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Editorial

Dirección de la empresa  
de la cuarta y quinta generación:
Peter Hamberger y  
el Dr. Peter M. Hamberger
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El éxito de nuestra marca no es una simple casualidad. Nuestra empresa 
familiar se dedica a trabajar la madera desde hace 150 años. Combinando 
con maestría el amor al producto natural con la pasión por realizar innova-
ciones continuas para aunar belleza natural y confort. Nuestro liderazgo a la 
hora de marcar tendencias, nuestra continua aspiración a la más alta calidad, 
así como nuestra actuación sostenible en todo momento nos han convertido 
en el fabricante de parquet líder en Alemania. En más de 90 países nuestra 
marca es hoy día sinónimo de calidad superior de parquet, ya sea en nuestro 
diseño de 1-lama, 3-lamas o la nueva lama ancha Plaza.

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

Bienvenido  
a HARO
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La empresa

Nuestra fábrica desde hace 150 años.
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Con una fábrica de cerillas y una serrería, Franz Paul Hamberger sentó en 1866 
la base de nuestra actual empresa familiar. Así que contamos ya con 150 años 
de experiencia en el procesamiento profesional de la madera. Entre nuestros 
principios empresariales ha estado siempre una actuación sostenible y con 
visión de futuro, impulsando siempre las innovaciones. Ya en 1950 fuimos el 
primer fabricante que comercializó el parquet multicapa y lo hemos seguido 
desarrollando desde entonces. Actualmente, nuestros suelos de parquet son 
conocidos en más de 90 países por su calidad y su atractivo natural. Adquirimos 
exclusivamente materias primas procedentes de fuentes certificadas y tratamos 
con responsabilidad medioambiental todos los recursos que necesitamos para 
producir nuestros productos de calidad. Si se decide por un parquet HARO, 
estará invirtiendo en su espacio vital más importante: un hogar sano, estiloso 
y estético. Y además adquirirá un fragmento de calidad de vida para el día a 
día. Bienvenido a HARO.  

Madera – vitalidad 
y estabilidad 
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La búsqueda de un parquet adecuado para cada vivienda supone enfrentarse 
a muchos detalles. Con nuestro catálogo de parquet le ofrecemos una clara 
fuente de información para que pueda elegir su suelo de parquet. Nuestra 
variedad de tipos de madera, diseños y superficies le permitirá elegir el parquet 
que mejor se adapte a sus distintos espacios y a las características arquitec-
tónicas de su vivienda. En los distintos capítulos de este catálogo encontrará 
valiosas sugerencias, explicaciones técnicas y una orientación para poder 
realizar su elección. Déjese inspirar por nuestros suelos y diseñe un hogar 
que sea tan único como usted. Creamos calidad de vida – también para la 
vivienda de sus sueños.   

Información sobre el parquet compacto .........................................................8
Esto es lo que hace de nuestro parquet algo especial: 
 Las estructuras de superficie ..............................................................12 
 El nuevo acabado de superficies naturaDur .....................................14 
 La variedad de colores de la colección Puro ....................................16
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 Las líneas HARO ................................................................................. 20
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Técnica .......................................................................................................... 100
Vista general de la colección  ...................................................................... 110
parkettmanufaktur ........................................................................................ 118

Parquet HARO –  
calidad superior para una vida 
natural y saludable
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Parquet
compacto

El PARQUET HARO da más de lo que se podría pensar. Nuestra experiencia de 
décadas, las continuas mejoras y nuestras innovadoras soluciones garantizan 
siempre la más avanzada tecnología, la máxima fiabilidad y una variedad 
extraordinaria. Para facilitarle la selección en este surtido, en las siguientes 
páginas le explicamos las ventajas, los distintos diseños, clasificaciones, trata-
mientos de superficie y lo que distingue a nuestros suelos. Así le resultará muy 
fácil encontrar el suelo ideal para usted.

1 2
DISEÑOS CREAR ESPACIOS CON FORMATO 

 
1. 3-lamas: 
Óptica expresiva y clara gracias a 
las tres lamas alineadas.  
Formatos: 180 x 2200 mm  

2. 1-lama: 
El moderno parquet clásico con 
diseño de lama da a los espacios 
un aspecto generoso. 
Formato: 180 x 2200 mm  
o 173 x 2200 mm  
(en el caso de Roble ahumado)

3. 1-lama Plaza:  
Nuevo y moderno ancho de lama 
para conseguir un impresionante 
efecto espacial y un aspecto de 
gran calidad.  
Formato: 240 x 2200 mm

3
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PARQUET HARO 4000 
1-lama 4V 

 NOGAL AMERICANO 

COUNTRY 

NL

PARQUET HARO 4000  
3-lamas

NOGAL AMERICANO  
COUNTRY

NL

1-LAMA O 3-LAMAS:
DOS DISEÑOS QUE DAN A LOS 
ESPACIOS UN ASPECTO 
COMPLETAMENTE DIFERENTE
 
Los dos diseños tienen un efecto 
completamente distinto en el mismo 
espacio. Los suelos de 1-lama le dan 
un aspecto sosegado. El suelo está 
en un segundo plano. Por el 
contrario, el mismo espacio con un 
suelo de 3-lamas transmite una 
impresión considerablemente más 
expresiva.
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No toda la madera es igual, 
aunque proceda del mismo árbol. 
El núcleo presenta un aspecto 
distinto al de la madera de las 
partes exteriores del tronco. Si 
procede de la parte superior del 
árbol, dependiendo del tipo de 
árbol puede ser que tenga más 
nudos. Existen numerosos criterios 
que determinan el carácter de una 
clasificación. Pero hay algo que 
nunca cambia: el ojo experimentado 
de nuestro personal de producción 
no puede ser sustituido por 
ninguna máquina. Por eso, las 
distintas clasificaciones se 
seleccionan manualmente. Solo 
así podemos responder siempre a 
nuestra elevada exigencia de 
calidad y, por supuesto, a la suya.

PARQUET HARO 3-LAMAS

Exquisit 

Laminillas seleccionadas con 
estructura y color homogéneos
Aspecto: relajado, representativo, 

 elegante

Trend 

Veta natural con pequeños nudos
Aspecto: natural clásico, atemporal

Terra

Estructura de madera natural y rústica 
con gran cantidad de nudos
Aspecto: vital, rústico

Tundra 

Grandes diferencias de color
Aspecto: vivo, con mucho carácter 
En haya: proporción de nudos natural 
En roble: proporción de albura natural 

Favorit

Equilibrada mezcla de laminillas  
de sosegadas a vivas
 Aspecto: atractivas diferencias  
de color, viva

Country

Marcadas diferencias de color debido 
a la presencia de zonas de duramen 
oscuras (haya, fresno)
Aspecto: marcadas diferencias 

 de color

Family

Expresiva mezcla de Terra y 
 Tundra, con nudos y albura

Aspecto: vivo, con mucho carácter,  
 rústico

Sauvage

Gran proporción de nudos grandes 
con grietas oscuras enmasilladas
Aspecto: rústico moderno

Standard
Diferencias de color moderadas y 
estructura de madera expresiva con 
escasa proporción de nudos
Aspecto: expresivo, auténtico

Universal
Distintas clasificaciones, puede 
contener también zonas de duramen 
oscuras
Aspecto: expresivo

PARQUET HARO 1-LAMA

Exklusiv

Laminillas seleccionadas con estructura 
y color uniformes
Aspecto: relajado, representativo, 

 elegante

Sauvage

Estructura de madera de naturaleza 
vivaz con gran proporción de nudos
Es posible que presente grietas,  
puntos emplastecidos y agujeros de 
gusano
Aspecto: rústico moderno

Markant

Vetas con proporción de nudos  
natural
Aspecto: natural clásico, atemporal

Universal
Mezcla de nuestras clasificaciones, 
incluidas zonas de duramen
Aspecto: expresivo

Alabama

Estructura de madera viva con 
proporciones de nudos auténticos 
y un mayor número de grietas 
negras enmasilladas
Aspecto: individual, rústico,  
auténtico

Country

Marcadas diferencias de color, 
posibilidad de albura y nudos 
claros (roble, nogal) y duramen 
oscuro (fresno)
Aspecto: vivo, expresivo

Nota: en maderas exóticas pueden 
formarse manchas según el tipo de 
madera (inclusiones minerales). 

, , , clasificado según EN 13489, 
4.4, todos los demás clasificados según 
EN 13489, B

CLASIFICACIONES

Parquet
compacto
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Nuestros tratamientos de 
superficie mantienen el atractivo 
natural del suelo de parquet y lo 
protegen eficazmente de 
influencias externas.  
 
 

PARA TODOS AQUELLOS  
que buscan suelos de parquet 
especialmente llamativos y 
naturales.

CUIDADO
Limpieza en seco con una 
escoba o una aspiradora.
Pasando regularmente un paño 
húmedo con jabón naturaLin o 
clean & green natural la madera 
se protege contra la suciedad y 
el desgaste.
En caso de uso intenso, reparar 
de vez en cuando la superficie 
con naturaLin Oil o clean & green 
aqua oil.

PARA TODOS AQUELLOS  
que buscan un parquet con un 
aspecto natural y un cuidado 
mínimo.

CUIDADO
Limpieza en seco con una 
escoba o una aspiradora.
Si es necesario, realizar una 
limpieza en húmedo con 
clean & green natural.
En caso de uso intenso, reparar 
de vez en cuando la superficie 
con clean & green aqua oil.

PARA TODOS AQUELLOS  
que buscan suelos de parquet 
resistentes y de fácil 
mantenimiento. 

CUIDADO
Limpieza en seco con una 
escoba o una aspiradora.
Si es necesario, realizar una 
limpieza en húmedo con 
clean & green natural.

PARA TODOS AQUELLOS  
que buscan el aspecto de una 
superficie natural en combinación 
con el fácil mantenimiento de un 
acabado barnizado. 

CUIDADO

 Limpieza en seco con una 
escoba o una aspiradora.
Si es necesario, realizar una 
limpieza en húmedo con 
clean & green natural.

®

Cuidado rápido, sencillo y natural para todos los suelos

Producto de limpieza natural para 

parquet

Producto concentrado ecológico 
para suelos.
Para la limpieza periódica de 
todas las superficies de parquet.

Limpiador intensivo active

Producto concentrado ecológico 
para suelos.
Para la limpieza en profundidad de 
parquet.

Mantenimiento del parquet aqua oil

Mantenimiento para superficies 
tratadas al aceite.

Mantenimiento del suelo aqua shield

Recuperación duradera y protección 
para el parquet barnizado

Respaldamos la calidad de nuestros 
suelos. Para que pueda disfrutar 
durante el mayor tiempo posible del 
esplendor de su suelo de parquet, 
hemos desarrollado una gama de 
productos que hacen que la limpieza 
y el cuidado de los suelos sean tan 
sencillos como efectivos. Limpieza 
en profundidad, cuidado eficaz y 
protección perfecta con el mínimo 
esfuerzo. Su parquet mantendrá así 
su atractivo durante muchos años.

NOVEDAD

La superficie con acabado natural al 

aceite y a la cera

La superficie que respira al aceite 

natural

El barnizado resistente El acabado de superficies mate natural 

con una protección perfecta

t l
NOVEDAD

ACABADO DE SUPERFICIES Así podrá adaptar perfectamente 
su parquet a cada situación, 
dependiendo de la intensidad 
de uso a la que esté sometido 
el suelo.



Las superficies con las texturas 
más naturales que jamás hayan 
existido

Esto es lo que hace de nuestro 
parquet algo especial:
Las texturas de las superficies

Un suelo de parquet noble es un fragmento vivo de naturaleza en estado 
puro. El atractivo natural que hace que nuestros suelos de parquet sean tan 
especiales se escenifica con nuestros procesamientos de la superficie. Surgen 
así estructuras de relieve únicas que intensifican aún más la naturalidad de 
los tipos de madera. Las superficies "Cepillado", "Cepillado retro", "Cepillado 
retro 3D", "Cepillado relieve" y "Desbastado" acentúan con eficacia y elegancia 
el efecto del parquet HARO: para una experiencia visual y táctil de la naturaleza 
de primera clase. 
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La protección perfecta tiene 
un nombre: naturaDur

Esto es lo que hace de nuestro 
parquet algo especial:
El nuevo acabado de 
superficies
naturaDur

El nuevo y exclusivo tratamiento de superficies naturaDur aúna el aspecto 
natural de un suelo de parquet tratado al aceite y la protección y la facilidad 
de mantenimiento de una superficie barnizada. El noble aspecto mate que se 
consigue con naturaDur confiere al suelo de parquet el aspecto auténtico y 
original del parquet tratado al aceite. Gracias a su resistencia, basta con cuidar 
mínimamente el suelo para que conserve durante muchos años su aspecto y 
su textura. Además, puede elegir entre tres acabados más: los amantes de una 
superficie natural y original disponen de la superficie tratada al aceite natural 
naturaLin plus. Para los amantes de un suelo de parquet fácil de cuidar y 
resistente, la mejor elección es el sellado permaDur. Todos aquellos que 
buscan un parquet que aúne un aspecto natural y una facilidad de cuidado se 
decidirán por suelos con bioTec, el acabado a la cera y al aceite.
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Creaciones cromáticas armónicas 
inspiradas en la naturaleza    

Esto es lo que hace de 
nuestro parquet algo 
especial:
La variedad de colores 
de la colección Puro

Nuestros suelos de parquet se caracterizan por su original naturalidad. En nuestra 
colección Puro hemos reforzado aún más esta característica. Los artículos de la 
colección Puro forman una colección completa que le permite elegir suelos del 
mismo color, con arreglo a cada situación especial concreta. Como el suelo de 
3-lamas Trend para espacios pequeños, o como los suelos de 1-lama Markant 
para conseguir espacios expresivos. Y para espacios con decoración moderna, 
los suelos de 1-lama Sauvage como contraste natural. Los tonos Puro surgen de 
un tratamiento cuidadoso de las superficies de madera en el que se aplican 
colores al aceite que solo se encuentran en la naturaleza: desde blanco y colores 
crema hasta potentes tonos marrones. Las superficies mates hacen que la colección 
Puro se viva con una extraordinaria intensidad.  
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Suelos de 1-lama que 
satisfacen todos los deseos

Esto es lo que hace de nuestro 
parquet algo especial:  
La variedad de las colecciones

Nuestros suelos de 1-lama transmiten una sensación visual y táctil de amplitud, 
sosiego y naturalidad. Como auténticos especialistas en este diseño, le ofrecemos 
un surtido completo y variado de 1-lama. Adaptado a cada deseo individual. 
Explore y descubra los suelos de 1-lama de exclusivos tipos de madera, en las 
más finas clasificaciones y con estructuras de superficie que definen un nuevo 
nivel de naturalidad y autenticidad. Para un hogar exquisito, natural y saludable.  
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       Natural Line 

¿Es la belleza natural y expresiva 
lo más importante para usted? 
Natural Line hace realidad sus 
sueños. Tendrá a sus pies madera 
pura, viva, expresiva y en una 
infinita variedad. Como 1-lama o 
3-lamas, con superficies que 
desearía estar tocando todo el 
tiempo. Naturalmente también en 
los colores de moda.
A partir de la página 22

NL

Esto es lo que hace de 
nuestro parquet algo 
especial:
Las líneas HARO

Nuestros suelos de parquet se dividen en tres segmentos visuales: las líneas HARO. 
Natural Line, Elegant Line o Classic Line describen la intensidad que caracteriza a 
nuestro parquet. Desde elegantemente sosegado hasta naturalmente expresivo, 
podrá encontrar con más facilidad el suelo que acentú el atractivo de sus espacios. 
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       Elegant Line  

¿Aprecia los interiores exclusivos? 
Nuestra serie Elegant Line le 
muestra cómo ennoblecer los 
espacios y crear una atmósfera 
cuidada y moderna. Suelos 
elegantes y sosegados con una 
elegancia representativa y un 
aspecto noble.   
A partir de la página 56

EL

       Classic Line 

¿Le gusta un ambiente soberbio 
que transmita armonía? Los suelos 
de nuestra colección Classic Line 
irradian atemporalidad y son 
ideales para una discreta sutileza  
en madera noble. Suelos de 1-lama 
y 3-lamas para ambientes de corte 
clásico, atemporales y al mismo 
tiempo modernos. 
A partir de la página 64

CL
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Natural  
Line
Renacer con la naturaleza

NL
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Nuestra colección Natural Line es tan variada como la propia naturaleza. Los 
suelos de 1-lama y 3-lamas le entusiasmarán por su impresionante autenticidad 
y su aspecto dinámico. Madera pura en toda su belleza natural: acogedora, 
informal y atractiva desde el primer momento. También están muy de moda 
las superficies de parquet coloreadas para acentuar el carácter de madera 
natural. Una particularidad la constituyen los colores decapados que realzan 
aún más las vetas de la madera. El resultado es un parquet con tonos 
ennoblecidos dotado de una personalidad especial.
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Un brillo sedoso y una protección perfecta: con el 
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES NATURADUR las grandes 
superficies se convierten en el centro de atención.

NOVEDAD



NL

PARQUET HARO 4000  
1-lama 2V  

ROBLE AHUMADO  
SAUVAGE 

cepillado 
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PARQUET HARO 4000  
1-lama Plaza 4V

ROBLE  

SAUVAGE
cepillado marcado

NL

Los suelos de parquet de gran formato crean un ELEGANTE 

CONTRASTE especialmente en las cocinas modernas. 
La naturaleza en estado puro y la perfección técnica se 
dan la mano. 
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PARQUET HARO 4000  
1-lama 2V

ROBLE BLANCO 

SAUVAGE
cepillado 

NL
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Los suelos de 3-lamas decapé acentúan su 
expresividad mediante el BRILLO ESPECIAL 
que se consigue con este tratamiento de la 
superficie. A pesar de la expresiva estructura 
de la madera, producen un efecto muy 
homogéneo e irradian tranquilidad. 

PARQUET HARO 4000  
3-lamas

ROBLE BLANCO SALINO DECAPÉ 
TUNDRA
cepillado

NL
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PARQUET HARO 4000  
3-lamas 

ROBLE GRIS PERLA DECAPÉ 

Tundra
cepillado

NL
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NL

PARQUET HARO 4000  
1-lama 4V  

ROBLE AHUMADO 

SAUVAGE  
cepillado retro 
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PARQUET HARO 4000 
1-lama 4V 

ROBLE GRIS TABACO 
SAUVAGE 

cepillado retro 

NL

El suelo de 1-lama con superficie cepillada retro en TONOS 

INTENSIVOS DE ROBLE resulta muy auténtico y transmite una 
sensación espacial natural y con carácter.
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PARQUET HARO 4000  
3-lamas 4V

ROBLE GRIS TABACO 

TERRA
cepillado retro 3D

NL

Los suelos de 3-lamas con cepillado intenso y cuatro biseles dan la 
IMPRESIÓN DE NATURALEZA EN ESTADO PURO. Aquí el suelo de 3-lamas 
se caracteriza sobre todo por su textura original.


