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Hemos trabajado con la madera desde 

siempre. Es algo que se ha convertido 

en una historia de amor de 150 años. 

Hoy en día, somos el fabricante de 

suelos de madera más antiguo que 

todavía está en actividad.

Kährs está ubicada en Nybro, en el 

corazón de los bosques de Småland, 

Suecia, en el mismo lugar en que todo 

comenzó hace 150 años. En 1857, Johan Kähr puso 

en marcha un pequeño taller de tornería y comenzó a 

producir artículos de madera para los granjeros de la 

zona. Hoy en día, el Grupo Kährs es el mayor fabricante 

de suelos de madera de Europa y una de las compañías 

más innovadoras del mundo en la industria de la madera. 

La combinación de una larga tradición, una sólida arte-

sanía, un apasionado interés por el diseño y la nueva 

tecnología nos ha mantenido a la 

vanguardia en el desarrollo de suelos 

de madera modernos. 

A medida que el mundo se hace más 

pequeño y que la rueda gira más y más 

rápidamente, las raíces se convierten 

en algo muy importante para nosotros, 

los seres humanos. Es bueno saber de 

dónde proceden las cosas y tener la 

certeza de que son genuinas. Que están hechas por 

gente que sabe y que se preocupa por las cosas. 

 Tenemos profundamente enraizada la fuerte pasión por 

la artesanía que nos ha distinguido desde el principio. 

Esto signifi ca que la alta calidad que nos identifi ca está 

representada en todas y cada una de las piezas de 

madera que pasan por nuestras manos.

150 años de amor con la madera

1965 – LOS PRIMEROS SUELOS DEPORTIVOS
Kährs obtiene una patente para la construcción de 

suelos deportivos totalmente nuevos. Se aplica una 

capa superior sobre un entarimado del contrasuelo. 

El resultado es un suelo con la elasticidad adecuada. 

Aún hoy, los suelos deportivos más modernos se 

siguen basando en este principio. 

1973 – 1 millón de m2

Un año récord para Kährs, habiéndose vendido más 

de 1 millón de metros cuadrados. A nivel internacional, 

este año es recordado por la crisis mundial del petróleo. 

Durante los años siguientes, Kährs se centra exclusiva -

mente en la producción de suelos de madera de alta 

calidad y en lograr que la producción sea más 

compatible con el medio ambiente. 

1984 – LACA SIN SOLVENTES
Kährs comienza con su propio programa ambiental 

antes de que este tipo de trabajo se convirtiera en 

una práctica general dentro del ramo. Una evidencia 

de esto es que Kährs se constituye en el primer 

fabricante de suelos que puede jactarse de contar 

con un proceso de producción totalmente libre de 

solventes. 

TODO COMIENZA EN 1857
Johan Kähr funda un pequeño taller de 

tornería y comienza a producir artículos 

de madera para los granjeros de la 

zona. Lentamente, comienza a hacerse 

de un nombre en la región. Hoy en día, 

Kährs, una compañía de renombre 

mundial, sigue teniendo su sede donde 

comenzó sus actividades hace 150 

años, Nybro, en el corazón de la selva 

sueca de Småland.

1919 - SE FUNDA LA COMPAÑIA 
ACTUAL 
El nieto de Johan Kährs, Gustaf, funda 

AB Gustaf Kähr. Se comienza a producir 

puertas, pasando por artículos de 

madera y juguetes. En estos momen-

tos, la compañía ensaya y desarrolla 

una nueva técnica por la que se emplea 

madera laminada para evitar los pro-

blemas ocasionados por el clima. 

¡Resulta un éxito!

1941 – SE DESARROLLA Y SE 
PATENTA EL PARQUET MULTICAPA
Una vez logrado el éxito con las 

puertas, la técnica de laminación se 

prueba en los suelos. Los resultados 

son espléndidos y se patenta el primer 

suelo de parquet multicapa del mundo. 

Los suelos modernos que se instalan 

hoy en día se basan en el mismo 

principio: el uso de varias capas 

diferentes. Una construcción de mejor 

calidad, más estable y más fi able.

1958 – EL PRIMER SUELO 
LAQUEADO EN FÁBRICA
Hasta entonces, los suelos se instalaban, 

después se pulían y, fi nalmente, se 

laqueaban. El proceso de producir un 

suelo totalmente suave y parejo en 

fábrica, hasta entonces difícil de lograr, 

fue dominado por Kährs, acelerándose 

todo el proceso de la construcción. 

Fue un boom en la industria de la 

construcción.

LA INNOVACIÓN ES NUESTRA TRADICIÓN

Con el correr de los años, nuestras ideas renovadoras y la innovación 

en nuestros productos han cambiado los suelos de madera de simples 

tablas a suelos terminados fáciles de instalar y de cuidar, fabricados 

con especies de todo el mundo y en una amplia gama de diseños. 

Suelos para gente moderna que quiere lo mejor para su casa. Suelos 

que son componentes tan vitales en el diseño de interiores, para 

lograr el ambiente y el look de una casa, como todos los demás 

elementos del diseño.    

LAS INVENCIONES ESTÁN DETRÁS DE TODO

La primera y más importante tuvo lugar en 1941. Durante la década 

del ’30, Gustaf Kähr, nieto del fundador, comenzó a trabajar con 

madera laminada con el propósito de desarrollar un suelo que no se 

combeara. La construcción de las puertas es muy exigente, porque el 

clima de adentro y el de afuera son diferentes. Después de varios años 

de trabajo, se lanzó al mercado una puerta que se convertiría en un 

gran éxito. Pronto, trasladó las ideas a puertas de madera. El producto 

terminado fue un suelo construido en tres capas. Hoy, 60 años 

después, esta sigue siendo la construcción estándar en la mayoría 

de los fabricantes de suelos.  

SUELOS SIN ADHESIVOS

El parquet multicapa Woodloc —lanzado por Kährs como primicia 

mundial en el año 2000— es, quizás, una de las invenciones más 

cruciales que tienen relación con los suelos de madera de la actualidad. 

Woodloc es el sistema de encastrado más avanzado del mercado. 

Mediante este Sistema, se fi ja la junta cuando se la instala y, después, 

se encastran las tablas en su lugar. Esto asegura que se minimicen las 

rendijas en toda la instalación y para toda la vida útil del suelo.

ES
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Los suelos de madera y la ecología

La madera es un producto maravilloso. No hay ningún otro material en 

el que se combinen tantas ventajas. El uso de la madera colabora con 

el medio ambiente.

Además de producir madera, los bosques nos aseguran que 

tengamos mejor aire, mediante la producción de oxígeno, protegiendo 

al agua y al suelo, y brindándonos recreación. Los productos residua-

les de la producción Kährs se utilizan para la generación de bio-

energía.

Las selvas y los bosques absorben dióxido de carbono mediante 

la fotosíntesis. Esto reduce la liberación de CO2 a la atmósfera y, por 

ende, contrarresta el cada vez mayor efecto invernadero y el cambio 

climático. Asimismo, la madera requiere menos energía que otros 

materiales de construcción para su explotación y procesamiento. En 

su mayor parte, la madera que utiliza Kährs procede de los bosques 

de Escandinavia y de otras zonas de Europa. La nueva forestación es 

mayor que nuestra tala.

LOS BOSQUES QUE HEREDAMOS

Siempre hemos tenido una natural veneración y gran respeto por lo que 

la naturaleza nos ha legado para que lo desarrollemos y mantengamos.

Nuestra actitud es la base de nuestro enfoque del ciclo ecológico. 

Ella está presente en todo lo que ocurre en la compañía, desde la 

selección de un árbol hasta la entrega de un suelo terminado en 

alguna parte del mundo.

No se trata solamente de procesar la materia prima madera, sino 

de valorar la expresión y la belleza inherente de este material. Esto 

signifi ca que se evalúe cada tronco y que su forma y fi gura naturales 

se utilicen para crear suelos de madera exclusivos y con personalidad.

La selección comienza en el bosque, donde su dueño, nuestro 

proveedor, tala y transporta la materia prima a nuestro aserradero.

Sólo en Suecia, tenemos más de 3000 proveedores y, en prome-

dio, un productor maderero tala y nos envía madera de roble para 

nuestra producción de suelos una vez cada diez (¡10!) años.

Por cada árbol que se tala, se planta uno nuevo, garantizándose así 

el crecimiento futuro y bosques para el disfrute y el aprovechamiento 

de las generaciones futuras.

SÓLO ESPECIES CONTROLADAS

Nuestra gama de productos incluye muchas de las especies más 

hermosas del mundo procedentes de las regiones más fascinantes del 

planeta. Kährs se ha fi jado el compromiso de promover la conciencia-

ción ambiental incluso a nivel mundial.  

Es por ello que las especies tropicales de nuestra gama de 

productos proceden de países que son miembros de la Organización 

Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT). Todos los miembros de 

nuestra organización se han comprometido a trabajar por una foresta-

ción ecológica. Cuando adquirimos madera tropical, también intenta-

mos, por todos los medios, comprar materia prima de bosques 

manejados con responsabilidad. Los proveedores se eligen fundamen-

talmente de entre aquellos que cuentan con certifi cados del Consejo 

de Administración Forestal (FSC, del inglés Forest Stewardship Council) 

o del Programa para el Reconocimiento de Sistemas de Certifi cación 

Forestal (PECF, del inglés Programme for the Endorsement of Forest 

Certifi cation) o equivalente, o que, de alguna manera, puedan docu-

mentar que obtienen la madera mediante operaciones ambientalmente 

conscientes.

UNA RESPONSABILIDAD VERDE

En el área ambiental, fuimos también la primera compañía fabricante 

de suelos que desarrolló una laca no basada en solventes. Ya había-

mos tomado ese camino antes de que se pusiera en vigencia la 

reglamentación que estipulaba estas duras normas ambientales. Pronto 

se cumplirán ya diez años de la fecha en que auditorías ambien tales 

externas e independientes realizadas en nuestra compañía nos valieron 

la certifi cación ISO 14001.

2000 – LANZAMIENTO DE WOODLOC 
Se lanza nuestra junta para suelos sin adhesivos. 

Woodloc hace que la colocación de suelos resulte 

aun más fácil pero, sobre todo, signifi ca que nunca 

aparecerán rendijas entre las tablas, independiente-

mente de los cambios climáticos que se produzcan 

en la casa. Nunca más habrá esas molestas rendijas 

en los hermosos suelos de madera.

2004 – SUELOS PARA ACTIVIDADES – LOS 
NUEVOS SUELOS DEPORTIVOS
Se desarrolla y se lanza un nuevo suelo deportivo 

con muelles/con movimiento. Se puede colocar más 

rápidamente y sobre superfi cies más grandes. Está 

aprobado según las normas internacionales para 

suelos deportivos, DIN, y se emplea en los eventos 

deportivos de mayor relevancia.

2007 – CUMPLIMOS 150 AÑOS CON MUCHOS 
NUEVOS PRODUCTOS
Kährs ha pasado de fabricar simples productos 

torneados para clientes regionales a convertirse en 

un productor líder en el mundo de suelos de madera 

que se venden en más de 30 países con cientos de 

diseños, estilos y acabados. En 2007, celebramos 

nuestro 150º aniversario y estamos lanzando muchos 

suelos en nuevas colecciones para todo tipo de 

interiores y para todos los gustos.

1993 – ISO 9001
Los objetivos de los años ’80 y ’90 se han cumplido. 

Kährs se convierte en el primer fabricante de suelos 

que obtiene la certifi cación de calidad ISO 9001. 

1995 – LINNEA  SE PRESENTA LA NUEVA 
GENERACIÓN DE SUELOS DE MADERA
Kährs desarrolla un suelo de asombrosa calidad, a 

pesar de su capa superior más fi na, y tan costo-

efectiva como las imitaciones más económicas de la 

madera como los suelos laminados. Además, Linnea 

es también extremadamente fácil de colocar.

1997 – ISO 14001
Kährs obtiene también la certifi cación ambiental ISO 

14001. Los productos de desecho de la tala de 

bosques sirven de fuente de calefacción al distrito 

para la comunidad que circunda la fábrica. La ceniza 

restante se devuelve al bosque como fertilizante. 

Se cierran el círculo y el ciclo ecológico.

ES
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1

La naturaleza crea – nosotros 
seleccionamos y diseñamos
La naturaleza es una maravillosa creadora de diversidad. Dado que la 

madera tiene diferentes colores, características y dibujos dependiendo 

de la parte del árbol de la que se corte, nuestra larga experiencia nos ha 

permitido desarrollar un sistema exclusivo para inspeccionar y clasifi car la 

madera aserrada según su calidad y su aspecto, permitiéndonos fabricar 

y ofrecer suelos con distinta apariencia, expresión y estilo. En las páginas 

que siguen encontrará usted información útil y práctica respecto a cosas 

que debería usted observar cuando deba elegir un suelo que se adapte a 

su casa y a su gusto. 

1-strip
La parte de la tabla que queda a la vista y sobre la que 

se anda; es decir, la capa que se desgasta, se corta 

en una sola pieza y de ahí su nombre: 1-strip. Le pone 

énfasis al feeling y a la apariencia natural de la madera, 

con nudos y variaciones de color, además de toda una 

gama de veteados. Pero también puede usted tener 

acceso a suelos 1-strip con materiales que hemos 

seleccionado especialmente para que tengan menor 

variación de color y con pocos nudos o ninguno. (Más 

información sobre nuestras variedades en la página 12) 

Los suelos 1-strip están disponibles en tres longitudes 

y dos anchos. Son ideales para habitaciones grandes a 

las que la dimensión del 1-strip les da imagen de 

amplitud.

1-strip 2100 x 187 x 15 mm

European Naturals Collection, p. 30–41

Classic nouveau Collection, p. 84–87

1-strip 2400 x 187 x 15 mm

Nordic Naturals Collection, p. 18–29

European Naturals Collection, p. 30–41

American Naturals Collection, p. 42–57

1-strip 590 x 90 x 14 mm

European Renaissance Collection (Castello), p. 80–83

TAMAÑOS

1-strip 1800 x 130 x 15 mm

Nordic Naturals Collection, p. 18–29

European Naturals Collection, p. 30–41

American Naturals Collection, p. 42–57

World Naturals Collection, p. 58–65

1-strip 1800/2100/2400 x 187 x 15 mm

Nordic Naturals Collection, p. 18–29

European Naturals Collection, p. 30–41

Sand Collection, p. 78–79

Classic Nouveau Collection, p. 84–87

ES
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2-strip
La capa de uso constante, tiene dos lamas de 

ancho. Las lamas se disponen de manera que le 

den distintos aspectos a los diferentes suelos. 

Los suelos de 2 lamas de Kährs se fabrican en 

dos variedades: una con lamas más largas y 

otra con lamas más cortas. La variedad con 

lamas más largas es ideal para habitaciones 

grandes, mientras que la variedad con lamas 

más cortas resulta perfecta en un espacio más 

reducido.

TAMAÑOS 3-strip
En los suelos con tres lamas, la capa de 

desgaste tiene tres lamas de ancho. Las lamas 

tienen diferentes longitudes y se ubican al azar. 

Esto produce un suelo con una personalidad 

individual. También se les dan distintos matices, 

lo que permite obtener suelos con una 

atmósfera más vibrante o más tranquila. Los 

suelos de 3 lamas, que están entre los más 

vendidos, ofrecen una amplia gama de 

oportunidades de decoración.

TAMAÑOS

ES

3-strip 2423 x 200 x 15 mm

Nordic Naturals Collection, p. 18–29

European Naturals Collection, p. 30–41

American Naturals Collection, p. 42–57

World Naturals Collection, p. 58–67

Sand Collection, p. 78–79, 

European Renaissance Collection (Palazzo), p. 80–83

3-strip 2100 x 205 x 15 mm

American Naturals Collection, p. 42–57

2-strip 2423 x 200 x 15 mm

Nordic Naturals Collection, p. 18–29

European Naturals Collection, p. 30–41

American Naturals Collection, p. 42–57

World Naturals Collection, p. 58–67

2-strip 2423 x 200 x 15 mm

Nordic Naturals Collection, p. 18–29

European Naturals Collection, p. 30–41

American Naturals Collection, p. 42–57
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El calmo City o el rústico Country
El aspecto de la madera es tan importante para la impresión general que dará el suelo como el tamaño de las 

lamas que señalamos en las páginas anteriores. La variación en el veteado natural y el color de la materia prima 

le da al suelo un look vivaz, natural y atrevido. Una materia prima de coloreado más parejo y sin nudos o casi 

sin nudos, con un veteado pesado, da una impresión de más calma y uniformidad. Nuestra larga experiencia en 

 seleccionar por la apariencia nos permite ofrecer suelos de una multitud de aspectos y estilos.

Classic: un toque extra
Nuestros suelos Classic ofrecen algo adicional. Son para quienes buscan un poco más de refi namiento para darle 

un toque personal a su suelo. Los suelos Classic son suelos tratados y refi nados en los que se utilizan métodos 

exclusivos en el tratamiento de la madera, a veces combinados con aplicaciones de vidriado y otras formas de 

coloración. El objetivo es emplear estas técnicas para hacer resaltar lo que tiene que ver con una especie en 

particular o con un tipo de suelo especial. También fabricamos suelos en tamaños que son ideales para aplicarles 

dibujos clásicos. A continuación, puede usted apreciar una pequeña selección de tipos de suelo Classic.

Línea City
A estos suelos se los subestima en cuanto a 

estilo; fueron creados a partir de un tipo de 

madera uniforme y pareja, con pequeñas 

variaciones de tono y de dibujo. Pueden ser 

claros u oscuros, dependiendo de las 

especies de madera, pero el tono y su efecto 

general son uniformes. Si a usted le gusta la 

tranquilidad, busque un suelo en la Línea City.

Línea Town
Sean oscuros o claros, estos suelos se 

caracterizan por sus sutiles variaciones de 

tono y dibujo, pero sin nudos. Dan un marco 

clásico que permite el lucimiento del resto 

de la decoración. Si lo que usted busca es 

un suelo con mínimas variantes, échele un 

vistazo a nuestra Línea Town. 

Línea Country
Si sus esfuerzos son en pro de un look más 

rústico, probablemente le guste un suelo de la 

línea Country. En ella encontrará una madera 

espectacularmente graneada y con nudos, 

una gran variación de color y una naturalidad 

inequívocamente osada.

Aplicación de dibujos. En la European Renaissance Collection, encontrará usted suelos que se fabrican especialmente para aplicarles dibujos 

con la apariencia tradicional de los antiguos diseños. Tipos de suelos que se han vuelto a poner de moda y que son muy codiciados. 

Cubierta de a bordo. En nuestra Marina Collection, encontrará toda una gama de modelos y diseños clásicos de cubiertas de buques. Son el 

resultado de una sólida artesanía, con ojos y manos diestras puestas a asegurar que la apariencia de cada tabla, con sus franjas y espigados 

decorativos, sea perfecta. Vea todas las variedades en la página 76.

Cepillado, teñido y biselado. Estas técnicas de procesamiento de la madera incrementan el la calidez de la madera. Durante los últimos 

años, la popularidad de estos suelos y su demanda realmente se han disparado. Así que nunca tuvo usted una posibilidad de elección tan 

amplia de suelos a los que se les ha dado algo más en cuanto a tratamiento y color superfi cial. Encontrará varios suelos con bordes biselados 

y con una superfi cie levemente cepillada en las colecciones Nordic Naturals y European Naturals.

ES
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La refi nación en suelos
El bosque nos brinda un material maravilloso para crear suelos hermosos sobre la base del aspecto natural de la 

madera. No obstante, se desarrollan constantemente nuevas tendencias y estilos. La demanda de suelos nuevos y 

de apariencia clásica continúa en aumento. Durante los últimos años, hemos visto que hay un interés creciente por 

diseños y decoración de avanzada tanto por parte de los diseñadores como de los consumidores, quienes cada día 

tienen más conocimientos y son más audaces en la elección de la décor. Nosotros queremos ofrecerles innumera-

bles posibilidades. A continuación, describimos sólo algunos de los métodos que empleamos en nuestros suelos 

para desarrollar su diseño y realzar su belleza. Signifi can que puede usted diseñar su casa exactamente como 

siempre la ha soñado.

Elija la superfi cie apropiada
¿Laca, laca mate o aceite natural? Se cual fuere el tratamiento de superfi cie que usted elija para su suelo, el mismo 

siempre realzará la belleza natural de la madera. La elección deberá hacerse según sus preferencias de estilo, 

tacto, color y mantenimiento. Más aun, naturalmente, nuestros tratamientos de superfi cie son sin contenido de 

solventes, formaldehído e isocianato.  Por otra parte, los suelos de Kährs quedan listos para caminar sobre ellos 

en cuanto se los coloca. ¿Qué ventajas tiene esto?

Cepillado
El cepillado de la superfi cie le a al suelo un mayor feeling de la calidez 

de la madera. Podemos hacer variar el efecto dependiendo del 

material y de las especies, y utilizamos cepillos de diversos materiales 

y de distinta dureza. Habitualmente, el cepillado se aplica junto con 

otros tratamientos de la superfi cie, tales como el biselado de los 

bordes y la aplicación de un tinte de color o vidriado. 

Woodloc
En este contexto, nos es grato mencionar nuestra junta exclusiva 

Woodloc sin adhesivos. No hay ninguna otra junta mecánica tan fuerte 

como la Woodloc. En muchos de nuestros suelos, la junta Woodloc 

constituye la garantía absoluta de que usted va a lograr un suelo de 

nivelado perfecto, sin molestas rendijas. El suelo permanece tan fi jo 

y con tan buena apariencia como el día en que se colocó.

Tintes de colores
Podemos usar tintes de color para darle a los suelos colores totalmente 

diferentes a los provistos por la naturaleza. Desde colores claros, 

laqueado blanco o blanco aceitado a colores oscuros, intensos y 

exóticos. Ho en día, tiene usted nuevas oportunidades de diseño 

–totalmente nuevas– que no ha tenido jamás. Simplemente, pida y 

nosotros tendremos mucho gusto en mostrarle muestras con tintes 

de colores.

Bordes biselados
Al biselarse los bordes de las tablas en suelos 1-Strip se acentúa 

la forma de las mismas. Este año, vamos a presentar varios suelos 

cuyos bordes tienen diversos grados de biselado. Todo, desde suelos 

con microbiselado (una leve acentuación del borde realizada con lija) 

hasta biselados más espectaculares y más fuertes en todos los 

bordes, lo que le da al suelo un look más rústico y robusto. 

Laca Silk Matt
La laca Silk Matt complementa el aspecto de la madera, acentuando 

su estructura natural y viva. Esto hace que el suelo se pueda usar con 

mayor intensidad y sea más fácil de limpiar. Nosotros desarrollamos 

permanentemente nuestras propias lacas, que están entre las mejores 

del mercado, en cooperación con fabricantes de lacas de primer nivel. 

La laca protege al suelo de las molestas pequeñas rayaduras que 

pueden aparecer en la laca cuando, por ejemplo, cuando se arrastran 

por el suelo muebles con las conteras de protección gastadas. A la 

vez, la laca es de las más fi nas de que se dispone y no esconde la 

hermosa superfi cie del suelo como lo hacen otras disponibles en el 

mercado.

Laca Matt
Nuestra laca mate da casi la sensación de que el suelo es de madera 

desnuda sin tratamiento alguno o de que está tratada con un aceite 

natural. Puede usted sentir fácilmente la superfi cie suave y natural al 

tocar el suelo con los dedos o al caminar descalzo sobre el mismo.  

La laca Matt es tan fuerte y tan fácil de mantener como la Silk Matt.

Aceite natural
El aceite Nature de Kährs le da a su suelo un tacto maravillosamente 

natural y hermosos. El aceite saca a relucir la espléndida textura y el 

veteado de la madera, a la vez que enriquece el color natural de la 

misma. Los suelos tratados con Nature también permiten transitar por 

la casa en cuanto se los coloca. Son fáciles de mantener, pero debe 

usted recordar que los suelos tratados con aceite Nature requieren un 

poco más de cuidado. Se los debe aceitar regularmente. La ventaja es 

que el suelo se pone cada vez más hermoso, con tonos enriquecidos, 

después de cada aceitada. La limpieza y el mantenimiento son los 

mismos que para los suelos laqueados. Todo lo que necesitan es que 

se los aspire y que se los limpie con un trapo húmedo bien escurrido. 

ES
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Seis puntos importantes a considerar antes 
de comprar un suelo
Somos uno de los fabricantes de suelos de madera más antiguos que todavía están en actividad. Después de haber 

trabajado la madera durante 150 años, creemos haber pensado en la mayoría de las cosas que tienen que ver con 

las especies y con la colocación de suelos. He aquí algunas cosas que hay que tener presentes y considerar:

1. LOS SUELOS DE MADERA SON UNA 
 ELECCIÓN NATURAL
La madera es natural y crece en nuestros bosques. Es 

hermoso contemplarla. Es cómoda para caminar. Crea 

un ambiente cálido. Dura mucho tiempo y no produce 

alergia. Además, la madera es renovable, a diferencia 

del plástico y de muchos materiales modernos. Enton-

ces, cuando se la deba reemplazar, algún día en el 

futuro, volverá a la Madre Naturaleza.

2. LA MADERA SE PONE CADA DÍA MÁS 
 HERMOSA
Toda madera cambia de color con el tiempo. Vea la 

información que le proporcionamos en la página 99, 

donde mostramos cómo distintas especies cambian 

de color cuando se las expone a la luz del sol. Algunas 

especies se oscurecen rápidamente, mientras que 

otras cambian de manera menos drástica y más lenta-

mente. La naturaleza jamás permanece paralizada. 

Ese es el encanto de un material natural.

3. LOS SUELOS INTELIGENTES SON MÁS 
GENEROSOS PARA CON LA NATURALEZA
Un suelo de madera moderno se construye sobre la 

base del principio de múltiples capas. Un suelo de 

construcción moderna es estable y permanece a nivel 

aun durante los cambios estacionales de temperatura 

y humedad del aire. Por otro lado, un suelo sólido se 

deforma fácilmente y se agrieta. Asimismo, los suelos 

sólidos son un consumo innecesario de recursos 

naturales. Los suelos de Kährs hacen un uso económi-

co, responsable y sensato de recursos naturales sin 

comprometer su vida útil. ¡Justamente lo contrario! 

4. WOODLOC – IDEAL PARA CALEFACCIÓN 
EMPOTRADA EN EL SUELO
Un suelo de Kährs con Woodloc es el suelo de mayor 

calidad del mundo con la mejor junta mecánica del 

mundo. Woodloc no signifi ca solamente que el suelo se 

puede instalar con rapidez y efi ciencia. También garantiza 

que el suelo se mantiene a nivel y que jamás aparece-

rán rendijas entre las tablas. El hecho es que las juntas 

Woodloc mantienen su fortaleza durante toda la vida útil 

del suelo. Por ende, los suelos de Kährs son también 

ideales para calefacción empotrada en el suelo. 

Lea más sobre este particular en nuestro sitio web. 

www.kahrs.com.

5. MADERA QUE SE SIENTE COMO TAL
La superfi cie de un suelo de madera debe ser lo sufi -

cientemente fuerte como para soportar el desgaste y el 

deterioro diarios, pero lo sufi cientemente fi na y transpa-

rente como para que se pueda ver y experimentar el 

feeling de la madera. Por lo tanto, hemos desarrollado 

una laca extra-fuerte que sólo debe aplicarse en una 

capa fi na, lo que permite mantener ese feeling de la 

madera. Algunos suelos de madera llevan una capa de 

laca tan gruesa que el suelo se siente como plástico 

y artifi cial. Si lo que usted desea es un suelo con más 

textura de madera, puede elegir uno con laca mate 

o con aceite natural.

6. ¿QUIÉN VA A USAR EL SUELO?
¿Quién va a caminar sobre él? ¿Adultos, niños, mascotas? 

¿Dónde se lo va a colocar? ¿En el salón, en la cocina, 

en un dormitorio? La dureza de la madera puede ser un 

factor práctico crucial en la elección de un suelo. Hay 

muchas especies que son similares en su apariencia, 

pero que difi eren muchísimo en la dureza. Elija la 

especie correcta para la habitación, la situación y 

el estilo de vida de que se trate. 

ES
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HAYA
La haya oscila en color entre un crema claro y un tostado/

marrón mediano con toques de rosa/naranja. Sufre un 

grado medio de cambio de color con un leve apagamiento 

de los tonos naranjas y tornándose más ámbar con el 

correr del tiempo. Generalmente, tiene un veteado recto, 

con dibujos densos. Es pesada y dura, resistente a los 

impactos. Da calidez y su aspecto uniforme hace que la 

habitación parezca espaciosa. La haya tiene aproximada-

mente la misma dureza que el roble.

ABEDUL 
Una madera consistente con excelente resistencia a los 

golpes. Se la utiliza en mueblería. Generalmente, tiene 

un veteado recto, con una estructura fi na. A menudo, 

su dibujo es ondulado. Un suelo de abedul le da a la 

habitación un aspecto luminoso, amplio y elegante. Puede 

ayudar a acentuar el resto de la decoración. El abedul 

sufre un grado mediano de cambio que va desde un 

amarillo-crema cuando está fresco a un amarillo rojizo a 

medida que envejece. El abedul es un 25% más blando 

que el roble.

FRESNO
El fresno es un árbol de la familia del olivo, pero no produce 

fruta. La albura es casi blanca. El duramen oscila entre 

gris a marrón claro y amarillo claro con vetas marrones. 

Algunas variedades tienen dibujos muy especiales, lo que 

le da al suelo un aspecto vívido y totalmente exclusivo. 

Es fuerte y suporta los impactos. El fresno sufre un grado 

medio de cambio con el tiempo, pasando de un tono arenoso 

más claro cuando está fresco a un color paja/tostado. 

Es aproximadamente un 10% más duro que el roble.

NORDIC NATURALS
COLLECTION

ES
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NORDIC
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COLLECTION
FRESNO

Tradiciones suecas
Toda la planta baja de esta casa rural de fi nes del siglo XIX, ubicada 

en las planicies del sur de Suecia, se ha ”vestido” totalmente con 

suelos de madera de fresno. El color pálido del suelo de fresno le 

brinda una atmósfera más liviana y despejada a la zona de la cocina, 

que de otra manera sería bastante oscura, donde los muebles de 

madera pintados de blanco ayudan a darle brillo al ambiente.

FRESNO GOTHENBURG, CITY

FRESNO KALMAR, TOWN

ES
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NORDIC
NATURALS 
COLLECTION
FRESNO

En el salón, el suelo de fresno Gotland, muy veteado, con su cálido duramen marrón, 

domina el interior bastante blando y pálido, logrando equilibrio con las vigas del 

techo de esta habitación de campo.

FRESNO KALMAR, TOWN FRESNO TELEMARK, COUNTRY

FRESNO GOTLAND, COUNTRY FRESNO GOTHENBURG, CITY FRESNO STOCKHOLM, CITY

FRESNO GOTLAND, COUNTRY

ES
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COLLECTION
ABEDUL

Luz nórdica
El abedul es la perfecta ilustración de la famosa luz nórdica. Aunque se trata de un color 

pálido, el tacto es a la vez cálido y sedoso. En un tipo de interior luminoso y minimalista, 

realzará la belleza de los demás elementos. Los abedules crecen en el extremo norte de 

Europa y constituyen una de las pocas especies que pueden sobrevivir a las terriblemente 

frías tormentas invernales.

Quizás sea la luz que los árboles absorben durante las 

largas noches estivales la que le da al abedul ese 

carácter especial. La albura del abedul es de un 

amarillo pálido, mientras que el duramen es de un 

marrón rojizo claro. Un suelo de abedul claro le dará 

a su hogar una apariencia fresca de luz y simplicidad.

ABEDUL SAREK, COUNTRY
ABEDUL LAPLAND, COUNTRY ABEDUL SAREK, COUNTRY ABEDUL AALAND, COUNTRY

ABEDUL LAPLAND, COUNTRY
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Cómo vivir en el agua
Más que nada, lo que hace tan especial a esta casa es quizá la vista. Se mire por la ventana 

que se mire, se puede ver el mar. Las ventanas majestuosas se elevan del suelo al techo, 

trayendo la naturaleza al interior. Uno se duerme con la brisa del mar en la cara y se des-

pierta con el bullicio de las gaviotas. Este chalet único, que pesa 165 toneladas, se encuen-

tra anclado en el Báltico, en las afueras de la costa sudeste de Suecia. La tarea de diseñar 

un chalet fl otante fue una oportunidad para desarrollar una nueva forma de vida que reconoce 

las ventajas especiales de la vida en comunión con la naturaleza. 

NORDIC
NATURALS 
COLLECTION
HAYA

HAYA BORNHOLM, COUNTRY HAYA TRONDHEIM, CITY

La sensación de ingravidez, 

aire y espacio se realza 

aun más con la levedad 

de los colores y de los 

materiales elegidos para 

el diseño interior, los que 

se complementan perfec-

tamente con el suelo de 

haya.
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NORDIC
NATURALS 
COLLECTION
HAYA

HAYA OSLO, CITY

HAYA TRONDHEIM, CITY HAYA VISBY, CITYHAYA OSLO, CITY HAYA BORNHOLM, COUNTRY HAYA FYN, COUNTRY

HAYA LOLLAND, COUNTRY HAYA HELLERUP, TOWN HAYA VIBORG, TOWN HAYA FALSTER, COUNTRY
HAYA LOLLAND, COUNTRY

ES
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ROBLE BLANCO
El roble blanco es la especie más comúnmente utilizada en 

suelos y muebles, tanto en Europa como en los EE.UU., 

debido a su encantador aspecto y a su larga vida. En 

condiciones favorables, un roble puede vivir 1000 años. 

Veteado recto y largo, con una textura plateada. Tonos de 

marrón claro a más oscuro que lentamente van tomando 

un tono levemente ambarino. El roble se puede procesar 

fácilmente para lograr numerosos tonos de colores y 

también está disponible laqueado y aceitado. El roble blanco 

sufre un grado medio de cambio de color, tornándose 

levemente ambarino con el correr del tiempo.

ARCE EUROPEO
Famoso por no tener ni sabor ni olor, se lo utiliza habitual -

mente para encimeras y tablas de cocina. Comparado con 

el arce duro, el arce europeo tiene un lustre muy suyo que 

le da a la habitación un aspecto espacioso. Los fi nos aros 

anuales y sus suaves fi guras lo hacen único. A pesar de 

que es un 15-20% más blando que el arce duro, igualmente 

es muy duro y duradero. Toma fácilmente los tintes de 

color y su uso es muy común porque tiene una amplia 

gama de aplicaciones en diseño de interiores y mueblería.

EUROPEAN NATURALS
COLLECTION

ES
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Cornualles
Cornualles es un condado británico con paisajes y alrededores muy verdes y atractivos.Ofrece 

desde maravillosas playas, una línea costera espectacular, pequeños puertos pesqueros pinto-

rescos y desde páramos misteriosos hasta pequeños pueblos y villas con jardines y una gran 

profusión de colores. En esta auténtica casita de campo, son sus típicos ladrillos británicos, 

sus ventanas emplomadas y su techo de paja, era importante preservar la tradición y adaptarlo 

a la vida contemporánea. Los suelos elegidos fueron el Roble Corsica y el Roble Weimar, de la 

European Naturals Collection de Kährs. 

En el hermoso salón, 

con su enorme hogar, 

se lograron el tono y la 

atmósfera apropiados 

con la ayuda de un 

 suelo que sugiere una 

habitación donde se ha 

disfrutado de comidas 

íntimas durante 

décadas. En la sala de 

estar, con su interior 

más claro y más 

moderno, el Roble 

Weimar ilumina la 

habitación y le da una 

maravillosa frescura.

ROBLE CORSICA, CITY, CLASSIC ROBLE WEIMAR, COUNTRY, CLASSIC
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EUROPEAN
NATURALS 
COLLECTION
ROBLE

ROBLE CORNWALL, COUNTRY, CLASSIC
ROBLE JERSEY, COUNTRY, CLASSICROBLE TRENTINO, COUNTRY, CLASSIC

ROBLE WEIMAR, CITY, CLASSICROBLE CORNWALL, COUNTRY, CLASSIC

Si lo que desea es un look tradicional con el encanto del ayer, tendrá que echarle un 

vistazo a nuestros suelos de roble cepillado. El tacto de la madera se mejora 

mediante un cepillado con acero, lo que le da al suelo una estructura llena de vida 

–fantástica para andarlo descalzo. 

ROBLE TRENTINO, COUNTRY, CLASSIC
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ROBLE

En una zona carismática y a la moda
Notting Hill – una parte carismática de la ciudad, con tiendas de interiores modernos y 

pequeñas boutiques insólitas congeniando con restaurantes, bares y pubs típicos del lugar. 

Una mezcla de los viejo con lo nuevo, de lo tradicional con lo estrafalario. Es imposible no 

enamorarse de Londres y de Notting Hill. A una casa ciudadana moderna del corazón de 

Notting Hill se le instaló una necesaria mezcla de diferentes suelos de roble seleccionados 

de la European Naturals Collection. 

El dormitorio tiene un suelo de Roble Siena, lo que le 

confi ere un aire natural que armoniza con el mobiliario 

de materiales naturales, así como con el verdor del 

exterior. La zona del salón tiene un suelo más vivo para 

provocar una sensación de actividad y elevar la 

temperatura. A la sala de estar se le ha dado un toque 

más calmo y luminoso para hacer resaltar un interior 

más contenido y moderno. 

ROBLE SIENA, TOWN

ROBLE NAVARRA, COUNTRY ROBLE HAMPSHIRE, COUNTRY

ES
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ROBLE

ROBLE MILANO, CITY

ROBLE VERONA, TOWN

ROBLE JERSEY, COUNTRY, CLASSIC

ROBLE VIENNA, CITY ROBLE SIENA, TOWN, CLASSIC ROBLE HEIDELBERG, TOWN ROBLE CORSICA, COUNTRY, CLASSIC

ROBLE HAMPSHIRE, COUNTRY, CLASSIC ROBLE MADRID, CITY ROBLE VERONA, TOWN, CLASSIC ROBLE HIGHLAND, COUNTRY ROBLE NAVARRA, COUNTRY

ROBLE MILANO, CITY, CLASSIC ROBLE BADEN, COUNTRY, CLASSIC
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COLLECTION
ARCE EUR.

ARCE EUROPEO SALZBURG, CITY

Este edifi cio del centro de Berlín responde a un nuevo concepto de 

vida urbana que integra varias funciones. El proyecto combina 

apartamentos tipo mini-loft que funcionan como alternativa a las 

habitaciones de los hoteles. Los huéspedes aprecian la calidad tipo 

Zen del diseño contemporáneo, acentuada por un suelo claro de 

arce europeo.

La casa fuera de casa
El arce europeo es una madera de color pálido que 

ofrece una coloración más clara que cualquier otro 

suelo de madera. Se convierte en un suelo duro que 

soporta un grado medio de cambio de color, con un 

leve tono ambarino que, con el correr del tiempo, pasa 

del blanco cremoso al dorado. Es perfecto en un 

interior como este, agregándole luz y espacio, y 

realzando los detalles esculturales.

ARCE EUROPEO TIROL, COUNTRY

ARCE EUROPEO SALZBURG, CITY

ARCE EUROPEO LUGANO, TOWN

ARCE EUROPEO LUGANO, TOWN ARCE EUROPEO SALZBURG, CITY

ES
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ARCE DURO
Famoso por su savia, que se convierte en jarabe de arce. 

La albura es color crema, con tendencia al marrón rojizo, 

y el duramen varía entre el marrón claro y el oscuro con 

refl ejos rojos. Habitualmente, tiene un dibujo fi no, con un 

veteado recto pero, a veces, levemente ondeado. El arce 

duro crece en Norteamérica y es entre un 10 y un 15% 

más duro que el roble. Sufre un grado mediano de cambio 

de color. Con el correr del tiempo, pasa de un blanco 

cremoso al dorado.

ROBLE ROJO
El roble rojo es la especie más comúnmente utilizada en 

suelos en Estados Unidos. La albura es entre blanca y 

marrón claro, mientras que el duramen va del rosa al 

marrón rojizo. Generalmente, la madera tiene un veteado 

recto. Es duro y durable, y acepta una amplia gama de 

tintes de color con bastante facilidad. El roble rojo sufre 

un grado medio de cambio de color con el paso del tiempo, 

con un leve paso al ámbar desde el rosa a marrón tostado 

que tenemos cuando está recién aserrado. El roble rojo es 

un árbol grande, de crecimiento lento, que vive, en 

promedio, unos 300 años.

CEREZO
La madera favorita para armarios y muebles en los EE.UU. 

Es una especie muy hermosa y versátil. Cálida, personal y 

encantadora. La madera tiene un dibujo fi no y un veteado 

recto. La albura es de un blanco cremoso. El duramen 

va de un rojo intenso a un marrón rojizo. El cerezo sufre 

un alto grado de cambio de color, con un pronunciado 

oscurecimiento a un rojizo oscuro cuando se ha añejado 

totalmente. Este proceso se produce en el lapso de unas 

pocas semanas si se lo expone directamente a la luz solar. 

El cerezo es un 25% más blando que el roble.

NOGAL
Una madera oscura y exclusiva que se utiliza en mueblería 

fi na. La albura es de un blanco cremoso. El duramen va de 

un marrón claro a un chocolate, a veces con una tendencia 

al morado. La madera va adquiriendo un lustre especial 

con el correr de los años. Generalmente, tiene un veteado 

recto, pero puede tener formas onduladas que le producen 

un toque fascinante. La madera sufre un cambio de color 

entre mediano y alto; el duramen marrón oscuro se va 

aclarando con el tiempo hasta convertirse en un marrón 

más dorado. El nogal es un 20% más blando que el roble.

AMERICAN NATURALS
COLLECTION

ES
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El interior de la casa es una amalgama entre 

lo antiguo y lo nuevo, una mezcla clásica de lo 

rústico y lo moderno, todo con un auténtico 

toque estadounidense. Los suelos son de arce 

duro de la American Naturals Collection de 

Kährs – un suelo típico en los Estados Unidos. 

Con sus tonos claros pero cálidos, refuerzan 

el ambiente espacioso de la casa y su 

arquitectura. El arce duro es también muy 

duro y durable. Ideal para un ambiente en el 

que se vive una agenda con actividades de 

distintos tipos.

Entre llanuras y montañas
Esta casa está ubicada en los campos fronterizos entre las Grandes Llanu-

ras y las Montañas Rocallosas de los Estados Unidos. Sus alrededores 

incluyen una campiña asombrosa y vistas sin parangón, con montañas 

distantes que le dan realce al paisaje. 

La familia de los arces es una de las más diversas, 

con más de 100 especies diferentes entre árboles y 

arbustos. El arce canadiense, empleado en los suelos 

Kährs, es una especie que se encuentra principalmente 

en América del Norte. El arce canadiense es denso, 

fuerte y resistente, lo que lo hace ideal para suelos.

ARCE DURO TORONTO, CITY

ARCE DURO WINNIPEG, CITY

ES
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ARCE DURO WINNIPEG, CITY
ARCE DURO MANITOBA, COUNTRY

ARCE DURO ONTARIO, COUNTRY

ARCE DURO TORONTO, CITY

ARCE DURO ALBERTA, COUNTRY

ARCE DURO EDMONTON, CITY

ARCE DURO WINNIPEG, CITY

ES
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La elegancia en Arizona
Lo primero que nos llama la atención en esta casa, ubicada en el medio de la árida Arizona, 

es quizás el exclusivo conjunto de artículos indígenas que ha coleccionado su dueño con 

el correr de los años. La segunda impresión es la de que reina una calma elegancia. Para 

lograr esta impresión, se seleccionaron colores que sofocaran la luz brillante que se colaba 

a través de los grandes ventanales y que hicieran resaltar ciertos detalles llamativos, como 

las antiguas vigas y los hermosos hogares. Después, se agregó un suelo de cerezo para 

realzar aun más la calidez del ambiente.

AMERICAN
NATURALS 
COLLECTION
CEREZO

CEREZO CHARLESTON, CITY CEREZO SAVANNAH, CITY

ES
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El cerezo se cotiza por su rico color rojizo y su fi no 

veteado. Cuando se elige el cerezo, es importante 

recordar que sufre un extremo grado de cambio de 

color, desde un rosa pálido cuando está recién aserrado 

hasta un color rojizo oscuro cuando está totalmente 

añejado; un proceso que lleva unos seis meses a partir 

de su colocación.

AMERICAN
NATURALS 
COLLECTION
CEREZO

CEREZO COLUMBUS, CITY
CEREZO SAVANNAH, CITY

CEREZO CHARLESTON, CITY

CEREZO COLUMBUS, CITY

CEREZO ARIZONA, COUNTRY

CEREZO KENTUCKY, COUNTRY

CEREZO SANTA BARBARA, TOWN

ES
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Cuando su dueña se puso a decorar esta casa, quería 

seleccionar lo mejor del diseño tradicional costero y 

transformarlo en algo más moderno y sofi sticado. Para 

lograr esto, hizo uso de felpillas, cuero y seda. Eligió un 

suelo de nogal porque considera que su aspecto oscuro 

y exclusivo realza el ambiente perfectamente. La forma 

en que el suelo de nogal cambia de color con el tiempo, 

ya que el duramen marrón oscuro se va aclarando hacia 

un marrón más dorado, sirve también para acentuar la 

cercanía entre el interior y el exterior.

Contemporáneo costero
La casa está instalada en California del Sur. El paisaje es espectacular, con el ruido de las 

olas rompiendo contra la orilla y la luz abundante que se cuela a través de los enormes 

ventanales. El diseño del interior es contemporáneo costero.

AMERICAN
NATURALS 
COLLECTION
NOGAL

Se han elegido tonos de un 

cálido rojo crepuscular para 

este interior, mientras el crema 

y el marfi l contrastan con el 

rico marrón del suelo.

NOGAL MONTREAL, CITYNOGAL PHILADELPHIA, CITY 

ES
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NOGAL HARTFORD, TOWN

NOGAL MONTREAL, CITY

NOGAL KANSAS, COUNTRY

NOGAL PHILADELPHIA, CITY

NOGAL VERMONT, COUNTRY

NOGAL ATLANTA, CITY

NOGAL ATLANTA, CITY

ES
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A través de los siglos, el roble rojo ha sido una de las 

especies madereras favoritas utilizadas para muebles 

y diseño de interiores en Estados Unidos. Ofrece una 

variabilidad de color de mediano alcance, que va desde 

tonos tostados claros con refl ejos rosa a marrones 

oscuros. Pero también irradia calidez y se ve tan bien 

junto a la luz chispeante del fuego de leños de una 

fi nca como a la luz del sol en un departamento urbano. 

El roble rojo es pesado, fuerte y durable –más razones 

para justifi car su popularidad. Este árbol de crecimiento 

lento vive, en promedio, unos 300 años y es tan duro 

que se ha convertido en la especie con la que compara-

mos la dureza de todas las demás especies de madera 

que ofrecemos.

Con sus tonos rojos/tostados 

y su veteado tan particular, el 

roble rojo es el más elegido de 

los Estados Unidos para suelos 

de madera. Es una especie 

maderera pesada, fuerte y 

durable, lo que la hace ideal 

para suelos. En nuestra línea 

de productos, descubrirá usted 

toda una variedad de suelos 

hermosos de roble rojo.

Lo bueno del color
Generalmente, al rojo se lo relaciona con el calor. Esto se aplica también a los suelos de roble 

rojo. Cuando se lo combina con colores atrevidos, el efecto es simplemente asombroso.

ROBLE ROJO VIRGINIA, COUNTRY

ROBLE ROJO DENVER, CITY

ROBLE ROJO VIRGINIA, COUNTRY

ROBLE ROJO DENVER, CITY

ES
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JATOBA
A menudo, debido a su dureza, la jatoba se utiliza para 

productos de uso intensivo, como los pasamanos, los 

equipos deportivos y los suelos. La albura puede tener 

un dibujo ancho, de un rosado claro y a veces grisáceo. 

El duramen oscila entre un rosa salmón y un marrón rojizo 

con vetas oscuras. La jatoba tiene un lustre natural. 

Gracias a su intrínseca belleza, sus ricos colores y su 

excepcional dureza, es una de las más populares de las 

especies exóticas.

PALO DE ROSA
Una especie muy hermosa que, por lo tanto, se utiliza en 

revestimientos decorativos, en la fabricación de armarios, 

en instrumentos, muebles y suelos. El color varía entre 

un marrón oscuro y un morado intenso con vetas negras. 

Con el correr del tiempo, los tonos marrón oscuro de la 

madera van tomando un matiz de marrón más dorado. 

Es una especie dura y durable.

JARRAH
Se ha utilizado tradicionalmente en la fabricación de 

embarcaciones, de durmientes ferroviarios y de postes 

telegráfi cos debido a su durabilidad y su dureza. El jarrah 

tiene una superfi cie suave y un veteado recto, lo que la 

ha hecho muy buscada para la fabricación de muebles, 

puertas y suelos. Su albura y su duramen varían entre 

un rosa salmón y un rojo intenso. A menudo, los suelos 

terminados tienen un color marrón oscuro a morado rojizo, 

lo que se acentúa con los años.

MERBAU
Se lo usa para ebanistería, panelería, fabricación de 

armarios, instrumentos y, naturalmente, para suelos. El 

duramen oscila entre el amarillo y el marrón anaranjado, 

aunque se va oscureciendo hasta llegar a ser marrón o 

marrón rojizo. El veteado varía entre recto y ondulado, los 

que a veces se encuentran entrelazados. Una de sus 

características especiales es que los poros de la madera 

tienen un moteado amarillo que cambia de aspecto cuando 

se lo lija. El resultado es una madera con una superfi cie 

que parece tener pintitas doradas. El merbau es una de 

las maderas más duras de que se dispone.

ES

WORLD NATURALS
COLLECTION
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JARRAH

Jarrah australiano
telegráfi cos debido a su durabilidad y su dureza. El jarrah tiene una superfi cie suave y un 

veteado recto, lo que la ha hecho muy buscada para la fabricación de muebles, puertas y 

suelos. Su albura y su duramen varían entre un rosa salmón y un rojo intenso. A menudo, 

los suelos terminados tienen un color marrón oscuro a morado rojizo, lo que se acentúa 

con los años. 

Palo de rosa africano
Los tonos rojizos de un suelo palo de rosa irradian calor y luz solar. 

Con un suelo que irradia tanta calidez, tiene uno la libertad de elegir 

colores más frescos para otros elementos de la habitación. La 

impresión general va a seguir siendo cálida. Inicialmente, el dura-

men es rojo oscuro y, después, se torna de un marrón rojizo. La 

albura tiene un tono amarillo/rojo. Los árboles de palo de rosa 

crecen en África y la materia prima que producen es fuerte 

–perfecta para suelos.

JARRAH SYDNEY, CITY

JARRAH SYDNEY, CITY

WORLD
NATURALS 
COLLECTION
PALO DE 
ROSA

PALO DE ROSA CAPE TOWN, CITY

PALO DE ROSA DURBAN, CITY

PALO DE ROSA DURBAN, CITY

PALO DE ROSA CAPE TOWN, CITY

ES
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Oportunidades incomparables
El merbau es una madera de un marrón medio con refl ejos rojos/naranja y un veteado 

grueso. Crece en Malasia e Indonesia. Al merbau se lo encuentra en toda una gama de colo-

res, incluyendo marrones claros, medios y oscuros. Muchas tablas tienen un polvo amarillo 

dorado en sus poros, lo que produce un aspecto como de salpicaduras doradas en su 

terminación. El merbau sufre un grado mediano a grande de cambio de color. Con el tiempo, 

el color que tiene cuando está recién aserrado se va oscureciendo hasta llegar a un naranja/

marrón intenso.

La madera es un producto 

natural. Está viva. Absorbe 

el calor y lo libera cuando 

sus alrededores se tornan 

más frescos. De esta 

manera, un suelo de 

madera contribuye a lograr 

un clima interior equilibrado 

y se siente cálido bajo los 

pies. Además, es higiénico. 

La superfi cie lisa crea 

una atmósfera limpia y 

saludable al no albergar 

alérgenos. 

MERBAU SINGAPORE, CITY MERBAU MANILA, CITY
MERBAU MANILA, CITY

MERBAU SINGAPORE, CITY

MERBAU JAKARTA, CITY

ES
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Infl uencias mezcladas
El suelo se hizo a partir de madera sudamericana. El estilo es italiano. La combinación es, 

simplemente, elegante. El color rico y cálido del suelo de Jatoba es una forma perfecta 

para suavizar el aspecto del diseño moderno italiano. Es un bueno ejemplo de cómo el 

mezclar, más que el combinar, puede contribuir a mejorar el aspecto general. La jatoba es 

una especie maderera de América del Sur reconocida por su dureza y su elasticidad. De 

hecho, es una de las especies madereras más duras que se utiliza para suelos y un 82 por 

ciento más dura que el roble rojo.

Cuando recién se la corta, tiene un color tostado/

salmón con un rayado oscuro que, con el tiempo, se 

convierte en un color rojo intenso. El cambio de color 

es impresionando y se produce en sólo unos pocos 

días bajo la luz directa del sol. Otra característica la 

constituyen las ocasionales bolsas de resina, que 

pueden aparecer como “manchas blancas”.

JATOBA BRASILIA, CITY
JATOBA CARACAS, CITY JATOBA BRASILIA, CITY JATOBA LA PAZ, CITY

JATOBA LA PAZ, CITY

ES
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JATOBA CARACAS, CITY

ES
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EL SUELO Y LA HABITACIÓN

Suelo – pared – techo: los tres elementos fundamentales que, en su conjunto, crean la atmósfera de una habita-

ción. La interacción entre estas tres superfi cies puede cambiar la impresión general, dependiendo de la elección 

de colores, diseños, iluminación, etc. El suelo le confi ere base, peso y carácter a la habitación y, a la vez, sirve de 

fundamento a los demás elementos. Incluyendo la elección de los muebles y la decoración. En otras palabras, 

cuando se elige un suelo, hay que utilizar todos los sentidos. El suelo es donde tienen su punto de encuentro la 

moda y el estilo.

Peke Hallenheim, 

Diseñador. Nacido en 

Suecia, graduado en 

Arquitectura de Interiores 

en Copenhague, 

Dinamarca, y con 30 años 

de experiencia internacio-

nal en arquitectura, 

interiores y diseño de 

productos, Peke vive 

actualmente en Auckland, 

Nueva Zelanda, diseñando 

productos que se 

distribuyen a muchas 

partes del mundo. Su 

fi losofía es: el diseño no es 

simplemente una forma 

bonita; el diseño es una 

razón, una función. El 

diseño es el arte de 

componer como respuesta 

a condiciones ambientales 

ya existentes, teniendo en 

mente al usuario. 

Es habitual que, en las habitaciones 

pequeñas, resulten más adecuados los 

suelos de 2 y 3 lamas. En estos suelos, 

los dibujos pequeños ayudan a que la 

habitación parezca más grande. 

ES

EL SUELO ES EL FUNDAMENTO
El suelo es mucho más que, simplemente, algo sobre lo que se camina. El suelo, junto a las 

paredes y el techo, contribuye a la esencia de la atmósfera de la habitación. Quizás, cuando uno 

diseña su casa, debería considerar primeramente el suelo. El suelo es el fundamento. Siempre se 

pueden volver a pintar las paredes y los techos. El suelo es de naturaleza más permanente. El 

aspecto del suelo, es decir, el color, la superfi cie, el dibujo y la dureza, pueden variar mucho entre 

las diferentes especies de madera. Puede variar desde la calma de un abedul o de un arce, 

pasando por un roble o una haya, hasta la oscuridad apasionante del nogal o del jarrah. Averigüe 

todo lo que pueda respecto a las diferentes especies y a lo que ellas pueden signifi car para usted 

y para la atmósfera de su hogar. Es el suelo el que fi ja las pautas.

HABITACIONES GRANDES – 
TABLAS GRANDES 
Si tiene usted habitaciones grandes, por lo general, lo más adecuado va a 

ser un suelo de 1 o 2 lamas. Así, las superfi cies se van a percibir como más 

amplias y más abiertas. También puede utilizar dibujos (City, Town o Country) 

para darle un toque al ambiente de la habitación. Cree una atmós-fera de calma 

o de vivacidad en la habitación. Los suelos también interactúan con la forma 

general de la habitación, con su luminosidad, con los materia-les de las paredes 

y los techos, y con su aspecto general. El estilo de muebles que elija para la 

habitación también tendrá su infl uencia en la esencia del ambiente que usted 

va a crear. Habitaciones grandes – nuestro consejo básico es: dibujos grandes.
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LOS SUELOS DIFIEREN EN EL TACTO
Será el tipo de superfi cie que usted elija el que defi na el contacto que tendrá usted del suelo. 

Y serán sus pies la parte del cuerpo que tendrá el mejor contacto con la madera. Si quiere usted 

sentir una superfi cie lisa y suave, elija un suelo con un acabado mate sedoso. Para sentir más 

la textura de la madera, elija un suelo cepillado. Así como hacen que uno se sienta totalmente 

diferente al caminar, también refl ejan la luz de manera diferente. Los suelos aceitados absorben 

más la luz que los laqueados, lo que signifi ca que la habitación se verá más grande o más pequeña. 

¡Sienta el suelo!

ES

¿SUELOS CLAROS U OSCUROS?
La luz natural, el tamaño de las ventanas, los demás elementos de iluminación y la orientación son 

algunos de los factores que pueden tener su infl uencia a la hora de elegir el color de un suelo. Un 

suelo oscuro ”traga” mucha luz y, además, afecta a la amplitud de la habitación. A la vez, un suelo 

oscuro puede crear un ambiente cálido y confortable en habitaciones grandes. Una alfombra clara 

sobre un suelo oscuro le da uniformidad a la habitación con sus paredes de colores claros. Un 

suelo de madera clara refl eja la luz e incrementa la amplitud, provocando un contraste estupendo 

con los detalles de diseño oscuros. Los suelos pulidos y brillantes refl ejan la luz del sol y la 

redistribuyen mucho más que los suelos laqueados mate o con aceite natural.
LA DIRECCIÓN DE LAS TABLAS 
DEL SUELO TIENE SU INFLUENCIA
La dirección de las tablas del suelo tiene su infl uencia en la atmósfera global de la habitación. Por lo 

general, la dirección natural es la longitudinal. Pero, naturalmente, esto dependerá también de las 

dimensiones de la habitación de que se trate. Si desea usted hacer que un espacio angosto, como 

un pasillo o corredor, se vea más amplio, será una buena idea orientar las tablas del suelo 

transversalmente y pintar las paredes de un color claro. El efecto inverso se logra con paredes 

oscuras y con las tablas colocadas longitudinalmente. También es costumbre colocar el suelo en la 

dirección de la ventana y de la luz que penetra por ella. De esa manera, el suelo se ilumina de 

manera pareja y las uniones se tornan casi invisibles.
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ELIJA UN SUELO QUE 
REFLEJE SU ESTILO
El carácter de la madera es importante en cuanto a la impresión general que produce el suelo. 

Las variaciones en veteado, dibujo y color le dan al suelo un aspecto vivaz, mientras que la 

impresión de calma se logra con un suelo de tono parejo.

UNA MEZCLA DE MATERIALES PRODUCIRÁ 
 MAYOR INTERÉS Y CREARÁ CONTRASTES
Un suelo de madera combinado con piedra o baldosas le agregará belleza a ambos materiales. 

Un contraste similar se puede logar con telas o alfombras suaves que van a acentuar la tersura 

del suelo. El contraste le dará un aspecto interesante a su hogar.

NO SE OLVIDE DEL TOQUE FINAL
Es en los detalles en los que se reconoce el nivel de habilidad y de artesanía puesto al servicio 

de un suelo fabricado por Kährs. Puede usted elegir entre toda una amplia gama de molduras 

y accesorios, cada uno de ellos diseñado para agregar el toque perfecto.

ES
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La inspiración en el color 
La Designers’ Interiors Collection se selecciona cuidadosamente en colaboración con decoradores y diseñadores 

de primera línea. El combinar un suelo de madera con el color de pared “correcto” es algo que muchos de noso-

tros experimentamos como un desafío casi abrumador. Para la mayoría de las personas, la combinación de colores 

más atractiva es aquella en la que logramos algo de contraste y diferencia de color entre ambas superfi cies. Lo 

que motiva que esto suceda es nuestra forma de apreciar la variación de colores y los contrastes de la naturaleza, 

lo que signifi ca que, a menudo, intentamos recrear la misma atmósfera en nuestros interiores. En colaboración con 

Designers’, presentamos algunas ideas para combinar ciertos suelos y especies y colores de madera diferentes. 

DISEÑOS BÁSICOS DIBUJOS ORGÁNICOS DIBUJOS ROMÁNTICOS CULTURA UNIVERSAL

BILDTEXT 5,5/6,5 BILDTEXT 5,5/6,5 BILDTEXT 5,5/6,5 BILDTEXT 5,5/6,5 BILDTEXT 5,5/6,5 BILDTEXT 5,5/6,5

BILDTEXT 5,5/6,5 BILDTEXT 5,5/6,5 BILDTEXT 5,5/6,5

BILDTEXT 5,5/6,5 BILDTEXT 5,5/6,5 BILDTEXT 5,5/6,5

BILDTEXT 5,5/6,5 BILDTEXT 5,5/6,5 BILDTEXT 5,5/6,5

BILDTEXT 5,5/6,5 BILDTEXT 5,5/6,5 BILDTEXT 5,5/6,5

BILDTEXT 5,5/6,5 BILDTEXT 5,5/6,5 BILDTEXT 5,5/6,5

FLOORING IDEAS FLOORING IDEAS IDEAS PARA SUELOS IDEAS PARA SUELOS

PLUMA NUBE TOFU

ABAJO CÁSCARA DE HUEVO LANA DE OVEJA

TIZA PORCELANA HONGO

TOPO HOJA DE OLIVO GORRIÓN

DULCE DE LECHE HELADO METÁLICO BRONCEADO

MIEL HERRUMBRE TURBA

ROMANCE SEDA CREMA

SHI-TAKE POLVO ARENISCA

NÉCTAR BALLET METÁLICO PLATEADO

PAPAYA TANDORI LAGUNA

METÁLICO DORADO TULIPÁN PASIÓN

CHOCOLATE METÁLICO RIVIERA ARÁNDANO

BILDTEXT 5,5/6,5 BILDTEXT 5,5/6,5 BILDTEXT 5,5/6,5

ES

Para facilitar las cosas y hacerlas más interesantes, hemos dividido las suge-

rencias de colores en cuatro grupos. Cada uno de los grupos funciona particu-

larmente bien en combinación con ciertos suelos de nuestras colecciones.

Algunas pautas y consejos generales
Las habitaciones pueden tener colores totalmente dispares y, aun así, ser 

coherentes. Pintando con su color favorito una pared en particular, o una parte 

de una pared, y complementándola con un color básico, puede usted lograr 

que las paredes se relacionen bien entre sí. 

Si los colores resaltados son muy diferentes, puede ser sensato utilizar 

colores básicos de un gris o un beige puros, sin agregar otros colores, para 

que la casa resulte coherente. 

Lo más importante es que los colores adyacentes sean compatibles. 

Mucha gente tiene presente que una pequeña muestra de color no 

se percibe de la misma manera que una superfi cie grande pintada sobre 

una pared.

Así que, si no está usted seguro de que el color de pared elegido va a 

combinar con el suelo de su casas, comience por pintar una superfi cie grande 

o utilice una muestra de color grande.

Puede usted crear superfi cies metálicas en ambas paredes y en el 

mobiliario con pintura decorativa metálica, una superfi cie apasionante que le 

da vida a las paredes.

C260898_KAH07_074-075_Colours_EU74-75   74-75C260898_KAH07_074-075_Colours_EU74-75   74-75 06-11-30   14.55.4406-11-30   14.55.44



76 77

1

1 1

1111

Inspiración costera
El mar y su inmensidad infi nita han ejercido su atracción y su fascinación en muchos de 

nosotros desde tiempos inmemoriales. Si quiere usted retener esa emoción y sentirse 

cerca del mar independientemente de donde viva, el diseño con juntas de los suelos de a 

bordo de Kährs le dan a la habitación una atmósfera auténtica y exclusivamente marítima. 

Los suelos de la Marina Collection están disponibles en 

roble, con franjas decorativas de fresno y merbau, y en 

jatoba con franjas decorativas en fresno y wenge (palisan-

dro). Todos los suelos de la colección tienen espigados 

en cada uno de los extremos de las tablas para realizar 

la sensación de autenticidad. Los suelos están tratados 

con aceite natural, lo que les da una terminación mate de 

suavidad sedosa y el tacto encantador de la cubierta de 

un buque. Son el resultado de una artesanía ingeniosa 

lograda mediante la dedicación especial de nuestros 

mejores artesanos. En esta casa, la atmósfera Marina 

está realzada y toda la impresión da como resultado la 

sensación de comodidad de encontrarse en un barco 

y en un remanso seguro.

ROBLE/MERBAU BERGEN, SHIPSDECKINGROBLE/FRESNO STAVANGER, 
SHIPSDECKING

JATOBA/ROBLE SOUTHAMPTON, 
SHIPSDECKING

JATOBA/WENGE NEWPORT, 
SHIPSDECKING

ROBLE/MERBAU BERGEN, SHIPSDECKING JATOBA/ROBLE SOUTHAMPTON, SHIPSDECKING

JATOBA/WENGE NEWPORT, SHIPSDECKING

LA MARINA 
COLLECTION

ES
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Luz blanca
Los suelos con tintes blancos o blanqueados 

al aceite provocan en la casa la misma lumino-

sidad y la misma sensación agradable que 

encontramos en la arena natural, con sus 

diversos grados de blancura en todo el mundo. 

El color blanco pálido crea un ambiente de calma y 

armonía, constituyendo la base de todos los estilos de 

diseño interior. La Sand Collection consiste en una serie 

de diseños de suelos diferentes con tintes blancos y 

blanqueados al aceite. En ella, encontrará usted algunos 

tonos blancos hermosos que le proporcionarán una 

atmósfera fresca, limpia y de gran simplicidad.

ROBLE BLANCO SORRENTO

ROBLE BLANCO PORTOFINO

ROBLE BLANCO BRIGHTON

FRESNO BLANCO SKAGEN

ROBLE BLANCO BRIGHTON ROBLE BLANCO PORTOFINO

FRESNO BLANCO SKAGEN

ES

SAND
COLLECTION
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Artesanía y tradición
Inspirados por nuestro 150º aniversario, hemos desarrollado una colección de suelos 

clásicos basada en los magnífi cos estilos de suelos de otros tiempos. La artesanía y las 

tradiciones se han perdido en nuestra sociedad moderna; no obstante, nosotros pensamos 

que aún guardan un lugar en nuestros corazones como lo hacen en el arte de los diseños 

de suelos modernos con un toque clásico.  Con los cuatros suelos Castello en diseño espina 

de pescado y los dos suelos Palazzo en el diseño holandés tradicional, presentamos la 

tradición en suelos de una manera de lo más apasionante e innovadora. Si usted está en 

busca de algo realmente especial y totalmente exclusivo, échele un vistazo de cerca de 

la European Renaissance Collection.

Un suelo con diseño de espina 

de pescado le da al suelo un 

toque de personalidad muy 

propio. El suelo se puede 

colocar con distintas variantes.

ROBLE GREY CASTELLO GRIGIO, HUNGARIAN STITCH, CLASSIC ROBLE BLACK CASTELLO NERO, HUNGARIAN STITCH, CLASSICROBLE BLANCO CASTELLO BIANCO, HUNGARIAN STITCH, CLASSIC

ES

EUROPEAN RENAISSANCE
COLLECTION 
EDICIÓN LIMITADA
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Los suelos Castello, en cuatro colores y formas 

diferentes, se puede colocar con distintas variantes y 

dibujos. Tradicionalmente, se los conoce más en roble. 

Entre los nuevos diseños del corriente año, hemos 

agregado el mismo dibujo pero en nogal. Rara vez se le 

ha dado una apariencia tan nueva y apasionante a un 

diseño conocido y reconocido empleando una especie 

diferente.

EUROPEAN
RENAISSANCE 
COLLECTION

NOGAL PALAZZO NOCE, DUTCH PATTERN, CLASSIC

ROBLE PALAZZO ROVERE, DUTCH 
PATTERN, CLASSIC

NOGAL PALAZZO NOCE, DUTCH PATTERN, 
CLASSIC

ROBLE BLANCO CASTELLO BIANCO, 
HUNGARIAN STITCH, CLASSIC

ROBLE BLACK CASTELLO NERO, 
HUNGARIAN STITCH, CLASSIC

ROBLE MARRÓN CASTELLO MARRONE, 
HUNGARIAN STITCH, CLASSIC

ROBLE GREY CASTELLO GRIGIO, 
 HUNGARIAN STITCH, CLASSIC

ROBLE PALAZZO ROVERE, DUTCH PATTERN, CLASSIC

ES
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Si lo que desea es un look moderno con el encanto del ayer, tendrá que echarle un vistazo a nuestros suelos de la 

Classic Nouveau Collection. La textura de la madera se realza con el cepillado, con lo que se le da al suelo una 

estructura más vivaz. Para realzar aun más el diseño y el aspecto del formato de las tablas, cada una de ellas se 

bisela en sus 4 lados. Los colores distintivos y las características únicas de cada uno de los suelos, que van desde 

un roble brillante con tinte blanco hasta un roble negro oscuro y elegante, permiten lograr un delicado equilibrio 

entre lo moderno y lo tradicional a los actuales diseños de interiores.

ROBLE NOUVEAU WHITE, CLASSIC ROBLE NOUVEAU BRONZE, CLASSIC

CLASSIC NOUVEAU
COLLECTION

ES
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CLASSIC
NOUVEAU 
COLLECTION

DISEÑO 1-STRIP

Todos los suelos de la Classic Nouveau Collection están diseñados con lamas anchas 

1-strip. La capa superfi cial de la tabla está cortada en una pieza, lo que produce un 

aspecto de fortaleza y natural. Tiene odas las características exclusivas que sólo 

pueden encontrarse en la madera verdadera, como lo son los nudos y las variaciones 

en color y veteado.

ROBLE NOVEAU BLACK, CLASSIC

ROBLE NOVEAU BROWN, CLASSIC

ROBLE NOUVEAU BROWN, CLASSIC ROBLE NOUVEAU ALMOND, CLASSIC ROBLE NOUVEAU MOCHA, CLASSIC

ROBLE NOUVEAU WHITE, CLASSIC ROBLE NOUVEAU BRONZE, CLASSIC ROBLE NOUVEAU BLACK, CLASSIC

ES
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La nueva generación de suelos de madera dura
Prefi era usted el look clásico o el contemporáneo, la gama Linnea ofrece numerosas opciones para satisfacer a 

todos los estilos de interiores. La gama Linnea de Kährs fue el primer suelo de madera dura del mundo que ofreció 

un sistema de unión sin pegamentos –el sistema patentado de uniones Woodloc®. Agradando a la vista y al tacto, 

la gama Linnea combina lo estético con lo práctico. Los suelos son durables, de instalación simple y fáciles de 

mantener. En Kährs, con la Linnea Collection, hemos logrado que la belleza se torne más práctica.

Técnicamente perfectos
Los suelos de la Linnea Collection tienen todas las 

ventajas necesarias para lograr resultados perfectos en 

cada instalación. La junta Woodloc hace que sea fácil 

de colocar y tiene sólo 7 mm de espesor.

Capa superior
La capa superior de los productos Linnea es un 

laminado de madera dura especialmente seleccionada 

para lograr belleza y calidez, así como fortaleza y 

durabilidad. 

Capa intermedia de HDF
Esta capa intermedia, fabricada con fi bras de madera, 

le da a los productos Linnea mayor durabilidad y mayor 

resistencia al corte que las de los suelos de madura 

dura más macizos. Todos los suelos Linnea tienen un 

factor de dureza que casi duplica al del tradicional 

suelo de roble. 

Capa inferior
La capa inferior está fabricada en pino, lo que permite 

que la estructura funcione sin falla en toda una variedad 

de climas y ambientes.

Datos técnicos
Longitud de tabla: 1225 mm

Ancho de tabla (angosta): 118 mm

Ancho de tabla (original): 193 mm

Espesor de tabla: 7 mm

Tamaño de las tablas Linnea

Angosta 1225 x 118 x 7 mm

Original 1225 x 193 x 7 mm

LINNEA NARROW TECA, CITY

ES
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Cada una de las tablas de la gama Linnea de Kährs se 

caracteriza por contener un exclusivo núcleo de fi bra 

de madera dura y una capa superfi cial de enchapado 

resistente al desgaste. Aunque son relativamente fi nas, 

las tres capas que componen la tabla Linnea forman 

un suelo fuerte y durable. Tenemos tanta confi anza en 

nuestra Linnea Collection que les ofrecemos a nuestros 

clientes una garantía de 12 años de uso sin desgaste.

LINNEA NARROW NOGAL, CITY

LINNEA NARROW BACU, CITY LINNEA NARROW ROBLE, CITY LINNEA NARROW PALISANDRO, CITY

ES
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LINNEA ORIGINAL NOGAL, CITY LINNEA ORIGINAL ROBLE BLANCO, CITY

CALEFACCIÓN EMPOTRADA EN EL SUELO

La Linnea Collection es ideal para la calefacción 

empotrada en el suelo porque la construcción distribuye 

el calor y las uniones Woodloc garantiza que no pueden 

aparecer rendijas. Puede usted analizar cuáles son 

los tipos ideales de calefacción empotrada con su 

proveedor Kährs.

LINNEA ORIGINAL JATOBA, CITY

LINNEA ORIGINAL RO/FRESNO, SHIPSDECKING, CITY

ES
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22211

22222

22222

12222
LINNEA ORIGINAL ARCE DURO, CITY

LINNEA NARROW ARCE DURO, CITY LINNEA NARROW CEREZO, CITY LINNEA NARROW JATOBA, CITY LINNEA NARROW ROBLE, CITY LINNEA NARROW PALISANDRO, CITY

LINNEA NARROW TECA, CITY LINNEA NARROW BACU, CITY LINNEA NARROW NOGAL, CITY LINNEA ORIGINAL CEREZO, COUNTRY LINNEA ORIGINAL ARCE DURO, COUNTRY

LINNEA ORIGINAL ROBLE, COUNTRY LINNEA ORIGINAL BIRCH, COUNTRY LINNEA ORIGINAL FRESNO, CITY LINNEA ORIGINAL ARCE DURO, CITY LINNEA ORIGINAL ARCE DURO, COUNTRY

LINNEA ORIGINAL HAYA, CITY LINNEA ORIGINAL CEREZO, CITY LINNEA ORIGINAL JATOBA, CITY LINNEA ORIGINAL PALISANDRO, CITY LINNEA ORIGINAL TECA, CITY

LINNEA ORIGINAL NOGAL, CITY LINNEA ORIGINAL ROBLE, CITY LINNEA ORIGINAL ROBLE, COUNTRY LINNEA ORIGINAL ABEDUL, COUNTRY LINNEA ORIGINAL HAYA, COUNTRY

LINNEA ORIGINAL NOGAL, COUNTRY LINNEA ORIGINAL FRESNO BLANCO, 
CITY

LINNEA ORIGINAL ROBLE BLANCO, CITY LINNEA ORIGINAL ROBLE MARRÓN, 
COUNTRY

LINNEA ORIGINAL ROBLE/FRESNO, 
SHIPSDECKING, CITY

ES
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La unión Woodloc La superfi cie más resistente La mejor elaboración

Ambientalmente seguro
Toda familia consciente de lo que signifi ca la salud puede respirar más 

tranquila con un suelo de Kährs. Contiene pocos productos químicos y, 

virtualmente, no produce emisiones químicas nocivas. Todas nuestras 

tablas se secan en hornos y se embalan en plástico comercial de gran 

resistencia para mantener su contenido de humedad en un 7% (aproxi-

madamente un 40% de humedad relativa). Este embalaje asegura un 

suelo de precisión que se va a recibir en óptimas condiciones, listo 

para su instalación.

Garantía
Kährs ha venido fabricando suelos de madera de calidad con múltiples 

capas durante más de 60 años. Nosotros estamos orgullosos de 

nuestros productos que son laqueados en fábrica y llevan una capa 

superior que se puede lijar varias veces. Combinado con un completo 

programa de cuidado y mantenimiento, esto le permite a Kährs ofrecer 

una garantía de 30 años para la gama de suelos de 15 mm y de 

12 años para la gama de 7 mm (Linnea). NB: Los productos Linnea 

no se pueden lijar a madera desnuda.

Woodloc®, la unión más fuerte
Durante nuestros constantes esfuerzos por perfeccionar los suelos de 

madera, descubrimos la unión Woodloc®. Fuimos los primeros 

fabricantes de suelos del mercado que utilizó este método revoluciona-

rio para unir las tablas. No se trata solamente de que Woodloc® facilite 

la instalación, sino que también logra que las uniones sean estancas.  

La madera es un material natural que se ve afectado por los 

cambios de humedad que se producen durante el año. Esto somete a 

las uniones a grandes tensiones. La unión Woodloc® ha demostrado 

ser superior a las uniones tradicionales en cuanto a resistir este tipo 

de tensiones sin abrirse.

Toda la estructura de la unión está fabricada en madera y totalmente 

integrada a la tabla – sin agregado de ningún otro material extraño.

Hemos instalado más de 25 millones de metros cuadrados 

de suelos con Woodloc® en todo el mundo.

La instalación más fácil
La colocación de un suelo Kährs signifi ca menos trabajo. Gran parte 

de la explicación está en la ingeniosa unión Woodloc®. Las tablas se 

unen entre sí mecánicamente y con uniones virtualmente invisibles. 

Además de producir resultados perfectos, también se logra que la 

colocación sea rápida y simple. El encastre también es importante 

para la duración del suelo. 

Kährs y la calefacción por losa radiante
Las opciones ideales son los suelos de parquet multi-capa de 15 mm 

de Kährs o los suelos enchapados Linnea de 7 mm.

El parquet de Kährs se puede colocar sobre la instalación de 

calefacción empotrada, lo que permitirá una distribución efi ciente y 

pareja del calor por todo el suelo. La temperatura de la superfi cie del 

suelo no debe exceder nunca los 27°C. Esto se aplica también a las 

zonas cercanas a tubos radiadores y a aquéllas bajo alfombras, etc. 

Los suelos multicapa de haya y de arce duro se expanden y se 

contraen más que los demás. La calefacción empotrada provoca una 

contracción adicional. En ambientes fríos o secos, como los de los 

países escandinavos, se pueden llegar a producir rendijas entre las 

lamas y las tablas.

La mejor estabilidad climática
Dado que la madera es un material natural que se ve afectado por los 

cambios climáticos, un suelo de madera se mueve según las estacio-

nes. Para minimizar el movimiento, es importante lograr el equilibrio 

apropiado entre las distintas capas de cada tabla –superior, central y 

base– y, también, las dimensiones correctas de cada capa. Kährs le 

ha dedicado mucho esfuerzo a la investigación para encontrar el 

equilibrio perfecto entre las capas. El resultado es un suelo de madera 

con mínimos movimientos estacionales.

SUELO DE MADERA

CAPA INTERMEDIA

BARRERA DE VAPOR

SISTEMA DE CALEFACCIÓN 
EMPOTRADA EN EL SUELO

ES
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La superfi cie más fuerte
La superfi cie del suelo es, virtualmente, lo más importante. Por lo 

tanto, el tratamiento de la superfi cie debe ser lo sufi cientemente fuerte 

como para soportar el desgaste y el rasgado diarios, pero lo sufi cien-

temente fi no como para que no se desvirtúe el tacto de la madera. 

Para Kährs, es tan importante la apariencia como la durabilidad. Por 

eso tenemos una laca extra fuerte. Con una cantidad mínima, logra-

mos una superfi cie fuerte y durable que va a resistir por generaciones.

No se va a poner amarilla
La terminación acrílica, que se aplica en fábrica y se cura con rayos 

ultravioleta, resiste las manchas más comunes de la vida doméstica 

durante hasta 24 horas. Y, a diferencia de la laca convencional, no 

se va a amarillear con el tiempo. 

Corte tradicional de madera maciza
El método de corte de la madera que emplea Kährs, conocido como 

“corte liso”, es la misma técnica empleada para los suelos de madera. 

El resultado es un veteado de la madera mucho más fi no y más 

tradicional que elimina totalmente las rajaduras típicas de los 

 enchapados pelados.

Kährs – Como si fuera maciza 
La estructura de nuestros suelos tiene como gran ventaja la total capa 

de desgaste de cada tabla. La capa de desgaste de Kährs, de corte 

plano, es totalmente comparable en espesor a una capa de para 

desgaste de un suelo de lamas macizas. Esto sucede porque, en 

los suelos macizos, sólo es posible lijar hasta la ranura de encastre. 

La capa maciza superior de Kährs se puede pulir profesionalmente 

y permite un nuevo acabado por lo menos dos veces durante su vida 

útil, con garantía. Esto resulta imposible en el caso del contrachapado 

que se ha pelado.

PRODUCTO QUÍMICO  RESULTADOS TRANSCURRIDAS 
Y MANCHA 24 HORAS

Quitaesmaltes de uñas Sin cambios

Lejía Sin cambios

Alcohol Sin cambios

Esmalte de uñas Sin cambios

Pomada negra para calzado Sin cambios

Mostaza Sin cambios

Jugo de uva Sin cambios

Vino Sin cambios

Café Sin cambios

Té Sin cambios

Cuando está expuesta a la luz natural del sol, la madera está sujeta 

a cambios de color. Como sucede con todos los productos naturales 

hechos con madera, es de esperar que se produzcan estos cambios, 

los que constituyen un elemento deseado de belleza y distinción en 

los suelos de madera. Cambiando de lugar y reubicando alfombras 

y muebles periódicamente puede usted evitar líneas evidentes entre 

zonas del suelo expuestas y no expuestas. La fi gura muestra los tonos 

que tendrán las diferentes especies de madera una vez transcurridos 

2 o 3 años de exposición a la luz solar normal.

Los cambios naturales de la madera

Elija el suelo apropiado 
para el lugar de que 
se trate
Naturalmente, las distintas especies de 

madera tienen diferentes grados de dureza. 

Para las habitaciones expuestas a un gran 

desgaste y rasgado, como las cocinas y 

los pasillos, lo inteligente es elegir una de 

las especies de madera más dura. A 

continuación, encontrará información 

adicional que le resultará de utilidad para su 

elección de un suelo de madera.  

Queremos que su suelo Kährs se 

mantenga hermoso durante muchos años. 

Es por eso que sólo fabricamos suelos de 

las especies de madera más duras. La 

única excepción es abedul, una especie de 

dureza media que puede verse hermosa en 

una sala de estar o en un dormitorio, pero 

que resulta menos adecuada en zonas 

expuestas a mucho desgaste y rasgado, 

como las cocinas. En la tabla se comparan 

las durezas de las diferentes especies de 

madera.

CAMBIO DE COLOR

NO EXPUESTO  EXPUESTO DESPUÉS DE 2-3 AÑOS NO EXPUESTO  EXPUESTO DESPUÉS DE 2-3 AÑOS NO EXPUESTO  EXPUESTO DESPUÉS DE 2-3 AÑOS

JatobaRoble rojoAbedul

NogalRoble blancoFresno

JarrahCerezoHard maple

MerbauPalo de rosaHaya

COMPARACIÓN DE DUREZAS

DURA MÁS DURA LA MÁS DURA

Pino

Abedul

Eur. Arce

Nogal

Cerezo

Roble rojo

Roble

Haya

Fresno

Palo de rosa

Jarrah

Arce duro

Merbau

Jatoba

Linnea*

*La dureza de los productos Linnea está defi nida por su capa interior.

ES
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