Suelo laminado TRITTY 200 Aqua

DAD

NOVE

El suelo laminado premium más resistente
También para espacios húmedos
Protección contra
la humedad
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Suelo laminado
TRITTY 200 Aqua
El robusto – aún más
resistente y con mayor protección
contra la humedad
Los suelos laminados HARO se caracterizan por su aspecto de madera de
gran autenticidad, su resistencia y su facilidad de instalación. Y Silent CT los
convierte en los suelos laminados más silenciosos del mundo – el ruido
ambiental se reduce un increíble 60 %.
Naturalmente, estas propiedades se aplican también a los suelos de la nueva
Serie TRITTY 200 Aqua. Cumplen las especificaciones de la clase de uso 33,
lo que los hace apropiados para todas las viviendas y áreas comerciales
sometidas a un uso intenso. Disponen de una elevada protección contra la
humedad y son especialmente resistentes. Son, por tanto, suelos laminados
ideales para pasillos, cocinas, salas de estar e incluso cuartos de baño.
Todos los decorativos están disponibles tanto en el conocido formato de
1-lama como en el formato extralargo y extraancho Gran Via 4V. Ambos
formatos cuentan con bisel en los cuatro lados. Todos los suelos laminados
HARO son además especialmente fáciles de mantener y repelen la suciedad.

según condiciones de garantía

25
años

10

GARANTÍA

GARANTÍA

HARO TRITTY 200

HARO TRITTY 200

áreas privadas
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según condiciones de garantía

años

áreas comerciales / públicas

Protección contra
la humedad

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
ROBLE SICILIA NATUR
authentic mate
(imitación de madera)
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HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
ROBLE VENETO ARENA
authentic mate
(imitación de madera)

Suaves tonos naturales con el aspecto del noble roble en
BAÑO, COCINA Y PASILLO llevan la comodidad a un nuevo nivel.

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
ROBLE SICILIA PURO
authentic mate
(imitación de madera)
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HARO TRITTY 200 Aqua
1-lama 4V
ROBLE SICILIA PURO
authentic mate
(imitación de madera)
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HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
ROBLE VENETO MOCCA
authentic mate
(imitación de madera)

El suelo laminado correcto hace de las habitaciones
ESPACIOS RESISTENTES TOTALMENTE SEGUROS.

HARO TRITTY 200 Aqua
1-lama 4V
ROBLE VENETO MIEL
authentic mate
(imitación de madera)
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1-lama 4V
ROBLE SICILIA BLANCO*
authentic mate
Ref. 537 368

Gran Via 4V
ROBLE SICILIA BLANCO*
authentic mate
Ref. 537 374

1-lama 4V
ROBLE VENETO ARENA*
authentic mate
Ref. 537 369

Gran Via 4V
ROBLE VENETO ARENA*
authentic mate
Ref. 537 375

1-lama 4V
ROBLE SICILIA PURO*
authentic mate
Ref. 537 370

Gran Via 4V
ROBLE SICILIA PURO*
authentic mate
Ref. 537 376

1-lama 4V
ROBLE VENETO MOCCA*
authentic mate
Ref. 537 373

Gran Via 4V
ROBLE VENETO MOCCA*
authentic mate
Ref. 537 379

1-lama 4V
ROBLE SICILIA NATUR*
authentic mate
Ref. 537 371

Gran Via 4V
ROBLE SICILIA NATUR*
authentic mate
Ref. 537 377

1-lama 4V
ROBLE VENETO MIEL*
authentic mate
Ref. 537 372

Gran Via 4V
ROBLE VENETO MIEL*
authentic mate
Ref. 537 378

*Imitación de madera

Vista general de la
colección
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Datos técnicos

1
2
3
4
5

LA NUEVA SERIE TRITTY 200 AQUA
OFRECE SEGURIDAD ADICIONAL.
Gracias a la placa base aquaReject
altamente resistente al hinchamiento,
el suelo cuenta con una protección
óptima contra la humedad y está
homologado también para la
instalación en espacios húmedos*
(adecuación según A0 con
encolado en toda la superficie).
Además, gracias a la alta clase de
uso 23/33, es ideal para áreas
sometidas a un uso intenso, como
el pasillo o la cocina.

* Los espacios húmedos son
superficies sometidas a un uso
intenso directo en las que no se
utiliza con mucha frecuencia
agua no potable ni agua de
limpieza, como p. ej. los cuartos
de baño domésticos. No está
permitido el uso en espacios
húmedos como la sauna o la
ducha.
Tenga en cuenta que las
salpicaduras y los charcos de
agua deben eliminarse
inmediatamente de la superficie
(como muy tarde después de
30 minutos).

1. Capa superior, especialmente
impregnada
(capa protectora resistente)
2. Laminado decorativo, con
impregnación especial
3.	Placa base aquaReject con
tratamiento especial contra el
hinchamiento
4. Capa de contracción
5.	Opcionalmente con base insonorizante de confort Silent Pro o con
tecnología Silent CT (ambas
soluciones aptas para el montaje
sobre calefacción por suelo radiante)

HARO TRITTY 200 Aqua

Dimensiones

Clase de uso

Clase de abrasión Garantía

Estándar

8 x 193 x 1282 mm

23/33

25 años para uso en el hogar
* AC6		
IC3***
10 años para el uso en áreas comerciales

Gran Via 4V

8 x 243 x 2200 mm

23/33

* AC6

25 años para uso en el hogar
10 años para el uso en áreas comerciales

2 mm más de grosor
		

Reducción del ruido ambiental: aprox. 30 %**, reducción del ruido de pisadas: 18 dB

		2 mm más de grosor

Reducción del ruido ambiental: aprox. 60 %**, reducción del ruido de pisadas: 14 dB

No homologado para espacios húmedos

No homologado para espacios húmedos

* Para viviendas con un uso intenso y áreas comerciales con un uso medio
** Medición del ruido reflejado de las pisadas: EPLF WD 021029-5 "Martillo de impulso"/Norma industrial IHD 438 "Caminar"
*** M
 uestra la resistencia con la que reacciona un suelo cuando se presiona o se somete a impactos.
Con IC3 el suelo cumple las más altas especificaciones.

El suelo laminado HARO TRITTY no contiene PVC
ni plastificantes
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Clase de impacto

Clase antiestática
ASF2

SUPERFICIE

1

AUTHENTIC MATE

BISEL FRONTAL Y LONGITUDINAL

Prácticamente no hay diferencia
con la madera auténtica. Estructura
y diseño coinciden. La superficie
tiene un carácter de aceite natural.

Los bordes se cortan en sesgo
tanto en los lados transversales
como longitudinales para conseguir
un efecto aún más plástico. Entre
los especialistas se le conoce
como bisel frontal y longitudinal.

2

FORMATOS/DISEÑOS

UNA FÁCIL CONSERVACIÓN QUE
TRANQUILIZA

1. 1-lama 4V. El clásico. Especialmente popular por su generoso
aspecto, acentuado por el bisel en
los 4 lados.
Dimensiones: 193 x 1282 mm

El cuidado de un suelo laminado
requiere un esfuerzo mínimo. Las
superficies son resistentes a la
suciedad y se pueden limpiar
fácilmente. Una limpieza regular
en húmedo le permitirá disfrutar
durante muchos años de su suelo.

2. Gran Via 4V. El gigante. Con un
efecto espacial inusual y un
marcado carácter de lama gracias
al bisel en los 4 lados.
Dimensiones: 243 x 2200 mm

®

Cuidado rápido, sencillo y natural para todos los suelos
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Bases insonorizantes

EL SUELO LAMINADO MÁS
SILENCIOSO DEL MUNDO

HARO TRITTY SILENT CT
¡Olvídese de las pisadas ruidosas,
los tintineos y los crujidos! Silent
CT reduce el ruido ambiental un
increíble 60 %, frente a los suelos
laminados convencionales con
base insonorizante. Esto es posible
gracias a la innovación ComforTec
de HARO para pegado completo al
suelo. El resultado es una cómoda
sensación al andar con la
agradable acústica de un suelo
encolado en toda la superficie.
n 60 % más silencioso
n Gracias a TopConnect se puede
instalar sin herramientas
n Adecuado para calefacción por
suelo radiante
n Garantía de hasta 25 años

60 %

más silencioso
que los suelos laminados
convencionales

Encontrará más información en:

www.haro.com/info/youtube/

BASE INSONORIZANTE
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Muy recomendable:
la base insonorizante contracolada de
fábrica Silent Pro
n Extraordinario aislamiento del ruido
de pisadas y del ruido ambiental
n El "efecto amortiguador" protege
las articulaciones y la columna
vertebral.
n Instalación y aislamiento
en un solo paso
n Apto para instalación sobre
calefacción por suelo radiante
n Limpio y fácil de cortar
n Eliminación de los recortes en
la basura doméstica respetando
el medio ambiente

Compruebe lo agradable que
resulta la notable reducción
del nivel de ruido ambiental.

REDUCCIÓN DEL
RUIDO DE PISADAS
18 db**

REDUCCIÓN DEL
RUIDO AMBIENTAL
30 %*

Especialmente sus vecinos le estarán muy
agradecidos cuando cada paso que dé deje
de parecerles un trueno.
*	Valores individuales máximos alcanzados
en la prueba EPLF martillo de impulso
(de los suelos de referencia)
** Según norma DIN 140-8

Zócalos

ZÓCALOS –
CON SISTEMA
A juego con el suelo o contrastando
con él: nuestra amplia colección
de zócalos ofrece la terminación
apropiada para cada gusto,
naturalmente también resistentes
al agua.
Consulte a su distribuidor HARO
las infinitas posibilidades de
decoración.

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. Además, le ofrecemos
perfiles metálicos o perfiles
HDF-Easy a juego con el color del
suelo.
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La empresa

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

Con una fábrica de cerillas, una serrería y una tejería, Franz Paul Hamberger
sentó hace más de 150 años la base de lo que hoy es una empresa familiar
de alcance internacional, Hamberger Industriewerke. Tradición e innovación,
cercanía a nuestra región y éxito mundial, fiabilidad y flexibilidad son los
factores y valores por los que se rige el quehacer cotidiano de nuestra
empresa. Los populares suelos de parquet y laminado de la marca HARO
se siguen fabricando todavía hoy en la sede de la empresa en la localidad
alemana de Stephanskirchen. Nuestros productos de alta calidad son
Made in Germany. Esto nos permite garantizar que actuamos de la forma
más sostenible posible, entre otras cosas gracias a nuestros procesos de
fabricación certificados. Para proteger el medio ambiente y disfrutar de un
hogar saludable.
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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 aprovechamos su
efecto natural, su fuerza estética y sus múltiples propiedades como base para
un hogar lleno de elegancia.
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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.

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.

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.

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.

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.
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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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