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Inspiraciones Suelo laminado 2015

¿Quién mejor que el especialista en parquet HARO para saber qué aspecto 
deben tener los diseños de madera auténtica, en roble, pino o nogal? La 
perfecta reproducción de la naturaleza en nuestros suelos laminados modifica 
los espacios, les confiere carácter y los ennoblece. Nuestros suelos laminados 
proporcionan confort y mejoran la calidad de vida de forma duradera. Nadie 
puede resistirse al encanto de la madera. Difícil de distinguir del parquet, la 
diferencia con respecto a los demás suelos laminados no solo radica en el 
aspecto, ya que nuestro suelo laminado HARO TRITTY es extraordinariamente 
resistente y duradero. ¡Nuestros productos le permitirán marcarse siempre 
los más altos estándares de calidad! Vivir y trabajar bajo una nueva luz – con 
HARO.

Vivir  
bajo una nueva luz 
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Bienvenido a 
HARO

El éxito de nuestra marca no es una mera casualidad. Nuestra empresa familiar 
lleva casi 150 años dedicada a trabajar la madera. En nuestra empresa el 
amor al producto natural, la madera, se combina con la pasión por realizar 
innovaciones continuas para aunar belleza natural y confort. Nuestro 
liderazgo a la hora de marcar tendencias, nuestra búsqueda continua de la 
más alta calidad, así como nuestra actuación sostenible en todo momento 
nos han convertido en el fabricante de parquet líder en Alemania. También 
hemos echado mano de esta experiencia a la hora de fabricar nuestros 
suelos laminados. En más de 90 países, la marca es sinónimo de suelos 
laminados que satisfacen las más altas exigencias, ya sea para el hogar o 
para áreas comerciales.

Emociónese con la diversidad de nuestras colecciones y déjese inspirar por 
los más bellos diseños de madera para su hogar.

Dirección de la empresa  
de la cuarta y quinta generación:
Peter Hamberger y el 
Dr. Peter M. Hamberger
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HARO TRITTY 100 
Gran Vía 4V

ROBLE ALPINO NATUR* 

authentic 

Gran Vía
100
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¡Una presentación idéntica a la del parquet! Asombrosamente auténticos, 
absolutamente naturales. Nuestros suelos laminados HARO TRITTY se lo 
pondrán difícil a quien desee encontrar la diferencia con el original. Algo 
nada sorprendente, dada nuestra experiencia de más de 60 años en la fabri-
cación de parquet multicapa. Como especialistas en parquet, tenemos un 
olfato especial para los más bellos y naturales diseños de madera y sabemos 
exactamente cómo sacarles el mejor partido. Entre en el mundo de los sue-
los laminados HARO, y haga que sus espacios se conviertan en el centro de 
atención. 

1. Los diseños de madera más bellos 
El fabricante de parquet líder de Alemania dispone de la competencia y los 
conocimientos técnicos que le permiten ofrecer suelos laminados con 
superficies tan auténticas que apenas se distinguen de las superficies naturales 
originales.

2. El suelo laminado más silencioso
El deseo de mejorar nuestros productos en beneficio de nuestros clientes 
es lo que nos estimula en nuestro quehacer diario. El mejor ejemplo es el 
desarrollo HARO TRITTY Silent CT, el suelo laminado más silencioso del 
mundo.

3. El sistema de instalación más fácil 
Para que nuestros suelos no solamente tengan un bonito aspecto, sino que 
también sean fáciles de instalar, los hemos equipado con el sistema de 
instalación Top Connect, que no por casualidad se considera el sistema de 
instalación probablemente más sencillo del mundo.

Diseños de madera 
que se convierten 
en el centro de 
atención

¿Por qué decidirse por el suelo 
laminado HARO?
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CREAR ESPACIOS CON FORMATO 
 
Además de los formatos de lamas y 
diseños clásicos, le ofrecemos 
formatos inusuales y modernos. 
Extrafinos, extralargos, extraanchos. 
Apropiados para cualquier estilo de 
vida e ideales para hacer realidad sus 
ideas más personales de lo que es un 
hogar bello.

1. 3-lamas. También conocido como  
entarimado a la inglesa. Con 3-lamas 
alineadas por cada elemento de 
plancha. 
Dimensiones: 193 x 1.282 mm  
(en TRITTY 250: 190 x 1.282 mm) 

2. 2-lamas. El claro. Con modelo 
gráfico y un efecto más sosegado de 
la superficie. 
Dimensiones: 193 x 1.282 mm 

FORMATOS/DISEÑOS 3. 1-lama. El clásico. Especialmente 
apreciado por su aspecto generoso.  
Dimensiones de las lamas: 
193 x 1.282 mm  
(en TRITTY 250: 190 x 1.282 mm) 

4. Loft 4V. El esbelto. El formato 
esbelto y el bisel de cuatro lados 
realzan el aspecto de lama. 
Dimensiones: 135 x 1.282 mm 

5. Campus 4V. El moderno. Síntesis 
de la clásica longitud de lama y la 
generosa anchura, con bisel de 
cuatro lados.
Dimensiones: 243 x 1.282 mm 

6. Gran Via 4V. El gigante. Con un 
efecto inusual del espacio y un 
marcado carácter de 1-lama gracias 
al bisel de cuatro lados. 
Dimensiones: 243 x 2.200 mm 

Suelo laminado HARO – 
La belleza desde el punto de vista 
técnico

HARO TRITTY 75 – EL TODOTERRENO 
 
Los suelos de la serie 75 no solo son 
recomendables para la primera vivienda. 
Auténtico, polifacético y resistente: 28 diseños 
de madera, 8 superficies distintas y fácil 
instalación gracias al sistema Top Connect. 
Nuestro suelo todoterreno multiuso encaja 
perfectamente en cualquier espacio del hogar. 

HARO TRITTY 100 – EL RESISTENTE
 
Con un aspecto y superficies idénticos a los 
suelos de madera, los suelos de la serie 100 
son además resistentes y robustos y satisfacen 
todos los deseos. La tecnología opcional Silent 
CT hace de la serie 100 el suelo laminado más 
silencioso del mundo. Y gracias al sistema de 
instalación Top Connect, la satisfacción de 
haberse decidido por un suelo laminado HARO 
empieza ya con la instalación. 

HARO TRITTY 250 – EL SUPERRESISTENTE
 
Extremadamente robusto, duradero y resistente 
a golpes, rayas y desgaste: estas extraordinarias 
características convierten a la serie 250 en el 
suelo ideal para zonas de la casa con uso 
intenso, como vestíbulos, salas de estar y 
cocinas, así como para áreas comerciales.

* Medición EPLF martillo de impulso/Walking Lady 
 (en relación al suelo de referencia)

** Grosor x anchura x longitud

Datos técnicos:

Clase de uso: 23/31
Clase de abrasión: AC3
Clase de impacto: IC1
Comportamiento electrostático: antiestático
Garantía:

15 años para uso en el hogar
Dimensiones**:

7 x 193 x 1.282 mm
Con base insonorizante de confort Silent Pro:

2 mm más alto: 9 x 193 x 1.282 mm
Reducción del ruido en habitaciones: aprox. 30 %*
Reducción del ruido de pisadas: 18 dB
Opcionalmente con Silent CT:

2 mm más alto
Reducción del ruido en habitaciones: 60 %*
Ruido de pisadas: 14 dB

Datos técnicos:

Clase de uso: 23/32
Clase de abrasión: AC4
Clase de impacto: IC2
Comportamiento electrostático: antiestático
Garantía:

20 años de garantía para uso en el hogar, 5 años para 
uso en áreas comerciales
Dimensiones**:

8 x 193 x 1.282 mm
Loft 4V: 8 x 135 x 1.282 mm
Campus 4V: 8 x 243 x 1.282 mm
Gran Via 4V: 8 x 243 x 2.200 mm
Con base insonorizante de confort Silent Pro:

2 mm más alto
Reducción del ruido en habitaciones: aprox. 30 %*
Reducción del ruido de pisadas: 18 dB
Opcionalmente con Silent CT:

2 mm más alto
Reducción del ruido en habitaciones: 60 %*
Ruido de pisadas: 14 dB

Datos técnicos:

Clase de uso: 23/33
Clase de abrasión: AC5
Clase de impacto: IC3
Comportamiento electrostático: antiestático
Garantía:

25 años de garantía para uso en el hogar, 10 años para 
uso en áreas comerciales
Dimensiones**:

10 x 190 x 1.282 mm
Con base insonorizante de confort Silent Pro:

2 mm más alto: 12 x 190 x 1.282 mm
Reducción del ruido en habitaciones: aprox. 30 %*
Reducción del ruido de pisadas: 18 dB
Opcionalmente con Silent CT:

2 mm más alto
Reducción del ruido en habitaciones: 60 %*
Ruido de pisadas: 14 dB

1 2 3 54 6

DATOS TÉCNICOS
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La exigencia de calidad típica de HARO se pone de manifiesto sobre todo en nuestros diseños de madera, 
que apenas pueden distinguirse de los originales. Para conseguir este objetivo no escatimamos esfuerzos: 
en el desarrollo de diseños, por ejemplo, supervisamos todos los pasos, desde la selección de los 
modelos hasta la impresión de los papeles decorativos, y al transferir las texturas originales del parquet 
utilizamos prensas metálicas especiales para conseguir la máxima autenticidad. Conozca HARO desde 
el punto de vista técnico e infórmese sobre los valores intrínsecos y las ventajas de nuestros suelos 
laminados. 

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

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

Para viviendas y áreas 
comerciales con un uso 
intenso.

Dormitorio

TRITTY 75 TRITTY 100 TRITTY 250

Vi
vi

en
da

s
Ár

ea
s 

co
m

er
cia

les

Recomendado Posible

Habitación de niños
Comedor
Salón
Vestíbulo
Cocina
Oficina
Habitación de hotel
Sala de conferencias
Consulta médica
Sala de recepción
Local de venta

1. Capa superior, con impregnación 
 especial 
2. Laminado decorativo, con 
 impregnación especial
3.  Placa base especial HDF-E1 aqua 

Resist tratada contra el hinchamiento
4. Laminado de contracción
5.  Con base insonorizante laminada de 

confort Silent Pro adherida de fábrica 
o con tecnología Silent CT 

Estructura de HARO TRITTY 75/100

1. Capa superior, con impregnación 
 especial
2.  Laminado decorativo y papel kraft 

de dos capas, con impregnación 
especial

3.  Placa base especial HDF-E1 
aquaResist tratada contra el 
hinchamiento

4.  Laminado de contracción de varias 
capas (hidrófugo)

5.  Opcional con base insonorizante 
laminada de confort Silent Pro 
adherida de fábrica o con 
tecnología Silent CT 

ESTRUCTURA

BONITO POR FUERA, BUENO POR 
DENTRO 
 
El suelo laminado HARO cuenta 
con una historia de más de 25 
años de éxitos. Esto se debe no 
solo a la imitación de la madera, 
especialmente realista, sino 
también a la extraordinaria calidad 
y la laboriosa técnica de la 
estructura.

La capa superior (también llamada 
overlay) es casi tan dura como el 
diamante y su robustez, dureza y 
resistencia al rayado son 
prácticamente insuperables. 

La capa decorativa, un papel 
especial resistente a la luz, 
impreso mediante un laborioso 
proceso e impregnado en resina de 
melamina, garantiza la máxima 
naturalidad y colores brillantes.

La placa base de madera de 
coníferas proporciona la máxima 
estabilidad y protege contra la 
humedad.

El laminado de contracción situado 
en el lado inferior de la lama 
compensa las tensiones con 
respecto a la capa superior e 
impide que la lama se deforme.

Estructura de HARO TRITTY 250

5

1

2

3
4

5

1

2

3

4

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN 

RECOMENDADOS

LA SERIE ADECUADA PARA CADA 
NECESIDAD 
 
Independientemente de cuáles 
sean sus necesidades, le 
ofrecemos el suelo laminado que 
estaba buscando, con una calidad 
que satisfará siempre las más altas 
exigencias. Eche un vistazo aquí 
para encontrar la serie que más se 
ajusta a sus necesidades.
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SUPERFICIES

AUTÉNTICA DIVERSIDAD 
 
Conseguir una imitación perfecta 
de la madera en suelos laminados 
es para nosotros como jugar en 
casa, ya que al fin y al cabo somos 
el fabricante de parquet líder en 
Alemania. Gracias a nuestra 
experiencia en el ennoblecimiento 
de superficies de parquet, 
dominamos como nadie la 
reproducción absolutamente 
natural y plástica de los distintos 
tipos de madera. Quien valora la 
máxima autenticidad, encontrará 
en nuestras colecciones productos 
que causan una gran impresión 
óptica: desde superficies lisas 
hasta estructuras laboriosas que 
apenas se diferencian de la 
madera auténtica.  

Así se da vida a la madera

Bisel frontal y longitudinal

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.

Cepillado

Se siente al tacto como la veta de 
madera auténtica.

Cepillado mate

Como la veta de madera auténtica.  
La óptica mate resalta el  
efecto natural.

authentic

Prácticamente no hay diferencia con 
la madera auténtica. La estructura y 
el diseño coinciden. Dependiendo del 
carácter, el grado de brillo realza la na-
turalidad de la decoración.

Authentic mate

Prácticamente no hay diferencia con la madera 
auténtica. La estructura y el diseño coinciden. 
La superficie tiene un carácter de aceite 
natural. Para los suelos de 1-lama, además, 
un ligero efecto de brillo en los poros.

Poros

Con poros pequeños y brillo tenue y 
delicado.

Rústico con poros

Una superficie muy expresiva con una 
estructura de poros que da un toque 
llamativo. Mediante la combinación 
de efectos mate-brillante, la superficie 
presenta además una pátina especial.

Poros mate

Con poros pequeños y un  
acabado mate natural.

r

Liso mate

Liso sin estructura con un acabado  
mate natural.
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Se nota inmediatamente con solo observar la superficie de nuestros suelos laminados: aquí ha trabajado 
con pasión alguien dotado de profundos conocimientos técnicos. Nuestras decoraciones causan una 
impresión perfecta: una madera llena de vida, armoniosa hasta el último detalle. Poros, texturas y grietas: 
todo tan plástico como la madera original. Una reproducción magistral del fabricante de parquet líder 
en Alemania. ¿De quién si no?

PROBABLEMENTE, EL SISTEMA DE 
INSTALACIÓN MÁS SENCILLO DEL 
MUNDO:  
TOP CONNECT 
 
Quienes siempre habían deseado 
instalar su suelo laminado y nunca se 
habían atrevido ya pueden ponerse 
manos a la obra. Top Connect, 
probablemente el sistema de 
instalación más sencillo del mundo, 
permite crear los más bellos suelos 
como si se tratara de un juego de 
niños, dotándolos además de una 

INSTALACIÓN

EL SUELO LAMINADO MÁS  

SILENCIOSO DEL MUNDO 

HARO TRITTY SILENT CT
 
¡Olvídese de las pisadas ruidosas, 
los tintineos y los crujidos! Nuestro 
último desarrollo Silent CT reduce 
el ruido ambiental en 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 
agradable sensación al andar con 
la agradable acústica de un suelo 
pegado en toda la superficie. 

60 % más silencioso
Gracias a TopConnect se puede 

 instalar sin herramientas
Adecuado para calefacción por 

 suelo radiante
Garantía de hasta 25 años
A petición suministrable en más 
de 80 decoraciones en las series 
TRITTY 75, TRITTY 100 y 
TRITTY 250.

estabilidad extraordinaria nunca 
vista hasta ahora. Las lamas se 
ajustan primero angularmente en 
sentido longitudinal y se encajan 
después por el frente ejerciendo 
una suave presión. 
El suelo queda definitivamente 
fijado y se puede pisar de inmediato. 
Y si hay un traslado de domicilio, se 
desmonta con la misma facilidad.

Encuadrar Presionar Listo

In
te
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id
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a 
(s
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s)

EPLF  
Martillo de impulso

IHD 
Walking Lady

* Comprobado y certificado por Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie 
GmbH, el centro de ensayos de Dresde oficialmente autorizado

Suelo laminado 
convencional
7 mm – PE de 

2 mm

35

30

25

20

15

10

5

0
HARO TRITTY 100

PE de 2 mm
HARO TRITTY 100

Silent Pro
HARO TRITTY 100

Silent CT

Cuenta con las certificaciones “EPLF martillo de impulso” e “IHD Walking Lady”*

60 %
más silencioso

que los suelos laminados 
convencionales

Considerablemente más silencioso; 
lo demuestran también pruebas del 
nivel sonoro realizadas por centros 
independientes:

Revista Heimwerkermagazin 
El campeón entre los suelos laminados 
“Sehr gut” (excelente) 

Premio HolzLand Award 2010

"Producto más innovador para el 
consumidor final" 
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CONFORT A CADA PASO  
 
Recomendamos el uso de bases 
insonorizantes para todos los 
suelos duros. Elevan la elasticidad 
del suelo y mejoran la insonorización 
de las pisadas y del ruido 
ambiental. Además compensan 
pequeñas irregularidades del 
suelo. 

BASE INSONORIZANTE

Muy recomendable:
la base insonorizante adherida 
directamente de fábrica

Extraordinario aislamiento del 
 ruido de pisadas y del ruido 
 ambiental

 El "efecto amortiguador" 
 protege las articulaciones y 
 la columna vertebral.

Instalación y aislamiento  
 en un solo paso

Apto para calefacción 
 por suelo radiante

Limpio y fácil de cortar
Eliminación de los recortes en  

 la basura doméstica respetando 
el medio ambiente

Especialmente sus vecinos le estarán muy 
agradecidos cuando cada paso que dé deje 
de parecerles un trueno.

Compruebe lo agradable que resulta la 
notable reducción del nivel del ruido 

ambiental.

REDUCCIÓN 
DEL RUIDO EN 
HABITACIONES 

DEL 30 %*

REDUCCIÓN 
DEL RUIDO DE 

PISADAS 
18 db**

* Valores individuales máximos alcanzados en la prueba EPLF martillo de impulso 
 (de los suelos de referencia)
** Según norma DIN 140-8

Calidad de marca bien cuidada 

®

Cuidado rápido, sencillo y natural para todos los suelos

CUESTIÓN DE LIMPIEZA 
 
Para la conservación de nuestros 
suelos de primera calidad hemos 
desarrollado la innovadora serie de 
productos "clean & green" para el 
cuidado del suelo. 100 % no 
contaminantes e inocuos, le facilitan 
la limpieza y el cuidado de nuestros 
suelos de una forma nunca vista 
antes. En calidad de fabricante de 
parquet que desde hace generaciones 
trabaja de una forma responsable con 
el medio ambiente, sabemos mejor 
que nadie cómo contribuir a la 
sostenibilidad y la conservación de los 
suelos.

CUIDADO 

Para la limpieza habitual en seco 
de los pavimentos HARO le 
recomendamos usar una 
aspiradora de la empresa Kärcher. 
Para la limpieza habitual en 
húmedo le recomendamos usar 
la mopa plana Ultramat Klassik, 
WischMat extra o Premium 5 de 
la marca Vileda.
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Calidad de marca significa para nosotros proporcionar mucho más que suelos laminados de alta gama. 
Nosotros nos ocupamos de todo, sin perder de vista las innovaciones. Perseguimos varios objetivos 
pensando siempre en el cliente: que la instalación le resulte lo más fácil posible, que al usarlo disfrute 
del máximo confort y que al cuidarlo contribuya a conservar el valor de su suelo. Con HARO el cliente 
está siempre en buenas manos.  

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

LAMINADO

PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

REVESTIMIENTO  
CON IMPREGNACIÓN ESPECIAL 
 
Una característica de la calidad de 
nuestros suelos laminados es su 
alta resistencia a los rayos UV. 
Gracias a la impregnación especial, 
los colores se mantienen estables 
ante la radiación solar y no pierden 
su brillo. Otra ventaja de la 
impregnación es la resistencia a los 
arañazos y a las manchas. La alta 
resistencia de la capa superior 
impide también a largo plazo el 
deterioro de la superficie debido a la 
abrasión (p. ej. al arrastrar sillas) o a 
la acción del calor (p. ej. de brasas 
de cigarrillos). Las directrices de 
calidad de HARO se articulan 
siempre de forma que superen con 
creces las especificaciones de las 
normas.

DOBLE PROTECCIÓN CONTRA LA 
HUMEDAD AQUATEC 
 
Gracias a la estructura equilibrada 
de varias capas, en combinación 
con el sistema aquaTec, los suelos 
laminados HARO conservan 
siempre su estabilidad y su  
forma.

Aspecto brillante Resistente a la abrasión

Excelente relación  
calidad-precio

Difícilmente inflamable (Cfl-S1),  

evaluado según la norma DIN EN 13501-1

Forma estable y ajuste preciso Resistente a la presión y a los golpes

Adecuado para calefacción 

por suelo radiante

Resistente a las brasas de los 

cigarrillos

Antiestático
Base insonorizante  
incluida opcionalmente

Especialmente resistente 

al rayado

Resistente a los rayos UV

Fácil conservación y  
repelente de la suciedad

Doble protección contra la humedad  
gracias al sistema aquaTec

Bordes de escalones apropiados 
para el encolado, para TRITTY 100 y  
TRITTY 250

H
in

ch
am

ie
nt

o 
de
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an

to
s

Hinchamiento de cantos de los suelos laminados

por la influencia del agua

Norma HARO
Suelo laminado con aquaTec 

1,00

0,75

0,50

0,25

Hinchamiento 
de cantos 
máximo  

admisible
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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. Este 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.

CE

El sello CE confirma que el parquet y los suelos laminados de HARO 
cumplen todas las Directrices básicas europeas en materia de salud 
y seguridad.

Sostenibilidad

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG  
cuenta desde principios de 2004 con la certificación PEFC.

Ecoetiqueta “Der Blaue Engel" (Ángel Azul)

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

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 respectivas. 

Made in Germany

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

Excelencia para usted

EPLF

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG es socio fundador de la 
Asociación de Fabricantes de Suelos Laminados de Europa.

Sello de conformidad

A fin de garantizar los estándares de calidad en la construcción, los 
materiales de construcción deben ser sometidos a análisis técnicos, 
ecológicos y sanitarios con el objeto de obtener las correspondientes 
certificaciones. El denominado sello "Ü" de conformidad demuestra 
la autorización de la inspección urbanística, lo cual es obligatorio en 
Alemania para todos los suelos laminados. Aquí se evalúan los 
materiales utilizados y los niveles de emisión. Esto significa 
seguridad del producto para el fabricante, los distribuidores y los 
instaladores y un hogar sano para el consumidor.

ISO 50001

La norma 50001 permite a las empresas desarrollar los procesos y 
sistemas necesarios para reducir su consumo de energía y aumentar 
la eficiencia energética.

ISO 50001
energy management system

Hasta

CERTIFICACIONES

G e m ä ß  G a r a n t i e b e s t i m m u n g e n

25
J a h r e

G A R A N T I E
i m  W o h n b e r e i c h

HARO TRITTY 250



HARO | 15



 16 | HARO

TRITTY 75 
El todoterreno 

con calidad de marca

Quien tiene un presupuesto reducido y no desea prescindir de la calidad y de 
una amplia selección encuentra en nuestra serie TRITTY 75 la opción perfecta. 
Estos suelos quedan estupendos no solo en la primera vivienda. Resistentes y 
disponibles en muchos diseños atractivos, los suelos de la serie TRITTY 75 son 
la primera opción cuando se trata de crear un ambiente hogareño.

75



HARO | 17



 18 | HARO



HARO | 19

*Imitación de madera 

75

HARO TRITTY 75
1-lama 4V 

ROBLE ITALICA CREME* 

authentic 

LA ARMONÍA DE LAS 
CONTRADICCIONES
 
La rusticidad del roble combinada 
con los modernos colores claros 
tan de moda. Un diseño de 1-lama 
en el que todo está en perfecta 
armonía: grietas oscuras profundas 
enmasilladas, incrustadas en un 
tono crema claro. Un estilo de vida 
moderno empieza con HARO 
TRITTY. 
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75

HARO TRITTY 75
1-lama 4V 

HISTORIC PINE* 

cepillado mate 

CARÁCTER AUTÉNTICO Y HONESTO
 
Un suelo laminado con un 
convincente diseño de madera de 
coníferas. De carácter auténtico y 
honesto, y de aspecto delicado. El 
moderno y cálido tono gris confiere 
bienestar y confort. Un suelo que 
puede combinarse prácticamente 
con cualquier estilo decorativo. 

ROBLE VITAL
 
¡Así se vive hoy al estilo rústico! 
Aquí la naturalidad del roble vive 
en cada una de las lamas. El 
expresivo color, el cepillado 
claramente apreciable con un ligero 
acentuado de los poros y los 
atractivos efectos mate-brillante 
refuerzan la impresión de madera 
viva. Toda una estrella para los 
amantes de suelos de roble de 
estilo clásico. 
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*Imitación de madera 

75

HARO TRITTY 75
1-lama 4V 

ROBLE TABACCO* 

Rústico con poros 
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UN PLACER PARA LA VISTA
 
La decoración con la óptica de 
roble auténtico y el típico juego 
de colores del roble ahumado 
confiere a los espacios un carácter 
clásico y noble. La superficie 
mate en el cálido tono marrón y 
la textura cepillada son un placer 
para la vista.

75

HARO TRITTY 75
1-lama 4V 

ROBLE AHUMADO* 

Cepillado mate 
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*Imitación de madera 

RÚSTICO EN BLANCO 

Aquí se dan la mano dos tendencias 
destacadas en el segmento de suelos 
laminados: por un lado los colores 
claros que combinan estupendamente 
con muchos estilos decorativos y 
por otro lado el aspecto de madera 
rústica. En combinación con la óptica 
de 2-lamas, este suelo produce un 
efecto de generosidad en el espacio. 

75

HARO TRITTY 75
2-lamas 

ROBLE ARTICO BLANCO* 

authentic 

¿Y cuándo va a llevar a su casa  
lo último en confort?

Para una puesta en escena perfecta le ofrecemos el zócalo apropiado para 
cada uno de nuestros suelos laminados. Y para hacer realidad el suelo de 
sus sueños de una forma sumamente sencilla, nuestros zócalos tienen un 
sencillo sistema insertable para su fijación. 
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75

HARO TRITTY 75
2-lamas 

ROBLE ARTICO SAND* 

authentic 
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*Imitación de madera 

75

HARO TRITTY 75
1-lama 4V 

PINO MEDOC* 

Cepillado mate 

CON ENCANTO NATURAL
 
Es muy difícil resistirse a nuestro 
Pino francés. Sin ser demasiado 
rústico, irradia un encanto natural 
de madera de coníferas, y confiere 
a su hogar un toque mediterráneo.

SUTIL ATRACCIÓN 
 
¡Vea esto con sus propios ojos! 
Nuestra decoración ROBLE ARTICO 
sand produce un efecto muy 
sorprendente: discreto y delicado 
con toques llamativos, lo que le 
permitirá influir con sutileza en el 
ambiente de sus habitaciones.
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75

HARO TRITTY 75
3-lamas 

NOGAL LEVANTE* 

Mate 



*Imitación de madera 
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75

HARO TRITTY 75
2-lamas 

ROBLE ARTICO GRIS* 

authentic 

GRIS CON ESTILO 
 
Un inconfundible roble original,  
pero con un aire elegante y 
discreto. En un gris suave, con 
superficie dotada de reflejos 
plateados. Justo lo que se necesita 
para un ambiente moderno y con 
estilo pero natural y discreto a la 
vez. 

UN ASPECTO ELEGANTE

Por ser una de las maderas más 
nobles, el nogal es muy apreciado 
desde hace mucho tiempo, 
tradicionalmente en la construcción 
de muebles. Es sabido que el nogal 
también es perfecto para revestir 
suelos y crear un ambiente 
expresivo. Con el carácter de una 
superficie mate con acabado al 
aceite, este suelo laminado de 
3-lamas es todo un clásico moderno.



Los suelos de la serie TRITTY 100 tienen un aspecto idéntico a los suelos de 
madera natural, su superficie se ha sometido a sofisticados tratamientos, y son 
resistentes y robustos en muchas situaciones tanto de la vida privada como de 
la laboral. Más de 130 artículos diferentes, 57 decoraciones, 8 superficies, 
6 diseños: ¿alguien da más?

 28 | HARO

TRITTY 100 
El resistente con una enorme 

gama

100
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SUELOS DE 2-LAMAS, 3-LAMAS, 
1-LAMA
 
La versión básica es el diseño  
de 2-lamas, que realza la imitación 
a madera y, aunque vigoroso, 
ofrece un aspecto agradable y 
vivaz. El entarimado a la inglesa o 
suelo de 3-lamas, con tres lamas 
alineadas en cada plancha, 
confiere al suelo más ligereza y 
mucha más viveza. Por el contrario, 
la clásica plancha de 1-lama es 
especialmente apreciada por su 
generoso aspecto, con o sin bisel.

LOFT 4V 
 
Loft 4V es nuestra lama esbelta y 
elegante. Con tan solo 135 mm de 
ancho, confiere a los espacios un 
carácter diáfano y agradable.  
Una alternativa moderna al formato 
de lama clásico.

TRITTY 100
Bienvenido al todoterreno 
de nuestra familia de suelos laminados

100

100
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100

CAMPUS 4V
 
El formato de lama Campus 4V es 
una fascinante combinación del 
generoso ancho de 243 mm y la 
longitud clásica de 1.282 mm en 
el suelo de 1-lama. El moderno 
ancho y el equipamiento con 
bisel de cuatro lados dan como 
resultado un aspecto muy inusual 
y una sorprendente sensación  
de amplitud.

GRAN VIA 4V
 
¡Nuestro formato de lama larga 
Gran Via 4V amplía el horizonte! 
Con el moderno formato de 
2.200 mm de largo y 243 mm de 
ancho, además del carácter 
plástico de 1-lama similar al del 
parquet auténtico, se crean 
espacios fantásticos, tan amplios 
que cuesta reconocerlos.

Clásico, moderno, extraancho, extralargo, con y sin bisel. ¡Bienvenido a la diversidad! Todos los 
miembros de nuestra familia de suelos laminados TRITTY 100 se distinguen por un diseño propio 
y por una imitación de la madera de una autenticidad nunca vista antes. Los seis diseños distintos 
ofrecen una gama de suelos laminados que permite un número casi infinito de posibilidades de 
decoración. Elija lo que mejor se ajuste a sus necesidades. Le recomendamos que combine su 
elección con Silent CT, que hace de nuestros suelos laminados los más silenciosos del mundo.

Gran Via
100
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Gran Via 4V: 
lo mejor para 
su hogar
Extralargo, extraancho, especialmente auténtico 
gracias al bisel frontal y longitudinal: un auténtico 
formato de la última tendencia, con 2.200 mm 
de largo y 243 mm de ancho. Nuestras lamas 
con formato Gran Via dan una sensación de 
extraordinaria amplitud. El aspecto auténtico de 
las lamas Gran Via queda subrayado por su bisel 
de cuatro lados: en él los bordes se cortan en 
sesgo tanto en los lados transversales como 
longitudinales. Se realza así el carácter de 
1-lama, que se asemeja al del parquet auténtico, 
y el efecto plástico resultante es impresionante.
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*Imitación de madera 

HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

ROBLE PORTLAND GRIS* 

authentic 

Gran Via
100

NATURALIDAD PARA ESPACIOS MODERNOS 
 
Nuestro superventas en el segmento de parquet nos ha servido de inspiración para esta imitación de 
madera. De ahí surgió una singular simbiosis de toque urbano y rústico: roble en elegante gris, con un 
aspecto imponente gracias al formato de última tendencia Gran Via 4V. A esto se añade la superficie 
Authentic, caracterizada por su naturalidad plástica: nudos perfilados como en las lamas secas 
originales y efectos de mate-brillo como en el parquet con aceitado natural. ¡Un aspecto absolutamente 
convincente!
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

ROBLE ANTIGUO* 

Cepillado mate 

Gran Via
100
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*Imitación de madera 

HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

PINO ANTIGUO*

Cepillado mate 

Gran Via
100

ESTE ASPECTO DE USADO ATRAE  
TODAS LAS MIRADAS 
 
Así queda la madera antigua cuando 
la imitación es perfectamente 
auténtica. Tanto en el clásico roble 
como en el moderno pino. Con 
marcas de aserrado auténticas, 
efectos de la intemperie y un 
marcado juego de colores, la 
decoración muestra una vivacidad 
que hasta ahora parecía imposible. 
No hay nada más bonito que 
habitaciones en las que el suelo 
laminado cuenta cada día historias 
de antiguos robles. 
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

ROBLE PORTLAND PURO* 

authentic 

Gran Via
100
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*Imitación de madera 

RECIÉN SALIDO DEL TRONCO 
 
Nuestra nueva estrella en suelos 
laminados de color claro: roble con 
aspecto de madera no transformada, 
una imitación de madera perfecta 
con discretas grietas. El color claro 
de madera de roble recién cortada 
realza más aún la naturalidad de la 
superficie. Lo que a usted y a sus 
visitas les va a impresionar más es 
aquí también el enorme formato 
Gran Via 4V.
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

ROBLE PORTLAND ÁMBAR* 

authentic 

Gran Via
100
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*Imitación de madera 

HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

ROBLE CONTURA NEGRO* 

authentic 

Gran Via
100

CONTRAPUNTO EN ROBLE 
 
Los amantes de ambientes 
extraordinarios con fuertes 
contrastes ven cumplidos sus 
deseos con nuestra elegante 
imitación de madera de roble 
Contura negro. La oscura superficie 
Authentic, con un marcado carácter 
natural y poros ligeramente 
acentuados, adquiere un aspecto 
sorprendentemente vivaz cuando  
le da la luz.  

UNA JOYA CON FORMATO DE 
1-LAMA 
 
Este sería el aspecto de la Cámara 
de ámbar de hoy en día. Los 
típicos colores fuertes y cálidos, 
como los del parquet ahumado, y 
el efecto mate-brillo, como el de 
las superficies de parquet con 
aceitado natural, envuelven los 
espacios en un aura mágica e 
irradian una calidad extraordinaria. 
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

ROBLE DUNA DECAPÉ* 

authentic 

Gran Via
100
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*Imitación de madera 

HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

CASTAÑO BIANCO*

Cepillado mate 

Gran Via
100

ESPACIOS PARA RELAJARSE 
 
La madera de castaño se diferencia
con facilidad del roble visualmente. 
No posee radios medulares y el 
color blanco hace que sus vetas 
sean menos pronunciadas. Esto 
confiere a los espacios un carácter 
más bien sosegado y armonioso. 
Este carácter se acentúa más aún en 
nuestra decoración en blanco con 
formato Gran Via 4V.

QUE SEA AGRADABLE, POR FAVOR 
 
Los diseños decapé en los suelos de 
madera son la superestrella de la 
decoración. El decapado produce por 
un lado un agradable tono claro, y por 
otro realza aún más la veta de la 
madera. Es estupendo poder disfrutar 
de un suelo laminado que imita a la 
perfección el suelo original. No se 
trata de una ilusión óptica, por cierto: 
las lamas decapadas del suelo Roble 
Duna con los poros teñidos de blanco 
producen el efecto de algo caduco. 
Eso era justamente lo que perseguíamos, 
pues donde la vida se siente, es 
donde uno se siente más a gusto.
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

ROBLE ITALICA AHUMADO* 

authentic 

Gran Via
100

¿ORIGINAL O IMITACIÓN? 
 
Nuestros suelos laminados son tan 
fieles al original que a primera 
vista no pueden diferenciarse del 
parquet auténtico. Esto se nota 
especialmente en las imitaciones 
de parquet con los cálidos tonos 
dorados clásicos. Nuestra 
experiencia de décadas como 
especialistas en parquet y nuestras 
elevadas exigencias de calidad 
revierten en su beneficio.

ESCENIFICACIÓN A LO GRANDE 
 
Cuando los espacios entusiasman 
es porque, con toda seguridad, se 
ha instalado nuestro superventas. 
Nuestra imitación de madera Roble 
Alpino natur se distingue por su 
refinada rusticidad, lo que la hace 
apropiada para cualquier estilo 
decorativo. Lo que mayor 
entusiasmo despierta es la 
extraordinaria belleza de la 
superficie extremadamente mate. 
¿Está buscando una idea brillante 
para su hogar? ¡Pues aquí la tiene! 
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*Imitación de madera 

HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

ROBLE ALPINO NATUR*

Authentic mate 

Gran Via
100
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Campus 4V: 
Lo mejor de 
dos mundos 
diferentes

¿Qué pasa cuando se combina la longitud clásica 
de 1-lama de 1.282 mm con la generosa anchura 
de 243 mm? Que surge un suelo con un aspecto 
completamente nuevo y nunca visto antes. Con 
las lamas anchas y el bisel de cuatro lados típico 
del parquet, el nuevo diseño Campus permite 
disfrutar ahora de atractivos suelos que hacen 
que los espacios parezcan más grandes.



HARO TRITTY 100  
Campus 4V

ROBLE LUNA* 

Cepillado mate 

 

100

*Imitación de madera 

ROBLE SUAVE
 
Actualmente la línea suave es muy 
importante en el diseño de 
interiores, y nosotros nos hacemos 
eco de esta tendencia con nuestra 
decoración Roble Luna. Gracias al 
claro color marfil y al formato 
Campus 4V, se logra un efecto 
espacial con pocos contrastes y 
transiciones suaves. La estructura 
suavemente rústica con grietas 
visibles pone una nota de 
naturalidad. Roble Luna puede 
combinarse perfectamente con 
muebles color pastel, tanto en la 
cocina como en la sala de estar.

HARO | 45
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BROCHE DE ORO INCLUIDO 
 
¡Colores crema hasta donde 
alcanza la vista! En el formato 
Campus 4V con un ancho generoso 
y la clásica longitud de 1-lama, 
nuestra decoración en el moderno 
color crema claro causa sensación. 
El verdadero broche de oro es la 
superficie Authentic: nudos 
perfilados como en las lamas 
secadas de forma natural y efectos 
de mate-brillo como los del 
parquet con aceitado natural. 

Fácil mantenimiento 

Nuestros suelos laminados convencen 
no solo por sus diseños de madera fieles 
al original y su cuidadoso proceso de 
fabricación; HARO también marca la pauta 
en lo que respecta a la limpieza y el 
cuidado. El producto especial que hemos 
desarrollado, el limpiador concentrado 
ecológico de suelos de la serie clean & 
green active, es fácil de aplicar y destaca 

por su respeto del medio ambiente: basta con 
añadir un poco de producto al agua usando el 
tapón dosificador, limpiar con el paño bien 
escurrido, y listo.
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*Imitación de madera 

HARO TRITTY 100  
Campus 4V

ROBLE CONTURA CREME*

authentic 

100
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HARO TRITTY 100  
Campus 4V

ROBLE ITALICA CREME*

authentic 

100
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*Imitación de madera 

HARO TRITTY 100  
Campus 4V

ROBLE ALPINO GRIS*

Authentic mate 

100

DISFRUTAR DE LA VIDA MODERNA 
 
Más que la suma de sus elementos: 
cuando un tono claro que arrasa y 
un aspecto de madera natural se 
combinan con un formato de 
moda, solo podemos estar 
hablando de nuestra imitación de 
madera Roble Italica creme en 
formato Campus 4V. Con esta 
decoración conquistará su hogar 
un diseño muy actual. 

EQUILIBRADAMENTE RÚSTICO  
 
Ni mucho ni poco. Con nuestra 
imitación de madera Roble Alpino 
gris se encontrará justamente en el 
centro de nuestra escala de suelos 
rústicos. Los tonos blancos y grises, 
tan de moda, y el carácter plástico 
de madera de la superficie 
Authentic dan como resultado una 
equilibrada decoración con un 
discreto carácter rústico. Gracias al 
formato Campus 4V, el suelo 
presenta una superficie de aspecto 
generoso y decididamente 
moderno.
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HARO TRITTY 100  
Campus 4V

ROBLE CONTURA ÁMBAR*

authentic 

100
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*Imitación de madera 

HARO TRITTY 100  
Campus 4V

ROBLE DUNA ESPRESSO*

authentic 

100

PODEROSO Y CÁLIDO
 
Esta nueva imitación de madera 
no deja a nadie indiferente. De 
aspecto oscuro y poderoso, la 
imitación vive del contraste entre 
el decapado blanco y el color 
también blanco de las pronunciadas 
y profundas grietas. El efecto 
causado es el esperado: poderoso 
como un café solo.

EL ROBLE OFRECE MUCHO MÁS
 
El roble es una de las maderas más 
expresivas. Roble Contura ámbar, 
nuestra perfecta imitación de 
madera, muestra las múltiples 
posibilidades que esta noble 
madera ofrece. El color de base 
del suelo en tono miel proporciona 
confort y calidez.



HARO TRITTY 100
Loft 4V 

ROBLE VERANO*

Cepillado mate 

 

100

Loft 4V: 
El esbelto con 
formato
Nuestro formato de lama Loft 4V se caracteriza 
por su finas dimensiones: con solo 135 mm de 
ancho, es una fuente de inspiración para crear 
espacios completamente diferentes. 
Es una impresionante alternativa al clásico 
formato de 1-lama, pero su bisel de cuatro 
lados le da claramente un carácter de lama 
de parquet y produce un efecto de amplitud 
incluso en espacios pequeños.

 52 | HARO



HARO | 53

*Imitación de madera 

LA NATURALIDAD DEL SER 
 
El resultado de un aspecto claro 
combinado con una marcada 
naturalidad es una impresión 
convincente. Nuestra imitación de 
madera Roble Verano en el esbelto 
formato de un pequeño elemento de 
1-lama confiere al espacio un toque 
especialmente noble. En este modelo 
lo que cautiva es su equilibrada 
decoración.
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HARO TRITTY 100
Loft 4V 

ROBLE BLANCO NOBLE*

authentic 

 

 

100
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*Imitación de madera 

NOBLE, AGRADABLE Y ROBLE 

Poco importa que para nuestro 
esbelto suelo 1-lama Loft se elija  
la decoración Roble blanco noble o  
Roble Kansas: las dos imitaciones 
de madera son muy apropiadas para 
crear un ambiente agradable y aco-
gedor. Da igual que sea en un sobrio 
y elegante blanco o en un marrón 
oscuro más rústico. Todos ellos tie-
nen en común el carácter natural de 
la superficie, como si se tratara de un 
parquet acabado al aceite natural.

HARO TRITTY 100
Loft 4V 

ROBLE KANSAS*

Rústico con poros

100
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Suelos de 
2-lamas, 
3-lamas, 
1-lama:
los clásicos para 
vivir rodeados 
de belleza.
El formato clásico de 193 x 1.282 mm de las lamas 
de nuestro suelo laminado está disponible en tres 
modernos diseños. El suelo de 1-lama confiere a 
los espacios un aire sosegado y elegante. El 
suelo de 3-lamas se caracteriza por sus tres lamas 
alineadas en cada plancha. El suelo adquiere así 
un aspecto mucho más dinámico, pero con una 
superficie más bien sosegada. La naturalidad de 
la imitación de madera está aún más reforzada en 
el suelo de 2-lamas. Por sus características es muy 
apropiado para espacios pequeños y combina con 
cualquier estilo decorativo.



HARO | 57

DONDE LA MADERA Y EL 
HORMIGÓN SE DAN LA MANO 
 
Nuestros diseños son siempre 
sorprendentes. Así, por ejemplo, 
nuestra nueva imitación de madera 
Stone Wood reproduce tablas de 
encofrado. También nos sumamos 
a la moda del hormigón con 
aspecto desgastado, naturalmente 
en modernos tonos claros, que 
dará a sus espacios el carácter de 
un loft de lujo.

HARO TRITTY 100
1-lama 4V 

STONE WOOD* 

Cepillado mate 

100

*Imitación de madera *Imitación de madera 
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HARO TRITTY 100
2-lamas 

ROBLE ARTICO CANELA* 

authentic 

100

COLORES NATURALES MATE, LO ÚLTIMO EN DECORACIÓN

En nuestros diseños actuales se puede apreciar la última 
tendencia en colores de superficie. Aquí encontrará una 
gran cantidad de tonos, imitaciones de madera en blanco y 
gris, en discretos colores naturales claros y ahora en una 
tonalidad que va a seducir a todos precisamente por su 
discreción: el color canela. La superficie Authentic Roble 
Artico canela convence sobre todo por su notable juego de 
colores, y el suelo de 1-lama Roble Portland gris por su 
refinado efecto mate.
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*Imitación de madera 

HARO TRITTY 100
1-lama 4V 

ROBLE PORTLAND GRIS* 

authentic 

100
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HARO TRITTY 100
1-lama 4V 

ROBLE NEVARA DECAPÉ* 

authentic mate 

100



*Imitación de madera 
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HARO TRITTY 100
1-lama 4V 

ROBLE NEVARA DECAPÉ* 

authentic mate 

100

PURA ESTÉTICA 

Entre las superficies Loft 4V más atractivas desde el punto de vista estético 
figuran nuestras imitaciones de madera Authentic con acabado decapé. 
Las grietas emplastecidas y los poros blancos decapados son de una 
naturalidad apenas superable. La combinación con las típicas tonalidades 
de crudo, la superficie extremadamente mate y los brillantes poros da 
como resultado un aspecto muy refinado que uno jamás esperaría de un 
suelo laminado. La base ideal para los amantes del diseño y de espacios 
modernos y diáfanos.  
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HARO TRITTY 100
1-lama 4V 

MERBAU MACAO* 

Con poros 

100
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*Imitación de madera 

HARO TRITTY 100
1-lama 4V 

ROBLE PORTLAND PURO* 

authentic 

100

LOS CLÁSICOS QUE CREAN HOGAR 

¿Por qué son tan apreciados los suelos de 1-lama? ¿Por su generoso 
aspecto? ¿Porque quedan muy bien en cualquier espacio? ¿Por llevar al 
extremo el parecido del suelo laminado con el parquet? Probablemente por 
todo esto. Nuestra elegante decoración clásica en madera noble Merbau y la 
nueva imitación de madera Roble Portland con efecto de madera no tratada 
son dos ejemplos de espacios de una belleza clásica.
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HARO TRITTY 100
1-lama 

NOGAL ITALIANO* 

Con poros mate 

100



*Imitación de madera 
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UNA ELEGANCIA SIN PARANGÓN 
 
Lo que es válido para el roble lo es 
también para el nogal: las 
imitaciones de madera del 
especialista en parquet apenas se 
pueden diferenciar del original. 
Nuestros suelos laminados de alta 
calidad con aspecto de madera 
noble revalorizan automáticamente 
los espacios, ya se trate de roble o 
de nogal, de armonioso a rústico.

HARO TRITTY 100
1-lama 4V 

ROBLE ITALICA NATUR* 

authentic 

100
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HARO TRITTY 100
2-lamas 

ROBLE ARTICO COGNAC* 

authentic 

100
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*Imitación de madera 

DÉ PASO AL JUEGO DE COLORES 

Nuestros suelos laminados ofrecen toda una serie de posibilidades para 
personalizar sus espacios. El definido patrón gráfico en el diseño de 2-lamas 
y el generoso aspecto del suelo de 1-lama producen un efecto espacial muy 
distinto. Por no hablar de la influencia que tiene el color. ¿Qué le parece 
una decoración en un elegante y cálido tono coñac? ¿O prefiere seguir la 
moda de los tonos blancos? ¿Por ejemplo, un blanco con un juego de 
colores único hasta un delicado marrón y con el efecto de un parquet 
aceitado? ¡Lo que usted prefiera!

HARO TRITTY 100
1-lama 4V 

ROBLE PORTLAND BLANCO* 

authentic 

100
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LA SOBRIEDAD DEL PINO 
 
La madera de coníferas confiere a los espacios una 
atmósfera inconfundible. Nuestra imitación de pino 
mediterráneo demuestra que esta madera ofrece 
muchísimas más posibilidades que las tradicionales. 
El distante tono gris plateado confiere a los espacios 
un toque de modernidad. Elegancia sobria con un 
toque rústico – no solo suena inusual, también lo es.

HARO TRITTY 100
1-lama 4V 

PINO ASTURIA* 

Cepillado mate 

100
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*Imitación de madera 



Extremadamente robusto, duradero y resistente a golpes, rayas y desgaste: 
estos son los datos de referencia de la serie TRITTY 250. En lugares muy 
transitados, como algunas zonas del hogar o áreas comerciales, se puede 
confiar en TRITTY 250 hasta 25 años. Garantizado. ¿Cuándo va a decir "Sí" 
a la vida sobre un suelo laminado HARO?
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TRITTY 250 
El superresistente, que  

resiste y resiste en áreas 
comerciales.

250
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250

HARO TRITTY 250
1-lama 4V 

PINO ASTURIA* 

Cepillado mate 
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*Imitación de madera 

250

HARO TRITTY 250
1-lama 4V 

ROBLE PORTLAND PURO* 

authentic 

NATURALIDAD  
PARA ESPACIOS MODERNOS 
 
Nuestro superventas en el 
segmento de parquet nos ha 
servido de inspiración para esta 
imitación de madera. El resultado 
es una combinación de rusticidad 
y ligereza. El efecto de madera no 
tratada de un roble en bruto unido 
a una superficie especialmente 
auténtica da como resultado un 
suelo impresionante.
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FUERTE COMO UN ROBLE 
 
Tanto si se trata de una agencia de publicidad 
como de una tienda infantil, con HARO TRITTY 
250 se acierta siempre. Porque nosotros 
aunamos un aspecto elegante y al mismo 
tiempo natural, una alta resistencia y una 
facilidad de mantenimiento para despertar 
entusiasmo día tras día. O sea, un suelo 
laminado con un toque especial.

250

HARO TRITTY 250
1-lama 4V 

ROBLE PORTLAND ÁMBAR* 

authentic  
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*Imitación de madera 

250

HARO TRITTY 250
1-lama 4V 

ROBLE ITALICA NATUR* 

authentic  
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250

HARO TRITTY 250
1-lama 4V 

ROBLE ELEGANCE* 

authentic  
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*Imitación de madera 

EL MARCO PERFECTO  
PARA SUS INVITADOS 
 
Nuestra empresa ha ofrecido 
siempre suelos laminados a la 
carta. Este concretamente se ha 
diseñado para todos aquellos que 
tienen en mente algo grande, en la 
hostelería, el comercio o la 
industria. Nuestro suelo de 1-lama 
Roble Elegance crea un ambiente 
exclusivo de alta gama. La 
decoración Roble sin nudos en 
color natural pasa a un discreto 
segundo plano y confiere a los 
espacios un aspecto sosegado y 
clásico. No solo la fiel reproducción 
y la estética de nuestra imitación 
de madera, también la resistencia 
predisponen a TRITTY 250 a 
convertirse en todo un éxito. 
¿Hemos conseguido dar con lo que 
le gusta?



Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 75

1-lama 4V
ROBLE DOLOMITI*

 N.° art. 530 294

3-lamas
ROBLE BLANCO CEPILLADO*

 N.° art. 526 645

2-lamas
ROBLE ARTICO GRIS*

 N.° art. 533 104

3-lamas 
ENCINA*

 N.° art. 526 785

3-lamas 
HAYA CAMPESTRE*

 N.° art. 526 782

3-lamas
ROBLE CLASSIC*

 N.° art. 526 784

2-lamas 
ALERCE COUNTRY*

 N.° art. 526 655

3-lamas 
NOGAL LEVANTE*

 N.° art. 533 107

3-lamas
MERBAU CLASSIC*

 N.° art. 526 797

3-lamas
ROBLE POLAR*

 N.° art. 526 786

3-lamas 
ROBINIA BLANCA PULIDA*

r  N.° art. 530 287

3-lamas
ARCE CLASSIC*

 N.° art. 526 780

1-lama 4V 
ROBLE ITALICA CREME*

 N.° art. 530 295

3-lamas
HAYA BEIGE*

 N.° art. 526 781

2-lamas
ROBLE ARTICO BLANCO*

 N.° art. 533 103

1-lama 4V
ROBLE PORTLAND NATUR*

 N.° art. 533 108

1-lama 4V
ROBLE TABACCO*

r  N.° art. 530 297

1-lama 4V
ROBLE AHUMADO*

 N.° art. 533 110

2-lamas
ROBLE ARTICO ARENA*

 N.° art. 533 105

1-lama 4V
HISTORIC PINE*

 N.° art. 533 109

1-lama 
ROBLE HIGHLAND*

 N.° art. 526 652

3-lamas 
MANZANO*

 N.° art. 526 788

1-lama 4V
ROBLE VERANO*

 N.° art. 533 102

2-lamas
PERAL DORADO*

 N.° art. 526 791

1-lama 4V
PINO MEDOC*

 N.° art. 533 106

1-lama
ALABAMA ROBLE*

 N.° art. 526 787

2-lamas 
NOGAL COMFORT*

 N.° art. 526 795

78 | VISTA GENERAL DE LA COLECCIÓN | TRITTY 75



VISTA GENERAL DE LA COLECCIÓN | TRITTY 100 Gran Via 4V | 79

Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 100 Gran Via 4V

Gran Via 4V
PINO MADERA ANTIC*

 N.° art. 533 143

Gran Via 4V
ROBLE CONTURA GRIS PIEDRA*

 N.° art. 531 917

Gran Via 4V
CASTAÑO BIANCO*

 N.° art. 530 303

Gran Via 4V
ROBLE GRIS ANTIGUO*

 N.° art. 526 704

Gran Via 4V
ROBLE ITALICA CREME*

 N.° art. 530 693

Gran Via 4V
ROBLE CONTURA NATUR*

 N.° art. 531 915

Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND NATUR*

 N.° art. 533 141

Gran Via 4V
ROBLE MADERA ANTIC*

 N.° art. 526 712

Gran Via 4V
ROBLE ITALICA AHUMADO*

 N.° art. 530 333

Gran Via 4V
ROBLE AHUMADO TERRENO 

DECAPÉ*

 N.° art. 526 707

Gran Via 4V
ROBLE CONTURA NEGRO*

 N.° art. 533 144

Gran Via 4V
ROBLE DUNA DECAPÉ*

 N.° art. 530 340

Gran Via 4V
CASTAÑO IMPRESSO*

 N.° art. 529 981

Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND PURO*

 N.° art. 533 140

Gran Via 4V
ROBLE VIENNA CLARO*

 N.° art. 529 054

Gran Via 4V
ROBLE CONTURA SAND*

 N.° art. 531 916

Gran Via 4V
ROBLE ALPINO BLANCO*

 N.° art. 526 710

Gran Via 4V
ROBLE NATUR*

 N.° art. 526 703

Gran Via 4V
AFROMOSIA*

 N.° art. 526 934

Gran Via 4V
NOGAL ITALIANO*

 N.° art. 526 714

Gran Via 4V
ROBLE AHUMADO ÓPALO*

 N.° art. 526 706

Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND GRIS*

 N.° art. 533 139

Gran Via 4V
ROBLE BLANCO DECAPÉ*

 N.° art. 526 708

Gran Via 4V
ROBLE ALPINO GRIS*

 N.° art. 526 711

Gran Via 4V
ROBLE ALPINO NATUR*

 N.° art. 526 709

Gran Via 4V
ROBLE ITALICA NATUR*

 N.° art. 530 338

Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND ÁMBAR*

 N.° art. 533 142

Gran Via 4V
ROBLE VIENNA AHUMADO*

 N.° art. 528 671



Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 100 Campus 4V

Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 100 Loft 4V

Campus 4V 
ROBLE CONTURA ÁMBAR*

 N.° art. 532 786

Campus 4V 
ROBLE ITALICA CREME*

 N.° art. 532 060

Campus 4V 
ROBLE LUNA*

 N.° art. 532 784

Loft 4V 
ROBLE BLANCO NOBLE*

 N.° art. 526 692

Loft 4V 
ROBLE GRIS ANTIGUO*

 N.° art. 530 343

Loft 4V 
ROBLE ALPINO NATUR*

 N.° art. 526 697

Loft 4V 
NOGAL ITALIANO*

 N.° art. 526 700

Campus 4V 
ROBLE CONTURA CREME*

 N.° art. 532 785

Campus 4V 
ROBLE DUNA ESPRESSO*

 N.° art. 532 787

Loft 4V 
ROBLE BLANCO DECAPÉ*

 N.° art. 530 344

Loft 4V 
ROBLE CREME DECAPÉ*

 N.° art. 526 696

Campus 4V 
ROBLE DUNA DECAPÉ*

 N.° art. 532 059

Loft 4V 
ROBLE ELEGANCE*

 N.° art. 526 693

Loft 4V 
ROBLE KANSAS*

r  N.° art. 530 307

Campus 4V
ROBLE ALPINO GRIS*

 N.° art. 532 064

Campus 4V
ROBLE ALPINO NATUR*

 N.° art. 532 063

Loft 4V 
CASTAÑO IMPRESSO*

 N.° art. 526 699

Loft 4V 
ROBLE VERANO*

 N.° art. 533 136

Loft 4V 
ROBLE PORTLAND ÁMBAR*

 N.° art. 533 137

Loft 4V 
ROBLE AHUMADO ÓPALO*

 N.° art. 526 694
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Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 100

1-lama 4V
ROBLE NEVARA DECAPÉ*

 N.° art. 526 672

2-lamas 
ROBLE ARTICO CANELA*

 N.° art. 533 118

1-lama 4V 
STONE WOOD*

 N.° art. 533 117

1-lama 
ROBLE GRIS ANTIGUO*

 N.° art. 526 671

1-lama 
MINIMAL WHITE*

 N.° art. 530 349

1-lama 
ROBLE CREME DECAPÉ*

 N.° art. 526 674

1-lama 4V 
ROBLE CARAMEL*

r  N.° art. 530 305

1-lama 
ROBLE ELEGANCE*

 N.° art. 526 668

1-lama 
ROBLE ALPINO NATUR*

 N.° art. 526 676

1-lama 4V 
PINO ASTURIA*

 N.° art. 533 124

1-lama 4V 
CASTAÑO IMPRESSO*

 N.° art. 526 680

1-lama 
ARCE SICÓMORO*

 N.° art. 525 659

1-lama 
ROBLE BLANCO NOBLE*

 N.° art. 526 667

3-lamas 
ROBLE PREMIUM CREME*

 N.° art. 526 661

3-lamas 
HAYA BEIGE*

 N.° art. 526 761

1-lama 4V 
ROBLE BLANCO JURA*

 N.° art. 526 666

1-lama 4V 
ROBLE PORTLAND NATUR*

 N.° art. 533 123

2-lamas 
ROBLE ARTICO COGNAC*

 N.° art. 533 119

1-lama 4V 
ROBLE MADERA ANTIC*

 N.° art. 526 678

1-lama 4V 
ROBLE PORTLAND GRIS*

 N.° art. 533 121

1-lama 4V 
OLMO CREMA*

r  N.° art. 530 321

1-lama 
ROBLE GRIS CLARO*

 N.° art. 527 077

3-lamas 
ARCE AKZENT*

 N.° art. 526 760

1-lama 4V 
ROBLE PORTLAND BLANCO*

 N.° art. 533 120

1-lama 4V 
ROBLE PORTLAND PURO*

 N.° art. 533 122

1-lama 
HAYA "BÁVARO"*

 N.° art. 525 661

3-lamas 
ROBLE PREMIUM NATUR*

 N.° art. 526 662

1-lama 4V 
ROBLE ITALICA NATUR*

 N.° art. 530 335

1-lama 
NOGAL ITALIANO*

 N.° art. 526 682



Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 250

1-lama 4V 
ROBLE PORTLAND ÁMBAR*

 N.° art. 533 150

1-lama 4V 
ROBLE PORTLAND PURO*

 N.° art. 533 149

1-lama 4V 
CASTAÑO BIANCO*

 N.° art. 530 584

1-lama 4V 
ROBLE ELEGANCE*

 N.° art. 533 342

1-lama 4V 
ROBLE KANSAS*

r  N.° art. 530 586

1-lama 4V 
ROBLE HIGHLAND*

 N.° art. 530 592

1-lama 4V 
PINO ASTURIA*

 N.° art. 533 151

1-lama 4V 
ROBLE ITALICA NATUR*

 N.° art. 530 591

1-lama 4V 
ROBLE ITALICA AHUMADO*

 N.° art. 530 327

1-lama 4V 
ROBLE KANSAS*

r  N.° art. 530 306

1-lama 
IROKO*

 N.° art. 529 052

1-lama 
ROBLE AHUMADO ÓPALO*

 N.° art. 526 669

1-lama 4V 
MERBAU MACAO*

 N.° art. 533 125

Vista general de la colección de suelo laminado HARO TRITTY 100
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HARO TRITTY 100  
Campus 4V

ROBLE ALPINO GRIS* 

authentic mate 

 

100
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¡No podía ser de otra forma! Nuestra planta de producción está rodeada de una 
naturaleza espectacular. Por tanto, es nuestra obligación poner la sostenibilidad 
en el centro de nuestra forma de actuar. Empleamos las más modernas técnicas 
de producción respetuosas con el medio ambiente y trabajamos con electricidad 
verde que generamos nosotros mismos. El respeto del medio ambiente y la 
fuerza innovadora nos han convertido en el fabricante de parquet líder en 
Alemania. 

Nuestro vecina 
la naturaleza.
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No solo le ofrecemos un amplio surtido de suelos 
laminados. Como cabe imaginar, aplicamos nuestra 
larga experiencia en el tratamiento de la madera 
también a la producción del resto de nuestros 
recubrimientos de suelos. A fin de cuentas, ¿quién 
mejor que el fabricante de parquet líder en Alemania 
para saber qué aspecto deben tener los suelos 
para ser atractivos? HARO.

Apostamos por la 
calidad, y no solo en  
suelos laminados.
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Parquet HARO.
Creamos calidad de vida.

CELENIO by HARO,  
un suelo de madera diferente.

Suelo de corcho HARO
La naturaleza en casa. Para su hogar.

DISANO by HARO  
El suelo de diseño para un estilo de vida saludable.



Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 100353, 83003 Rosenheim, Alemania, teléfono +498031700-0, fax +498031700-600, correo electrónico info@haro.com
www.haro.com
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