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LO MEJOR DE LA NATURALEZA,
REFINADA POR KÄHRS

CALIDAD EN MADERA
DESDE 1857
Kährs se encuentra en Nybro, en el corazón de los bosques
del sur de Suecia, en el mismo emplazamiento donde todo
surgió hace más de 150 años.
En 1857, Johan Kähr abrió un pequeño taller de torneado y
comenzó a producir artículos de madera para los agricultores
locales.
Hoy en día, el grupo Kährs es el fabricante de suelos de
madera más grande de Europa y una de las empresas más
innovadoras del mundo dedicada al tratamiento de la madera.
La combinación de una larga tradición, la artesanía y un
apasionado interés en el diseño y las nuevas tecnologías nos
ha mantenido a la vanguardia en el desarrollo de suelos de
madera modernos.

1993 KÄHRS LINNEA
Cuatro generaciones de Kähr. Gustaf
Kähr (detrás a la izquierda), Johan Kähr
(detrás a la derecha), Olof Kähr (delante
a la izquierda), Johan Kähr (sentado).

1857

2009 KÄHRS SPIRIT

2010 KÄHRS SUPREME

En 1993 se presentó una nueva generación
de suelos de madera dura que combina lo
estético con lo práctico. Con un espesor de
solo 7 mm, Kährs Linnea es la versión más fina
de nuestros suelos de madera mundialmente
conocidos: Kährs Original (15 mm). Por tanto,
Kährs Linnea es especialmente apropiada para
las zonas en las que instalar suelos de madera
más gruesos resulta difícil. Es la opción de
suelo de madera auténtica, respetuosa con el
medio ambiente, resistente y fácil de colocar,
perfecta para proyectos de restauración.
En 2009, después de Kährs Linnea, presentamos Kährs Spirit. Kährs Spirit, con un
espesor de 10 mm, es una gama de suelos de
una lama que se adaptan perfectamente a los
diseños modernos y a un modo de vida que
refleja el auténtico espíritu de Kährs. Belleza y
durabilidad en una combinación excepcional.

En 2010, a Kährs Spirit le siguió Kährs Supreme,
nuestra gama de diseño exclusivo con suelos
únicos en varias colecciones, pero con el
común denominador de la atención al detalle
que se ha concedido en cada suelo. Los
suelos de Kährs Supreme abarcan un espesor
de entre 14 y 20 mm. Más información en la
página 8.

WOODLOC® 5S
– una nueva y excepcional
junta para un suelo más
resistente y una instalación
aún más rápida

nunca aparecerán rendijas entre las tablas,
independientemente de los cambios
climáticos que se produzcan en la casa, por
lo que el mantenimiento resulta mucho más
fácil.
Con Woodloc® 5s, nuestra innovación
más reciente, hemos dado un paso más en
nuestra técnica de junta mecánica sin cola y
logramos que la instalación sea mucho más
fácil al mismo tiempo que fabricamos un
suelo aún más resistente.

2014

“KÄHRS, INVENTOR DEL
SUELO DE MADERA
MODERNO”
En 1941, se concedió una patente a Kährs para la construcción
de un suelo de madera multicapa. Fue el primer suelo de
madera manufacturado. Con este método de construcción se
logró que el suelo fuera más estable y un uso de la materia
prima más respetuoso con el medio ambiente. En comparación
con un suelo de madera maciza, la construcción de Kährs
es un 75% más estable, resiste el alabeo, la deformación
y el agrietamiento, incluso durante cambios estacionales
de temperatura y humedad. Hoy, 70 años después, esta
sigue siendo la construcción estándar en la mayoría de los
fabricantes de suelos de madera.
Los suelos macizos y los suelos multicapa se basan en dos
métodos de construcción distintos. Como la mayoría de los
suelos de madera maciza, la capa de superficie de un suelo
de madera Kährs se puede pulir y restaurar profesionalmente
al menos dos veces durante su vida útil. En cada caso, la
limitación es la distancia de la superficie a la junta de unión.

En 2000, Kährs fue el primer fabricante de
suelos de madera que presentó un sistema
de junta mecánica sin cola: el ingenioso
sistema Woodloc®, que revolucionó el
mercado de los suelos de madera. El sistema
de junta Woodloc® permitió, por primera
vez, unir tablas mecánicamente sin usar
cola. Además de permitir una instalación
perfecta y un suelo liso sin rendijas, también
hizo posible una colocación rápida y simple.
Un encastre perfecto es muy importante
para la durabilidad. El resultado es que
Portada: Roble Gustaf

www.kahrs.com
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BELLEZA Y
COMPROMISO
Elegir un suelo de madera es ser responsable con el
medio ambiente. Decidirse por un suelo de madera
Kährs es una decisión aún más respetuosa con el medio
ambiente. Kährs es uno de los fabricantes de suelos de
madera más antiguos así como uno de los más innovadores. Muchas de nuestras innovaciones proceden de
nuestra ambición por contribuir a la mejora del medio
ambiente, como la comercialización del suelo de madera
multicapa, que lanzamos en 1941.
Todos los productos creados por el hombre afectan al
medio ambiente. Para contrarrestar estos efectos, apostamos por preservar el medio ambiente y esto se refleja
en todo nuestro trabajo. La madera procede prácticamente en su totalidad de Escandinavia y de Europa,
donde las nuevas plantaciones superan las talas.
Kährs escoge sus proveedores entre compañías que

Kährs y el medio ambiente

cuentan con certificados del Consejo de Administración
Forestal (FSC, Forest Stewardship Council) o del Programa para el Reconocimiento de Sistemas de Certificación
Forestal (PEFC, Programme for the Endorsement of Forest
Certification), o equivalentes. También exigimos a todos
los proveedores la firma de nuestro código de conducta,
que se basa en el código de conducta de los proveedores
de la ONU y en los convenios internacionales de trabajo.
Nuestra construcción multicapa nos permite aprovechar al máximo cada tronco, empleando menos recursos que en la producción de suelos de madera macizos.
Ésta y otras iniciativas valieron a Kährs el certificado de
gestión medioambiental ISO 14001 en 1997. Este nivel de
dedicación es el que nos permite crear y fabricar suelos
que no sólo son de una gran belleza, sino que también
contribuyen al bienestar de las generaciones futuras.

Cumplimos, con orgullo, los estándares medioambientales siguientes:

CALIDAD PENSANDO PRODUCCIÓN
EN LA NATURALEZA LIMPIA
Nuestro compromiso con la
calidad y el medio ambiente es
la base de nuestra cadena de
producción y 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. Más del 70% de
la materia prima que utilizamos
crece a menos de 160 km de
nuestra fábrica en Suecia.

La preocupación medioambiental
y la sostenibilidad definen todo
cuanto hacemos: todos debemos
trabajar para crear una sociedad
más sostenible. A lo largo de los
años, Kährs ha presentado una
serie de innovaciones destinadas
a reducir las emisiones, como el
uso de acabados compuestos de
agua y la instalación del mayor y
más avanzado sistema de filtro
de aire de Escandinavia. Una producción limpia no sólo es positiva
para el medio ambiente, sino
que también beneficia a nuestros
trabajadores.

REFORESTACIÓN

SUELOS
SALUDABLES

Kährs trabaja con organizaciones
locales, nacionales e internacionales para garantizar que las
generaciones futuras también
puedan disfrutar de los bosques.
Actualmente, el volumen forestal
en Suecia es un 60% mayor que
en 1920. Sin embargo, muchos
bosques se enfrentan a retos
mundiales debido a la tala ilegal
y a la pérdida de bosques causada
por la energía, la agricultura y las
plantaciones de palma aceitera.
Colaboramos con programas de
reforestación internacionales y
destacados organismos de defensa
del medio ambiente, como FSC, UE,
ONU, WWF, Greenpeace y EIA.

Kährs fue el primer fabricante de
suelos de madera en el mundo
entero que en 1984 utilizó un
sistema de barniz compuesto de
agua para reducir las emisiones.
Kährs cumple con las normativas europeas E1 y E0, y con los
estándares de la fase 1 y 2 de las
medidas de control de los productos tóxicos transportados por
aire (ATCM, Airborne Toxic Control
Measure) de la Junta de Recursos
del Aire de California (CARB, California Air Resources Board).

PRIMER ALMACÉN
VERDE CON CERTIFICADO LEED EN
ESCANDINAVIA
En 2010, Kährs construyó el
primer almacén con certificado
LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) en Escandinavia. El edificio de 21.000
m² de nuestra fábrica de Nybro
fue premiado con el certificado
LEED Gold. La nueva instalación
suprime 1.800 viajes de camiones
a nuestro antiguo almacén, lo
que reduce las emisiones de CO²
en más de 450 toneladas y nos
permite ser más ecológicos en
otros muchos aspectos.

CAPA INTERIOR DE
MADERA RECICLADA
Y DE CRECIMIENTO
RÁPIDO
– para garantizar
el mejor uso de los
recursos naturales
Los suelos multicapa son más
respetuosos con el medio ambiente que los suelos de madera
macizos porque la capa interior
se fabrica a partir de madera de
crecimiento rápido o de madera reciclada. Esto significa que
se consumen menos recursos
naturales.

¿DESPERDICIOS?
NINGUNO, AQUÍ SE
APROVECHA TODO

MADERA DE COMERCIO JUSTO Y CERTIFICADA POR FSC

Las preocupaciones medioambientales definen todos nuestros
nuevos proyectos de desarrollo.
Si se cree en una sociedad sostenible, hay que demostrarlo con
acciones.
En nuestra fábrica de Nybro,
no se desperdicia nada. La parte
de los troncos 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 de nuestros
vecinos disfrutan de la calidez de
nuestra madera reciclada.

La última iniciativa de Kährs:
fabricar el primer suelo a nivel
mundial a partir de madera de
Comercio Justo, con doble certificado FSC, siendo los más respetuosos con el medio ambiente y
socialmente responsables. Se ha
producido como parte del primer
proyecto de turismo ecológico y
forestación sostenible a pequeña
escala de Comercio Justo certificado por FSC (Cuaracautin, Chile).
Garantizamos la restauración de
la biodiversidad en el bosque asi
como se pretende reducir la pobreza de la comunidad indígena
Mapuches y descendientes.

www.kahrs.com
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COMBINACIÓN DE
NATURALEZA Y DISEÑO

SUELOS CON
DISEÑOS

CUBIERTA DE BARCO
Si desea lograr un tradicional
aspecto náutico, un suelo de
cubierta de barco es la mejor
opción. Inspirado por un clásico
diseño marítimo, cada tabla
presenta una tira decorativa y
tapas de madera insertadas en
los extremos. Con un acabado
manual y prestando la máxima
atención a los detalles, combinan
calidad y autenticidad.

Un suelo clásico con una construcción moderna. La capa superficial tiene lamas verticales y horizontales en un diseño de cuadros
repetido. Una vez instaladas,
forman un sorprendente diseño
de trenzado que aporta estilo y
elegancia a cualquier interior, ya
sea tradicional o moderno.

Cepillados, biselados, envejecidos, mates o brillantes. En Kährs aportamos modernidad a los suelos tradicionales con técnicas únicas que
añaden dimensión y carácter. Nuestros suelos están disponibles en
una amplia gama de tipos de madera ecológica. Desde un veteado
natural y variaciones de color hasta nudos espectaculares, el carácter
de la madera es tan importante para el aspecto general como lo es el
tamaño de las lamas. También ofrecemos suelos sin pretensiones de
estilo que se crean a partir de un tipo de madera uniforme y sobria,
con pequeñas variaciones de tono y veteado, y con una superficie suave.

Para más información: kahrs.com

ACABADO DE ALTO
BRILLO
– disfrute del brillo
LÍNEA CITY
– limpia y elegante

LÍNEA TOWN
LÍNEA COUNTRY
– el discreto suelo lleno de vida – belleza pastoral

Si busca un aspecto discreto y minimalista,
eche un vistazo a la línea City. Estos suelos
se caracterizan por una original elegancia.
Creados a partir de un tipo de madera uniforme y regular, con pequeñas variaciones de
veteado y tono, pueden ser claros u oscuros,
dependiendo de los tipos de madera, pero el
tono y su efecto general son uniformes.

Si está buscando un suelo con carácter, pero
con el que la decoración de una habitación
siga siendo el principal centro de atención,
eche un vistazo a la línea Town. Sean oscuros
o claros, estos suelos se caracterizan por sus
sutiles variaciones de color, tono y diseño con
pequeños nudos.

Para conseguir una naturalidad inequívocamente osada, opte por nuestra línea Country.
En ella encontrará suelos con un toque
realmente rústico. Con un veteado y nudos
espectaculares, estos suelos tienen grandes
variaciones de color y un carácter más vivo.

El acabado de alto brillo aporta
a su suelo un aspecto brillante
y pulido que realza la belleza
de los tipos de madera que ha
elegido. Esta calidad protectora
garantiza un aspecto bello a
pesar del desgaste diario.

TINTADO Y
AHUMADO
DISEÑO DE UNA LAMA

DISEÑO DE DOS LAMAS

DISEÑO DE TRES LAMAS

Las largas tablas de un suelo de una lama
son ideales para espacios más amplios, como
este largo pasillo. La superficie de la tabla
de una lama está cortada en una sola pieza.
Esto realza la belleza natural y acentúa cada
detalle, desde variaciones en color y veteado
hasta nudos individuales.

Nuestros suelos de dos lamas son ideales
para recrear un aspecto personalizado. La
capa de desgaste de este diseño tiene dos
lamas de ancho. Las lamas se seleccionan
una a una y se disponen de forma que cada
suelo tenga un carácter único, que complemente todos los estilos, como esta sala de
estar.

Desde vivos y alegres interiores hasta espacios tranquilos, nuestros suelos de tres lamas
pueden ser un complemento para cualquier
estilo y ambiente. Ofrecen infinitas oportunidades de decoración y consiguen aspectos
sorprendentes en los espacios más pequeños,
como este pasillo. Gracias al efecto lineal que
crea, un suelo de tres lamas da la impresión
de un espacio más grande y abierto.

Tanto el tintado como el ahumado se utilizan en nuestro proceso
de producción y diseño para
resaltar el tono natural de la madera y añadirle color. Los suelos
presentan una amplia gama de
tonos, desde los grises y blancos
más pálidos hasta los negros y
marrones oscuros.

ACABADO MATE
SATINADO
– una superficie lisa y
satinada

ACABADO MATE
– un aspecto sutil

ACEITADO
– agradable al tacto

Nuestro acabado mate recrea la
sensación de suelo de madera no
tratada, o tratada simplemente
con un acabado de aceite natural.
Su superficie natural y suave
resulta increíblemente táctil y
agradable para andar descalzo. El
acabado mate es tan resistente y
fácil de mantener como el acabado mate satinado.

El aceite Kährs refuerza el aspecto
natural de la madera y su increíble
tacto. El aceite resalta la estructura fina y granos del tronco así
como añade profundidad al aspecto natural de la madera.

CEPILLADO

PULIDO MANUAL

El cepillado de la superficie
destaca la estructura natural del
veteado y crea una textura adicional. Normalmente, el cepillado se
aplica junto con otros tratamientos de superficie, como un canto
biselado y un tinte de color.

El intenso carácter de la superficie con un toque rústico se crea
manualmente con herramientas
de pulido y recorte que dan el
aspecto de madera envejecida
por el tiempo, con huellas de un
marcado carácter.

CANTOS BISELADOS
Y MICROBISELADOS

El acabado mate 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. Asimismo, se trata de
uno de los acabados de menor
grosor, de forma que no oculta el
aspecto natural de la madera.

www.kahrs.com

Al biselar los cantos de las
tablas en suelos de una lama, el
formato de la tabla se acentúa.
Desde un microbiselado (una leve
acentuación del canto realizada
con lija) hasta biselados más
remarcados en todos los cantos,
este diseño confiere al suelo un
aspecto más rústico y distinto.
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Kährs Supreme

Kährs Spirit

Kährs Linnea

Calidad suprema y artesanía

Una belleza duradera

El encastre perfecto

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, haya y nogal cobran vida en
una gama de diseños y acabados que tienen en común llamativos y
exclusivos aspectos y una suprema atención al detalle.

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 por muchos años, por
lo que son ideales tanto para áreas comerciales como residenciales.

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 en el hogar.

Para más información, consulte la página 66 o visite kahrs.com

Para más información, consulte la página 67 o visite kahrs.com

HABITAT COLLECTION

Para más información, consulte la página 64 o visite kahrs.com

58

54

56

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 sin culpa.

RUGGED COLLECTION

LODGE COLLECTION

Con cinco aspectos únicos, que tienen en común un estilo rústico, la gama
Rugged en roble transforma los aspectos tradicionales para conseguir
un ambiente contemporáneo.

Esta colección de dos lamas con un gama de tipos de madera de las
más vendidas, en colores que van desde un fresno pálido a un nogal
oscuro, proporciona calidad y estilo.

58

UNITY COLLECTION

LIVING COLLECTION

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

La Living Collection combina belleza y utilidad con elegancia y estilo en
una tarima estrecha de una sola lama en una gran variedad de tonos.

67

SHINE COLLECTION /15 MM
10

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

GRANDE COLLECTION /20 MM
12

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

DA CAPO COLLECTION /15 MM
14

15 – 20mm

Al evocar la belleza usada de la madera reciclada, la colección Da Capo
ofrece exclusivos diseños con mucha personalidad.

10mm

7mm

Kährs Original
El pilar de la calidad
La colección Original, entre todos los suelos de madera modernos,
sigue siendo la mejor. A lo largo de las décadas, la gama de suelos
de madera Original de Kährs ha crecido hasta convertirse en nuestra
gama más completa y conocida. 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.

CAPITAL COLLECTION
30

Suelos de roble limpios y harmoniosos en color blanco, gris o naturales
con un tono uniforme y pequeñas variaciones de veteado para
conseguir una impresión de elegancia discreta.

WORLD NATURALS COLLECTION

Para más información, consulte la página 65 o visite kahrs.com

32

Los suelos de madera dura de estilo tropical fabricados a partir de
maderas sostenibles procedentes del norte demuestran un compromiso
medioambiental.

SAND COLLECTION
34

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

FOUNDERS COLLECTION
38

18

22

26

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

NORDIC NATURALS COLLECTION

CLASSIC NOUVEAU COLLECTION

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

Cepillado y biselado perfectos con un acabado barnizado mate donde lo
antiguo se fusiona con lo nuevo en una gama de tonos.

42

EUROPEAN NATURALS COLLECTION

ARTISAN COLLECTION

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

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

46

AMERICAN NATURALS COLLECTION

HARMONY COLLECTION

Los tipos de madera nativos, desde el roble rojo y el nogal hasta el
cerezo americano y el arce americano, forman una variada colección de
estilos de suelo de madera americanos.

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.

50

15mm
www.kahrs.com
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64

SHINE
COLLECTION

Pearl

Opaque

Black Silver

KÄHRS SUPREME / Shine Collection

10-11

64

GRANDE
COLLECTION

Espace

Casa

KÄHRS SUPREME / Grande Collection

12-13

64

Ereditato

DA CAPO
COLLECTION

Indossati

KÄHRS SUPREME / Da Capo Collection

14-15

Sparuto

Unico

KÄHRS SUPREME / Da Capo Collection

16-17

64

NORDIC NATURALS
COLLECTION

Kalmar

Gotland

KÄHRS ORIGINAL / Nordic Naturals Collection

18-19

Hellerup

Viborg

KÄHRS ORIGINAL / Nordic Naturals Collection

20-21

65

Cornwall

EUROPEAN NATURALS
COLLECTION

KÄHRS ORIGINAL / European Naturals Collection

22-23

Siena

Verona

Hampshire

KÄHRS ORIGINAL / European Naturals Collection

24-25

65

Savannah

AMERICAN NATURALS
COLLECTION

Charleston

KÄHRS ORIGINAL / American Naturals Collection

26-27

Atlanta

Toronto

Philadelphia

KÄHRS ORIGINAL / American Naturals Collection

28-29

65

CAPITAL
COLLECTION

Berlin

Paris

Dublin

KÄHRS ORIGINAL / Capital Collection

30-31

65

Sydney

WORLD NATURALS
COLLECTION

KÄHRS ORIGINAL / World Naturals Collection

32-33

65

Skagen

SAND
COLLECTION

Sandvig

KÄHRS ORIGINAL / Sand Collection

34-35

Cancun

Brighton

KÄHRS ORIGINAL / Sand Collection

36-37

65

Sture

FOUNDERS
COLLECTION

KÄHRS ORIGINAL / Founders Collection

38-39

Fredrik

Ulf

Gustaf

KÄHRS ORIGINAL / Founders Collection

40-41

66

CLASSIC NOUVEAU
COLLECTION

Nouveau Dun

Nouveau White

KÄHRS ORIGINAL / Classic Nouveau Collection

42-43

Nouveau Bronze

Nouveau Charcoal

KÄHRS ORIGINAL / Classic Nouveau Collection

44-45

66

Camino

ARTISAN
COLLECTION

Concrete

KÄHRS ORIGINAL / Artisan Collection

46-47

Saw White

Oyster

Earth

KÄHRS ORIGINAL / Artisan Collection

48-49

66

HARMONY
COLLECTION

Limestone

Alabaster

KÄHRS ORIGINAL / Harmony Collection

50-51

Bean

Kernel

Stone

Frost

Dew

KÄHRS ORIGINAL / Harmony Collection

52-53

67

RUGGED
COLLECTION

Safari

Groove

Fossil

KÄHRS SPIRIT / Rugged Collection

54-55

67

UNITY
COLLECTION

Forest

Orchard

Arctic

KÄHRS SPIRIT / Unity Collection

56-57

67

67

HABITAT COLLECTION
LODGE COLLECTION

Habitat / Statue

Habitat / Castle

Lodge / Breeze

KÄHRS LINNEA / Habitat- Lodge Collection

58-59

KÄHRS – MÁS QUE
UN SUELO DE MADERA

Un suelo de madera estabiliza el espíritu, mientras que la madera en
las paredes crea un cálido e íntimo ambiente general.
Como acento rústico en combinación con modernos materiales brillantes, o en un interior minimalista, las paredes revestidas de madera
aportan un encanto especial y un aspecto moderno a los interiores.

PRESTACIONES Y
ACCESORIOS KÄHRS

KÄHRS – SE PUEDE
LA SUPERFICIE MÁS GARANTÍA KÄHRS
PULIR COMO EL SUE- RESISTENTE QUE NO Kährs viene fabricando suelos
de madera multicapa de calidad
LO MACIZO
DECOLORA
desde hace más de 60 años.

LA MEJOR ESTABILIDAD CLIMÁTICA
Como la madera es un material
natural que se ve afectado por
los cambios climáticos, un suelo
de madera se mueve con las
estaciones; es decir, se dilata
cuando hay mucha humedad y se
contrae cuando hay poca humedad. La construcción multicapa
de Kährs minimiza este movimiento. Ofrece un equilibrio perfecto entre las capas (superior,
central y posterior) y garantiza la
estabilidad del suelo en todas las
condiciones.

La construcción multicapa de la
gama Original de Kährs utiliza
madera dura sólo hasta la junta,
y madera de crecimiento rápido
por debajo. Se puede restaurar
exactamente de la misma manera
que un suelo macizo, ya que
el pulido de cualquier suelo de
madera solo es posible hasta la
junta. La construcción de Kährs
también está comprometida con
el medio ambiente y es un 75%
más estable.

Visualmente, la superficie del
suelo es la parte más importante.
Como resultado, todos los tratamientos de superficie de Kährs
son suficientemente fuertes como
para soportar el desgaste y el rayado diario más duro, pero lo suficientemente finos como para no
ocultar el lustre de la madera. Y, a
diferencia de algunos acabados,
los tratamientos de superficie de
Kährs no se amarillearán con el
paso del tiempo.

Estamos orgullosos de nuestros
productos y de sus ventajas en
cuanto al medio ambiente y las
prestaciones. Combinado con un
completo programa de cuidado y
mantenimiento, esto le permite a
Kährs ofrecer una garantía de 30
años para la gama Original y de
12 años para la gama Linnea.

CALEFACCIÓN
RADIANTE

LA INSTALACIÓN
MÁS SENCILLA

Los suelos de madera de Kährs
son ideales para la calefacción
radiante, siempre que se instalen
siguiendo las recomendaciones,
con las sub-bases correctas, etc.
Recuerde que la temperatura de
la superficie del suelo terminado
no debe exceder nunca los 27°C
en ninguna zona.

Los suelos Kährs son fáciles de
instalar gracias a la ingeniosa
junta Woodloc®. Las tablas se
unen entre sí mecánicamente
con juntas prácticamente invisibles y, de este modo, se logran
resultados perfectos de forma
rápida. El encastre superior
también mejora el rendimiento y
durabilidad del suelo.

HERRAMIENTAS Y
CUIDADO Y MANTEMATERIAL DE INSTA- NIMIENTO
LACIÓN
La gama de Cuidado y ManteniKährs ofrece una amplia gama de
herramientas y materiales para
facilitar la instalación y ayudar
a conseguir un resultado final
perfecto. La gama incluye varias
capas base como protección
contra la humedad y el ruido, así
como herramientas de instalación
y varios acabados, zócalos y molduras que combinan con todos
los suelos de la gama.

www.kahrs.com

miento de Kährs incluye una gran
variedad de productos diseñados
especialmente para el tratamiento de cada superficie de Kährs. La
gama también incluye productos de reparación y renovación.
Encontrará instrucciones más
detalladas sobre mantenimiento
en la guía de instalación, mantenimiento y reparación en línea en
www.kahrs.com.
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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 se utiliza el mayor nivel de técnica para cada detalle, incluidos los
zócalos, las molduras y otros accesorios para suelos.

EL SUELO APROPIADO
PARA CADA LUGAR
LOS CAMBIOS
NATURALES DE LA
MADERA

6

Cuando se expone a la luz del
sol, la madera también sufre
cambios de color. Como sucede
con todos los productos naturales fabricados con madera,
estos cambios son previsibles e
incorporan belleza y distinción
a los suelos de madera. La reubicación periódica de alfombras
y mobiliario puede evitar que
se genere una diferencia evidente entre las zonas del suelo
expuestas y no expuestas.
En la siguiente presentación
se compara la dureza de los diferentes tipos de madera, otras
características de cada tipo de
madera y los tonos que estos
distintos tipos adoptarán tras
exponerse a la luz solar natural.

3

4

2

No expuesta

5

Expuesta tras 2-3 años

No expuesta

Más blanda

Expuesta tras 2-3 años

Roble

Más dura

Según su naturaleza, los distintos tipos de madera tienen diferentes grados de dureza. Para las zonas expuestas a mucho desgaste y
rayado, es mejor escoger los tipos de madera más duros. En Kährs
sólo fabricamos suelos de los tipos de madera más duros. La única
excepción es el abedul, un tipo de madera de dureza media que
resulta menos adecuado en zonas expuestas a mucho desgaste y
rayado, por ejemplo, en cocinas, vestíbulos y bares.

No expuesta

Más blanda

Expuesta tras 2-3 años

Roble

Más dura

No expuesta

Más blanda

Expuesta tras 2-3 años

Roble

Más dura

FRESNO

HAYA

ROBLE

La albura es casi blanca. El duramen oscila entre marrón grisáceo
claro y amarillo claro con vetas
marrones. Algunas variedades
tienen dibujos muy especiales, lo
que le da al suelo un aspecto vivo
y totalmente exclusivo.

El haya oscila de color entre un
crema claro y un tostado/marrón
medio con toques de rosa/naranja.
Generalmente, tiene un veteado
recto, con dibujos densos que
aportan calidez, mientras que
su aspecto uniforme hace que la
habitación parezca espaciosa.

El roble blanco es el tipo más
comúnmente utilizado en suelos
y mobiliario, tanto en Europa
como en EE. UU., debido a su
bello aspecto y a su larga vida.

Lugar de origen: Suecia
Cambio de color: Un grado medio de
cambio con el tiempo, pasando de un
tono arenoso claro cuando está nuevo a
un color paja/tostado.
Dureza: 10% más dura que el roble.

Lugar de origen: Suecia
Cambio de color: Un grado medio de
cambio de color con una leve degradación de los tonos naranjas y tornándose
más ámbar con el tiempo.
Dureza: Misma dureza que el roble.

No expuesta

Expuesta tras 2-3 años

No expuesta

Expuesta tras 2-3 años

Lugar de origen: Suecia y Europa
Cambio de color: Un grado medio de
cambio de color que se vuelve más ámbar con el tiempo.
Dureza: El roble es duro, denso y
extremadamente resistente, lo que lo
hace muy apropiado para los suelos. Utilizamos el roble como referencia para la
comparación con otros tipos de madera.

No expuesta

Expuesta tras 2-3 años

1
Más blanda

1

2

3

Roble

Más dura

UN ACABADO ESTRECHO Y CUIDADO

PASO A PASO PARA UN ASPECTO ELEGANTE

Los zócalos permiten dar el perfecto toque final; no sólo al suelo, sino a todo el ambiente.
Ofrecemos una variedad de zócalos a juego
con el color de todos los suelos Kährs.

Una cantonera estrecho es ideal si no puede
quitar los zócalos existentes. Los cuadrantes
ofrecen un acabado rápido y fácil para Las
cantoneras existentes.

No hay nada como una escalera de madera
para obtener un aspecto elegante. Utilice
mamperlanes para conseguir un acabado
perfecto en cada peldaño de la escalera.

4

5

6

CUANDO LA MOQUETA SE UNE CON LA
MADERA

UNA COMUNIÓN PERFECTA ENTRE
PIEDRA Y MADERA

GRANDES IDEAS PARA ESPACIOS
PEQUEÑOS

Para la transición entre un suelo de madera
y una moqueta, existen dos opciones: puede
utilizar molduras de transición o de desnivel,
según la altura de la moqueta. ¡Ambas conseguirán un efecto bonito!

Los materiales naturales como la piedra y la
madera combinan a la perfección. Si desea
crear una comunión perfecta entre piedra y
madera, puede elegir entre dos soluciones
distintas: utilice molduras de transición o de
desnivel.

A veces, incluso una cantonera es demasiado
grande para cubrir la rendija entre el suelo
y la pared o ventana. En este caso, la mejor
solución es utilizar una moldura de transición
para obtener un acabado perfecto.

Roble

Más dura

Más blanda

Roble

Más dura

Más blanda

Roble

Más dura

ARCE AMERICANO

CEREZO

NOGAL

JARRAH

La albura es color crema, con
tendencia a marrón rojizo, y el
duramen varía entre el marrón
claro y el oscuro con reflejos rojos.
Generalmente, tiene un dibujo
fino con un veteado recto pero, a
veces, levemente ondulado.

Es un tipo de madera bello
y versátil, cálido, personal y
encantador. La albura es de un
blanco cremoso, mientras que el
duramen puede oscilar de un rojo
intenso a un marrón rojizo, lo
que forma un veteado recto con
dibujos finos.

Una madera oscura y exclusiva con
una albura de un blanco cremoso
y un duramen que va de un marrón
claro a chocolate, a veces con una
tendencia a morado. La madera va
adquiriendo un aspecto especial
con el paso de los años.

El jarrah se utiliza tradicionalmente
por su durabilidad y dureza. Tiene
una superficie lisa y un veteado
recto. Su albura y duramen varían
entre un rosa salmón y un rojo
intenso.

Lugar de origen: América del Norte

Lugar de origen: América del Norte

Cambio de color: Un cambio de color
entre medio y alto; el duramen marrón
oscuro se va aclarando con el tiempo
hasta convertirse en un marrón más
dorado.

Cambio de color: A menudo, los suelos
terminados van de un color marrón oscuro a morado rojizo, lo que se acentúa
con el tiempo.

Lugar de origen: América del Norte

EL TOQUE DE ACABADO

Más blanda

Cambio de color: Un grado medio de
cambio de color que, con el tiempo, pasa
del blanco cremoso al dorado.
Dureza: 30% más dura que el roble.

Cambio de color: El cerezo sufre un
alto grado de cambio de color, con
un pronunciado oscurecimiento a un
rojizo oscuro cuando se ha envejecido
totalmente.

Lugar de origen: Australia

Dureza: 25% más dura que el roble.

Dureza: 10% más blanda que el roble.

Dureza: 3% más blanda que el roble.

LA PERFECCIÓN DE LA
NATURALEZA Y LAS
HUELLAS DACTILARES
¿Por qué hay nudos? Un nudo
representa el inicio de la vida, la
creación de una nueva rama en el
tronco de un gran árbol. Esa rama
sostuvo las hojas que permitieron al
árbol nutrirse y que proporcionaron
sombra a todo aquel que se situara
debajo de él. La importancia de
esa rama en la vida está marcada
como un nudo en el suelo, como
un recordatorio permanente de la
perfección de la naturaleza.

www.kahrs.com
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Kährs Supreme
1-3 Lamas

A Tamaño de tabla

Alto brillo

Cepillado

Cantos biselados

Aceitado

Tintado

Cantos microbiselados

Fumé

Pulido manual

Se muestran en la página

1

19

Inserciones de madera
Inserciones mariposa

20

21

22

EUROPEAN
NATURALS
COLLECTION

Shine / Da Capo
Espesor de tabla: 15 mm
Espesor de la capa de superficie: 3,5 mm
Capa interior: chapa/álamo/pino
Opciones de pulido: de 2 a 3 veces
Garantía: 30 años

3 G

3 G

3 G

FRESNO HELLERUP
TOWN

HAYA KALMAR
TOWN

1 I

HAYA VIBORG
TOWN

C

11

27

AMERICAN
NATURALS
COLLECTION

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

1 lama 1900 x 190 x 15 mm

ROBLE HAMPSHIRE
COUNTRY

24

D Grande 1 lama 2800 x 260 x 20 mm

B 1 lama 1800 x 130 x 15 mm

1 I

ROBLE CORNWALL
COUNTRY

25

A 1 lama 2100/2420 x 187 x 15 mm

25

2 F

1 I

10

3 G

ROBLE JERSEY
COUNTRY

ROBLE HEIDELBERG
TOWN

26

2 F

ROBLE SIENA
TOWN

2 E
CEREZO CHARLESTON
CITY

ROBLE VERONA
TOWN

29

28

28

SHINE
COLLECTION

1 A

1 A

FRESNO BLACK COPPER

1 A

FRESNO BLACK SILVER

11

1 A

FRESNO RETRO

1 A

HAYA BACCARAT

3 G

3 G

NOGAL ATLANTA
CITY

30

GRANDE
COLLECTION

1 B

1 J

ARCE AMERICANO TORONTO
CITY

13

12

1 D

14

1 D
ROBLE ESPACE

1 D

1 D

ROBLE MAISON

15

1 I

31

16

1 I

ROBLE BERLIN

ROBLE MANOR

1 I

ROBLE DUBLIN

1 C
ROBLE INDOSSATI

1 C
ROBLE MAGGIORE

1 C
ROBLE SPARUTO

1

1-3 Lamas

1 C

2 E

ROBLE UNICO

E

Tamaño de tabla
Cantos biselados

Barniz mate

Tintado

Cantos microbiselados

Aceitado

Fumé

Pulido manual

Marcas de sierra

2 lama 2423 x 200 x 15 mm

G 3 lama 2423 x 200 x 15 mm

3 G

JATOBA LA PAZ

36

1 I
FRESNO SANDVIG

JARRAH SYDNEY

37

Espesor de tabla: 15 mm
Espesor de la capa de superficie: 3,5 mm
Capa interior: abeto/pino/álamo

3 G

Opciones de pulido: de 2 a 3 veces

H 1 lama 1900 x 190 x 15 mm

I

1 lama 1800/2100/2420 x 187 x 15 mm

J

1 lama 1800 x 130 x 15 mm

1 I

FRESNO SKAGEN

Garantía: 30 años
18

F

2 F

JATOBA BRASILIA

FOUNDERS
COLLECTION

Cepillado

2 lama 2423 x 200 x 15 mm

35

SAND
COLLECTION

34

Barniz

E

ROBLE VIENNA
CITY

32

Kährs Original
Se muestran en la página

3 G

ROBLE PARIS

WORLD
NATURALS
COLLECTION
1 C

NOGAL PHILADELPHIA
CITY

30

17

DA CAPO
COLLECTION

ROBLE EREDITATO

2 E

NOGAL MONTREAL
CITY

CAPITAL
COLLECTION

ROBLE CASA

ROBLE PEARL

3 G

CEREZO SAVANNAH
CITY

HAYA OPAQUE

3 G

ROBLE BRIGHTON

41

ROBLE CANCUN

2 F
ROBLE PORTOFINO

3 G
ROBLE SORRENTO

41

38

40

NORDIC
NATURALS
COLLECTION
1 I
FRESNO GOTLAND
COUNTRY

1 I
ROBLE FREDRIK

1 I
ROBLE GUSTAF

1 I
ROBLE JOHAN

1 I
ROBLE OLOF

www.kahrs.com

1 I
ROBLE STURE

1 I
ROBLE ULF
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45

44

43

55

K 1 lama 1200 x 125 x 10 mm

CLASSIC
NOUVEAU
COLLECTION
1 I

1 I

ROBLE NOUVEAU BLACK

2 F

1 I

ROBLE NOUVEAU BRONZE

1 I

ROBLE NOUVEAU CHARCOAL

ROBLE NOUVEAU BROWN

RUGGED
COLLECTION

1 K

42

55

1 I

3 G

1 I

ROBLE NOUVEAU HAZE

46

1 H

47

1 H

ROBLE NOUVEAU WHITE

49

1 H

ROBLE EARTH

1 H

ROBLE LINEN

1 K

SAFARI ROBLE

48

49

1 H

ROBLE OYSTER

50

ROBLE SLATE

1 H

ROBLE STRAW

1 K

FOREST ROBLE

1 K
CLIFF ROBLE

1 K

REEF ROBLE

SAND ROBLE

1 K
ORCHARD NOGAL

Kährs Linnea
3 G

ROBLE TAN

1 K
ARCTIC ROBLE

56

1

Se muestran en la página

1 H

1 K
GROOVE NOGAL

TRENCH NOGAL

53

HARMONY
COLLECTION

1 H

57

57

1 K

ROBLE SAW WHITE

HUSK ROBLE

UNITY
COLLECTION

1 K

1 I

ROBLE NOUVEAU SNOW

1 H

ROBLE CONCRETE

ROBLE CAMINO

1 I

ROBLE NOUVEAU TAR

1 K

FOSSIL ROBLE

54

ARTISAN
COLLECTION

ROBLE NOUVEAU GREIGE

1 K

CRATER ROBLE

ROBLE NOUVEAU DUN

2 F

FRESNO ALABASTER

53

ROBLE BEAN

1-3 Lamas

Barniz

Cepillado

Barniz mate

Tintado

Aceitado

Fumé

L

Tamaño de tabla

Espesor de tabla: 7 mm

Cantos microbiselados

Espesor de la capa de superficie: 0,6 mm
Capa interior: HDF (fibra de alta densidad)
Opciones de pulido: no
Garantía: 12 años

52
58

L

Habitat 1810 x 150 x 7 mm

HABITAT
COLLECTION

M Lodge 1225 x 193 x 7 mm

2 F

2 F

ROBLE CIRRUS

3 G

ROBLE CREME

3 G

ROBLE DEW

3 G

ROBLE EMBER

ROBLE FROST

2 F

1 L

ROBLE GRANITE

ROBLE CASTLE
52

51

1 L
ROBLE DOME

1 L
ROBLE GATE
CITY

52
59

59

LODGE
COLLECTION
2 F

3 G

ROBLE KERNEL

3 G

ROBLE LAVA

ROBLE LIMESTONE

3 G

1 L

ROBLE STONE

ROBLE TOWER
CITY

Kährs Spirit
1

2 M
CEREZO WINTER
CITY

2 M
ARCE AMERICANO SPRING
CITY

2 M
ROBLE BREEZE
CITY

LIVING
COLLECTION

1-3 Lamas

K Tamaño de tabla

Barniz mate

Cepillado

Cantos biselados

Aceitado

Tintado

Cantos microbiselados

Fumé

Pulido manual

Se muestran en la página

1 L
NOGAL STATUE
CITY

Marcas de sierra

Espesor de tabla: 10,2 mm
Espesor de la capa de superficie: 1,9 mm
Capa interior: EcoCore
Opciones de pulido: 1 vez
Garantía: 20 años

2 M
NOGAL BLOOM
CITY

1 M
NOGAL COCOA
CITY

1 M
ROBLE COFFEE FSC
CITY

www.kahrs.com

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 Kährs para decidir
los diseños y matices de los veteados.
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Please recycle as waste paper after use

Virtual Showroom
Living rooms
Kitchen

Bedrooms

Other areas

Pruébelo en www.kahrs.com
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