¿POR QUÉ KÄHRS?

CALIDAD EN
MADERA
DESDE 1857
TRADICIÓN
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La madera es el material para suelos más sostenible,
bello y versátil que existe. Esta es la razón por la que
únicamente trabajamos con madera. Pocos materiales
pueden ofrecer tanta calidez y carácter a su vez como la
madera. Suaviza los diseños más minimalistas mientras
que acentúa un interior más tradicional. A pesar de que
las modas pueden ir y venir, la calidad y el estilo nunca
pasan de moda. Ahí el por qué un suelo de madera
Kährs será apreciado tanto mañana como hoy.

SOSTENIBILIDAD
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LARGA
TRADICIÓN

EL MÁS ANTIGUO Y EL
MÁS INNOVADOR
Kährs es el fabricante de suelos de madera
más antiguo y todavía en activo, con una
historia que data de 1857. Mientras tanto, es
también el más innovador con una tradición
de liderazgo en el desarrollo de modernos
suelos de madera.

ROBLES PRÓXIMOS

Kährs fue fundada como empresa familiar
hace más de 150 años en la pequeña ciudad
de Nybro, en el sur de Suecia. Una región
conocida por su belleza salvaje, paisajes
accidentados y densos bosques.

La gran mayoría de la materia prima
utilizada para producir nuestros suelos
de madera crece en las proximidades de
la planta productiva en Suecia; un área
rica en roble y dónde son plantados más
árboles de los que son talados. Esto nos
proporciona la oportunidad de poder
controlar que todos los troncos de roble
se producen de una manera sostenible.
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LA
COMPAÑÍA MÁS
INNOVADORA
DE SUELOS

EL PRIMER SUELO
MULTICAPA
En 1941, Kährs patentó la construcción
multicapa para suelos de madera, el primer
suelo de madera multicapa. La construcción
asegura que el suelo se mantiene intacto a
pesar de los cambios climáticos estacionales
y de la humedad.

SUPERFICIE DE ALTO
RENDIMIENTO
EL MEJOR SISTEMA DE
JUNTA MECÁNICA
En 1999, Kährs fue el primer fabricante
de suelos en introducir el sistema de
junta mecánica sin adhesivo, el ingenioso
Sistema Woodloc. Este sistema revolucionó
el mercado de Suelos de Madera. Con la
junta Woodloc® 5S, el sistema ha sido
incluso perfeccionado.

Kährs ha realizado un gran esfuerzo
en investigar y encontrar tratamientos
de la superficie mucho más
resistentes al desgaste diario,
pero lo suficientemente finos como
para mejorar la belleza natural
de la madera. Todos nuestros
tratamientos de superficie son
naturales y libres de solventes,
formaldehydo e isocianato.
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OPCIONES
DE DISEÑO
INTERMINABLES

VARIABLES
INTERMINABLES
No importan las medidas de las estancias
o el estilo del interior, siempre hay
un suelo Kährs que pueda mejorar el
espacio. Hay una gran variedad de
colores y especies, tamaños, diseños
y acabados.

ACEITE NATURAL O BARNIZ
El definitivo aspecto y tacto del suelo, depende
del tratamiento de la superficie. Kährs ofrece
varias alternativas. El acabado con barniz
satinado da al suelo una superficie lisa, el
barniz mate da una apariencia de producto sin
tartar, mientras que el aceite natural ofrece
una sensación de maravillosa naturaleza.

SENTIDO Y SENSIBILIDAD
Cepillada, labrada, biselada, sedosa o mate.
Cada lama de Kährs es única y tratada
individualmente de acuerdo con su única
composición de nudos y grados.
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BELLEZA CON
CONCIENCIA

PRODUCTO VERDE
La construcción multicapa de Kährs significa que la
materia prima de madera es utilizada de la forma
más eficiente possible. En la planta de Nybro nada
se deshecha. Las partes del tronco que no pueden
ser usadas como suelo se transforman en bio-fuel
que calienta las instalaciones de la fábrica.

PRODUCCIÓN LIMPIA

ECOLA
DIC
BE
OR
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La herencia sueca de Kährs caracteriza
todo lo que la compañía representa,
Desde el alto respeto a la calidad y
diseño hasta todo lo que concierne
al medioambiente. La compañía
consiguió la certificación de gestión
medioambiental ISO 14001 hace más
de una década.
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ENFOQUE ECOLÓGICO

Los procesos de producción de Kährs han
sido diseñados para minimizar el impacto
medioambiental. A través de los años,
la compañía ha introducido innumerables
innovaciones en suelos y en producción, que
han permitido una mayor responsabilidad,
producción verde.

3029 0012

WARRANTY
SATISFACCIÓN
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GARANTIZADA

CONFÍA EN TU SUELO
Kährs produce calidad, suelos de madera
multicapa desde hace más de 60 años, suelos
que se han ido perfeccionando a lo largo de
los años. Ello significa, que podemos ofrecer
las más extensas garantías que cualquier
otra fabricante de suelos de madera pueda
dar. Combinado con un completo programa
de limpieza y mantenimiento, Kährs ofrece
una garantía de hasta 30 años.

ES ADECUADO
CON SISTEMAS
DE CALEFACCIÓN
RADIANTE
Los suelos Kährs funcionan
perfectamente combinándolos
con sistemas de calefacción
radiante. Una de las razones
es la fuerza del Sistema de
junta Woodloc®, siendo otras,
la estabilidad y buen equilibrio
de la construcción de cada
lama de parquet.
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SISTEMA
COMPLETO

SISTEMA COMPLETO
Kährs ofrece un completo sistema
de suelos donde cada detalle, desde
los zócalos hasta la extensa gama
de productos para la instalación y
mantenimiento, han sido diseñados
para mejorar la belleza y fuerza del
suelo

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
La gama de productos para la limpieza y manteni
miento Kährs cubre todas su necesidades tanto para
la limpieza diaria como para el mantenimiento del
suelo. Incluye incluso, productos para suelos dañados.

EL ACABADO PERFECTO
Las cosas pequeñas fecuentemente
marcan las grandes diferencias. Esto se
hace realidad en los suelos Kährs, donde
el alto nivel de habilidad y artesanía es
añadido en cada detalle, incluídas las tiras
de zócalo y diferentes tipos de molduras.
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Llevamos trabajando con
madera desde hace más
de 150 años

Vendemos nuestros suelos
en más de 50 países
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Más de 150 suelos con la
etiqueta medioambiental
Swan

Más de 50 inspecciones
en cada lama durante el
proceso de producción

WWW.KAHRS.COM
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