
HARO | 1

Suelo de corcho
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Dirección de la empresa  
de la cuarta y quinta generación:
Peter Hamberger y  
el Dr. Peter M. Hamberger

En calidad de fabricante de parquet con más éxito de Alemania, nos hemos 
propuesto desde siempre unir el más alto confort y una salud natural en 
el hogar, para lo que nos servimos de materiales naturales certificados y 
cuidadosos procesos de fabricación. Esto ha hecho de nuestros suelos de 
parquet una historia de éxito desde hace décadas. Pero también siguen esta 
premisa nuestras alternativas al parquet de madera auténtica: los suelos 
laminados sobre base de madera, los suelos de diseño saludables DISANO 
y nuestros suelos de corcho. Afortunadamente, cada vez más instaladores se 
interesan por el producto natural corcho como revestimiento de suelo. El 
corcho es por naturaleza blando y elástico, e irradia una calidez incomparable. 
Por eso le presentamos en este catálogo nuestra interpretación de este 
material único. Podrá elegir entre suelos de corcho en diseño natural y 
suelos de corcho con impresión digital con decoraciones de madera fieles 
al original. Disfrute de una absoluta naturalidad en un interpretación 
completamente nueva.

Bienvenido  
a HARO



 4 | HARO

Nuestra fábrica desde hace 150 años.

La empresa
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En HARO no dejamos nada al azar. Esto se aplica tanto a nuestros suelos de 
parquet como a los revestimientos alternativos que seguimos desarrollando 
constantemente mediante innovaciones que marcan la pauta en el sector. 
Tanto en suelos laminados como en suelos de diseño DISANO o nuestros 
modernos suelos de corcho: la base de nuestros suelos saludables son los 
materiales naturales que utilizamos. Además, producimos sin sustancias 
nocivas, lo que nos ha hecho merecedores de numerosos certificados 
medioambientales, como por ejemplo la ecoetiqueta alemana Ángel Azul. 
Nuestra experiencia en el procesamiento profesional de la madera nos ha 
hecho conocidos también como fabricantes con decoraciones de madera 
especialmente naturales. Pise suelos de corcho como nunca antes había 
pisado. Y conozca la buena sensación de disfrutar de un revestimiento 
absolutamente natural, perfecto desde el punto de vista estético. 

Calidad natural 
constante
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Suelo de corcho
compacto

HARO Corkett
Arteo XL 4V

 
El regreso de un 

clásico natural con un 
diseño moderno.

Aspecto de parquet de 
roble, sensación suave 

de corcho.

HARO Corkett
 
Naturaleza pura en 
aspecto y tacto para 
hogares saludables y 
cómodos.

Corkett
XL 4V
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Los suelos de corcho están experimentando actualmente un renacimiento. 
Una vivienda lo más natural posible determina las tendencias actuales 
en interiorismo y ahí se enmarca el acierto total de un suelo premium de 
corcho natural. El corcho es saludable desde todos los puntos de vista. Los 
suelos de corcho de HARO son naturales, extraordinariamente suaves y 
cuidan la espalda, insonorizan excelentemente y aíslan perfectamente. 
Además, son enormemente resistentes y fáciles de limpiar. 
Como fabricante de parquet líder, en la serie Arteo hemos combinado 
estas positivas propiedades del corcho con decoraciones de roble de gran 
autenticidad. Estos suelos seducen por un elegante aspecto de parquet y 
sorprenden por el extraordinario confort del corcho. El resultado es una 
naturalidad constante con un aspecto especialmente elegante. Como 
auténtico clásico, la serie Corkett se presenta en su aspecto natural. Los 
colores escogidos de la naturaleza confieren a estos suelos de corcho 
su incomparable aspecto y su agradable tacto. Ideal para un hogar cómodo 
y saludable y una suavidad al pisar que convierte cada paso en una 
experiencia de bienestar. 
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Suelo de corcho
compacto

Suelo de corcho natural en su forma 
probablemente más moderna: el formato de 

1-lama y el bisel en los cuatro lados convierten 
al suelo de corcho Arteo XL 4V en una estrella 

elegante del interiorismo. Está disponible en 10 
decoraciones de madera de gran autenticidad. 

Dimensiones de las 
lamas: 

195 x 1235 mm

Incluso un auténtico clásico puede ser mejorado. 
En el formato especialmente ancho y cinco 
modelos con aspecto de corcho auténtico, el 
surtido HARO Corkett sorprende con su atractiva 
naturalidad. 

Dimensiones de las lamas: 
298 x 907 mm

HARO Corkett
Arteo XL 4V HARO Corkett

s e g ú n  c o n d i c i o n e s  d e  g a r a n t í a
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HARO CORKETT
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decoraciocionesnes dede mamaderdera da de ge granan autenticidad. 

Dimensiones de las 
lamas:

195 x 1235 mm
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SUPERFICIE 

El barnizado de corcho mate natural PERMADUR tiene 
un buen aspecto y protege el suelo de corcho 
HARO CORKETT. 

Sigue la moda de las superficies naturales mates
Brillo natural
Buena resistencia al desgaste
Fácil de mantener
Larga vida útil 
Higiénico

COMODIDAD Y ELEGANCIA A CADA PASO 
 
HARO Corkett convence desde todos los puntos de 
vista: su elasticidad le confiere comodidad y le 
permite proteger las articulaciones. Además, 
dispone de excelentes propiedades térmicas y, 
gracias a su estructura multicapa, es 
extraordinariamente resistente a la deformación 
y al desgaste. Comodidad desde el principio: 
gracias al sistema de instalación TopConnect los 
elementos se pueden colocar de forma muy 
sencilla. El barnizado permaDur garantiza una 
protección óptima y una limpieza sencillísima. 

Aspecto natural en corcho – 
un pedazo de naturaleza

Cálido para los pies

Elástico, protege las 
articulaciones

Fácil de mantener y 
repelente de la 
suciedad

Forma estable gracias a 
la estructura multicapa

Entorno saludable

Apto para calefacción por 
suelo radiante

SOFISTICADA ESTRUCTURA 

 

1. Barnizado permaDur
2.  Revestimiento de corcho de aprox. 3 mm o 

aprox. 2,5 mm en Sirio 
 Grosor total de 11 mm o de aprox. 10,5 mm en Sirio 
en Arteo XL 4V:  
Revestimiento de corcho de aprox. 2 mm Grosor total: 
aprox. 10 mm

3. Placa base HDF-E1 (aprox. 6,8 mm)
4. Base insonorizante de corcho (aprox. 1,2 mm) 

1

2

3
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Reúne las cómodas propiedades de un suelo de corcho con el moderno aspecto de un 
suelo de parquet actual.
  Somos especialistas en suelos de parquet. Sobre todo en suelos de 1-lama. Por eso 
estamos en disposición de desarrollar las más bellas imitaciones de madera para la 
nueva serie Arteo.
  En los suelos de corcho de la serie Arteo están representadas todas las tendencias de 
los suelos de parquet: de reposado y elegante a natural y vivaz, del blanco a los 
modernos tonos grises. 
  Viviendas naturales y saludables con un diseño elegante.

 

HARO Corkett Arteo XL 4V
El suelo de corcho más moderno 
que nunca ha existido. Aspecto 
de un parquet de roble, tacto de 
un suelo de corcho.
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La manera más bella de reunir la comodidad de un suelo 
de corcho y el ASPECTO MODERNO DEL ROBLE en esta 
calidad única. 

Diseño Arteo XL 4V
ROBLE ITALICA AHUMADO 

cepillado 
(imitación de madera)

Diseño Arteo XL 4V

ROBLE PORTLAND GRIS OSCURO 

cepillado 
(imitación de madera)
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Diseño Arteo XL 4V
SHABBY OAK BLANCO 

cepillado
(imitación de madera)
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Diseño Arteo XL 4V
ROBLE PORTLAND BLANCO 

cepillado 
(imitación de madera)



HARO | 15

El suelo de corcho convence especialmente en los dormitorios 
por brindar CALIDEZ PARA LOS PIES Y SUAVIDAD AL CAMINAR y un 
moderno aspecto de suelo de roble.



 16 | HARO

Diseño Arteo XL 4V
ROBLE ITALICA NATUR 

cepillado 
(imitación de madera)

Diseño Arteo XL 4V
ROBLE DUNA 

cepillado 
(imitación de madera)



El suelo de corcho con aspecto de madera de roble es un revestimiento 
de suelo adecuado a los nuevos tiempos para una vivienda moderna y 
muy recomendable también desde el punto de vista ecológico por su 
CARÁCTER SALUDABLE Y SUS PROPIEDADES AISLANTES.

Diseño Arteo XL 4V
SHABBY OAK GRIS 

cepillado 
(imitación de madera)
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El suelo de corcho Arteo es, gracias a su 
FACILIDAD DE LIMPIEZA Y SU SUPERFICIE 

REPELENTE DE LA SUCIEDAD, la estrella de la cocina 
y la convierte en un auténtico lugar de bienestar. 

Diseño Arteo XL 4V
SHABBY OAK INVISIBLE 

cepillado 
(imitación de madera)

Diseño Arteo XL 4V
ROBLE PORTLAND NATURAL 

cepillado 
(imitación de madera)
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Diseño Arteo XL 4V
ROBLE PORTLAND INVISIBLE 

cepillado 
(imitación de madera)



Dimensiones de las lamas 10 x 195 x 1235 mm (grueso x ancho x largo)

Contenido/paquete 8 uds./paquete = 1,93 m²

Peso 8,39 kg/m²

Clase de uso (según DIN EN 14085) 23/33

 Para viviendas con un uso intenso y áreas comerciales con un uso intenso.

Garantía (según las condiciones de la garantía) 5 años en viviendas            

Instalación/colocación Top Connect. Instalación sin cola

Apto para calefacción por suelo radiante Resistencia térmica 0,075 m2 K/W

Limpieza/cuidado Superficie que repele la suciedad, basta limpiarla con un paño húmedo, barrer o aspirar.  

 Siga las instrucciones para el cuidado de los suelos.

Categoría de reacción al fuego Cfl-S1

s e g ú n  c o n d i c i o n e s  d e  g a r a n t í a
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a ñ o s

G A R A N T Í A
á r e a s  p r i v a d a s

HARO CORKETT

HARO Corkett Arteo XL 4V
Técnica y colección
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Diseño Arteo XL 4V
ROBLE PORTLAND INVISIBLE* 

cepillado
Ref. 537 263

Diseño Arteo XL 4V
ROBLE PORTLAND BLANCO* 

cepillado
Ref. 537 262

Diseño Arteo XL 4V
ROBLE PORTLAND GRIS OSCURO* 

cepillado
Ref. 537 264

Diseño Arteo XL 4V
ROBLE PORTLAND NATURAL* 

cepillado
Ref. 537 265
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Diseño Arteo XL 4V
SHABBY OAK BLANCO* 

cepillado
Ref. 537 259

Diseño Arteo XL 4V
SHABBY OAK GRIS* 

cepillado
Ref. 537 261

Diseño Arteo XL 4V
ROBLE ITALICA AHUMADO* 

cepillado
Ref. 537 256

Diseño Arteo XL 4V
SHABBY OAK INVISIBLE* 

cepillado
Ref. 537 260

Diseño Arteo XL 4V
ROBLE DUNA* 

cepillado
Ref. 537 258

Diseño Arteo XL 4V
ROBLE ITALICA NATUR* 

cepillado
Ref. 537 257
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Apreciado por sus propiedades naturales. Popular por su aspecto clásico.
  Los colores sacados de la naturaleza hacen de este corcho clásico un 
revestimiento de suelo armonioso.
  Con colores que van del marrón claro al marrón intenso, el suelo de 
corcho Corkett resulta ideal para salas de estar, pero también para 
dormitorios y habitaciones infantiles.

Suelo de corcho Classic
El epítome de un suelo de 
corcho.
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DISEÑO RONDA 

natur



El surtido Classic se apoya en diseños acreditados y 
juega con COLORES ARMONIOSOS tal como aparecen 
en la naturaleza. 
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DISEÑO SIRIO 

crema



Los suelos de corcho clásicos se caracterizan por  
SU DINAMISMO EXPRESIVO Y LA ESTRUCTURA ÓPTICA 
de la corteza de alcornoque.
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DISEÑO ARCOS 

blanco antiguo
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DISEÑO SIRIO 

natur

DISEÑO LAGOS 

natur
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HARO Corkett
Técnica y colección

DISEÑO SIRIO 

natur
Ref. 527 374

DISEÑO SIRIO 

crema
Ref. 533 391

DISEÑO LAGOS 

natur
Ref. 527 377

DISEÑO ARCOS 

blanco antiguo
Ref. 527 387

DISEÑO RONDA 

natur
Ref. 527 381

Dimensiones de las lamas 11 x 298 x 907 mm (grueso x ancho x largo)

Contenido/paquete 7 uds./paquete = 1,89 m²

Peso 7,52 kg/m²

Clase de uso (según DIN EN 14085) 23/31

 Para viviendas con un uso intenso y áreas comerciales con un uso reducido

Garantía (según las condiciones de la garantía) 5 años en viviendas            

Instalación/colocación Top Connect. Instalación sin cola

Apto para calefacción por suelo radiante Resistencia térmica 0,110 m2 K/W

Limpieza/cuidado Superficie que repele la suciedad, basta limpiarla con un paño húmedo, barrer o aspirar.  

 Siga las instrucciones para el cuidado de los suelos.

Categoría de reacción al fuego Efl

s e g ú n  c o n d i c i o n e s  d e  g a r a n t í a

5
a ñ o s

G A R A N T Í A
á r e a s  p r i v a d a s

HARO CORKETT
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Instalación 

CALEFACCIÓN POR SUELO 

RADIANTE

Nuestros suelos de corcho Corkett no 
solo son aptos para la instalación 
sobre calefacción por suelo radiante, 
son ideales para ello, ya que la 
estructura técnica de nuestros suelos 
garantiza que el calor pase a través 
del suelo perfectamente y se 
almacene. Esto permite ahorrar en 
calefacción y disfrutar de un calor 
agradable en los pies durante el 
periodo invernal.

PROBABLEMENTE, EL SISTEMA DE 

INSTALACIÓN MÁS SENCILLO DEL 

MUNDO:

HARO TOP CONNECT.

Para todos aquellos que siempre 
han deseado instalar su suelo de 
corcho y nunca se habían atrevido 
a hacerlo hemos desarrollado Top 
Connect. El sistema de instalación 
probablemente más sencillo del 

mundo permite crear ahora los 
más bellos suelos facilísimamente, 
dotándolos además de una 
estabilidad extraordinaria nunca 
vista antes. Y sin ninguna 
herramienta. Las lamas se ajustan 
primero angularmente en sentido 

Encuadrar Presionar Listo

longitudinal y se encajan después 
por el frente ejerciendo una suave 
presión. El suelo queda fijado 
definitivamente y se puede pisar 
de inmediato. Y ante un cambio 
de domicilio, se desmonta con la 
misma facilidad. 
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El suelo de corcho HARO es por 
naturaleza de fácil mantenimiento. 
Para hogares modernos con 
preocupaciones medioambientales 
hemos desarrollado productos 
de limpieza y mantenimiento 
ecológicos muy fáciles de apli-
car. Para suelos naturales como 
nuestros suelos de corcho HARO 
recomendamos para la limpieza 
y el mantenimiento periódicos el 
limpiador de parquet clean & green 
natural. Para la limpieza a fondo 
o para suelos muy sucios se debe 
utilizar el limpiador intensivo clean 
& green active. Para remozar el 
aspecto de superficies barnizadas 
y revestidas, aumentar su 
resistencia al desgaste y protegerlas 
contra la humedad aconsejamos 
utilizar el producto clean & green 
aqua shield para el mantenimiento 
de los suelos. Con los productos 
de clean & green podrá limpiar 
y mantener todos nuestros 
revestimientos.

MANTENIMIENTO NATURAL PARA 

SUELOS NATURALES 

 

®

Cuidado rápido, sencillo y natural para todos los suelos

Cuidado
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ZÓCALOS –

CON SISTEMA 
 
Para una puesta en escena 
perfecta le ofrecemos el zócalo 
apropiado para cada uno de 
nuestros suelos de corcho. Y para 
hacer realidad el suelo de sus 
sueños de una forma sumamente 
sencilla, hemos desarrollado 
además un sistema de sujeción 
de zócalos tan sencillo como 
atractivo. 

Accesorios

PERFILES –

TRANSICIONES CON ESTILO, DE 
LLAMATIVAS A DISCRETAS 
  
Cuando se instalan recubrimientos 
distintos es importante contar con 
la transición adecuada, tanto 
desde el punto de vista óptico 
como táctil. Para ello ofrecemos 
perfiles de diferentes colores que 
llaman la atención o que permiten 
pasar a otro revestimiento de 
forma discreta. Nuestros perfiles 
permiten salvar los posibles 
ligeros desniveles entre distintos 
revestimientos. 
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ISO 9001

Nuestro sistema de gestión de calidad 
cuenta desde 1995 con certificado según 
la norma DIN EN ISO 9001:2000. Dicho 
certificado garantiza los procesos de la 
empresa y contribuye así a mantener el 
nivel de calidad de nuestros productos.

ISO 14001

Con el certificado DIN EN ISO 14001:2004 
reivindicamos desde 1998 nuestra labor 
en pro de una gestión medioambiental 
activa.

ECOETIQUETA ÁNGEL AZUL

Desde 1992 esta ecoetiqueta confirma 
que nuestros productos son respetuosos 
con el medio ambiente.

MADE IN GERMANY

Como nuestros suelos son fruto del mejor 
trabajo alemán, les ponemos además el 
sello "Made in Germany", reconocido 
internacionalmente. 

GARANTÍA HARO

Además del plazo legal de garantía, 
HARO le ofrece una garantía adicional 
para diferentes grupos de productos. 
Tenga en cuenta las condiciones de 
garantía correspondientes. 

s e g ú n  c o n d i c i o n e s  d e  g a r a n t í a

5
a ñ o s

G A R A N T Í A
á r e a s  p r i v a d a s

HARO CORKETT

Certificaciones
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Variedad de productos
de HARO

Su versatilidad hace de la madera un material fascinante. Conservamos 
nuestra pasión por la madera y en los productos que fabricamos para su 
hogar aprovechamos su efecto natural, su fuerza estética y sus múltiples 
propiedades como base para un hogar lleno de elegancia. 

PARQUET HARO
Nuestros suelos de parquet están 
fabricados exclusivamente con 
maderas de la mejor calidad. Con 
un parquet HARO aportará valor a 
sus habitaciones de forma 
duradera y disfrutará durante 
muchos años del máximo confort.  

PARKETTMANUFAKTUR by HARO
Estos suelos artesanales son 
insuperables en nobleza y 
singularidad. Un auténtico trabajo 
artesanal convierte las más nobles 
maderas en suelos de parquet de 
primerísima calidad.

SUELO LAMINADO HARO
Los suelos laminados están 
fabricados en un 90 % con madera. 
Por eso reúnen las positivas 
propiedades de los suelos de 
madera auténtica y las ventajas 
técnicas de los revestimientos de 
superficies artificiales. 

DISANO by HARO – 
el suelo de diseño para un estilo 
de vida saludable
DISANO no es solo la solución 
perfecta para un estilo de vida 
juvenil y activo. DISANO es 
también 100 % saludable y se 
fabrica sin plastificantes de ningún 
tipo ni otras sustancias nocivas 
para el medio ambiente. 

INTERIOR
Con HARO Interior disfrutará de la 
elegancia natural y noble de la 
madera para la decoración de 
paredes y el revestimiento de 
escaleras. Aquí encontrará también 
la "HARO Table", que acaparará 
toda la atención. 

CELENIO by HARO –
el suelo de madera de una clase 
aparte
Nuestra pasión por la madera y 
nuestra curiosidad por soluciones 
extraordinarias nos condujeron a 
la innovación única CELENIO: la 
unión del aspecto de piedra y la 
calidez de la madera.
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Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Alemania, teléfono +498031700-0, fax +498031700-600, correo electrónico info@haro.com
www.haro.com
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