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Vista

SMÅLAND COLLECTION
La belleza salvaje de Småland sirve de inspiración para 
nuestra nueva colección de suelos únicos y rústicos.

BLOC COLLECTION
La idea es sencilla, pero las posibilidades infinitas con estos tres 
formatos modulares disponibles en tres tonalidades distintas.

REAL COLLECTION
Si quiere dejar claro cuáles son sus intenciones, échele un 
vistazo a la nueva Real Collection.

MENTALIDAD ECOLÓGICA
Hemos declarado públicamente nuestro compromiso a 
incorporar estos principios éticos en nuestro modo de actuar.

BIENVENIDO A KÄHRS
Nunca antes ha habido tanto donde escoger ni tan inspirador. En las próximas páginas 
podrá hacerse una idea de nuestros nuevos y sorprendentes diseños junto con nuestra 
selección completa de suelos de madera únicos y de alta calidad. Para obtener más 
inspiración, visite nuestra nueva página web: www.kahrs.com. Podrá crear su propio 
diseño, mezclando y combinando suelos en distintos estilos de estancia y colores de 
pared. En nuestra página de inicio también encontrará toda la información que necesite 
para realizar su compra. Esperamos que disfrute. Vea más en las páginas 36 – 37.

PRODUCTOS INSPÍRESE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO     KÄHRS ECOLÓGICO ¿POR QUÉ KÄHRS? DISTRIBUIDORES

ACERCA DE KÄHRS SALA DE PRENSA CONTACTO CAMBIAR IDIOMA

Buscar

Cubierta frontal: Tveta
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No hay segundas oportunidades 
para dar una primera impresión. 
Asegúrese de que la primera 
estancia de su hogar transmita un 
ambiente cálido y acogedor. En los 
suelos de Kährs no solo encontrará 
el estilo que desea para su suelo 
de madera, sino también la calidad 
que se merecen los suelos de 
madera de un salón y un recibidor. 
Resistente y de fácil mantenimiento. 

BIENVENIDO
A CASA



Bloc White

KÄHRS  
ID
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LE PRESENTAMOS
BLOC COLLECTION
POSIBILIDADES INFINITAS
La idea es sencilla, pero de posibilidades infinitas con estos tres formatos 
modulares disponibles en tres tonalidades distintas. Combínelos para crear 
sus propios diseños, desde los estrictamente geométricos hasta los clásicos 
o vanguardistas, en una escala y formato modernos. La combinación de  
la dirección del veteado crea un efecto dinámico, aportándole vida a la 
superficie.

Vea todas las posibilidades de diseño y pruébelas en www.kahrs.com

NUEVO

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. 



Chateau
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Relajarse, leer, pasar tiempo con la familia y entretener a los invitados. La sala 
de estar cumplirá perfectamente con estas tres funciones. Los preciosos 
suelos de madera y de alta calidad de Kährs harán que disfrute de su salón 
aún más. En nuestra amplia selección de diseños, tratamientos de superficie  
y colores, seguro que encontrará su suelo favorito.

Pruébelos en diferentes salones en khars.com

UN SALÓN 
PARA VIVIR
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NUEVO NUEVO
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EarthAllington

WWW.KAHRS.COM 1312 WWW.KAHRS.COM

NUEVO



Caserta

KÄHRS 
SUPREME
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LE PRESENTAMOS
REAL COLLECTION
DECLARACIÓN DE 
INTENCIONES
Si quiere que su suelo deje claro cuáles son sus intenciones, 
échele un vistazo a la nueva Real Collection. Estas tablas de 
roble de dimensiones majestuosas están disponibles en tamaños 
de 200 cm a 300 cm. En blanco niebla, gris tierra o natural, 
estos tres colores están disponibles tanto en versión limpia  
o rústica.

NUEVO



Sture
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Para muchos, la cocina es el corazón del hogar. No solo es donde se prepara 
la comida, sino que a día de hoy es la estancia donde miembros de diferente 
edad realizan diferentes actividades. Tanto entre semana, después del trabajo 
y la escuela, como en los fines de semana, con las amistades. Los suelos de 
Kährs harán que se convierta en un lugar aún más agradable.

EL CORAZÓN 
DEL HOGAR
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NUEVO



Aspeland

KÄHRS 
SUPREME
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LE PRESENTAMOS
SMÅLAND COLLECTION
REPLETA DE HISTORIA
Las raíces históricas de Småland se encuentran en sus míticos 
bosques. Pocos se aventuraron a penetrar sus salvajes, oscuras 
y misteriosas tierras, y aún menos osaron desafiar a los trece 
jefes de tribu que ostentaban su poder. El nombre colectivo que 
recibieron, mencionado por primera vez en el siglo XII, fue 
Småland, que significa “países pequeños” en sueco. Småland es 
también el “hogar” de Kährs desde 1857, año en que la empresa 
se estableció allí, cerca de esta fantástica materia prima. La 
belleza salvaje de esta zona sirve de inspiración para nuestra 
nueva colección de suelos únicos y rústicos. Suelos fabricados 
en Småland, Suecia. 

Vea toda la gama de suelos y pruébelos en diferentes 
configuraciones en kahrs.com

NUEVO



Kinda
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Si su objetivo es crear un espacio acogedor idóneo tanto para cenas 
con amigos en casa como para una velada íntima, quizá debería 
empezar a construirlo por abajo. Los suelos de madera de Kährs 
aportarán elegancia y calidez.

BON 
APPÉTITE

NUEVO



MöreStraw

Berlin
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NUEVO
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UN AMOR ETERNO

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.

BELLEZA Y COMPROMISO
Desde el principio, nuestras acciones se han guiado 
por un fuerte compromiso con la calidad, el medio 
ambiente y la sostenibilidad. Esto se impregna en  
todo lo que hacemos, desde la selección de la mejor 
materia prima hasta nuestros 3 000 proveedores de 
madera y los diferentes tratamientos de diseño que 
usamos en nuestra producción, limpia y con bajas 
emisiones de contaminantes. 

Lea más en la página 32.

NATURALEZA DISTINTA
Del blanco puro al negro carbón. Del rojizo cálido al gris suave. 
Kährs ofrece la selección más amplia de colores y tonalidades  
del mercado. Para obtener el tono adecuado, usamos tintes y 
diferentes tratamientos de superficie en nuestros procesos de 
diseño.

VARIACIONES INFINITAS
No importa las dimensiones de la estancia o el estilo; 
Kährs tiene suelos que se ajustan a cualquier espacio. 
Nuestros suelos de madera están disponibles en muchos 
tipos de madera, tamaños y diseños.

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 que “puede 
aguantar” incluso los cambios 
climáticos más drásticos. Es por eso 
que nuestros suelos son también la 
elección perfecta para la calefacción 
por radiante.

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 solventes, 
formaldehído e isocianato. Esto hace 
que, además, nuestros suelos sean 
fáciles de limpiar y mantener.

EL TOQUE FINAL
Es en los detalles donde se aprecia el nivel de habilidad y 
artesanía de los suelos fabricados por Kährs. Puede elegir 
entre toda una amplia gama de molduras y accesorios, 
cada uno de ellos diseñado para añadir el toque perfecto.

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. 

SIN FISURAS
Cuando Kährs lanzó 
Woodloc en 1999, 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. 

FABRICACIÓN SUECA
Kährs de Suecia es el fabricante de suelos de madera más antiguo del mundo que 
todavía sigue en activo, con una historia que data desde el año 1857. También es  
el más innovador, con una larga lista de inventos e innovaciones en los suelos de 
madera. Entre otros, incluye el primer suelo multicapa patentado (1941), el primer 
sistema de barniz basado en agua del mundo (1984) y el primer certificado de gestión 
medioambiental ISO 14001 (1997). 
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Nouveau Snow
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Rodéese de belleza, comodidad y un magnífico suelo de madera en la estancia más íntima  
de todas. Es el material del que están hechos los sueños.

DULCES SUEÑOS
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MENOS MATERIA PRIMA
Nuestro sistema de construcción multicapa 
significa que podemos usar la materia 
prima de forma más eficaz, utilizando el 
tronco entero.

SIN DISOLVENTE
Kährs utiliza siempre tintes y lacas sin 
disolvente, respetuosas con el medio 
ambiente. Las superficies son fáciles de 
limpiar sin aplicar productos químicos 
fuertes.

BELLEZA Y COMPROMISO

PLANTANDO EL FUTURO
Kährs trabaja con organizaciones locales, 
nacionales e internacionales para garantizar 
el disfrute futuro de los bosques. El 
bosque de Suecia es hoy en día, un 60% 
mayor que en 1920. Kährs trabaja con 
grupos medioambientales, programas 
internacionales y de reforestación para 
apoyar el compromiso internacional hacía 
los bosques.

NO SE DESPERDICIA NADA
En nuestra planta de producción, ubicada en Nybro, no se desperdicia 
nada. La parte del tronco que no se puede usar para los suelos se 
convierte en biocombustible. Parte de este combustible se usa como 
calefacción en nuestras instalaciones. El resto se proporciona a una 
empresa local de energía. Alrededor de 45 000 vecinos disfrutan de la 
calidez de nuestra madera reciclada.

ESTÁNDARES 
MEDIOAMBIENTALES
Nuestras operaciones tienen certificado 
medioambiental y de calidad desde 1990,  
y publicamos informes de auditoría 
medioambientales EMAS transparentes 
desde 1997. 

Muchos de los productos de Kährs contribu-
yen a los puntos LEED (Liderazgo en Energía 
y Diseño Ambiental) en los proyectos de 
construcción.

Decantarse por un suelo de madera es ser responsable con el medio ambiente. Decantarse por un 
suelo de madera Kährs es tomar una decisión aún más respetuosa con el medio ambiente. Kährs es 
uno de los fabricantes de suelos de madera más antiguos del mundo y es el más innovador. Nuestros 
numerosos inventos han transformado la fabricación de suelos de madera a nivel internacional 
durante el último siglo. Durante estos años, continuamos captando la belleza y expresión de la 
madera. Combinamos su carácter natural con las innovaciones más recientes para producir los suelos 
de madera con mejor calidad del mundo.

FABRICACIÓN SALUDABLE 
SUELOS SALUDABLES
Desde 1984, Kährs utiliza un sistema de barniz al 
agua para reducir las emisiones. Cumple, además, 
las normativas E1 y Eo y los estándares fase 1 y 2  
de la ATCM (control prod. tóxicos transportados  
por aire) según la junta de Recursos del Aire de 
California.

PRODUCTO 
ECOLÓGICO
Los suelos multicapa, nuestra 
innovación en 1941, no solo 
demostró ser el mejor suelo y  
el más estable del mercado,  
sino también la construcción  
más respetuosa con el medio 
ambiente jamás inventada; 
optimiza el uso de la materia 
prima, está hecho con energía 
renovable y es reciclable.

MENTALIDAD 
 ECOLÓGICA
Los aspectos medioambientales, 
sociales y de gobierno (ESG), 
así como de responsabilidad 
social empresarial (CSR), tienen 
un impacto en las comunidades 
donde Kährs opera. Hemos 
declarado públicamente nuestro 
compromiso a incorporar 
estos principios éticos en 
nuestro modo de actuar, tanto 
localmente como internacio-
nalmente. 

Nuestro compromiso con el 
medioambiente comienza con 
la selección de la mejor materia 
prima. Esto se consigue gracias 
al apoyo de los más de 3 000 
proveedores de madera que 
comparten nuestro compromiso.

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Nuestro proceso de producción está diseñado 
para minimizar el impacto medioambiental.  
A lo largo de los años, Kährs ha introducido 
un número de innovaciones en la producción 
y en los suelos con el objetivo de ser 
fabricantes más responsables. Trabajamos 
mucho para reducir el impacto en la naturaleza 
mejorando la calidad del aire, las emisiones de 
agua y el control de ruido para el beneficio 
de nuestros trabajadores y vecinos. 
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UNA 
AUTÉNTICA 
OFICINA EN 
CASA 

Tanto si se trata de un escritorio 
en una esquina de la habitación o 
una habitación entera, haga de su 
oficina en casa un lugar agradable. 
Un suelo de madera cálido y 
hermoso inspirará su creatividad 
sin dejar de hacerle sentir como 
en casa.



RANGES

COLOR

  All

  All

  KÄHRS SUPREME 

  KÄHRS ORIGINAL 

  KÄHRS AVANTI 

  KÄHRS SPIRIT 

  KÄHRS LINNEA 

Thickness: 15–20mm  Resandable: 3–4 times

Thickness: 15–20mm  Resandable: 3–4 times

KÄHRS SUPREME

KÄHRS ORIGINAL

Grande
Collection

European 
Naturals 
Collection

DaCapo
Collection

Shine 
Collection
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3 PRUEBE Y 
COMPARE SUELOS 
Escoja un suelo de entre nuestra 
amplia gama. Compare con otro 
suelo u otras alterativas. 

1 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. 

2 SELECCIONE  
UN ESTILO DE 
ESTANCIA
Seleccione el estilo de estancia 
que quiera usar. 

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.

SALÓN DE ESTAR COCINA DORMITORIO COMEDOR OTROS

4 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 
Instagram.

En nuestra nueva 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.
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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 mm
Capa intermedia: contrachapado
Opciones de pulido: de 2 a 3 veces
Garantía: 30 años

BLOC
COLLECTION

Tres formatos modulares en tres 
colores distintos que pueden 
usarse para crear diseños, desde 
los estrictamente geométricos 
hasta los clásicos o vanguardistas, 
en una escala y formato 
modernos. Suelos clásicos 
modernos e innovadores.

ROBLE BLOC WHITE ROBLE BLOC NATUREROBLE BLOC GREY

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

Real / Grande
Espesor de tabla: 20 mm
Espesor de la capa noble: 5 mm (Real) /  
6 mm (Grande)
Capa intermedia: roble (Real) / 
chapa/álamo (Grande)
Opciones de pulido: de 3 a 4 veces
Garantía: 30 años

REAL
COLLECTION

Tablas de roble de dimensiones 
majestuosas disponibles en 
tamaños descendentes, de 
200 cm a 300 cm. En blanco 
niebla, gris tierra o natural, estos 
tres colores están disponibles 
en versión nítida o rústica.

Tamaños: 1 lama de  
2 000/3 000 x 250/300 x 20 mm

ROBLE ALLINGTON ROBLE ALCÁZAR

ROBLE CHAMBORDROBLE CASERTA ROBLE GRADARA

ROBLE ROGALIN

SMÅLAND
COLLECTION

Cada tabla se trata individual-
mente, 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.

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

ROBLE VISTA ROBLE ASPELAND ROBLE MÖRE

NUEVO NUEVO NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Aceite ColoraciónCepillado Cantos biseladosPulido manual Cantos microbiseladosCortes de sierra

Tamaños:  
Módulo de 300 x 300 x 15 mm
Módulo de 300 x 600 x 15 mm
Módulo de 300 x 900 x 15 mm

Guía de colores, páginas 50–5110

25 Se muestran en la página
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ROBLE SPARUTO

ROBLE DOMOROBLE MAGGIORE

ROBLE UNICO

ROBLE DUSSATOROBLE TVETA

ROBLE YDRE

ROBLE FINNVEDEN

ROBLE NJUDUNG

ROBLE VEDBO

ROBLE TJUST

ROBLE HANDBÖRD

ROBLE SEVEDE

ROBLE KINDA

ROBLE DECORUM

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

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 2 100/2 420 x 187 x 15 mm

FRESNO BLACK COPPERROBLE FUMOIR FRESNO BLACK SILVER

HAYA OPAQUE

ROBLE PEARL

ROBLE MAISONROBLE CASTILLO

ROBLE CASAROBLE CHATEAUROBLE ESPACEROBLE 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

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Aceite Coloración AhumadoCepillado Cantos biseladosPulido manual Cantos microbiseladosCortes de sierraBarniz de alto brillo

Guía de colores, páginas 50–5110 25 Se muestran en la página
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NOGAL ATLANTA

ARCE CANADIENSE TORONTO CEREZO SAVANNAH

NOGAL MONTREALNOGAL HARTFORDNOGAL VERMONT

NOGAL PHILADELPHIA

NOGAL GEORGIA

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

AMERICAN 
 NATURALS  
& WORLD
COLLECTIONS

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

Tamaños:  
1 lama de 1 800 x 130 x 15 mm
2 lamas de 2 421/2 423 x 200 x 15 mm
3 lamas de 2 423 x 200 x 15 mm

NORDIC 
 NATURALS
COLLECTION

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

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

HAYA HELLERUP FRESNO KALMARHAYA VIBORG

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 2 100/2 420 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 JERSEY

ROBLE HAMPSHIRE

ROBLE BURGUNDYROBLE SIENA

ROBLE CORNWALLARCE EUROPEO SALZBURG

ROBLE VERONAROBLE VIENNA

JARRAH SYDNEY

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 2 100/2 420 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 CANCUN FRESNO SANDVIG FRESNO SKAGEN

Aceite ColoraciónCepillado Cantos biseladosBarniz mateBarniz Guía de colores, páginas 50–5110
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ROBLE BRIGHTON ROBLE PORTOFINOROBLE ESTORIL ROBLE SORRENTO

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 2 100/2 420 x 187 x 15 mm
2 lamas de 2 423 x 200 x 15 mm

ROBLE NOUVEAU BLACK

ROBLE NOUVEAU SNOW

ROBLE NOUVEAU DUN ROBLE NOUVEAU GREIGEROBLE NOUVEAU BRONZE

ROBLE NOUVEAU WHITE ROBLE NOUVEAU HAZE

ROBLE NOUVEAU CHARCOAL

ROBLE NOUVEAU TAR

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 2 100/2 420 x 187 x 15 mm

ROBLE BERLINROBLE DUBLIN

ROBLE PARIS

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 FREDRIK

ROBLE OLOF

ROBLE GUSTAF ROBLE STURE ROBLE JOHAN

ROBLE ULF

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 CAMINO

ROBLE LINEN

ROBLE CONCRETE

ROBLE OYSTER

ROBLE STRAW ROBLE TAN

Aceite Coloración AhumadoCepillado Cantos biseladosPulido manual Cantos microbiseladosBarniz mateBarniz

Guía de colores, páginas 50–5110 25 Se muestran en la página
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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:  
3 lamas de 2 421/2 423 x 200 x 15 mm

FRESNO ALABASTER

ROBLE LAVA

ROBLE FROST

ROBLE SMOKE

ROBLE DEWROBLE LIMESTONE

ROBLE SOILROBLE EMBER ROBLE MOSS

ROBLE STONE

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 x 125 x 10,2 mm

ARCTIC ROBLE

Kährs Spirit
UNA BELLEZA DURADERA
La belleza no siempre es efímera, especial-
mente 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

RUGGED
COLLECTION

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

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

ROBLE CRATER ROBLE HUSK

ROBLE HELIX

ROBLE FOSSIL ROBLE SAFARI

NOGAL GROOVE

ROBLE TRENCH

ROBLE EARTH ARCE CAROB

SAND ROBLE REEF ROBLE

GARDEN NOGAL ORCHARD NOGALPARK ROBLE CLIFF ROBLE FOREST ROBLE

NUEVO NUEVO

Aceite Coloración AhumadoCepillado Cantos biseladosPulido manual Cantos microbiseladosCortes de sierraBarniz mateBarniz

Guía de colores, páginas 50–5110 25 Se muestran en la página
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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

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 1 225 x 118 x 7 mm

ARCE CANADIENSE CREAM ROBLE BISQUIT FSC ROBLE SUGAR FSC

ROBLE COFFEE FSC

NOGAL COCOA

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

FRESNO BLIZZARD ARCE CANADIENSE SPRING ARCE CANADIENSE SUMMER

ROBLE BREEZEROBLE TIDE

HABITAT
COLLECTION

Desde un roble plateado 
hasta un nogal dorado  
en un formato contempo-
ráneo 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 BLOOM

NOGAL RAIN

HAYA AUTUMN CEREZO WINTER

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.

NUEVO

NUEVONUEVO

Aceite Coloración AhumadoCepillado Cantos microbiseladosBarniz mateBarniz Guía de colores, páginas 50–5110

25 Se muestran en la página
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GUÍA DE COLORES

511 10134125 95 9711296 87816937 636462

2

9 3

612

14

8

7

140

121

135126

131

141

122

123

136127

132139

120

130

138

137

133

142124

129

128

109

98

113

102

118

99

110

105

114

103

119

108

94

101

117

107106

93

111100

116

115

104

84

7067

74

91

85

7168

88

75

92

78

83 80

66

73

90

77

82

79

65

86

72

89

76

33

19

15

22

40

26

34

20

30

16

23

41

27 32

18

29

14

36

3925

31

17

28

13

35

21

38

24

57

4353

61

4650

58

44

54

4751

56

42

60

45

49

55

52

59

48



Vista

RANGES

COLOR

  All

  All

  KÄHRS SUPREME 

  KÄHRS ORIGINAL 

  KÄHRS AVANTI 

  KÄHRS SPIRIT 

  KÄHRS LINNEA 

Thickness: 15–20mm  Resandable: 3–4 times

Thickness: 15–20mm  Resandable: 3–4 times

KÄHRS SUPREME

KÄHRS ORIGINAL

Grande
Collection

European 
Naturals 
Collection

DaCapo
Collection

Shine 
Collection

20
15 | 6

8
6
2
10

2ES

PRUEBE Y COMPARE SUELOS 

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

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 Instagram.

SMÅLAND COLLECTION
La belleza salvaje de Småland sirve de inspiración para 
nuestra nueva colección de suelos únicos y rústicos.

BLOC COLLECTION
La idea es sencilla, pero las posibilidades infinitas con estos tres 

formatos modulares disponibles en tres tonalidades distintas.

REGL COLLECTION
Si quiere dejar claro cuáles son sus intenciones, échele un 
vistazo a la nueva Real Collection.

MENTALIDAD ECOLÓGICA
Hemos declarado públicamente nuestro compromiso a 
incorporar estos principios éticos en nuestro modo de actuar.

BIENVENIDO A KÄHRS.COM
El hogar de los suelos de madera.

PRODUCTOS INSPÍRESE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO KÄHRS ECOLÓGICO ¿POR QUÉ KÄHRS? DISTRIBUIDORES

ACERCA DE KÄHRS SALA DE PRENSA CONTACTO CAMBIAR IDIOMA

Buscar

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


