SUELOS DE MADERA
GUÍA DE DISEÑO E INSPIRACIÓN

LA PASIÓN POR LA PERFECCIÓN
Pocas cosas como un suelo elegido cuidadosamente pueden definir
o coordinar un hogar, gracias a su capacidad para realzar cualquier
interior. Nuestra pasión por los suelos de madera se manifiesta en el
excelente diseño, el rendimiento técnico y la alta calidad de nuestros
suelos. Continuamente exploramos nuevas formas de alcanzar la
perfección, en nuestro afán por ofrecer los mejores suelos de madera,
los más bonitos y los más sostenibles del mundo.
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¿POR QUÉ MADERA DE KÄHRS?

Contamos con más de 160 años de experiencia
trabajando con la madera. Una gran parte de nuestros
suelos de madera se fabrica en Suecia y nos enorgullece
decir que todos los suelos suecos tienen un efecto
climático positivo. Hoy en día ofrecemos más de 180 suelos
con la ecoetiqueta Cisne Nórdico.
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También tenemos un amplio surtido de suelos de madera
para todos los gustos. Independientemente del color, el
diseño, el formato o el tratamiento de la superficie, estamos
convencidos de que encontrará algo que le encantará.
Utilizamos el mejor sistema de barniz disponible en el

mercado en todos nuestros suelos de madera. Esto
garantiza un equilibrio óptimo entre las propiedades
duraderas y el aspecto atractivo y natural que solo
ofrece un suelo de madera real. Nuestro sistema de clic
Woodloc® 5S garantiza una instalación rápida y sencilla,
y la construcción multicapa -una invención nuestra- hace
que la climatización del suelo se mantenga estable durante
todo el año. Llevamos la calidad en nuestros corazones,
y por eso acompañemos a todos nuestros suelos de una
garantía duradera, porque estamos muy seguros de su
rendimiento. Este es nuestros compromiso: suelos que
superan las expectativas.

LA MEJOR ESTABILIDAD CLIMÁTICA

SUPERFICIES REFINADAS

Las tablas de los suelos en formato multicapa, un diseño
original de Kährs, garantiza su estabilidad frente a los
cambios climáticos. Su belleza natural y duradera,
combinada con sus propiedades de facilidad de uso
y de instalación, han convertido a este tipo de suelo de
madera en la opción más preferida en todo el mundo.

Ofrecemos muchos tipos de tratamientos para las
superficies que mejoran y protegen la belleza natural de
la madera. Ninguno de nuestros tratamientos contiene
solventes, formaldehído ni isocianato. El acabado hace
que, además, nuestros suelos sean fáciles de limpiar
y mantener.

TERRA

AMPLIA GAMA DE COLORES

INSTALACIÓN RÁPIDA Y SEGURA

Nuestros suelos están disponibles en numerosos tipos de
madera, tamaños, diseños y acabados que proporcionan
un sinfín de variaciones y aspectos. Cepillada, pulida
a mano, biselada, lisa como la seda o mate: cada tabla
de Kährs se trata de forma individual, según su
composición única de nudos y vetas y el aspecto que
queremos conseguir.

Kährs ofrece tres sistemas de juntas diferentes en función
de la construcción de las tablas. Recientemente, Kährs ha
lanzado Woodloc® 5S, la evolución del sistema Woodloc®
líder del mercado con el que Kährs revolucionó la industria
de los suelos en el año 2000.

CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

SISTEMA COMPLETO

Todos los suelos de Kährs, excepto los de haya y arce
duro, son aptos para su uso con calefacción por suelo
radiante. Correctamente instalado, resulta un suelo
de madera bello y duradero que ofrece la máxima
comodidad del calor al andar descalzo.

Ofrecemos un sistema completo de elementos básicos
para el suelo, diseñado para garantizar la calidad en cada
detalle, desde productos de instalación hasta otros de de
mantenimiento y reparación, así como zócalos y molduras
de colores a juego.
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BELLEZA Y COMPROMISO
Cuando elige un suelo de madera, también está haciendo una
gran apuesta medioambiental, tanto para su entorno interior como
para nuestro planeta. Las innovaciones de Kährs han cambiado
radicalmente la industria de los suelos de madera en todo el mundo,
contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo sostenible.
Nos aseguramos de que nuestras operaciones se lleven a cabo de
forma sostenible y responsable -replantando bosques y respetando
el medio ambiente en cada paso de nuestros procesos- e inspiramos
a otros a hacer lo mismo.

IDEAS DE LA NATURALEZA
Gracias a la estructura celular natural de la
madera, nuestros suelos transmiten una
sensación acogedora a nuestros pies en los
días fríos y una agradable frescura en los
días cálidos. La madera, con sus miles de
cámaras de aire por centímetro cúbico, es un
excelente aislante. De hecho, el aislamiento
es siete veces superior al de los azulejos de
cerámica y resulta mucho más cálida que los
suelos laminados de plástico o de vinilo fino.
Lo es por naturaleza.
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SUELOS DE MADERA CON EFECTOS
CLIMÁTICOS POSITIVOS
Muchos arquitectos y diseñadores consideran que la
madera es el material de construcción del futuro, por
muchos motivos. El más importante es que es más
respetuoso con el medio ambiente que la mayoría
de los materiales de construcción. La madera es
un material con una capacidad asombrosa para
almacenar dióxido de carbono. La mayoría de
nuestros suelos de madera tienen efectos positivos
para el clima, lo que significa que elegir un suelo de
madera no solo es una buena apuesta para usted,
sino también para nuestro planeta.

EL CISNE NÓRDICO

UN RECURSO CRECIENTE

La ecoetiqueta Cisne Nórdico es una de las
certificaciones de productos más completas
y rigurosas del mundo. Entre los criterios para
obtener esta certificación se incluye la restricción
en el uso de productos químicos peligrosos para
el medio ambiente y en las emisiones al aire, al
agua y a la tierra, además de los requisitos relativos
al uso de recursos y a la gestión de residuos.
La etiqueta también exige una calidad y una
funcionalidad óptimas. Hoy en día, Kährs se
enorgullece de tener más de 180 suelos con la
etiqueta ecológica Cisne Nórdico.

Kährs mantiene una estrecha colaboración
laboral con trabajadores forestales y
distintas ONG para conseguir un suministro
de bosques sostenible tanto para las
generaciones actuales como para las
venideras. En Suecia, país en el que
adquirimos la mayoría de las materias
primas, el volumen de bosques es un
60 % mayor que hace 100 años.
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CÓMO ELEGIR UN SUELO
¿Nuestro mejor consejo a la hora de elegir un suelo de madera? Hacer
caso al corazón. Sin embargo, hay algunos aspectos importantes que
hay que tener en cuenta en el proceso de selección y, para ayudarle,
hemos recopilado una breve lista de comprobación que le servirá de
guía. Lo ideal es visitar a uno de nuestros minoristas, ya que nada
mejor que ver y sentir nuestros suelos para apreciar de verdad sus
características de diseño.
¿BARNIZ O ACEITE?
Por lo general, una superficie
barnizada refleja más luz que una
tratada con aceite. La excepción es la
madera tratada con nuestro barniz
ultramate, que consigue que el suelo
parezca hecho de madera sin tratar
recién serrada.

EGGSHELL

BARNIZ SATINADO
Nuestro barniz satinado
complementa el aspecto de la
madera y acentúa su estructura
natural. De este modo, el suelo
también es más resistente y
fácil de limpiar. Nuestro barniz
es uno de los más finos del
mercado y no oculta el brillo
natural de la madera.
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BARNIZ MATE
La sutileza de nuestro barniz
mate produce un aspecto de
madera no tratada, como si el
suelo se hubiera dejado sin
tratar, o con aceite. Esta
superficie suave y natural resulta
muy agradable para andar
descalzo. El barniz mate es tan
resistente y fácil de mantener
como nuestro barniz satinado.

BARNIZ ULTRAMATE
El tacto y el aspecto de la
madera tratada con nuestro
barniz ultramate es el de la
madera sin tratar y recién
serrada, pero con un escudo
robusto, suave e invisible
contra el desgaste por el uso.
La superficie ultramate tiene más
textura que una superficie mate.

ACEITE
El aceite de Kährs proporciona al
suelo un aspecto agradable y
natural. El aceite realza la fina
estructura y el veteado de la
madera, a la vez que acentúa su
color natural. Recuerde aplicar
aceite a los suelos inmediatamente después de su instalación
y mantenerlos periódicamente
con el aceite Satin Oil de Kährs.

DISEÑO PARA TODOS LOS SENTIDOS
La impresión del suelo se obtiene con lo que se ve
y con lo que se toca. Muchos de nuestros diseños
de suelos incluyen superficies que se han cepillado
o pulido a mano para crear una pátina única para
varios sentidos. El aspecto puede mejorarse aún
más si las tablas tienen los cantos biselados.

CEPILLADO
El cepillado de la
superficie destaca la
estructura natural del
veteado y realza la
textura de la madera.
Los efectos del cepillado
varían en función del tipo
de madera.

AHUMADO

TINTADO
El tintado realza aún más
los tonos de color
naturales de la madera.
También nos permite
aplicar nuevos colores,
con lo que se transforma
totalmente el aspecto de
la madera. Kährs ofrece
una amplia gama de
opciones de tintado, desde
el blanco más pálido a
ricos matices de carbón.

Este proceso especial
altera el color y los tonos
de cada tabla. Hay dos
variedades de acabado
ahumado: un tratamiento
ligeramente ahumado
y el tratamiento más
oscuro, más contundente
y totalmente ahumado.

BISELADO
Un borde biselado en
un suelo de 1 lama le
confiere un aspecto muy
particular, resaltando la
forma de la tabla. Desde
el microbiselado -un
refuerzo discreto de
los bordes- hasta un
biselado más prominente
tanto en el lado largo
como en el corto.

PULIDO MANUAL
Con diferentes herramientas para pulir y lijar
manualmente la madera,
podemos dar a un suelo
nuevo de madera el
aspecto de uno viejo.
Cada suelo requiere
gran cantidad de trabajo
artesanal hasta lograr un
carácter rústico.

INSTALACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE LA LUZ
¿Qué tipo de luz tiene la estancia? El tamaño de las
ventanas, la cantidad de luz natural, las fuentes de
iluminación artificial y la dirección de la luz afectan a la
percepción del suelo. La norma general es instalar el suelo
longitudinalmente hacia la ventana. Si la estancia es larga
y estrecha, con ventanas colocadas longitudinalmente,
tendrá que decidir qué cree que es más importante
acentuar: la forma o la luz.

NOUVEAU GRAY

PIENSE EN EL CONJUNTO
A la hora de instalar un nuevo suelo, es importante tener
en cuenta distintas características de la habitación. Instalar
el suelo longitudinalmente acentuará la forma de la
habitación. Del mismo modo, los suelos claros combinados
con paredes claras realzarán la sensación de espacio,
mientras que un suelo oscuro hará que la estancia
parezca más cerrada. Los suelos oscuros combinados
con paredes oscuras empequeñecen la estancia, pero
pueden aportar calidez e intimidad.

NOUVEAU BLONDE

9

¿LIMPIO O RÚSTICO?
¿Limpio, tranquilo y elegante, o rústico, con mucha
pátina, nudos y grietas? Kährs ofrece una selección
de diferentes variedades, cada una con un carácter
único. La variedad depende de qué parte del tronco
se utiliza para producir las tablas individuales.
También utilizamos diferentes tipos de tratamientos
para la superficie diseñados para crear una gran
diversidad de estilos.

SEVEDE
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PAZ

VARIEDAD

VITALIDAD

Estos suelos se fabrican a partir de nuestras
tablas más limpias, las cuales presentan un
aspecto uniforme con pequeñas variaciones
en las vetas. Pueden contener algunos nudos.

Oscuros o claros, estos suelos se caracterizan
por sus variaciones de color, tono y diseño.
Pueden contener algunos nudos.

Los suelos vivos se caracterizan por su
espectacular veteado, sus estrías y sus
nudos. Presentan mayores variaciones de
color y tienen un carácter más vivo y rústico.

DINAMISMO

EXPRESIVIDAD

MADERA DE SAVIA

Estos suelos están hechos de tablas con
nudos y grietas que les confieren al mismo
tiempo un carácter vivo y potente, pero
cálido. Disponibles en una gran variedad
de tonos de color.

Si quiere que su suelo cause una fuerte
impresión, elija un suelo Expressive. Fabricado
a base de tablas con espectaculares grietas,
potentes nudos y con una gran variedad de
tonos de color.

La madera de savia procede de la parte
exterior del tronco y suele tener un tono
más claro que las partes interiores. Es una
variación natural de la madera y una parte
natural de la mayoría de nuestros suelos
de madera.

DUBLIN

EL TAMAÑO IMPORTA

SIENA

La sensación de espacio en una estancia se
ve afectada por la anchura y la longitud de las
tablas, así como por el diseño de las lamas del
suelo. Como norma general, elija suelos de
una o dos lamas para estancias grandes y de
tres para las más pequeñas. Las tablas anchas
y largas pueden ser las más adecuadas para
un espacio más grande.
1 lama

2 lamas

3 lamas

Diseño
holandés

CONSTRUCCIÓN

SUELOS DE 3 CAPAS

SUELOS DE 2 CAPAS

Nuestros suelos de tres capas constan de
una capa superficial, una capa intermedia y
una base. El material de la capa intermedia
está hecho de láminas de pino/abeto. El
grosor total del suelo es de un mínimo de
10 mm. La capa superficial se puede volver a
lijar 3 o 4 veces. Nuestros suelos de 3 capas
pueden instalarse tanto de forma flotante
sobre una superficie sólida y nivelada como
el hormigón, sobre un aglomerado o madera
con un material apropiado como sustrato,
o bien como una instalación encolada. Se
instalan de forma rápida y sencilla con el
sistema Woodloc® sin cola y resultan aptos
para zonas de tránsito ligero a moderado.

Los suelos de dos capas constan de una
capa superficial y una base. El material de la
capa intermedia está hecho de láminas de
pino/abeto. El grosor total del suelo es de 9 a
11 mm. La capa superficial se puede volver
a lijar 2 veces. Nuestros suelos de 2 capas se
instalan encolados con una adhesión total a
la superficie. Resultan aptos para zonas de
tránsito ligero a moderado.

SUELOS DE CHAPA DE MADERA
DE 3 CAPAS
Nuestros suelos de chapa de madera constan
de tres capas: superficie, intermedia y base.
La capa intermedia es de HDF y la superficie
de madera auténtica. El grosor total es de
7 a 10 mm, de los cuales 7 mm no se pueden
lijar, pero 10 mm tienen la ventaja añadida
de ser lijables. Su fino diseño lo convierte en
la opción ideal para proyectos de reformas.
El sistema de instalación de juntas Woodloc®
garantiza una instalación rápida y sencilla.
Gracias a su fino diseño, los suelos de chapa
de madera son perfectos para proyectos de
reformas, ya que se adaptan a los umbrales y
puertas existentes. Nuestra última colección
de suelos de chapa de madera, incluso está
hecha para durar en espacios comerciales.
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MEZCLE Y COMBINE
Ofrecemos una amplia gama de diferentes tipos de suelos con distintas características, en
diferentes formas, diseños, colores, clases y tratamiento de la superficie. Para que pueda
variar el suelo de su casa sin dejar de tener un determinado tono en las habitaciones, hemos
combinado el color de algunas de nuestras colecciones para que pueda ser creativo.

Suelo de roble Shore de 1 lama y...

... Suelo de roble Eclipse de 3 lamas

Una buena forma de crear armonía en su hogar es elegir suelos que
combinen pero que tengan el diseño óptimo para cada espacio.
Por ejemplo, podría elegir un suelo de una lama para la sala de estar
y su equivalente de tres lamas para el dormitorio. Escoger zócalos y
molduras a juego aumentará aún más la sensación de homogeneidad.

1

Roble Vista

3

Roble Kilesand

1

Roble Terra

Roble Pale con...
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...Roble Nouveau Blonde

3

Roble Husk

EL IMPACTO DEL COLOR
¿Claro, oscuro o natural? El color del suelo tiene un gran impacto en
cómo se percibe la estancia. Un suelo oscuro «se traga» la luz, pero
también crea una sensación de calidez e intimidad. Un suelo de
madera clara refleja la luz y añade espacio a la estancia.

NOUVEAU BLONDE

14

Suelos blancos

22

Suelos claros

32

Suelos naturales

Los suelos de madera con
toques de blanco pálido y roto
crean una sensación de paz
inmediata en cualquier interior.
Nuestra gama incluye suelos
con diferentes diseños, de una
a tres lamas, y con diferentes
tratamientos de la superficie,
desde aceite a barniz.

Los suelos claros de madera,
relajados pero refinados, son
un lienzo perfecto para sus
muebles. Además, añaden
instantáneamente luz a cualquier
interior. Nuestros suelos claros
están disponibles en una amplia
variedad de tonos, desde suelos
oscuros, nítidos y fríos, hasta
tonos más cálidos.

Un suelo verdaderamente
clásico de madera natural de
roble añadirá una sensación de
calidez y belleza natural a su
hogar. Dependiendo del diseño,
pueden ser vivos o apacibles,
rústicos o elegantes.

CORNWALL

TVETA

40

Suelos grises

48

Suelos marrones

56

Suelos oscuros

Una de las últimas tendencias
en suelos de madera es el gris:
desde tonos de madera
arrastrada por el río hasta tonos
de carbón. Los suelos de color
gris dan la impresión de haber
envejecido con los años, creando
una pátina única y cálida.

Nada mejor para aportar calidez
instantánea que un suelo de
madera marrón. Los ricos tonos
terrosos ámbar y tabaco crean
un marco perfecto para interiores
tradicionales o modernos.

Los suelos de madera oscuros
crean una base sólida. Aportan
sensación de sofisticación y
riqueza al interior.
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SHELL

SUELOS BLANCOS
Los suelos de madera con toques de blanco pálido y roto crean una
sensación de paz inmediata en cualquier interior. Nuestra gama incluye
suelos con diferentes diseños, de una a tres lamas, y con diferentes
tratamientos de la superficie, desde aceite a barniz.

14

VISTA

15

BUCKINGHAM

16

VISTA

17

OYSTER

18

SHELL

19

SUELOS
BLANCOS
ACABADO MATE

CEPILLADO

CANTOS BISELADOS

ACABADO MATE SATINADO

TINTADO

CANTOS MICROBISELADOS

ACEITE

AHUMADO

SUELOS DE 1, 2 O 3 LAMAS

ACABADO DE ALTO BRILLO

MARCAS DE CORTE

BARNIZ ULTRAMATE

PULIDO MANUAL

1
ROBLE SKY

1
ROBLE NOUVEAU SNOW

3
ROBLE LIMESTONE
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2
ROBLE VAPOR

3
ROBLE SHELL

1
ROBLE LOCATELLI

1
ROBLE NOUVEAU BLONDE

1
ROBLE DE COCO ANCHO CREMA

3
ROBLE PALE

1
ROBLE VISTA

1
ROBLE OYSTER

1
ROBLE LACE

Esta es una muestra de los
suelos que ofrecemos. Visite
nuestro sitio web en kahrs.com
o visite su tienda local para ver
todos nuestros productos.

1
ROBLE BUCKINGHAM

1
ROBLE GHOST

Nuestras líneas de productos están en continuo cambio. Además, no se puede garantizar la reproducción del color en la revista debido a las limitaciones de la tecnología de
impresión. Por este motivo, le recomendamos visitar a su minorista local de Kährs para determinar una mejor representación de los diseños y matices de los veteados. La
oferta puede variar según los mercados. Siempre puede ir a www.kahrs.com para ver su oferta local completa.
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22

FINNVEDEN

SUELOS CLAROS
Los suelos claros de madera, relajados aunque refinados, son un lienzo perfecto
para que pueda presumir de los muebles y del diseño de su hogar. Además, añaden
instantáneamente luz a cualquier interior. Nuestros suelos claros están disponibles
en una amplia variedad de colores, desde tonos claros hasta tonos cálidos.
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24

FINNVEDEN

25

KLINTA

FINNVEDEN

KLINTA

Pruebe estos
suelos

VEDBO

en su propia casa. Solo tiene que
escanear este código para abrir
el Kährs Floor Planner, cargar
una foto de su casa y navegar
por nuestra amplia gama de
suelos para ver cómo queda un
determinado diseño en su casa.
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28

PARIS

29

SUELOS
CLAROS
ACABADO MATE

CEPILLADO

CANTOS BISELADOS

ACABADO MATE SATINADO

TINTADO

CANTOS MICROBISELADOS

ACEITE

AHUMADO

SUELOS DE 1, 2 O 3 LAMAS

ACABADO DE ALTO BRILLO

MARCAS DE CORTE

BARNIZ ULTRAMATE

PULIDO MANUAL

1
ROBLE NOUVEAU WHITE

1
ROBLE ESTORIL

1
ROBLE PALLIDO
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ROBLE BRIGHTON

3
ROBLE ANZIANO

1
ROBLE GUSTAF

1

1
ROBLE COMICI

1
ROBLE KLINTA

1
ROBLE PARIS

|

ROBLE AB BLANCO EN ESPIGA 

ROBLE CD BLANCO EN ESPIGA 

1
ROBLE DE VETA ANCHA ENTERA

3
ROBLE SORRENTO

3
ROBLE DEW

1
ROBLE HORIZON

3
ROBLE MIST

1
ROBLE EGGSHELL

ROBLE AB BLANCO TÉNUE EN ESPIGA

1
ROBLE OLOF

1
ROBLE VEDBO

1
ROBLE FINNVEDEN

Nuestras líneas de productos están en continuo cambio. Además, no se puede garantizar la reproducción del color en la revista debido a las limitaciones de la tecnología de
impresión. Por este motivo, le recomendamos visitar a su minorista local de Kährs para determinar una mejor representación de los diseños y matices de los veteados. La
oferta puede variar según los mercados. Siempre puede ir a www.kahrs.com para ver su oferta local completa.

31

32

SUN

SUELOS NATURALES
Un suelo verdaderamente clásico de madera natural añadirá una sensación de calidez
y belleza natural a su hogar. Dependiendo del diseño, pueden ser vivos o apacibles,
rústicos o elegantes. Nuestra amplia selección incluye diferentes tamaños de tabla,
tratamientos para la superficie y tonos, desde claro y espacioso hasta rico y dorado.
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SUN

34

BURGUNDY

35

DUBLIN

36

PURE OAK WIDE
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SUELOS
NATURALES
ACABADO MATE

CEPILLADO

CANTOS BISELADOS

ACABADO MATE SATINADO

TINTADO

CANTOS MICROBISELADOS

ACEITE

AHUMADO

SUELOS DE 1, 2 O 3 LAMAS

ACABADO DE ALTO BRILLO

MARCAS DE CORTE

BARNIZ ULTRAMATE

PULIDO MANUAL

3
HAYA VIBORG

|

1
ROBLE STARNBERG

3
ARCE DURO TORONTO
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ROBLE RISE

1
ROBLE SCHÖNBRUNN

3
ROBLE BODA

1

1
ROBLE REEF

1
ROBLE HAMPSHIRE

3
ROBLE SIENA

|

|

1
PURE OAK ANCHO

ROBLE CD EN ESPIGA PARA DESPACHOS

|

1
ROBLE AB EN ESPIGA PARA DESPACHOS

ROBLE PARK

1
ROBLE SUN

1
ROBLE DUBLIN


3
ROBLE DAWN

1

2
ROBLE VERONA

ROBLE STRAW

ROBLE BURGUNDY

|

|

1

1
ROBLE CORNWALL

1
ROBLE CAMINO

1
ROBLE BISCOTTI

Esta es una muestra
de los suelos que
ofrecemos. Visite
nuestro sitio web en
kahrs.com o visite su
tienda local para ver
todos nuestros
productos.

1
ROBLE JOHAN

1
ROBLE AURONZO

1
ROBLE HUSK

Nuestras líneas de productos están en continuo cambio. Además, no se puede garantizar la reproducción del color en la revista debido a las limitaciones de la tecnología de
impresión. Por este motivo, le recomendamos visitar a su minorista local de Kährs para determinar una mejor representación de los diseños y matices de los veteados. La
oferta puede variar según los mercados. Siempre puede ir a www.kahrs.com para ver su oferta local completa.
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NOUVEAU GRAY

SUELOS GRISES
Una de las últimas tendencias en suelos de madera es el gris: desde los
tonos propios de la madera transportada por el río hasta tonos de carbón.
Los suelos de roble de color gris dan la impresión de haber envejecido
con los años, creando una pátina única y cálida. Nuestra gama incluye
muchos diseños y diferentes tratamientos para la superficie.
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STURE

41

42

STURE

43

NOUVEAU GRAY

44

PORDOI
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SUELOS GRISES
ACABADO MATE

CEPILLADO

CANTOS BISELADOS

ACABADO MATE SATINADO

TINTADO

CANTOS MICROBISELADOS

ACEITE

AHUMADO

SUELOS DE 1, 2 O 3 LAMAS

ACABADO DE ALTO BRILLO

MARCAS DE CORTE

BARNIZ ULTRAMATE

PULIDO MANUAL

1
ROBLE ASPELAND

1
ROBLE PRAGUE

1
ROBLE COAST

1
ROBLE SHORE

3
ROBLE TWILIGHT
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1
ROBLE NOUVEAU GRAY

3
ROBLE ECLIPSE

1
ROBLE CHILLON

ROBLE CC VINTAGE EN ESPIGA

ROBLE KINDA

3
ROBLE ALLOY

3
ROBLE KILESAND

1

3
ROBLE VINGA

1
ROBLE MÖRE

1
ROBLE PORDOI

1
ROBLE FOSSIL

2
ROBLE DUSSATO

1
ROBLE BERLIN

ROBLE INDOSSATI

1
ROBLE CRAYON

3
ROBLE STONE

ROBLE LINEN

1

1

1

1

ROBLE TRENCH

ROBLE STURE

ROBLE NOUVEAU GREIGE

1

1
ROBLE CONCRETE

1
ROBLE YDRE

ROBLE CHEVRON GREY

1
ROBLE OMBRA

1
ROBLE HANDBÖRD

Esta es una muestra de los suelos que ofrecemos.
Visite nuestro sitio web en kahrs.com o visite su
tienda local para ver todos nuestros productos.

3
ROBLE RITORNO

2
ROBLE ROCCIA

Nuestras líneas de productos están en continuo cambio. Además, no se puede garantizar la reproducción del color en la revista debido a las limitaciones de la tecnología de
impresión. Por este motivo, le recomendamos visitar a su minorista local de Kährs para determinar una mejor representación de los diseños y matices de los veteados. La
oferta puede variar según los mercados. Siempre puede ir a www.kahrs.com para ver su oferta local completa.
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PURE WALNUT WIDE

SUELOS MARRONES
Nada aporta calidez instantánea mejor que un suelo de madera marrón. Los ricos
tonos terrosos ámbar y café crean un marco perfecto para interiores tradicionales
o modernos, consiguiendo un aspecto avejentado auténtico. Nuestros suelos
marrones se ofrecen en una amplia gama de tonos, diferentes diseños y
tratamientos para la superficie.
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HERRINGBONE SMOKED

49

SANSSOUCI

50

PURE WALNUT WIDE

51

52

FREDRIK
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SUELOS
MARRONES
ACABADO MATE

CEPILLADO

CANTOS BISELADOS

ACABADO MATE SATINADO

TINTADO

CANTOS MICROBISELADOS

ACEITE

AHUMADO

SUELOS DE 1, 2 O 3 LAMAS

ACABADO DE ALTO BRILLO

MARCAS DE CORTE

BARNIZ ULTRAMATE

PULIDO MANUAL

ROBLE CHEVRON LIGHT BROWN

2
ROBLE DECORUM

1
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1
ROBLE DE AZÚCAR Y MANTEQUILLA
ANCHO

ROBLE MAGGIORE

1
ROBLE SAFARI

|

ROBLE CD AHUMADO EN ESPIGA

1
ROBLE TAN

1
ROBLE CRATER

1
ROBLE FREDRIK

1
ROBLE TERRA

1
ROBLE BRANCA

1
ROBLE SEVEDE

3
ROBLE INDIETRO

3
ROBLE BACKA

1
NOGAL GARDEN

3
ROBLE HUSK

1
ROBLE SANSSOUCI

1
ROBLE TRAMONTO

Esta es una muestra de los suelos que ofrecemos. Visite nuestro sitio web en
kahrs.com o visite su tienda local para ver todos nuestros productos.

1
PURE WALNUT ANCHO
Nuestras líneas de productos están en continuo cambio. Además, no se puede garantizar la reproducción del color en la revista debido a las limitaciones de la tecnología de
impresión. Por este motivo, le recomendamos visitar a su minorista local de Kährs para determinar una mejor representación de los diseños y matices de los veteados. La
oferta puede variar según los mercados. Siempre puede ir a www.kahrs.com para ver su oferta local completa.
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SUELOS OSCUROS
Los suelos de madera oscuros crean una base sólida. Aportan sensación de sofisticación
y riqueza al interior. No parece que puedan pasar de moda: siempre están al día y a la
última. El contraste entre los suelos de madera oscura y las paredes claras y brillantes
personifica para muchos un estilo sofisticado y exclusivo. Nuestros suelos oscuros se
ofrecen con diferentes diseños y tratamientos para la superficie.
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CHEVRON DARK BROWN

57

58

CHEVRON DARK BROWN

59

CHEVRON DARK BROWN

60

COCOA BEAN WIDE

61

LAVA

62

TVETA

63

SUELOS
OSCUROS
ACABADO MATE

CEPILLADO

CANTOS BISELADOS

ACABADO MATE SATINADO

TINTADO

CANTOS MICROBISELADOS

ACEITE

AHUMADO

SUELOS DE 1, 2 O 3 LAMAS

ACABADO DE ALTO BRILLO

MARCAS DE CORTE

BARNIZ ULTRAMATE

PULIDO MANUAL

1
ROBLE TVETA

1
ROBLE NOUVEAU TAWNY

1
ROBLE DE CACAO EN GRANO ANCHO

3
ROBLE CHEVRON DARK BROWN

NOGAL MONTREAL

1
ROBLE UNICO
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1
ROBLE EARTH

1
ROBLE SPARUTO

2
ROBLE DOMO

3
ROBLE ATTEBO

3
ROBLE LAVA

1
NOGAL ORCHARD

1
NOGAL GROOVE

1
ROBLE NEGRO DESCOLORIDO ANCHO

1
ROBLE ULF

Esta es una muestra de los
suelos que ofrecemos. Visite
nuestro sitio web en kahrs.com
o visite su tienda local para ver
todos nuestros productos.

1
ROBLE NOUVEAU BLACK

ROBLE AB AHUMADO EN ESPIGA

Nuestras líneas de productos están en continuo cambio. Además, no se puede garantizar la reproducción del color en la revista debido a las limitaciones de la tecnología de
impresión. Por este motivo, le recomendamos visitar a su minorista local de Kährs para determinar una mejor representación de los diseños y matices de los veteados. La
oferta puede variar según los mercados. Siempre puede ir a www.kahrs.com para ver su oferta local completa.
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LAS TENDENCIAS EN SUELOS
ESCANDINAVO CLARO

NOUVEAU BLONDE

La tendencia «escandinavo claro» se asocia con
colores claros y suaves, como el beige y el gris
claros, así como tonos terrosos y neutros. El foco
se centra en materiales naturales como la madera
y la piedra. El interior suele ser minimalista y
luminoso, pero funcional. Los suelos de madera
blancos o brillantes, a menudo con una superficie
mate, ultramate o tratada con aceite, encajan a la
perfección en los hogares de estilo escandinavo
y luminoso. Los suelos claros con tablas anchas y
largas hacen que la habitación parezca más grande
de lo que es y consiguen que los muebles sean el
centro de atención.

VISTA
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HORIZON

BRIGHTON

NOUVEAU
BLONDE

COLORES ACOGEDORES

TVETA

Durante las estaciones más oscuras del año,
nos sentimos atraídos por los colores oscuros y
húmedos, como los distintos tonos de marrón,
terracota y grises. Nos refugiamos en la oscuridad,
que puede crear una sensación cálida, acogedora y
relajante en casa. Los suelos de madera suelen ser
de tonos marrones cálidos, lo que aporta una base
placentera y cálida a cualquier habitación.

COCOA BEAN WIDE

TERRA

FREDRIK

TVETA
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TEMÁTICAS Y DISEÑOS HISTÓRICOS

CHEVRON DARK BROWN

A menudo vemos suelos de madera con diseños
en viviendas clásicas, así como en edificios
residenciales de nueva construcción. Los suelos
con diseños son cada vez más populares, desde
la espiga hasta el patrón confeccionado, pasando
por los diseños holandeses. Los suelos con diseños
confieren protagonismo y realmente marcan el tono
de un hogar clásico, con infinitas posibilidades para
dar rienda a la creatividad.

ROBLE CD BLANCO EN ESPIGA
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HERRINGBONE

CHEVRON
DARK BROWN

HERRINGBONE

VINTAGE

YDRE

En una casa de estilo rústico, a menudo se
ven elementos naturales como la madera sin
tratar o las vigas a la vista, que han envejecido
maravillosamente con el tiempo. Los suelos también
suelen ser rústicos, y muestran muchos nudos y
texturas en lugar de ofrecer un acabado perfecto.
Las tablas anchas pueden presentar marcas
de sierra o estar pulidas a mano, todo ello para
conseguir un aspecto y un tacto auténticos que
resaltan la belleza de la madera.

SEVEDE

SPARUTO

HANDBÖRD

ASPELAND
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LA COLECCIÓN LIFE
Una de las últimas incorporaciones a nuestra oferta de suelos
de madera es la colección Life de Kährs. Life es un nuevo tipo
de suelo de madera con propiedades ultraduraderas. Está
hecho para soportar el desgaste diario, e incluso para durar
en espacios comerciales.
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EN LA VIDA
COTIDIANA
Life de Kährs es un suelo de madera
muy fácil de amar, pero muy difícil de
dañar. Un barniz mate del más alto nivel
preserva la sensación de madera natural
y proporciona un rendimiento excepcional.
Gracias al máximo nivel de resistencia
al desgaste y a los impactos de toda
su clase, está hecho para durar en el
día a día.

FACILITA LAS REFORMAS
Life resulta ideal para proyectos de reformas. Puede
instalarse sobre suelos existentes (cuando se cumplen
los requisitos de instalación). Con un grosor total
de sólo 7 mm, se adapta fácilmente a la mayoría de
los umbrales y puertas, lo que le permitirá ahorrar
tiempo y dinero en las reformas. Con ayuda de la
junta Woodloc® 5G su instalación resulta rápida y
simple, y es fácil de manipular gracias a su peso
ligero y sus formatos manejables.

COMODIDAD
La capa intermedia de hdf de alta calidad garantiza que Life se
mantenga estable frente a los cambios climáticos en espacios
interiores, tanto desde el punto de vista de la humedad como
de la temperatura. Puede instalarse con calefacción por suelo
radiante, junto a ventanas grandes e incluso cerca de una
chimenea. Un suelo de madera auténtica para una sensación
de confort real, o como nos gusta decir: un suelo apto para
andar descalzo.

MADERA PURA
Life está hecho de la mejor
selección de roble o nogal,
lo que confiere una gran
sensación de paz. Está
disponible en 8 opciones de
roble teñido y dos opciones
naturales: roble y nogal. Nos
gusta hablar de Life como
un suelo de madera que
no requiere lijado, gracias a
sus propiedades duraderas.
Incluso ofrecemos una garantía
de desgaste de 15 años.
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COCONUT CREAM WIDE

PURE WALNUT NARROW

72

WHOLE GRAIN WIDE

73

LIGHT SUEDE WIDE

74

FADED BLACK WIDE

FÁCIL DE AMAR.
DIFÍCIL DE DAÑAR.

COCOA BEAN WIDE

75

ODENWALD
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SUELOS DE VINILO LUXURY
Si lo que necesita es un suelo duradero distinto de un material de madera, ponemos
a su disposición nuestra gama de azulejos de vinilo Luxury.
Los azulejos Luxury de Kährs son una gama de suelos diseñada para resistir el desgaste más
intenso que puede darse en la vida diaria. Ofrecen el aspecto bello y natural de la madera y la
piedra, a la vez que proporcionan todas las ventajas en cuanto a resistencia y mantenimiento
de la tecnología moderna de los suelos. La amplia gama de diseños y colores diferentes hace
que sea fácil encontrar un suelo que se adapte a su estilo interior particular.
Estos suelos no solo son atractivos y
duraderos, sino que también contribuyen
a crear un óptimo ambiente interior, ya
que no contienen ftalatos, reducen el
ruido de los impactos y son suaves para
andar -o jugar- sobre ellos. Nuestro
formato Click es fácil de instalar, incluso
sobre la calefacción por suelo radiante,
y también ofrecemos diseños tipo
«dryback» y «loose lay», según sus
preferencias.

WHINFELL

Los azulejos Luxury de Kährs cuentan con una gama de
tablas más estrechas y cortas especialmente diseñadas
para los diseños en espiga. Vienen en ocho atractivos
diseños de madera, en colores que van de claro a oscuro.

DOVECOT

Nuestros suelos de vinilo Impression se suministran en
formatos extragrandes. Impression es nuestra colección
de suelos de vinilo más realista. El estampado registrado
recrea los nudos y surcos con la máxima precisión,
armonizando el color y la textura para obtener un
producto fiel a la naturaleza.
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KÄHRS FLOOR PLANNER: LA HERRAMIENTA
IDEAL PARA ELEGIR UN SUELO
Esta herramienta ha sido desarrollada para garantizar que usted elija el suelo adecuado y de
mejor aspecto para su hogar. Le permite cargar una imagen de su interior de forma rápida y
sencilla y, a continuación, simplemente basta con navegar por nuestra amplia cartera de suelos
y probarlos hasta encontrar su favorito. Esta tecnología le permite hacerse una idea real del
aspecto que tendrá el suelo en su casa.

78

FREDRIK

NOUVEAU SNOW

PALAZZO BIANCO

VEDBO

El suelo puede cambiar completamente el
interior de cualquier vivienda, y es uno de los
elementos interiores más importantes. Escoger
un nuevo suelo es una gran decisión y hay que
tener en cuenta muchos aspectos. ¿Hará que
la habitación parezca más pequeña o más
grande, más oscura o más clara? El aspecto,
el tacto y el color son solo algunos puntos a
tener en cuenta. Por ello, hemos desarrollado
el planificador de suelos de Kährs: Una gran
herramienta que le ayudará a elegir el suelo
adecuado.

ROCHFORD

SUGAR

Cuando haya reducido sus pisos favoritos a
dos, la función de comparación es perfecta.
Gracias a esta función, puede comparar
fácilmente entre dos pisos diferentes
simplemente arrastrando la línea vertical
hacia la izquierda o hacia la derecha.

NOUVEAU GRAY

COAST
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KÄHRS ESSENTIALS
EL ENCAJE PERFECTO

NARIZ DE ESCALERA

ZÓCALO

ZÓCALO

LISTÓN
TAMBIÉN EN ALUMINIO
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LISTÓN

PERFIL DE ACABADO

TAMBIÉN EN ALUMINIO

TAMBIÉN EN ALUMINIO

Kährs ofrece un sistema de suelo completo en el que cada detalle
-desde el zócalo hasta la amplia gama de productos de instalación y
mantenimiento- ha sido diseñado para realzar la belleza y la resistencia
de su suelo.

EL ACABADO PERFECTO
Los detalles más pequeños suelen
marcar la diferencia. Esta afirmación
es completamente cierta en el caso
de los suelos Kährs, en los que el
máximo nivel de habilidad y artesanía
se refleja en cada detalle, incluidos
los zócalos y otros tipos de molduras.

CUIDADO Y
MANTENIMIENTO
La gama Kährs de cuidado y
mantenimiento incluye todo lo
necesario para el cuidado diario,
así como para el mantenimiento
periódico del suelo. También incluye
productos que pueden utilizarse
para reparar un suelo dañado.
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ASÍ PUES, ¿POR DÓNDE EMPIEZO?
Paso 1.
Empiece por elegir su suelo.
Hay varios parámetros a tener en
cuenta, como el diseño, el tratamiento
de la superficie y la construcción.
Si necesita ayuda, Kährs Academy
puede ayudarle. Para obtener
ayuda instantánea en línea, vaya a:
www.kahrsacademy.com
A la hora de elegir el color y la
variedad, Kährs Floor Planner es la
herramienta perfecta. Aquí puede
subir una foto de su casa y ver cómo
quedarían los distintos suelos en su
hogar. Visite www.kahrsfloorplanner.
com y pruébelo.

Paso 2.
Elija zócalos y molduras del mismo color que su suelo de madera para conseguir un resultado
perfecto. Ofrecemos zócalos y molduras a juego con la mayoría de nuestros suelos de madera.

ZÓCALOS
Nuestros zócalos están disponibles en diferentes formatos, alturas y colores,
para que se adapten perfectamente a su suelo de madera. El zócalo añade el
toque final y mejora la percepción de toda la habitación.

MAMPERLANES DE
ESCALERA ELEGANTES
Con Mamperlanes de escalera a
juego, las escaleras tendrán un
aspecto perfecto a cada paso.
Elegancia en cada detalle.

LA UNIÓN DE DOS SUELOS
Siempre que haya una junta entre dos suelos, será necesario colocar una moldura o un listón. Tenemos tres tipos
diferentes para diferentes juntas: El listón se utiliza cuando la madera se encuentra con otra superficie dura, como
la piedra. La moldura en L se emplea cuando la madera se une a un sustrato textil o cuando se apoya en puertas
correderas de cristal, por ejemplo. La moldura en T se utiliza cuando se juntan dos suelos de madera de la misma
altura. Incluso los listones y las molduras están disponibles en una amplia variedad de colores a juego con nuestros
suelos, para proporcionarle un resultado perfecto.

82

Paso 3.
Como en la mayoría de las cosas, el
trabajo de preparación es importante
para obtener un buen resultado. Esto
también se aplica a la instalación de
un nuevo suelo. Disponemos de una
gama de diferentes subcapas con
distintas propiedades que satisfacen
distintas necesidades. Nuestras bases
Tuplex y Special, por ejemplo, tienen
unas propiedades acústicas
extraordinarias.

Paso 4.
Con nuestro sistema de
bloqueo Woodloc®, es muy
fácil instalar nuestros suelos.
Gracias a nuestro kit de
instalación, con una amplia
variedad de herramientas
de instalación, tendrá todo
lo que necesita para una
instalación rápida y atractiva.

Paso 5.

Paso 6.

No hay nada como un suelo de madera recién instalado. Para asegurarse de
que siga siendo bonito, hay que tener en cuenta algunas cosas: Para mantener
el tratamiento de la superficie, recomendamos utilizar regularmente nuestro
aceite Satin Oil en suelos tratados con aceite y el barniz Lacquer Refresher
en suelos barnizados. Para limpiar sus suelos, utilice nuestro limpiador
antimicrobiano Kährs. Cuando limpie con agua, utilice solo una pequeña
cantidad de agua y asegúrese de que se seca en un minuto.

Los pequeños daños en el suelo
de madera pueden repararse con
nuestro relleno para madera, que es
fácil de usar y cubre los arañazos.
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