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HARO naturaDur 

NaturaDur – la nueva y revolucionaria superficie de 
parquet de HARO  
Con naturaDur, HARO presenta una superficie para suelos de parquet 
que aúna perfectamente la facilidad de mantenimiento con la 
naturalidad.  

Rosenheim – Hasta ahora solo había dos variantes de superficies 
de parquet: sellada y fácil de cuidar o natural mate y tratada al 
aceite. Ahora presentamos la simbiosis perfecta de estas 
superficies: naturaDur.  

La nueva y revolucionaria superficie naturaDur aúna el aspecto natural 

de un suelo de parquet tratado al aceite natural y la resistencia y 

facilidad de mantenimiento de un suelo de parquet barnizado. Esta 

innovación va a dar un nuevo impulso al asesoramiento individual en 

comercios especializados. El noble aspecto mate de la superficie 

naturaDur confiere al suelo de parquet el mismo aspecto auténtico y 

original que hasta ahora solo caracterizaba a un parquet tratado al 

aceite natural. También el parquet de nogal o haya adquiere con este 

acabado mate un aspecto nuevo y moderno. Y sin embargo, la 

superficie sigue siendo tan fácil de limpiar y resistente como una 

superficie sellada. Como los barnizados clásicos, naturaDur resiste 

perfectamente incluso las marcas de tacones de aguja, gran suciedad o 

la caída de objetos. Para los amantes del parquet esto significa que 

pueden disfrutar de las ventajas visuales y táctiles de una superficie 

tratada al aceite sin tener que renunciar a las prácticas ventajas del 

barnizado. naturaDur supone una verdadera revolución en el acabado 

de superficies, porque hasta ahora solo se podía optar entre dos 

principios completamente distintos de acabado.  

Calidad y esplendor duraderos con el cuidado más sencillo 
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La superficie naturaDur está disponible para suelos de 3-lamas, de 1-

lama e incluso de 1-lama Plaza. Su genialidad reside en su facilidad de 

limpieza y mantenimiento. Con la serie de productos clean&green, 

HARO ha desarrollado una serie de limpiadores con la que también los 

suelos naturaDur pueden cuidarse y protegerse de forma sostenible, 

eficaz y respetuosa con el medio ambiente. Expresiones como lijar y 

volver a tratar al aceite son cosas del pasado. El mantenimiento de la 

superficie naturaDur se realiza en cómodos intervalos con clean&green 

Natural y después se trata con el limpiador especial clean&green Aqua 

Shield. Este limpiador especial ha sido desarrollado por los expertos de 

HARO para suelos de parquet barnizados y superficies revestidas, 

como suelos laminados y suelos de diseño. Los suelos resplandecen 

con un nuevo brillo, aumenta la resistencia y el suelo queda protegido 

de la humedad que penetra desde arriba. Nunca antes había sido tan 

fácil cuidar un parquet de calidad.  
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La nueva y revolucionaria superficie naturaDur aúna el aspecto natural de un suelo de 
parquet tratado al aceite y la resistencia y facilidad de mantenimiento de un suelo de 
parquet barnizado. 
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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. El porcentaje de exportación de la empresa asciende al 50 % y se realiza a más de 90 
países de todo el mundo. Encontrará más información en www.haro.com 

http://www.haro.com/

