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HARO 
Interior
La naturalidad es un elemento clave en el diseño de espacios 
modernos, llenos de confort y buen ambiente. HARO Interior le 
ofrece atractivas posibilidades para utilizar la calidez única 
de la madera también en la decoración de paredes, en el 
revestimiento de escaleras e incluso en la mesa del comedor 
de su casa.
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Belleza natural 
como concepto 
decorativo
HARO Interior es un sistema completo para la decoración de 
espacios con madera de alta calidad: HARO Wall para la 
decoración de sus paredes, HARO Stairs para la perfecta  
ntegración de sus escaleras con el suelo que haya elegido y con 
la mesa de parquet HARO Table, de marcada personalidad, 
podrá llenar sus habitaciones de armonía, elegancia y encanto.  

6 
HARO Wall –  
Madera de diseño

18 
HARO Wall –  
Suelo en la 
pared

24 
HARO Table

28 
HARO Stairs
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 HARO 
Wall

Las modernas tendencias en el hogar giran en torno a la naturalidad y a 
espacios diáfanos con grandes ventanales. En este ambiente encajan 
perfectamente los recubrimientos con madera de paredes. La madera puede 
contrastar con el suelo o resaltarlo de un modo discreto. Este toque en el 
hogar, completamente nuevo, se intensifica mediante el uso de maderas 
nobles con profundas texturas y acabados mates al aceite. 
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Madera de diseño
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Ponga su toque personal y aproveche la  
NATURALIDAD de los relieves de las maderas 
cepilladas para conformar un espacio original. 

HARO Wall – Diseño Nevada
ROBLE RIVER

cepillado relieve tratado al aceite
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Indepedientemente del suelo que 
haya elegido para su hogar, el 
recubrimiento de las paredes con 
madera ennoblece el ambiente, 
especialmente cuando los espacios 
son amplios. En este caso el 
revestimiento de pared Roble 

River en el diseño Nevada acentúa 
el suelo de CELENIO by HARO 
SOHO GREY, de carácter sosegado. 
El ambiente genera así una 
sensación de contraste suave y 
natural. 

JUEGO DE FORMAS

Los diseños Nevada y Patagonia 
ofrecen numerosas posibilidades 
de colocación, como por ejemplo 
la instalación longitudinal y 
transversal.
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HARO Wall – Diseño Patagonia
ROBLE BARRIQUE RIVER

cepillado relieve tratado al aceite
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Los elementos HARO dan otro carácter a los ESPACIOS ABIERTOS 
con claros contornos.

HARO Wall se puede utilizar 
también para revestir columnas y 
otros detalles arquitectónicos. 
Los elementos de madera, 
rebosantes de naturaleza, 
arrebatan a la estricta arquitectura 
un poco de su presencia 
dominante y se integran 
armónicamente en los espacios.

HARO Wall – Diseño Patagonia
ROBLE RIVER

cepillado tratado al aceite

HARO Wall – Diseño Nevada
ROBLE RIVER

cepillado relieve tratado al aceite
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La madera en la pared se convierte en EL CENTRO DE TODAS 

LAS MIRADAS, haciendo las habitaciones más cálidas y 
acogedoras.

El distinguido diseño Patagonia 
Roble ahumado River crea aquí un 
"espacio dentro del espacio" y lo 
divide en dos áreas que se funden 
entre sí en correspondencia con el 
suelo CELENIO by HARO SOHO 
GREY de la habitación principal. 
El contraste es impresionante.

HARO Wall – Diseño Patagonia
ROBLE AHUMADO RIVER

cepillado relieve tratado al aceite
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HARO Wall – Diseño Patagonia
ROBLE TERMO LAKE

cepillado tratado al aceite
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Con HARO Wall creará ESPACIOS ÚNICOS que le proporcionarán una 
sensación de bienestar en un ambiente inigualable.

HARO Wall – Diseño Patagonia
NOGAL AMERICANO RIVER

cepillado tratado al aceite



La lograda combinación de 
distintos materiales da como 
resultado auténticos oasis de 
bienestar para los invitados. 
Desde el punto de vista estético, 
el generoso diseño Patagonia 

potencia al máximo los puntos 
fuertes del nogal americano, con 
sus intensos tonos marrones 
oscuros.  
Surge así en el espacio un efecto 
relajante y noble al mismo tiempo.
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HARO Wall: 
Madera de diseño
Técnica

Con los elementos de madera de diseño para paredes podrá instalar grandes 
superficies en un abrir y cerrar de ojos. Lo más importante antes de comenzar la 
instalación es examinar y preparar la superficie en cuestión. Para conseguir los 
mejores resultados con el encolado, la pared debe ser lo más lisa posible y no 
tener restos de otros materiales. 

MONTAJE

Solo necesitará un metro de 
carpintero, una sierra, un nivel 
de burbuja y un lápiz.
La parte trasera de los elementos 
cuenta con tiras adhesivas que 
están listas para colocar nada 
más retirar la lámina protectora.
El adhesivo especial se ha 
aplicado de forma que cada 
elemento puede encolarse en 
toda la superficie.  

FIJACIÓN

Para la fijación adicional de los 
elementos HARO Wall necesitará 
el adhesivo de montaje HARO. 
El adhesivo de montaje consigue 
una sujeción duradera.

INDICACIONES

La madera es un producto 
natural.
Impida que penetre la humedad. 
Siga las detalladas instrucciones 
del manual de instalación.
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Madera de diseño
Colección

DISEÑO NEVADA 

Los elementos del diseño Nevada 
en la madera Roble River están 
disponibles en tres grosores 
mezclados de 3,7/4,7/7,3 mm 
para conseguir un fascinante 
aspecto tridimensional. El formato 
de 62 x 496 mm resulta 
especialmente adecuado para 
resaltar pequeñas superficies o 
para recubrir partes de la pared.

DISEÑO PATAGONIA 

Con 120 x 1000 mm, el diseño 
Patagonia es la elección ideal si 
está planificando recubrir grandes 
superficies de pared con aspecto 
de madera. Los elementos murales 
cepillados de 11,2 mm de grosor 
están disponibles en siete 
variantes, seis hechas con la 
expresiva madera de roble y una 
con el elegante nogal americano.

ROBLE BARRIQUE RIVER

cepillado relieve
al aceite
N.° art. 535 627

ROBLE ÓPALO LAKE

cepillado relieve
al aceite
N.° art. 535 631

ROBLE RIVER

cepillado relieve
al aceite
N.° art. 535 626

ROBLE TERMO LAKE

cepillado
al aceite
N.° art. 535 630

ROBLE RIVER

cepillado
al aceite
N.° art. 535 625

ROBLE RIVER

cepillado relieve
al aceite
N.° art. 535 624

NOGAL AMERIC. RIVER

cepillado
al aceite
N.° art. 535 629

ROBLE AHUMADO RIVER

cepillado relieve
al aceite
N.° art. 535 628



 HARO 
Wall

La aplicación de madera como recubrimiento de paredes no es nada nuevo pero 
en estos momentos el uso de materiales puros y auténticos como recubrimiento 
es tendencia. Suelos de hormigón, paredes de ladrillo, yeso en bruto: la naturalidad 
original determina el diseño moderno de interiores. La consecuencia lógica de 
ello es que también están de moda los revestimientos de suelo en la pared. Con 
HARO Wall hemos desarrollado un sistema mediante el cual puede instalar 
nuestros suelos de PARQUET HARO Serie 4000 con estructura de 3 capas, suelo 
laminado HARO TRITTY con un grosor de 8 mm y CELENIO by HARO como 
revestimiento de paredes. Tiene así la posibilidad de conseguir un efecto 
extraordinario en el espacio que desee de una manera sencilla y elegante. 

Suelo en la pared

 18 | HARO
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La DECORACIÓN DE PAREDES con innumerables variaciones se 
hace posible gracias a HARO Wall. 

Revestimiento de paredes:
1-lama 2V
ROBLE ARENA PUR

SAUVAGE
cepillado

Suelo:
CELENIO by HARO
SOHO ANTRACITA



HARO | 21

Independientemente de si se 
decide por la naturalidad de un 
parquet, por el aspecto moderno 
de un suelo laminado o por la 
elegancia de CELENIO; el 
fundamento de su “suelo en la 

pared” es un sistema de rastreles 
que permite instalar las piezas de 
madera con la misma rapidez que 
en el suelo.

Suelo y revestimiento de paredes:
1-lama Plaza 4V 
ROBLE

SAUVAGE
cepillado



 22 | HARO

La lograda combinación de distintos materiales para 
suelo y pared da como resultado una CONFIGURACIÓN 

PERFECTA de los espacios.



HARO | 23

HARO Wall: 
Técnica de Suelo en la 
pared

Con HARO Wall surgen composiciones de suelo y pared que juegan con los 
materiales seleccionados conscientemente para crear una atmósfera especial. 
Así, por ejemplo, la utilización deliberada de superficies completamente distintas 
para la pared y el suelo da como resultado un rico contraste. Los espacios se 
benefician así de una estética que difumina los límites pero les imprime un gran 
carácter.  

Las instrucciones de montaje 
correspondientes y el vídeo de 
montaje respectivo se pueden 
encontrar en www.haro.com/

montage (sector de producto 
Accesorios) o directamente con 
el siguiente código QR.



HARO 
Table

Las mesas de madera noble de parquet original HARO pueden hacer juego 
con su suelo de parquet HARO o contrastar con él. Se trata de una innovación 
del fabricante de parquet líder en Alemania. Porque la persona que sabe el 
aspecto que debe tener un suelo de parquet elegante sabe también el aspecto 
que debe tener una mesa a juego. La decoración de la habitación no solo 
será moderna, sino que el interior estará perfectamente armonizado para 
disfrutar de un hogar cálido y equilibrado o darle un toque completamente 
original gracias al contraste conseguido con la mesa.

Una pieza única con clase

 24 | HARO
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Porque con una MESA A JUEGO con el suelo 
se refuerza la expresividad de una manera que 
no consigue una mesa cualquiera.
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Su fuerza está en los detalles: una 
HARO Table es siempre una pieza 
única. Dado que la madera es un 
producto natural, no hay una lama 
de parquet igual a otra. 
El tablero está hecho de lamas de 
parquet originales HARO, lo que lo 
convierte también en una pieza 
única. Le ofrecemos solo el 
parquet más noble para el tablero. 
Si elige el mismo parquet que el 
del suelo, reforzará la impresión 
óptica de la habitación. O puede 
decidirse por un contraste que 
saltará a la vista inmediatamente. 

EL MUEBLE QUE ATRAE TODAS LAS 
MIRADAS

Puede elegir entre tres 
dimensiones clásicas de mesa de 
comedor: 
180 x 85 cm, 200 x 85 cm o  
260 x 100 cm. Combínelas con el 
logrado aspecto de acero negro o 
con un estiloso bastidor de acero 
negro de acero inoxidable y ya tendrá 
lista su HARO Table. Una mesa como 
debe ser. Para los momentos 
verdaderamente importantes de la 
vida. 

Mesa de madera noble
ROBLE ALABAMA 
cepillado
Patas: Acero negro

Mesa de madera noble
ROBLE MARKANT 
cepillado
Patas: Acero negro

Mesa de madera noble
ROBLE AHUMADO SAUVAGE 
cepillado
Patas: Acero negro

Mesa de madera noble
ROBLE ALABAMA 
cepillado
Patas: Acero inoxidable

Mesa de madera noble
ROBLE MARKANT 
cepillado
Patas: Acero inoxidable

Mesa de madera noble
ROBLE AHUMADO SAUVAGE 
cepillado
Patas: Acero inoxidable

Configure su HARO Table en 
www.haro.com/table

Mesa:
ROBLE AHUMADO

SAUVAGE
con patas de acero 
inoxidable

Suelo:
1-lama 4V
ROBLE AHUMADO

MARKANT
cepillado

COLECCIÓN ESTÁNDAR:



HARO 
Stairs

Si se decide por un suelo de gran calidad HARO, bien sea suelo de parquet, 
suelo laminado o suelo de diseño DISANO, dotará a su hogar de un aspecto 
perfecto. Por eso hemos desarrollado HARO Stairs. Para que pueda integrar 
perfectamente las escaleras con el pavimento. Eligiendo el mismo material que 
el del suelo ayudará a que la impresión de conjunto sea armónica, coherente 
y elegante. Por el contrario, un material para las escaleras en contraste con 
el suelo las convertirá en un objeto de diseño.

Detalles con un efecto intenso

 28 | HARO
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PARQUET HARO
1-lama 4V
ROBLE AHUMADO

MARKANT
cepillado

 30 | HARO



HARO | 31

Las escaleras se convierten así en el CENTRO 

DE ATENCIÓN y se integran perfectamente en 
el espacio.

HARO Stairs incluye todo lo 
necesario para el revestimiento 
elegante de escaleras abiertas. 
Ofrecemos listones de terminación 
de escaleras prefabricados y 
revestimientos laterales tanto para 
nuestros suelos de parquet como 
para los suelos laminados y los 
suelos de diseño DISANO. Estos 
accesorios le permitirán decorar 
perfectamente las habitaciones de 
su hogar. 

Listón de terminación para escaleras

Huella y contrahuella

Revestimiento lateral
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La empresa

Somos una empresa familiar con una tradición que se remonta al año 1866. Paul 
Hamberger fundó en aquel momento una fábrica de cerillas cerca de la ciudad 
alemana de Rosenheim que sentó la base de la actual empresa. La madera fue 
desde el principio el elemento central del éxito de la empresa. La experiencia 
en el procesamiento de la madera y la pasión por este material son todavía hoy 
en Hamberger los responsables de una enorme capacidad innovadora. Los 

Peter Hamberger y el Dr. Peter M. 
Hamberger, que pertenecen 
respectivamente a la cuarta y quinta 
generación, dirigen actualmente la 
empresa familiar Hamberger. Además 
del respeto a la tradición y de una 
actividad empresarial responsable, 
es sobre todo su gran capacidad 
innovadora lo que ha convertido a 
la marca HARO en el fabricante de 
parquet líder en Alemania. Esto nos 
ha permitido crear HARO Interior, una 
nueva gama de productos para hacer 
de su hogar un lugar aún más 
agradable y elegante. 
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productos de Hamberger, especialmente los de la marca de calidad superior 
HARO, se han convertido en muchos países en líderes del mercado. Los productos 
HARO están fabricados con materiales de la mejor calidad producidos con el 
mayor cuidado en fábricas propias. Los máximos lemas de la empresa han sido 
siempre el uso responsable de los recursos y el cuidado del medio ambiente.  
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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 revesti-
mientos de superficies artificiales. 

CELENIO by HARO
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.

DISANO by HARO
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. 

SUELO DE CORCHO
Durante décadas el suelo de corcho 
se colocaba casi exclusivamente en 
habitaciones infantiles y guarderías 
por su calidez para los pies y su 
suave superficie. Lo hemos hecho 
"apto para salones", y lo hemos 
convertido en una auténtica 
alternativa para hogares elegantes.



HARO | 35



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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