HARMONY
COLLECTION

Roble Ember

Harmony Collection
Suelos de nuevo diseño

Los suelos de la Colección Harmony son la expresión del confort de sentirse en casa. El calor de una atmósfera
muy cuidada. Espacios que enamoran, inundados con tonos suaves que relajan cuerpo y mente. La suavidad
de los ricas tonalidades de la Colección Harmony han sido diseñadas para complementar todo tipo de espacios
de interior y crear sensación de bienestar. Suelos de madera de roble, rústicos y que son pura artesanía. Una
belleza que dura generaciones.

Gama
Roble Frost: Tonalidad Blanca. 3 Lamas.Barniz Mate y Cepillado
Roble Ember: Tonalidad Bronce. 3 Lamas. Aceite Natural
Roble Moss: Tonalidad Marrón. 3 Lamas. Barniz Mate y Cepillado
Roble Fog: Tonalidad Gris. 3 Lamas. Barniz Mate y Cepillado
Roble Lava: Tonalidad Ebony. 3 Lamas. Barniz Mate y Cepillado
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Roble Lava

Roble Fog
Woodloc, la junta más fuerte

La mejor estabilidad

La superficie más fuerte

Libre de disolventes

Garantía

En el 2000 Kährs, el primer
productor de suelos de madera
del mundo, presentó Woodloc,
la junta mecánica más fuerte del
mercado.
Esta innovación no sólo hace
que la instalación sea más fácil,
sinó que también crea una junta
perfecta sin rendijas, estanca y
superfuerte. ¡Sin usar cola!

La madera es un material vivo al
que le afectan los cambios
climáticos. Un suelo de madera
se mueve con las estaciones. Para
minimizar este movimiento, es
importante que exista el
equilibrio adecuado entre las
diferentes capas de cada tabla,
capa noble, intermedia y
contracara y también la
dimension apropiada para cada
capa.

Para Kährs, tanto la naturalidad
como la durabilidad son
importantes. Esa es la razón por
la que hemos desarrollado un
barniz extra fuerte. Gracias a
estos tratamientos de superficie
se obtienen superficies fuertes
y duraderas con la mínima
cantidad de barniz. Una
superficie que perdurará
durante generaciones.

Kährs fué el primer fabricante
en adoptar un proceso de
producción libre de
disolventes.Lo hizo en 1984,
mucho antes de que se
convirtiera en una práctica
insdustrial generalizada.

Kährs inventó y patentó el suelo
de madera manufacturado
moderno ya en 1941 y lleva
fabricando el suelo de madera
de la más alta calidad durante
más de 70 años. Suelos de alta
calidad preacabados en fábrica
con una capa superior de madera
noble que puede ser lijada varias
veces. Combinado con un
programa de cuidado y
mantenimiento adecuado,
permite ofrecer una garantía de
uso de 30 años.
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