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La madera es el material para la fabricación de suelos  
más hermoso, versátil y respetable con el medio ambiente  
que existe. Por eso nosotros solo trabajamos con madera. 
Pocas cosas pueden otorgar tanta calidez y una atmósfera 
tan agradable como la madera. Suaviza los diseños más 
minimalistas a la par que acentúa el ambiente de los 
interiores más tradicionales. 

Y a pesar de que las modas vienen y van, la calidad  
y el estilo nunca pasan de moda. Por eso los suelos de 
madera de Kährs siempre serán una buena elección.

RESISTENTE A TODAS 
LAS ESTACIONES

En comparación con un suelo 
tradicional de madera maciza, 
nuestra construcción patentada  
es un 75 % más estable. Los 
suelos de Kährs resisten el 
alabeo, la deformación y el 
agrietamiento, incluso durante 
cambios estacionales de 
temperatura y humedad. 
Nuestro sistema de construcción 
en suelo de madera da como 
resultado una estabilidad 
perfecta.

MÁS QUE UNA SUPERFICIE 
BONITA

Independientemente del tratamiento  
de superficie que escoja para su suelo 
de Kährs, puede estar seguro de que 
mejorará y protegerá la belleza natural 
de la madera. Ningún tratamiento de 
superficie de Kährs contiene disolventes, 
formaldehído e isocianato. Esto hace 
que, además, nuestros suelos sean 
fáciles de limpiar y mantener.

WOODLOC® 5S – SIN FISURAS

Cuando Kährs lanzó Woodloc en 2000, el primer sistema 
de junta sin cola del mundo, revolucionó la industria de 
los suelos de madera. Este ingenioso sistema de junta 
une las tablas mecánicamente, lo que resulta en un suelo 
completamente libre de fisuras. 

SENTIDO Y SENSIBILIDAD

Cepillado, pulido a mano, biselado, liso, satinado o mate. 
Cada tabla de Kährs se trata individualmente y de forma 
única, teniendo en cuenta su composición única de 
nudos, veteado y agrietamiento. El resultado es una 
superficie dinámica que cambia de aspecto dependiendo 
de la iluminación de la estancia y del ángulo desde el  
que se observa. Los suelos de Kährs nunca dejan de 
sorprender y atraer. 

CALIDAD EN MADERA 
DESDE 1857 FUNCIONA BIEN CON  

CALEFACCIÓN RADIANTE

Los suelos Kährs funcionan perfectamente bien junto con 
la calefacción radiante. Una razón son las fuertes juntas 
Woodloc®, otra la construcción estable y bien equilibrada 
de la placa.

BELLEZA SOSTENIBLE

Un suelo de varias capas de madera dura es el suelo más 
ecológico que puede elegirse. Optimiza el uso de la materia 
prima, se elabora con material sostenible es reciclable.  
En nuestra planta de Nybro, no se desperdicia nada.  
Las partes del tronco que no podemos usar se convierten 
en biocombustible. Unas 45 000 de nuestros vecinos 
calientan sus hogares con madera reciclada de Kährs.

Kährs tiene un firme compromiso a largo plazo con los 
asuntos medioambientales. Nuestras operaciones ya 
tenían certificación en cuestiones medioambientales  
y de calidad en la década de 1990. 

OPCION DE UN SUELO EN TODAS LAS 
ESTANCIAS SIN JUNTAS DE DILATACIÓN

Imagine un suelo de madera que alcance todo el espacio, 
de habitación a habitación, a través de las puertas,  
sin juntas de dilatación. Para comprobar como Kährs 
puede hacer esto posible, por favor, visite nuestra web: 
www.kahrs.com
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KÄHRS DESIGN GUIDE
Kährs ofrece cinco tipos de tratamiento de superficies: barniz satinado, barniz mate, barniz 
ultramate, barniz de alto brillo y aceite natural. Elija el que elija, el suelo queda listo para pisarse 
en cuanto se instala. Todos los tratamientos de superficies están libres de disolventes. En 
1984, fuimos el primer fabricante de suelos en adoptar un proceso de producción totalmente 
libre de disolventes.

BARNIZ SATINADO

Los suelos barnizados son 
fáciles de mantener. El 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.  
A pesar de su resistencia,  
la capa de barniz Kährs es 
finísima y, a diferencia de 
otros barnices, no oculta  
la estructura de la madera. 
Además, con el barniz 
satinado Kährs, no hay  
brillo artificial.

BARNIZ MATE

El barniz mate Kährs es  
tan resistente y fácil de 
mantener como el barniz 
satinado. El sutil acabado 
produce un aspecto de 
madera no tratada.

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 tiene un 
escudo robusto, suave e 
invisible contra el desgaste 
por el uso. Crea una 
superficie que absorbe  
la luz eficazmente, lo que 
mejora el color y el tacto del 
suelo.

BORDES BISELADOS

Los cantos biselados en cada 
placa individual de suelos 
Kährs de 1 lama confieren al 
suelo un aspecto distintivo. 
Kährs ofrece numerosos 
suelos con acabados de 
cantos biselados de 
diferentes grados, desde el 
“microbiselado”, un diminuto 
aclarado y refuerzo de los 
cantos con papel de lija, hasta 
un biselado más prominente 
tanto en el lado corto como 
en el largo, para obtener un 
aspecto rústico y robusto.

PULIDO MANUAL

Con diferentes herramientas 
para pulir y lijar manualmen-
te la madera, podemos dar a 
un suelo nuevo de madera 
un aspecto viejo. Cada suelo 
requiere gran cantidad de 
trabajo manual hasta lograr 
un carácter rústico.

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. Los cepillos se 
elaboran con diferentes 
materiales con diferentes 
niveles de dureza y el 
cepillado suele llevarse a 
cabo junto con otros 
tratamientos de refinación 
como tintado y biselado de 
cantos.

ACEITE 

El aceite realza la fina 
estructura y el veteado de la 
madera, a la vez que acentúa 
su color natural. Los suelos 
tratados con aceite son 
fáciles de limpiar y mantener, 
pero necesitan algo más de 
cuidado y debe aplicarse 
aceite regularmente.

 BARNIZ DE ALTO 
BRILLO 

El barniz de alto brillo aporta 
a su suelo un aspecto 
brillante y pulido que realza 
la belleza de los tipos de 
madera que ha elegido. 
Además, protege el suelo del 
desgaste por el uso diario.

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.

AHUMADO

Este proceso especial altera 
el color y los tonos de cada 
tabla. Hay dos variedades de 
ahumado. Una ligera y una 
más oscura, completamente 
ahumada.

DISEÑO

VARIEDADES

CITY: LIMPIO

Las tablas, elaborada con un tipo de madera 
normal, son uniformes, con pequeñas variaciones 
en el veteado y el tono.

COUNTRY: NUDOS

Con un veteado y nudos espectaculares, estos 
suelos tienen grandes variaciones de color y un 
carácter más vivo y rústico. La línea Country 
incluye también suelos de un estilo muy rústico, 
con grietas y nudos.

TOWN: VARIACIÓN DE COLORES

Estos suelos se caracterizan por sus sutiles 
variaciones de color, tono y patrones con  
ausencia de nudos.

1 LAMA

La superficie de cada placa de 1 
lama se sierra de una sola pieza de 
madera. Esto refleja el aspecto 
natural de la madera, incluidos los 
nudos, las variaciones de color y el 
veteado. Sin embargo, para algunas 
colecciones de suelo de 1 lama, 
hemos seleccionado madera que 
ofrece una ligera variación en el 
color y un mínimo de nudos. Los 
suelos Kährs de 1 lama están 
disponibles en diferentes longitu-
des y anchuras.

2 LAMAS

La capa superficial tiene dos lamas 
de ancho. Las lamas se seleccionan 
y se disponen para que los suelos 
de 2 lamas tengan un carácter 
único. Los suelos de 2 lamas de 
Kährs se fabrican en dos opciones: 
lamas largas y lamas cortas.

3 LAMAS

La capa superficial de suelos de 3 
lamas se crea colocando tres lamas 
de madera de diferentes longitudes 
a lo ancho y aleatoriamente. En 
Kährs, producimos configuraciones 
de suelos de 3 lamas para que su 
expresión sea más viva, pero 
también creamos composiciones 
que evoquen una sensación de más 
calma.

PATRÓN CHEVRON

El patrón Chevron representa una 
versión moderna de un patrón 
clásico. La ingeniosa construcción 
de las placas con un patrón 
“confeccionado” garantiza una 
instalación rápida y sencilla.



CHEVRON DARK BROWN

CHEVRON GREY
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Kährs ID
DISEÑO CONCEPTUAL
Kährs ID es el nuevo concepto de nuestra marca para desarrollar la próxima 
generación de suelos de madera de vanguardia. Basándonos en nuestra extensa 
experiencia con la madera y la producción tradicional de suelos de madera, 
exploramos nuevos caminos y posibilidades. Espesor de tabla: 15 mm

Espesor de la capa noble: 3 & 4 mm
Capa intermedia: contrachapado
Opciones de pulido: de 2 a 3 veces
Garantía: 30 años

Aceite ColoraciónCepillado Cantos biseladosAhumado

ROBLE GREY

ROBLE FRAMEBOARD GREY

ROBLE LIGHT BROWN

ROBLE FRAMEBOARD LIGHT BROWN

ROBLE DARK BROWN

ROBLE FRAMEBOARD DARK BROWN

ROBLE WHITE

ROBLE FRAMEBOARD WHITE

CHEVRON
COLLECTION

La nueva colección Chevron 
representa una versión moderna  
de un patrón clásico. La ingeniosa 
construcción de las placas con un 
patrón “confeccionado” garantiza 
una instalación rápida y sencilla. 

Tamaños:  
1848 x 305 x 15 mm  
1900 x 148 x 15 mm

El diseño con bordes biselados 

combinado con variaciones de 

colores naturales y la superficie 

cepillada le dan una aparien-

cia sorprendente. La colección 

viene en 4 colores, desde blanco 

cálido, un exclusivo color gris 

con apariencia desgastada, un 

marrón clásico y un sombreado 

ahumado en un lujoso marrón 

oscuro. Cuando está instalado 

y se combina con las placas de 

encuadre el resultado es ex-

traordinario y exclusivo.



SPARUTO
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Kährs Supreme
CALIDAD SUPREMA Y ARTESANÍA.
Mediante unas habilidades consagradas, Kährs combina una incomparable 
artesanía con un sorprendente diseño, así como lo último en producción y técnicas 
de superficie para crear suelos de distinción. Los singulares suelos de roble, fresno 
y haya cobran vida en una gama de diseños y acabados que tienen en común 
llamativos y exclusivos aspectos y una suprema atención al detalle.

Shine / Da Capo / Småland
Espesor de tabla: 15 mm
Espesor de la capa noble: 3,5 mm
Capa intermedia: chapa/pino
Opciones de pulido: de 3 a 4 veces
Garantía: 30 años

Grande
Espesor de tabla: 20 mm
Espesor de la capa noble: 6 mm
Capa intermedia: chapa/álamo
Opciones de pulido: de 3 a 4 veces
Garantía: 30 años

SHINE
COLLECTION

Esta llamativa gama, con efectos 
metálicos, nacarados y muy 
brillantes, aporta como nunca  
antes un glamour muy moderno  
a los suelos de madera.

Tamaños:  
 1 lama de 1 800 x 130 x 15 mm
 1 lama de 2 266/2 420 x 187 x 15 mm

FRESNO BLACK COPPER

ROBLE FUMOIR

FRESNO BLACK SILVER

HAYA OPAQUE ROBLE PEARL

Aceite Coloración AhumadoCepillado Cantos biseladosPulido manual Cantos microbiseladosBarniz de alto brillo

ROBLE DUSSATO

DA CAPO
COLLECTION

Evocando la belleza de la madera 
reciclada, la colección Da Capo 
ofrece exclusivos diseños de mucha 
personalidad.

Tamaños:  
 1 lama de 1 900 x 190 x 15 mm
 2 lamas de 1 900 x 190 x 15 mm

ROBLE INDOSSATI

Cortes de sierra

ROBLE DECORUM ROBLE MAGGIORE ROBLE DOMO

ROBLE SPARUTO ROBLE UNICO

SMÅLAND
COLLECTION

Cada tabla se trata individual mente, 
teniendo en cuenta su composición 
única de nudos, veteado y agrieta-
miento. El resultado es una 
superficie dinámica que cambia de 
aspecto dependiendo de la 
iluminación de la estancia y del 
ángulo desde el que se observa.

Tamaños:  
 1 lama de 2 420 x 187 x 15 mm

ROBLE VISTA

ROBLE ASPELAND ROBLE MÖRE ROBLE KINDA ROBLE HANDBÖRD



BURGUNDY
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ROBLE TVETA

ROBLE FINNVEDENROBLE VEDBO ROBLE SEVEDEROBLE YDRE

ROBLE CITADELLE

GRANDE
COLLECTION

La tradicional tabla ancha y larga se 
moderniza. Fabricada en un moderno 
formato multicapa, Grande es 
grande en tamaño y estilo.

Tamaños:  
 1 lama de 2 800 x 260 x 20 mm

ROBLE MANOR ROBLE CHALET

ROBLE ESPACE ROBLE CASAROBLE CHATEAU

ROBLE MAISONROBLE CASTILLO

Kährs Original
EL PILAR DE LA CALIDAD
La colección Original, de entre todos los suelos de madera modernos del mundo, 
sigue siendo la mejor. Durante décadas, la selección de la gama Original de Kährs 
ha ido creciendo hasta convertirse en la colección de suelos de madera más amplia  
y reconocida. Disponible en una gran variedad de tipos de madera y acabados, e 
inspirado por las raíces escandinavas de Kährs, cada suelo es un auténtico clásico.

Espesor de tabla: 15 mm
Espesor de la capa noble: 3,5 mm
Capa intermedia: abeto/pino
Opciones de pulido: de 3 a 4 veces
Garantía: 30 años

Aceite Coloración AhumadoCepillado Cantos biseladosPulido manual Cortes de sierra
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EUROPEAN 
 NATURALS
COLLECTION

El roble blanco y el arce europeo, en 
una variedad de estilos y acabados, 
aportan un aspecto tradicional, 
luminoso y vivo al hogar.

Tamaños:  
 1 lama de 2 266/2 420 x 187 x 15 mm
 2 lamas de 2 423 x 200 x 15 mm
 3 lamas de 2 423 x 200 x 15 mm

ROBLE HAMPSHIREROBLE CORNWALLARCE EUROPEO SALZBURG

ROBLE BURGUNDYROBLE SIENA ROBLE VERONAROBLE VIENNA

ROBLE JERSEY

NORDIC 
 NATURALS
COLLECTION

La calidez y luminosidad de los 
suelos de fresno y haya rinden 
homenaje a las raíces escandinavas 
de Kährs.

Tamaños:  
 2 lamas de 2 423 x 200 x 15 mm
 3 lamas de 2 423 x 200 x 15 mm

FRESNO GOTHENBURG

HAYA HELLERUP

FRESNO KALMAR

HAYA VIBORG

SAND
COLLECTION

El fresno y el roble, barnizados  
y tintados en tonos pálidos, aportan  
un estilo ligero y fresco al hogar.

Tamaños:  
 1 lama de 2 266/2 420 x 187 x 15 mm
 2 lamas de 2 423 x 200 x 15 mm
 3 lamas de 2 423 x 200 x 15 mm

FRESNO SANDVIG FRESNO SKAGEN

Barniz mateBarniz

ROBLE BRIGHTON

ROBLE PORTOFINO

ROBLE MENTON

ROBLE ESTORIL

ROBLE SORRENTO

ARTISAN
COLLECTION

Con tablas de roble y un acabado  
de superficie hecho a mano, la gama 
Artisan combina una elegancia 
rústica con un fresco diseño 
contemporáneo.

Tamaños:  
 1 lama de 1 830 x 189 x 15 mm 
 1 lama de 1 900 x 190 x 15 mm

ROBLE OYSTER

ROBLE CAMINOROBLE LINEN ROBLE CONCRETE ROBLE STRAW

ROBLE TAN ROBLE EARTH ARCE CAROB

Aceite Coloración AhumadoCepillado Cantos biseladosPulido manual Cantos microbiselados

NUEVO
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CEREZO SAVANNAH

NOGAL MONTREALNOGAL HARTFORD NOGAL PHILADELPHIA

NOGAL GEORGIA

JARRAH SYDNEY

FOUNDERS
COLLECTION

El roble rústico, con un intenso 
cepillado y un acabado pulido a 
mano, celebra la tradición de calidad 
y artesanía de Kährs.

Tamaños:  
 1 lama de 2 420 x 187 x 15 mm

ROBLE OLOF ROBLE GUSTAF

ROBLE STURE ROBLE JOHANROBLE PALE ROBLE FREDRIK ROBLE ULF

HARMONY
COLLECTION

Armonía en el nombre y la 
naturaleza. Esta colección de  
suelos de roble barnizados mate  
o con aceite ofrece un estilo  
rústico con un toque de diseño.

Tamaños:  
 lamas de 2 421/2 423 x 200 x 15 mm

FRESNO ALABASTER

ROBLE DEW ROBLE FROST ROBLE STONE

ROBLE BROWNIE

ROBLE ALLOY

ROBLE ALE ROBLE SMOKE ROBLE SOIL

ROBLE LAVA

ROBLE LIMESTONE

DOMANI
COLLECTION

Las placas tienen una superficie más 
suave y sofisticada de lo normal  
en una base de material de madera 
rústica.

Tamaños:  
 1 lama de 1 900 x 190 x 15 mm

ROBLE CHIARO ARCE CANADIENSE NEBBIA ARCE CANADIENSE BRUMA

Barniz mateBarniz Aceite Coloración AhumadoCepillado Cantos biseladosPulido manual Cantos microbiselados

ARCE CANADIENSE TORONTO

AMERICAN 
 NATURALS  
& WORLD
COLLECTIONS

Desde nogal hasta el cerezo 
americano y el arce duro, forman  
una variada colección de estilos de 
suelo de madera americanos.

Tamaños:  
 2 lamas de 2 421/2 423 x 200 x 15 mm
 3 lamas de 2 423 x 200 x 15 mm
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CLASSIC  
NOUVEAU
COLLECTION

Maderas de cepillado y biselado 
perfectos y con un acabado 
barnizado mate, donde lo antiguo  
se fusiona con lo nuevo, ofreciendo 
toda una gama de tonos.

Tamaños:  
 1 lama de 2 266/2 420 x 187 x 15 mm
 2 lamas de 2 423 x 200 x 15 mm

Aceite Coloración AhumadoCepillado Cantos biseladosPulido manual Cantos microbiseladosBarniz mate

ROBLE SCURROROBLE SUOLOM

ROBLE NOUVEAU BLONDE

ROBLE NOUVEAU CHARCOAL

ROBLE NOUVEAU WHITE

ROBLE NOUVEAU TAWNY

ROBLE NOUVEAU BRONZEROBLE NOUVEAU GRAY

ROBLE NOUVEAU BLACK

ROBLE NOUVEAU RICHROBLE NOUVEAU GREIGE

ROBLE NOUVEAU SNOW

NUEVO

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

NUEVO

ROBLE SKY

ROBLE TERRA

ROBLE SHOREROBLE COASTROBLE HORIZON ROBLE SUN

Ultra matt lacquer

ROBLE FOSCHIA ROBLE BRONZO

NUEVO NUEVO

NUEVO NUEVO NUEVO

ROBLE ATTEBOROBLE BACKA

ROBLE BODAROBLE KILESAND ROBLE VINGA

NUEVO NUEVO

ROBLE MISTROBLE RIME

LUX
COLLECTION

Lux, una nueva visión de acabados 
ultramates, es un suelo de una lama 
con tacto y aspecto de madera sin 
tratar recién cortada. La superficie 
absorbe la luz y mejora el color del 
suelo. Lux se elabora con roble 
limpio y homogéneo y se ofrece en 
seis colores, de tonos claros a tonos 
oscuros.

Tamaños:  
 1 lama de 2420 x 187 x 15 mm 

GÖTALAND
COLLECTION

Götaland incluye cinco suelos de 3 
lamas en colores que van de tonos 
claros a tonos oscuros, con tablas 
tratadas individualmente para crear 
un aspecto único.

Tamaños:  
 3 lamas de 2419 x 196 x 15 mm

LUMEN
COLLECTION

Lumen es la versión de 3 lamas de 
nuestros suelos de roble limpio y 
homogéneo con un acabado 
ultramate que absorbe la luz y 
mejora tanto el color como el tacto 
de madera no tratada del suelo. 
Lumen se ofrece en seis colores 
naturales y suaves.

Tamaños:  
 3 lamas de 2423 x 200 x 15 mm



ARCTIC
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Kährs Spirit
UNA BELLEZA DURADERA
La belleza no siempre es efímera, especialmente cuando se trata de la colección 
Spirit de Kährs. Gracias a su acabado resistente, los suelos de la colección Spirit 
mantienen su belleza durante años, por lo que son ideales tanto para el hogar 
como para áreas comerciales. Espesor de tabla: 10,2 mm

Espesor de la capa noble: 1,9 mm
Capa intermedia: EcoCore
Opciones de pulido: 1 vez
Garantía: 20 años

Aceite ColoraciónCepillado Cantos biselados

NUEVO NUEVO NUEVO

ROBLE ECLIPSE ROBLE DAWN ROBLE DUSK

NUEVO

ROBLE TWILIGHT

CAPITAL
COLLECTION

Grandes y amplias tablas con 
variaciones de tono nítidas definen 
esta colección de suelos de 1 lama 
fabricados con el roble de más alta 
calidad.

Tamaños:  
 1 lama de 2 266/2 420 x 187 x 15 mm

ROBLE PARIS ROBLE BERLINROBLE DUBLIN

Barniz Ahumado Cantos microbiseladosBarniz mate Ultra matt lacquer



TOWER
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GARDEN NOGAL ORCHARD NOGAL

PARK ROBLE

FOREST ROBLE

REEF ROBLE

UNITY
COLLECTION

Suelos con un acabado liso y 
barnizado en un amplio abanico  
de tonos que reflejan el eterno 
encanto del estilo metropolitano.

Tamaños:  
 1 lama de 1 200/1 830 x 125 x 10,2 mm

ARCTIC ROBLE

NOGAL GROOVEROBLE HUSK ROBLE SAFARIROBLE CRATER

RUGGED
COLLECTION

Con los siete diseños únicos de roble, 
que tienen en común la apariencia 
rústica, la gama de la colección 
Rugged aporta un toque contempo-
ráneo a un estilo tradicional.

Tamaños:  
 1 lama de 1 200/1 830 x 125 x 10,2 mm

ROBLE FOSSIL ROBLE TRENCHROBLE MOON

Barniz mateBarniz Aceite Coloración AhumadoCepillado Pulido manual Cantos microbiseladosCortes de sierra

Kährs Linnea
EL ENCAJE PERFECTO.
Con sólo 7 mm de grosor, el delgado perfil de Linnea ofrece una opción de suelo de 
madera auténtica de bajo impacto para cualquier espacio. Estos preciosos suelos 
de chapa de madera ofrecen un incomparable estilo para el hogar. Una elección 
moderna y de buen gusto. Espesor de tabla: 7 mm

Espesor de la capa noble: 0,6 mm
Capa intermedia: HDF (Tablero de 
fibra de alta densidad)
Opciones de pulido: No
Garantía: 12 años
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LODGE
COLLECTION

Esta colección de dos lamas, con una 
gama de tonos deslumbrantes desde 
el fresno pálido hasta el nogal rico, 
ofrece calidad y estilo.

Tamaños:  
 2 lamas de 1 225 x 193 x 7 mm

ARCE CANADIENSE SPRING ARCE CANADIENSE SUMMER

FRESNO BLIZZARD

ROBLE BREEZEROBLE TIDE

HABITAT
COLLECTION

Desde un roble plateado hasta  
un nogal dorado en un formato 
contemporáneo de una lama, la 
colección Habitat, respetuosa con  
el medio ambiente, ofrece glamour 
sostenible.

Tamaños:  
 1 lama de 1 810 x 150 x 7 mm

ROBLE CASTLE

ROBLE OUTPOSTROBLE WILDS

ROBLE COLONY ROBLE TOWER

NOGAL STATUE

ROBLE DOME

ROBLE VILLAGE

ROBLE GATE

NOGAL BLOOMHAYA AUTUMN CEREZO WINTER NOGAL RAIN

ARCE CANADIENSE CREAM

ROBLE COFFEE

ROBLE SUGAR FSC ROBLE BISQUIT FSC

NOGAL COCOA

Aceite Coloración AhumadoCepillado Cantos microbiseladosBarniz mateBarniz

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 proveedor de Kährs para decidir los diseños y matices 
de los veteados.

LIVING
COLLECTION

Fina y con estilo, en tabla estrecha 
de una lama en una amplia gama de 
tonos, la colección Living combina 
belleza con funcionalidad.

Tamaños:  
 1 lama de 1225 x 118 x 7 mm



PRUEBE Y COMPARE SUELOS 

Escoja un suelo de entre nuestra amplia gama. Compare con otro 
suelo u otras alterativas. 

SELECCIONE UN TIPO DE ESTANCIA

Cada configuración de estancia disponible en la página de inicio de 
Kährs también puede ser su diseñador de estancia. Escoja de entre 
varios tipos de estancia. 

Entreténgase. Cambiar. 
Guardar. Compartir.
En nuestra nueva página web encontrará mucha 
información útil que le ayudará a escoger un suelo. 
Diseñe su propia estancia. En kahrs.com puede 
entretenerse con el contenido cambiando la 
configuración, el suelo y el color de pared hasta 
encontrar la combinación perfecta. Guardar  
y compartir.

PRUEBE EL COLOR DE PARED 

Si lo desea, puede cambiar el color de las paredes para que 
combine perfectamente con el suelo que le guste. ¡Vamos!  
Guardar y compartir.

BUSCAR Y COMPARTIR

Cuando cree una combinación que le guste, guárdela. De este modo 
puede volver más tarde y recordar cómo era. ¿Necesita una segunda 
opinión? Comparta sus combinaciones con sus amigos en Facebook 
o Pinterest.

En nuestra página web también encontrará cientos de configuraciones 
de estancias en multitud de diseños y estilos de todo el mundo.  
Y esto es solo el principio. Habrá mucho más en el futuro.

www.kahrs.com. El hogar de los suelos de madera.

AB Gustaf Kähr
Box 805 | 382 28 Nybro | Sweden
Tel: +46 (0)481-460 00 | Fax: +46 (0)481-178 31
www.kahrs.com
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