
NATURAL, ECOLÓGICO Y ATEMPORAL
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DISEÑADO CON CONTENIDO
Los suelos de Kährs son ejemplos brillantes de ideas modernas que reflejan la sabiduría antigua.
Nuestro enfoque innovador de la tradición nos diferencia del resto de productores de suelos de madera. 
Durante los más de 150 años de nuestra existencia, hemos trabajado para capturar la belleza y la expresión 
de la madera. Hemos aprendido a combinar esta belleza con diferentes tipos de tecnologías punteras para 
fabricar suelos de madera de gran calidad, duraderos, estables y fáciles de instalar.

A pesar de que las modas vienen y van, creemos que la calidad y el estilo nunca pasan de moda. Por ello, 
nos dedicamos a crear diseños con el potencial de complacer tanto a las generaciones presentes como 
futuras. Constantemente ampliamos nuestras colecciones de suelos de madera, que hoy incluyen una gran 
variedad de tipos y estilos, y creamos un sinfín de posibilidades.

Tener estilo y ser respetuosos con el medio ambiente no ha sido fácil... hasta ahora.
Felicitamos a los diseñadores que han convertido la ecología en glamour. Sin tener en cuenta los tipos ni el 
diseño, todos nuestros suelos cumplen con las exigencias que un suelo moderno tiene que cumplir, en 
cuanto a estética y respeto del medio ambiente.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PRESCRIPCION_KAHRS_2013.ai   2   20/03/13   16:52PRESCRIPCION_KAHRS_2013.ai   2   20/03/13   16:52



BELLEZA Y COMPROMISO
Todos los productos creados por las personas influyen en el medio ambiente. Para contrarrestar estos 
efectos, hemos adoptado un enfoque ecológico presente en todas nuestras actividades. Este enfoque 
permitió que Kährs obtuviera el certificado de gestión medioambiental ISO 14001 hace más de una década. 
Y no nos paramos aquí. Las preocupaciones medioambientales definen todos nuestros proyectos de 
desarrollo. Si se cree en una sociedad sostenible, hay que demostrarlo. 

Todos los productos creados por las personas influyen en el medio 
ambiente. Para contrarrestar estos efectos, hemos adoptado un 
enfoque ecológico presente en todas nuestras actividades. Este 
enfoque permitió que Kährs obtuviera el certificado de gestión 
medioambiental ISO 14001 hace más de una década. Y no nos 
paramos aquí. Las preocupaciones medioambientales definen todos 
nuestros proyectos de desarrollo. Si se cree en una sociedad sosteni-
ble, hay que demostrarlo. 

A lo largo de los años, Kährs ha introducido muchas innovaciones 
destinadas a reducir las emisiones, como el uso de acabados 
compuestos de agua y a la instalación de sistemas de filtros de aire 
más avanzado de Escandinavia. Una producción limpia no sólo es 
positiva para el medio ambiente, sino que
también beneficia a nuestros trabajadores.

CALIDAD PENSANDO EN LA NATURALEZA

Puede descargar todos los certificados en la web de Kährs.
www.kahrs.com o solicítela a su distribuidor.

PRODUCIÓN LIMPIA

Kährs trabaja con organizaciones locales, nacionales e internacionales 
para garantizar que las generaciones futuras también puedan 
disfrutar de los bosques. En Suecia, el volumen forestal es un 60% 
más que en 1920. Sin embargo, la comunidad internacional se 
enfrenta a un reto mundial debido a la tala ilegal y a la pérdida de 
bosques causada por la agricultura, la energía y las plantaciones de
palma aceitera. Kährs colabora con programas internacionales, 
programas de reforestación y destacados organismos de defensa del 
medio ambiente de la UE , ONU, WWF, FSC, Greenpeace y EIA para 
garantizar una silvicultura responsable global.

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

REPOBLACIÓN FORESTALSUELOS SALUDABLES

Kährs escoge sus proveedores entre compañías que cuentan con 
certificados del Forest Stewardship Council (FSC), Programme for the 
Endorsement of Forest Certification (PE FC), 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.

SÓLO PROVEEDORES CONTROLADOS

En nuestra fábrica de producción 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.

NO SE DESPERDICIA NADA
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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 tecno-
logías nos ha mantenido a la vanguardia en el desarrollo de suelos de madera modernos.

EL INVENTOR DEL SUELO 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 respe-
tuoso 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 méto-
dos 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 distan-
cia de la superficie a la junta de unión.

Cuatro generaciones de Kähr. Gustaf Kähr (detrás a 
la izquierda), Johan Kähr (detrás a la derecha), Olof 
Kähr (delantea la izquierda), Johan Kähr (sentado).

1993 KÄHRS LINNEA

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.

2009 KÄHRS SPIRIT

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.

2010 KÄHRS SUPREME

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.

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
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INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA
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 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.

CALIDAD PENSANDO EN LA NATURALEZA

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

CALEFACCIÓN RADIANTE
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NATURALEZA Y DISEÑO
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 importan-
te 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.

CITY - LIMPIO Y ELEGANTE

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.

TOWN - LLENO DE VIDA

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.

COUNTRY - BELLEZA RÚSTICA

Para conseguir una naturalidad inequívoca-
mente 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.

FORMATO DE UNA LAMA

Las 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. Kährs dispone de 
múltiples formatos de una lama que van 
desde los 1.800mm a formatos extra largos 
de 2.800mm 

FORMATO DE DOS LAMAS

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 comple-
mente todos los estilos, como esta sala de
estar.

FORMATO DE TRES LAMAS

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.

SELECCIÓN DE LA MADERA

FORMATOS
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SUELOS CON DISEÑOS

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 sorpren-
dente diseño de trenzado que 
aporta estilo y elegancia a 
cualquier interior, ya sea 
tradicional o moderno.

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.

ALTO BRILLO

Disfrute del brillo.
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.

SATINADO

Superficie lisa y satinada
El acabado satinado complemen-
ta 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.

MATE

Aspecto sutil
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 agradable 
para andar descalzo. 
El acabado mate es tan resisten-
te y fácil de mantener como el 
acabado satinado.

ACEITADO

Natural y agradable
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.

TINTADO Y AHUMADO

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.

CEPILLADO

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

LABRADO MANUAL

El intenso carácter de la superfi-
cie 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

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.

ACABADOS

TRATAMIENTOS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PRESCRIPCION_KAHRS_2013.ai   7   20/03/13   16:53PRESCRIPCION_KAHRS_2013.ai   7   20/03/13   16:53



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.
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Cuando se expone a la luz del 
sol, la madera también sufre 
cambios de color. Como sucede 
con todos los productos natura-
les fabricados con madera, estos 
cambios son previsibles e 
incorporan belleza y distinción a 
los suelos de madera. La 
reubicación periódica de alfom-
bras 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.

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.

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.

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.

Lugar de origen: Suecia

Cambio de color: Un grado medio de 
cambio de color con una leve degrada-
ción de los tonos naranjas y tornándose 
más ámbar con el tiempo.

Dureza: Misma dureza que el roble.

El roble blanco es el tipo más comúnmen-

te 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 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.

ESPECIES DE MADERA
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

LOS  CAMBIOS  
NATURALES  DE  LA  
MADERA

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.

Lugar de origen: América del Norte

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.

¿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.

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.

Lugar de origen: América del Norte

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.

Dureza: 3% más blanda que el roble.

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.

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.

Dureza: 10% más dura que el roble.

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: Australia

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

Dureza: 25% más dura que el roble.

FRESNO HAYA ROBLE

CEREZOARCE AMERICANO NOGAL JARRAH

LA PERFECCIÓN DE LA NATURALEZA
Y LAS HUELLAS DACTILARES
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GARANTÍA KÄHRS
Kährs viene fabricando suelos de madera multicapa de calidad desde hace más de 60 años.
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 en el hogar de 30 años para la gama Original 20 años para la gama Spirit y de 12 años para la gama 
Linnea.

Suelos Kährs comercial pueden ser usados como un revestimiento de suelo en espacios públicos, 
empresas privadas, edificios educativos y oficinas.
Todas las áreas debe ser ambientalmente controladas antes, durante, y después de la instalación.

Se excluyen aquellas instalaciones donde sea usado calzado con tacos metálicos, patines, o cualquier 
otro sistema que pueda lastimar el pavimento de madera.

Los suelos Kährs disponen de una garantía para uso comercial limitada de 5 años (3 años garantía 
limitada para Kährs Spirit o modelos de 10 mm) para todos los usos comerciales aprobados.

Nota:
Consulte la Guía de instalación comercial Kährs y las condiciones de la garantía para más información.

GARANTÍA 5 AÑOS PARA LOCALES PÚBLICOS
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GAMA DE PRODUCTOS

SHINE COLLECTION

GRANDE COLLECTION DA CAPO COLLECTION

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

Esta llamativa gama, con efectos metálicos, nacara-
dos y muy brillantes, aporta un glamour muy moder-
no a los suelos de madera como nunca antes.

Grande Collection es ideal para los que buscan un 
suelo de tarima tradicional en dimensiones que 
anteriormente no estaban disponibles en un formato 
multicapa moderno. La gama incluye una gran 
variedad de estilos y colores, para los diseños de 
interior más ambiciosos.
Sorprendente en cuanto a belleza natural y escala, 
los suelos miden más de 2,8 m de largo por 26 cm 
ancho, tienen un espesor de 20 mm.

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

La madera en estado puro, Da Capo Collection es la 
colección más atrevida de Kährs donde la madera es 
sometida a diversos tratamientos que ofrece un 
aspecto envejecido y desgastado como los suelos 
centenarios.

ELEGANCE COLLECTION

La Elegance Collection con su formato Tapis con 
dibujos caracterizados por una mezcla de encanto 
tradicional y estilismo moderno.

Una amalgama perfecta de modernidad y clasicismo
que dará belleza a cualquier espacio.

KÄHRS SUPREME

CALIDAD SUPREMA Y ARTESANÍA

NOVEDAD

DA CAPO COLLECTION

1 lama 2420 x 187 x 15 mm

1 lama 1800 x 130 x 15 mm

1 lama 1900 x 190 x 15 mm

A

B

C

Grande 1 lama 2800 x 260 x 20 mmD

D

Elegance 1 lama 2200 x 270 x 15 mm

Cantos biselados

Tamaño de tabla

Cantos microbiselados

Pulido manual

A

Cepillado

Lamas

Tintado

Fumé

Inserciones de madera

Inserciones mariposa

C

Aceitado

Alto brillo

A

E1

E1
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SHINE COLLECTION
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GAMA DE PRODUCTOS

Nuestra línea más completa, mundialmente 
reconocida por su alta calidad y versatilidad; 
contiene una gama gradual de tipos de 
madera claros y oscuros con preacabados en 
mate, mate satinado o aceite natural en 
diseños de 1, 2 o 3 lamas.

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.

Se recomienda Kährs Original tanto para 
aplicaciones de uso residencial como comer-
cial, con niveles variables de tránsito y cuya 
clave es la máxima longevidad. 

Por ejemplo, comercios, oficinas, hoteles y 
espacios públicos.

KÄHRS ORIGINAL

EL ESTÁNDAR EN SUELOS DE MADERA

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.

AMERICAN NATURALS COLLECTION

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

WORD NATURALS COLLECTION

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

NORDIC NATURALS 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.

EUROPEAN NATURALS 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.

HARMONY COLLECTION

Patrones de diseño clásico holandés ofrece atractivo geométrico 
en madera de Roble o Nogal. La capa superficial tiene lamas 
verticales y horizontales en un diseño de cuadros repetido. 

EUROPEAN RENAISSANCE COLLECTION

Un homenaje a nuestra tradición y conocimiento de la madera y a 
nuestros fundadores, la familia Kährs. Tonos pálidos y oscuros con 
un acabado cepillado a mano reforzado con aceite natural que 
potencia el grano y textura de la madera.

FOUNDERS COLLECTION

Una selección de los robles con más carácter hacen posible el 
aspecto rústico de Craftman Collection. Acabados a mano utilizan-
do diferentes técnicas de cepillado que resaltan el grano de la 
madera y marcan los nudos.

CRAFTSMAN 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.

ARTISAN COLLECTION

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

CLASSIC NOUVEAU COLLECTION

La sensación de una época pasada. La Colección de la Heritage le 
da la oportunidad de crear un entorno histórico en su propia casa. 

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

SAND COLLECTION

Marcas de sierra

Barniz

Cepillado

1-3 Lamas

Cantos biselados

Barniz mate

Aceitado Tintado

Cantos microbiselados

Fumé

Labrado manual

E

F

2 lama 2423 x 200 x 15 mm

2 lama 2423 x 200 x 15 mm

G 3 lama 2423 x 200 x 15 mm

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

I

I

H

F I

G

E JG

G

JG

G I

F IG
I
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FOUNDERS COLLECTION - ROBLE ULF

Un homenaje a nuestra tradición y conocimiento de la madera y a 
nuestros fundadores, la familia Kährs. Tonos pálidos y oscuros con 
un acabado cepillado a mano reforzado con aceite natural que 
potencia el grano y textura de la madera.

FOUNDERS COLLECTION
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Una selección de los robles con más carácter hacen posible el aspecto 
rústico de Craftman Collection. Acabados a mano utilizando diferentes 
técnicas de cepillado que resaltan el grano de la madera y marcan los 
nudos.

CRAFTSMAN COLLECTION
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Nuestra gama básica, pero con la calidad 
reconocida en todo el mundo. Nuestros 
tipos de madera más populares y acabados 
en barniz y aceite en formatos de 3 lamas 
con un espesor de 13mm ideales para 
proyectos. 13 mm x 200 mm x 2423 mm

KÄHRS AVANTI

LA ENTRADA A SUS PROYECTOS

H

G 3 lama 2423 x 200 x 13 mm
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GAMA DE PRODUCTOS

La belleza no siempre es efímera, especialmente 
cuando se trata de la colección Spirit de Kährs.

Esta gama se ha desarrollado pensando en el 
medio ambiente, con las tecnologías y las ideas 
más avanzadas.
Este atractivo suelo de 1 lama tiene un acabado 
que mantiene el brillo y la belleza durante muchos 
años, reflejo del auténtico espíritu de Kährs. Este 
producto puede pulirse de nuevo.
La capa intermedia (ECO Core) está fabricada con 
material de desecho industrial reciclado, que 
forma parte de la construcción multicapa de alto 
rendimiento de Kährs.
Se recomienda Kährs Spirit tanto para áreas 
residenciales como comerciales, con niveles de 
tránsito elevados o bajos. Por ejemplo, tiendas y 
oficinas, habitaciones de hotel y otras áreas.

KÄHRS SPIRIT

UNA BELLEZA DURADERA

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

K

1-3 Lamas

Tamaño de tablaK

1 lama 1200 x 125 x 10 mm

Barniz mate

Cepillado

Cantos biselados

Aceitado

Tintado

Cantos microbiselados

Fumé

Pulido manual

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PRESCRIPCION_KAHRS_2013.ai   15   20/03/13   16:53PRESCRIPCION_KAHRS_2013.ai   15   20/03/13   16:53



El delgado perfil de Linnea ofrece una opción de suelo de madera auténtica de bajo 
impacto para cualquier espacio.

Suelos de madera que presentan un aspecto visual inigualable, altamente resistentes y 
muy competitivos.

La gama Kährs Linnea ofrece suelos de madera que complementan todos los estilos de 
interior. 

La gama Linnea, agradable a la vista y al tacto, combina lo estético con lo práctico. Con 
un espesor de sólo 7 mm, el suelo es de líneas sencillas y fácil de instalar, 
y es increíblemente resistente y fácil de mantener.

Se recomienda Linnea para zonas residenciales con niveles 
de tránsito moderados.

EL SUELO DE MADERA DE NUEVA GENERACIÓN

Espesor de tabla: 7 mm
Espesor de la capa de superficie: 0,6 mm
Capa interior:  HDF (fibra de alta densidad)
Opciones de pulido: no
Garantía: 12 años

Desde un roble plateado hasta un nogal dorado en un formato 
contemporáneo de una lama, la colección Habitat es respetuosa 
con el medio ambiente ofrece glamour y estilo a los espacios.

HABITAT COLLECTION

Con una amplia variedad de especies de madera para elegir, esta 
colección de suelos de madera de 1-lama ofrecen soluciones para 
todos los gustos.

LIVING COLLECTION

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.

LODGE NATURALS COLLECTION

Habitat 1810 x 150 x 7 mm 

Lodge 1225 x 193 x 7 mm

Living 1225 x 118 x 7 mm 

Cepillado

1-3 Lamas

Cantos microbiselados

Tamaño de tabla

Tintado

Fumé

Barniz

Barniz mate
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Kährs Activity Floor es un suelo de madera con certificado del FSC, especialmente diseñado 
para actividades deportivas en lugares cubiertos. Combina unas cualidades de absorción 
de energía excepcionales con un buen aspecto y una gran durabilidad Sus varias capas de 
polieter, de mayor rigidez, proporcionan una absorción de energía óptima en relación con 
la carga. 

Al mismo tiempo, la construcción patentada de Kährs facilita una instalación rápida y 
simple, un 50% más rápida que el resto de los suelos deportivos tradicionales.

Se recomienda Kährs Activity Floor para instalaciones deportivas cubiertas, como estudios 
de danza o de aerobic, gimnasios y pabellones deportivos.

KÄHRS ACTIVITY FLOOR

EL SUELO DEPORTIVO DE KÄHRS
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REFERENCIAS

Nuestra línea más completa, mundialmente reconocida por su alta calidad y versatilidad; contiene una gama gradual de tipos de madera 
claros y oscuros con preacabados en mate, mate satinado o aceite natural en diseños de 1, 2 o 3 lamas.

Disponible en una gran variedad de tipos de madera y acabados e inspirado por las raíces escandinavas de Kährs, cada suelo es un autén-
tico clásico.

Se recomienda Kährs Original tanto para aplicaciones de uso residencial como comercial, con niveles variables de tránsito y cuya clave es 
la máxima longevidad. Por ejemplo, comercios, oficinas, hoteles y espacios públicos.

SUELOS DE MADERA PARA SUS PROYECTOS

LA MADERA SIEMPRE ES UNA BUENA OPCIÓN

FOUNDERS COLLECTION - ROBLE ULF

Recomendaciones generales para diferentes áreas

Kährs
Supreme

Kährs
Supreme

Kährs
Supreme

Kährs
Supreme

Kährs
Original

Kährs
Original

Kährs
Spirit

Kährs
Spirit

Kährs
Linnea

Kährs
Linnea

Kährs
Activity
Floor

20 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
13 mm

15 mm
13 mm

10 mm 10 mm 7 mm 7 mm 30 mm

Aceite Aceite Barniz Barniz
Brillante

Aceite Barniz Aceite Barniz Aceite Barniz Barniz

RESIDENCIAL

Cocina

Vestíbulo

Salón

Habitación

OFICINAS

Recepción

Pasillos

Oficinas

Sala de conf.

HOSTELERÍA

Recepción

Pasillos

Restaurantes

Bar

Habitacion Hotel

LOCALES COMERCIALES

Entrada

Zona de caja

Exposición

Back office

ÁREAS DEPORTIVAS

Baloncesto

Squash

Aerobic

Gimnasio

Recomendado

Si el desgaste es equivalente al uso doméstico, la instalación está recomendada siguiendo las pautas de mantenimiento. - Si el tránsito es muy alto no se recomienda la instalación

No recomendable

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PRESCRIPCION_KAHRS_2013.ai   18   20/03/13   16:53PRESCRIPCION_KAHRS_2013.ai   18   20/03/13   16:53



RESIDENCIAL

Los suelos de madera han demostrado que añaden valor a los proyectos residenciales. En parte lógico, en parte mágico, una buena casa
parece la adaptación obvia para un cliente y un lugar, lo que significa que a menudo se subestima el esfuerzo necesario para diseñarla
y construirla. Una señal tangible de calidad, como un suelo de madera, ayuda a demostrarlo.

VIVIENDAS CON PERSONALIDAD PROPIA

New York City, NY, USA

100 West 18th

Calgary, Canada

Arriva Condominiums

Weymouth, England

Bowleaze Coveway

Putney, England

Carlton Square

Weymouth, England

ecoTECH Organics Home

Ventnor, Isle of Wight, England

Haddon Lake House

Tallinn, Estonia

Interjöör 2011

Jersey City, NJ, USA

Liberty Towers

Kiel, Germany

Living on water

Boulder, CO, USA

Peloton Lofts

Denver, CO, USA

Pinnacle Lofts

London, England

Riverside Mill
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COMERCIOS

En la actualidad, los clientes esperan que las zonas comerciales estén situadas en un entorno único, acogedor y atractivo. Nuestros suelos
ayudan a crear ambientes que refuerzan tanto la marca como la experiencia de compra, y dejan recuerdos inolvidables. Un interior sólido
ayuda al comerciante a hacer visible su negocio.

Tiendas Custo Barcelona, Barcelona y Puerto Banús - España
Tienda SkunkFunk, Bilbao - España
Tienda Hackett London, Madrid- España
Galería Gant, Helsinki - Finlandia
Tiendas Joop, Hamburgo - Alemania
Miele Solna, - Suecia
Tienda principal de John Lewis, Londres - Reino Unido
PEPE JEANS, Londres - Reino Unido
DKNY Denver, CO - EE.UU.
Burberry Varias sedes - EE.UU.

CALIDAD PARA VENDER CALIDAD

Calgary, AB, Canada

ECCO Shoes

Calgary, AB, Canada

Fido Store

Denver, CO, USA

Filson

London. England

Harrods

Newport Beach, CA, USA

Hästens Showroom 

Budapest, Hungary

Jeans Club

Rome, Italy

Levi Strauss Jeans Store 

Orlando, Florida

Robb & Stucky Showroom 

Edinburgh, Scotland

Royal Yacht Britannia Gift Shop

OTROS COMERCIOS CON KÄHRS
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HOSTELERÍA

Como el ritmo de vida es cada vez más rápido, las personas han empezado a considerar la comida y la bebida como necesidad y ocio al 
mismo tiempo. Con tanto interés y tanta inversión en comida y bebida, es muy importante que los restauradores desarrollen tendencias 
que tengan un impacto positivo en los clientes, un diseño de interior que atraiga a los clientes. 
Los suelos de madera añaden calidez y hospitalidad a los restaurantes, los bares y los cafés.

Hotel Esplendido Newport, Mallorca - España
Aeropuerto de Madrid (Barajas), Madrid - España
Sala VIP de Air France, Montreal - Canadá
Hotel Scandic Kajaani - Finlandia
Hotel Villa Quaranta – ARK Verona - Italia
Hotel Clarion, Bergen - Noruega
Hotel Sheraton Stockholm, Estocolmo - Suecia
Sign Hotel Clarion, Estocolmo - Suecia

IMPACTO POSITIVO

OTROS HOTELES Y RESTAURANTES CON KÄHRS

Barcelona, Spain

B-Hotel

Stockholm, Sweden

Clarion Hotel Sign

Värnamo, Sweden

Designhotellet

Perthshire, Scotland

The Spa at Gleneagles Hotel

Barcelona, Spain

Grand Hotel Central

Rhodes, Greece

Lindos Blu Hotel & Suites 

Aprica, Italy

Meublé Ambrosini 

Manchester, England

Yang Sing Oriental Hotel 

Sterling, Scotland

Zingerman's Bar & Grill 
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OFICINAS

Los estudios muestran que una oficina bien diseñada es una de los métodos más sencillos y rentables de conservar a los trabajadores y
aumentar la productividad. Si la oficina no sólo está bien diseñada sino que también es atractiva con un bonito suelo de madera, tanto
los trabajadores como los clientes pasarán agradablemente el tiempo en ella, con lo que se promoverán los negocios y el disfrute.

Sede central de Olympus, Praga - República Checa
Sala de visitas de Airbus, Bremen - Alemania
Oficinas de Tata Realty, Mumbai - India
Oficina corporativa de Emmar MGF, Gurgaon - India
Statoil, Oslo - Noruega
Rymdbolaget, Solna - Suecia
Wallenstam HK, Estocolmo - Suecia
Nordic Capital, Estocolmo - Suecia
Riksdagen, Estocolmo - Suecia
Barrington & Associates, San Francisco, CA - EE.UU.

BIENESTAR LABORAL

OTRAS OFICINAS CON KÄHRS

New York City, NY, USA

22 Renwick Street

San Francisco, CA, USA

Barrington & Associates

Burlingame, CA, USA

Bayside Plaza 

Rome, Italy

Haworth Castelli Creative Centre

Stockholm, Sweden

Wallenstam
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ESPACIOS PÚBLICOS

Los grandes espacios públicos son la sala de estar de la ciudad, el lugar donde la gente se reúne para disfrutar de la ciudad y de la sociabi-
lidad. Los espacios públicos hacen posible una buena calidad de vida en la ciudad: constituyen el marco y el escenario en el que se 
desarrolla la vida. Los suelos de madera añaden calidez a los espacios públicos, sean estos bibliotecas, teatros u óperas.

Embajada de la República Checa, Viena - Austria
Universidad de Calgary, Calgary - Alberta, Canadá
Embajada de la República Checa Pekín - China
Ópera Nacional Checa, Praga - República Checa
Volkswagen Autostadt, Wolfsburg - Alemania
Biblioteca del Parlamento de la India, Delhi - India
Riksdagens Hus, Estocolmo - Suecia
Malmö Arena, Malmö - Suecia
Salón del automóvil de Ginebra – Stand BMW, Ginebra - Suiza
Centro de las artes interpretativas de la escuela St. Swithuns, Winchester - Reino Unido
Galería de arte Gullane, Gullane - Reino Unido

AL SERVICIO DEL CIUDADANO

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS CON KÄHRS

Aarhus, Denmark

Concert Hall Aarhus

Gullane, Scotland

Gullane Art Gallery 

Chicago, IL, USA

IDEON at Neocon Exhibitions 

Pavia, Italy

Library, University de Pavia 

Prague, Czech Republic

Prague National Theatre Opera

London, England

St. Philips Church 

Tamworth, England

Wilnecot Comprehensive School

Wolfsburg, Germany

Volkswagen Autostadt
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

Para preparar los Campeonatos Internacionales de Baloncesto, entre Yugoslavia y Suecia, el propietario de la cancha de baloncesto de 
Östersund necesitaba un suelo de madera que cumpliera con los requisitos de calidad y las necesidades específicas de elasticidad y absor-
ción de golpes. La construcción innovadora del suelo de roble para actividades deportivas permitió que se cumplieran todas las
expectativas y el suelo se instaló en menos de una semana.

Campeonato europeo de Aerobic, Lloret de Mar - España
Centro de aeróbic Zoetermeer, Zoetermeer - Países Bajos

Pista de squash, Egersund - Noruega
Nacka Ju-Jitsu Klubb, Nacka - Suecia

Fyrishov Sportanläggning, esgrima Uppsala - Suecia
Estudio de danza Gotta Granda Hills, CA - EE.UU.

Escuela de día A. J. Heschel, Northridge, CA - EE.UU .

CALIDAD PARA LA ALTA COMPETICIÓN

OTRAS INTALACIONES DEPOTIVAS CON KÄHRS ACTIVITY FLOOR

London, England

Fitness First

Uppsala, Sweden

Fyrishov Fencing Hall 

Madrid, Spain

Gimnasio Alcalá 2000 

Denver, CO, USA

Riverfront Athletic Club 

Donaueschingen, Germany

TC Training Centre

Limena, Italy

Thuban Yoga Centre 

Ulstrup, Denmark

Ulstrup Hallen

Östersund, Sweden

Östersund Sports Hall

Newtownabbey, Northern

Ireland

Valley Leisure Centre 

Various locations

FISAF Fitness Championships 
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