistente  

- Colocación sencilla gracias al sistema de instalación Top Connect 
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- El suelo laminado más silencioso del mundo con tecnología Silent 

CT 

- Certificado como saludable con la ecoetiqueta alemana Ángel Azul 

- 1-lama 4V o Gran Via 4V, con efecto amplificador del espacio  

- Seis decoraciones de roble de gran carácter, entre ellas el nuevo 

«Roble Sicilia» 

- Moderna superficie auténtica con aspecto mate 

Benefíciese pues como cliente de HARO de un suelo laminado que 

consigue ahora con los más bellos diseños de madera un aspecto 

auténtico también en espacios húmedos como la cocina y el cuarto de 

baño. Un suelo que, gracias a sus robustas propiedades, es ideal para 

cualquier espacio, naturalmente también en espacios comerciales. 

HARO Tritty 200 Aqua: el multitalento entre los suelos laminados de 

calidad de HARO. 

 
Con Tritty 200 Aqua, HARO amplía su surtido de suelos laminados con 
un multitalento resistente y visualmente muy atractivo – también para la 
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instalación en cocinas y cuartos de baño. Aquí en la decoración Roble 
Sicilia. 
……………………………………………………………………………… 
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Con su marca de revestimiento de suelos HARO, la empresa Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, 
ubicada en Stephanskirchen, cerca de Rosenheim, en Alemania, se ha convertido en líder del mercado 
alemán de parqué, en cuya fabricación atesora más de 60 años de experiencia. Además de la unidad de 
negocio de interiores Hamberger Flooring, con parqué, suelo de corcho, suelo laminado, el suelo de 
madera especial Celenio y el saludable suelo de diseño Disano, el grupo de empresas de Hamberger 
también abarca los sectores de la construcción de suelos para pabellones deportivos, de sanitarios, 
madera dura y venta al por menor, así como el sector agrícola y forestal. Ya en 1995, Hamberger obtuvo la 
certificación DIN EN ISO 9001, a la que se sumó en 1998 la certificación del Sistema de Gestión 
Medioambiental según DIN EN ISO 14001. Con la certificación DIN EN ISO 50001:2011, en 2013 el nuevo 
sistema de gestión de la energía se integró con éxito en el sistema de gestión medioambiental existente. 
Desde el año 2002, Hamberger cuenta con la certificación PEFC. El sello es la prueba de que las materias 
primas utilizadas proceden de bosques certificados y explotados de forma sostenible. Actualmente, Peter 
Hamberger y Peter M. Hamberger, que pertenecen a la cuarta y la quinta generación respectivamente, 
dirigen la empresa fundada en 1866. Con 2500 empleados, el grupo de empresas factura 315 millones de 
euros anuales. Las exportaciones de la empresa representan más del 50 % de la facturación y se realizan 
a más de 90 países de todo el mundo. Encontrará más información en www.haro.com 

http://www.haro.com/

