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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



HARO | 37

*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.
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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.
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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.
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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.




