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Accesorios HARO 

Zócalos: perfección hasta el último detalle  
Un suelo HARO crea ambiente y calidad de vida en las estancias de la 
vivienda. Porque en HARO, los accesorios se fabrican exactamente con 
la misma precisión y calidad que el elegante parquet o los modernos 
suelos laminados y de diseño. Se obtiene así un acreditado sistema 
formado por el suelo y los accesorios HARO originales.   

Rosenheim – Detalles que convencen. Muchas veces los pequeños 

detalles son decisivos para conseguir una impresión de conjunto 

lograda. Por eso, los distribuidores HARO dan una gran importancia a 

la selección de los accesorios más apropiados cuando asesoran a sus 

clientes. Si bien una superficie de parquet o laminado homogénea es 

muy bonita, esta homogeneidad solo se consigue con una terminación 

perfecta con la pared. Aquí los zócalos de HARO son la estrella, y los 

hay de gran calidad para cada suelo y cada efecto deseado.  

Madera auténtica procesada con finura 

Si los clientes se deciden por el parquet HARO, tendrán a su 

disposición el zócalo HARO más apropiado para la madera 

seleccionada. El zócalo se fabrica con el mismo esmero que el propio 

parquet. Su base es de madera maciza y está chapado de elegante 

madera. Para el acabado, es decir, el tratamiento de la superficie, el 

cliente cuenta con una amplia selección, como en el caso de la 

superficie de parquet: los zócalos HARO están disponibles con la 

superficie al aceite o barnizada, perfectamente a juego con el aspecto 

del suelo de parquet.  

Protección ideal, estética perfecta 
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Cada vez más constructores, empresas de reformas o de rehabilitación 

se deciden por un suelo laminado o de diseño HARO, apostando así 

por la máxima comodidad y durabilidad. En la amplia colección de 

accesorios HARO encontrará los zócalos perfectos a juego con los 

suelos de calidad HARO. Están revestidos con la lámina decorativa que 

desee, imprimida digitalmente con la última tecnología. 

 

Se crea así una transición perfecta del suelo a la pared. Si el cliente 

elige un suelo laminado o de diseño resistente al agua, existen, por 

supuesto, zócalos que protegen de la humedad.  

Zócalos que atraen todas las miradas  

Un zócalo con la misma decoración que el suelo crea una transición 

discreta y armoniosa de la superficie del suelo a la pared. Pero también 

se puede conseguir una transición óptica fluida con paredes blancas o 

muy claras con los modernos zócalos blancos. Los modernos zócalos 

HARO Kubus con forma de cubo dan un toque especial. Estas y 

muchas otras formas de zócalos se encuentran entre los múltiples 

accesorios de HARO, adecuados para todas las variantes de suelo. 

Para los amantes de la iluminación inusual, disponemos del carril de 

sujeción de LED de HARO, que se puede combinar con cualquier 

zócalo HARO insertable. El zócalo se coloca fácilmente sobre el carril 

de LED montado previamente.  Déjese asesorar por su distribuidor 

HARO e infórmese sobre la colección de accesorios HARO, 

especialmente desarrollada y probada para suelos HARO. Con los 

suelos de calidad HARO obtendrá, en combinación con accesorios 

originales HARO, un acreditado sistema del que disfrutará durante 

mucho tiempo. 
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Pie de foto: Si los clientes se deciden por el parquet HARO, tendrán a su 
disposición por supuesto el zócalo HARO perfectamente a juego con la 
madera seleccionada en el mismo tono.... 
 

 
 
Pie de foto: …o también con cepillado blanco. 
……………………………………………………………………………… 
Reproducción gratuita. Se ruega copia de la publicación 
Copyright: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/ HARO  
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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 parquet, en cuya fabricación atesora más de 60 años de experiencia. Además de la unidad de 
negocio de interiores Hamberger Flooring, con parquet, 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 cerca de 2500 empleados, el grupo empresarial factura más de 
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/

