
DECORACIÓN INTERIOR
Desde una cabaña rústica a un apartamento en 
París, pasando por la simplicidad del blanco y la 

vida junto al mar. Descubra lo que un suelo de 
madera puede conseguir para mejorar el estilo.

INFORME SOBRE COLORES 2016
El esquema de colores propio de la naturaleza 

define los tonos para 2016.

DISEÑAR UN SUELO DE MADERA
Cuando se trabaja con un material vivo como la 

madera, se ha de ser flexible y dejar que la 
naturaleza decida.
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Bienvenidos a nuestro mundo de suelos de madera
La naturaleza y sus materiales están más de moda que nunca. Cada vez 
más personas intentan integrar la naturaleza dentro del hogar, por 
ejemplo, usando materiales naturales en los muebles y la decoración,  
o eliminando los bordes entre los espacios interiores y exteriores. 
 Esto conlleva también un mayor protagonismo de los suelos que, más 
que ningún otro elemento del diseño interior, pueden reforzar y crear 
un aspecto natural. 
 Para Kährs, la naturaleza siempre ha estado de moda. Comenzamos a 
trabajar con madera hace casi 160 años en Suecia, donde aún tenemos 
nuestra base y la mayor parte de nuestra producción. En 2016, lanzamos 
diseños innovadores en suelos de madera con colores que se ajustan a 
las tendencias actuales en la decoración del hogar. 

 En esta revista podrá informarse sobre lo que significan para 
nosotros los suelos de madera en todos los aspectos: desde una 
perspectiva medioambiental hasta nuestra opinión sobre la innovación 
en el diseño y la decoración del hogar. 
 Kährs vende sus productos en más países que cualquier otro productor, 
concretamente en 60 mercados. Este hecho también nos ha inspirado a 
presentar y mostrar el aspecto de nuestros suelos en distintas y originales 
casas, tanto en Suecia como en otros países.
 Esperamos que a usted también le sirva de inspiración y pueda sacar 
ideas de aquí para la casa de sus sueños.
 También encontrará inspiración en nuestro sitio web: www.kahrs.com.

CUBIERTA FRONTAL: NOUVEAU SNOW
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DUBLIN

MENOS 
ES MÁS

Esta casa, situada en la costa sur 
de Suecia, es un sueño minimalista 
de cristal y hormigón. 

El roble está presente en toda la casa, tanto en el 
suelo como en el mobiliario. Al entrar en la casa, 
encontramos una elegante puerta giratoria, una 
silla, el suelo y las escaleras, todo en roble. 

Kährs Design Stories 5



DUBLIN

TOWER

SIENA

HAMPSHIRE

BURGUNDY

JERSEY
VERONA

TOWER

La simplicidad y la pureza de las formas geométricas, la 
fachada blanca y lisa, las paredes blancas del interior, el 
suelo impecable en madera de roble, las grandes ventanas 
y las secciones acristaladas dejan entrar la luz y la naturaleza. 
 Un camino de caliza lleva hasta una puerta giratoria 
de roble, grande pero elegante. 

 El diseño interior escandinavo con decoración escasa 
y los materiales naturales y sencillos otorgan un tono 
minimalista a la casa. 
 El suelo de roble que cubre toda la casa, excepto en el 
baño, le da un aire suave y cálido al interior y es la base 
perfecta para un diseño minimalista.

Otros suelos en roble natural, 
descubra la gama completa en  
www.kahrs.com.
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LA FUERZA DEL ROBLE

Småland es la principal tierra de robles de Suecia. Los 
robles abundan y crecen con fuerza en esta zona. Y es 
también la fuente de materia prima para nuestra fábrica  
de Nybro, donde estos robles se transforman en preciosos 
suelos. En Kährs, trabajamos estrechamente con unos 
3000 propietarios de bosques, muchos de ellos situados 
muy cerca de nosotros. El hecho de que se encuentren a 
una corta distancia implica que podemos visitar a nuestros 
proveedores y sus robles para asegurarnos de que la 
producción respete el desarrollo sostenible. Cada uno de 
ellos nos provee madera de roble aproximadamente cada 
diez años. Nos alegra que, a pesar de que Kährs es uno de 
los mayores consumidores de madera de roble en Europa, 
el número de robles que crecen en Suecia aumenta año 
tras año.

LOS PAISAJES ABIERTOS, EL MEJOR ENTORNO PARA 
LOS ROBLES
Cultivar robles fuertes y bellos es todo un arte. Estos 
árboles se desarrollan mejor en paisajes abiertos con tierra 

buena y suave. La elección de los árboles que se han de 
talar comienza en el bosque. Los árboles se recortan para 
rejuvenecer el bosque que les rodea dejando más aire y 
espacio a los árboles jóvenes cercanos para que puedan 
seguir desarrollándose. 
 El periodo de cultivo de un roble dura 150 años. Esto 
significa que, cuando un árbol esté listo para talar, a menudo 
lo habrán cuidado varias generaciones de silvicultores. Se 
trata de pensar a largo plazo en todas las fases; desde el 
cuidado del árbol en desarrollo hasta la relación entre los 
silvicultores y Kährs, así como la producción de un suelo 
elegante que se puede disfrutar y cuidar para que a cambio 
nos preste un fiel servicio durante muchos años. 

LOS ROBLES SON MUCHO MÁS VERSÁTILES QUE 
OTROS ÁRBOLES
A lo largo de los siglos, los robles se han usado con muchos 
más fines que los suelos de madera. Y así sigue siendo en  
la actualidad.
 Esto es así porque los robles pueden hacer lo que  
otros árboles no son capaces de hacer. Desde tiempos 
inmemoriales, nos ha provisto de material para construir 
barcos, muebles y suelos; las barricas de roble nos han 
permitido envejecer el vino, el whisky y el coñac de forma 
formidable, mientras sus bellotas contribuyen a conseguir 
jamones más especiales. 
 El roble ha ayudado a criar adecuadamente a los cerdos 
y ha servido de foco de la contemplación humana. Otorga 
cuerpo al vino, resistencia a las ruedas y belleza a las 
vistas. El roble es, además, un excelente material de 
construcción para puentes, puertas, palizadas, muebles, 

Fuerza y belleza. Esos son los principales motivos por los que el roble ha sido el 
árbol, la madera y el material preferidos de Kährs desde su fundación, hace unos 
160 años. El roble produce suelos bonitos y resistentes con mucho carácter. 
Además, ofrece un número infinito de variaciones mediante el tratamiento y  
el teñido de la superficie. Incluso en esos casos, el aspecto único de un suelo de 
roble brillará por sí mismo. Es la naturaleza la que crea los exclusivos nudos  
y patrones. Es difícil no admirar este majestuoso árbol. A estas alturas, ¿le 
sorprende que muchos de nuestros suelos se fabriquen con roble?

barcos y suelos. Durante la época en que Suecia fue una gran 
potencia, en el siglo XVII, el roble era tan valioso que se convirtió 
en árbol protegido. Contar con una marina fuerte era fundamental 
para Suecia, y el roble solo se podía usar con el permiso del rey.
 Trabajar con el roble es un placer por dos razones. La primera 
es que se trata de un material fuerte, duro, pesado y resistente. Se 
tarda más tiempo en construir algo con roble en comparación con 
otras maderas, pero el resultado final es una pieza artesanal más 
detallada y duradera. La otra razón es que el árbol determina los 
fines para los que se puede usar. Se necesita una parte curvada o 
arqueada del árbol para fabricar un componente de construcción 
curvado o arqueado. El roble es, asimismo, la única madera 
adecuada para construir barcos de gran tamaño. Los barcos están 
sujetos a distintas dinámicas todo el tiempo. Por ejemplo, los 
vientos fuertes que tratan de torcer y arquear la madera.

LAS BARRICAS DE ROBLE MEJORAN EL VINO Y LAS BEBIDAS 
ESPIRITOSAS
Ningún otro método distinto al uso de barricas de roble para 
almacenar y envejecer el vino y las bebidas destiladas, como el 
coñac y el whisky, tiene unos resultados tan destacables para 
mejorar el sabor, la maduración y el cuerpo, desarrollar un color 
atractivo y propiciar un aroma intenso. Sin el almacenamiento en 
roble, las bebidas quedan crudas y fuertes. Ningún químico en 
toda la historia ha podido explicar exactamente el porqué de esta 
cuestión. Lo que sí sabemos es que el roble tiene dos tareas: liberar 
sustancias que aportan sabor, aroma y color, y ofrecer un nivel de 
porosidad suficiente para que el oxígeno pase lentamente a través 
de las paredes para oxidar el contenido de la barrica.

EL ROBLE DA VIDA, INCLUSO DESPUÉS DE MORIR
¿Cuánto tiempo puede vivir un roble? La historia comienza con 
una bellota que germina. En un año, el plantón habrá crecido 30 
centímetros; en cinco años, tendrá dos metros de altura. El roble 
empieza a producir sus primeras bellotas después de 50 años. Tras 
100 años, dos persona apenas podrán abarcar el ancho del tronco, 
que tendrá en ese momento entre 18 y 20 metros de altura. En ese 
punto, el roble prácticamente habrá terminado de crecer en lo que 
se refiere a la altura. No así en lo que se refiere a la anchura. El 
roble se expande un par de centímetros al año. La madera alcanza 
su máxima calidad cuando el roble tiene 200 años. Si se tala un 
roble de 200 años a ras de suelo, la raíz no muere, y aparecen nuevos 
brotes en el tocón. Tras 300 años, el crecimiento se detiene. 
Cuando alcanza los 600–700 años, el árbol muere, pero puede 
mantenerse en pie aún varios siglos más. Imponente y tenaz 
incluso después de morir.
 El roble alberga ardillas, arrendajos, liquen, pájaros carpinteros, 
insectos y larvas, una fascinante sociedad a pequeña escala que 
puede perdurar más de mil años. Propicia y protege la vida; ofrece 
refugio y deleite. La vida rebosa en los primeros brotes así como 
en las grietas milenarias de los troncos. 
 Los robles emanan también atractivos aromas. ¿Hay algo más 
placentero que tumbarse bajo un roble y disfrutar del olor lleno  
de vida del detrito, el humus nutritivo que se forma con la madera 
podrida y otras materias orgánicas descompuestas? El detrito es 
bueno tanto para el árbol como para el resto de la vegetación. Es 
el perfume de la vida y del verano.

“Un árbol valioso, lleno 
de vida y generoso”

DATOS SOBRE EL ROBLE

Dónde crece: en bosques o 
pastizales; requiere tierra 
bastante fértil.

Llegada a Suecia: hace 
10 000 años.

Variedades: 400 especies; 
los silvicultores suelen 
diferenciar entre los robles 
con troncos altos y rectos 
y los robles con troncos 
cortos y torcidos.

Altura: 20–25 metros en 
Suecia; el doble en el sur.

Contorno: hasta 15 metros 
de circunferencia.

Hojas: 10–12 cm de largo; 
7–8 cm de ancho; márgenes 
lobulados.

Florecimiento: en mayo; 
flores macho y hembra en 
el mismo árbol.

Fruto: bellota; conjuntos 
de 2 o 3 en varas largas.

Cuando se tala un roble de 150 años de edad, lo han cuidado 
varias generaciones de silvicultores. La calidad no entiende 
de prisas.

Desde tiempos inmemoriales, el roble ha mejorado el vino, el 
coñac y el whisky, y nos ha dado barcos, muebles y suelos que 
resisten el paso del tiempo. 

Se tarda más tiempo en 
construir algo con roble 
en comparación con  
otras maderas, pero el 
resultado final es una 
pieza artesanal más 
detallada y duradera.
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UNICO

ESCAPADA DE 
FIN DE SEMANA
Justo en el centro del paisaje cultural de Suecia, en un claro donde se abre 
el bosque, se ubica una antigua casa reformada con todo el cariño. En la 
actualidad es un refugio para las parejas que buscan un fin de semana 
lleno de calma y tranquilidad o un respiro lejos del ritmo agitado de las 
ciudades.

Con el fin de conservar el carácter original de la casa en el mayor grado 
posible, se han utilizado materiales rústicos y patinados en los trabajos de 
reforma. En armonía con el estilo sencillo del resto de la casa, el esquema 
de diseño robusto y el suelo rústico del interior contribuyen a crear un 
entorno cómodo, auténtico y tranquilo.

Kährs Design Stories 1312 Kährs Design Stories



DOMO

UNICO

YDRE

TVETA SPARUTO DECORUM HANDBÖRD

LA MADERA CON UNA BELLA PÁTINA ENVEJECIDA 
RECREA LA SENSACIÓN DE ESTAR EN UNA 
ANTIGUA CABAÑA DE MADERA. 

La casa, construida a principios del siglo XX, se ha convertido 
recientemente en un retiro de fin de semana para los urbanitas 
que desean volver a la naturaleza. La fachada se ha renovado con 
madera reciclada, lo cual ha permitido mantener el carácter 
original, rústico y un tanto desgastado de la casa. 
 Esta impresión se refuerza al entrar en la casa. Las viejas 
paredes de tablas de madera recicladas y preparadas, el porche 
acristalado y la chimenea abierta hecha con azulejos de la zona 
crean un ambiente de comodidad acogedora. Se han conservado 
las antiguas vigas del tejado y otros elementos originales. El 
suelo se ha elegido con cuidado: oscuro con una pátina grisácea, 
con nudos, grietas y espirales, como en el pasado. La casa cuenta 
con mobiliario y decoración bonitos pero reducidos, rozando lo 
ascético.

Con una mezcla de muebles metálicos antiguos, mesas y paredes de madera y un suelo 
de madera rústica, el porche acristalado rezuma un aire de naturaleza y romanticismo. 
En toda la casa se han utilizado tablas de madera reciclada para la pared y suelos de 
madera rústica con una bella pátina. 

Otros suelos de aspecto rústico. Consulte la gama completa en www.kahrs.com.
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CONSTRUCCIÓN  
CON GLAMOUR

CDC son expertos en crear soluciones de diseño de 
interiores creativas para los constructores casas de 
lujo (entre 700 000 $ y 5 millones de $) así como 
para viviendas multifamiliares, oficinas y otros 
espacios comerciales. 
 “Lo que hacemos es diseñar una “casa modelo”, es 
decir, una casa o un apartamento en una urbanización 
nueva, que sirve de inspiración a los posibles 
compradores cuando ven cuál puede ser el resultado 
final, tanto en lo que se refiere al diseño interior 
como a los aspectos prácticos”, afirma Julie Stark.

BELLEZA Y PRACTICIDAD
CDC se fundó en 1981 y Julie Stark se unió a la 
empresa dos años más tarde como becaria de oficina. 
En la actualidad, es la recién nombrada presidenta  
y jefa creativa de unos 70 compañeros de trabajo.
 “Diseñamos todas las partes de la casa: desde la 
cocina, incluidos los electrodomésticos, hasta el 
baño. Estas son las dos estancias más importantes de 

la casa a la hora de atraer a los compradores, y son 
también las que requieren más trabajo. Deben ser 
tanto prácticas como bonitas, y deben mantener su 
buen aspecto durante muchos años, soportando el 
desgaste por el uso”, explica Julie Stark.
 “Pero, evidentemente, también diseñamos el resto 
de la casa y elegimos muebles atractivos para generar 
interés y “vender” la casa desde todas las 
perspectivas”, continúa. 

UN SUELO ADECUADO RESULTA CRUCIAL 
Según Julie Stark, es sumamente importante que la 
base —el suelo— tenga buen aspecto y sea práctico, 
es decir, sea fácil de cuidar y limpiar, y que siga 
manteniendo su belleza por muchos años, ya sea de 
madera, piedra, mármol o cualquier otro material. 
 “Por supuesto, ponemos mucho trabajo y atención 
en todos los detalles de la casa. Pero elegir un suelo 
adecuado es una de las decisiones fundamentales 
que tenemos que tomar”, declara.

“La elección del suelo es uno de los 
aspectos más importantes del proceso 
de diseño. Esto es así tanto en residencias 
como en espacios comerciales. Puede 
cambiar literalmente el aspecto y la 
percepción de la casa o el complejo”, 
afirma Julie Stark, presidenta de CDC 
(Creative Design Consultants), en 
Costa Mesa (California). Esta empresa 
es una de las compañías líderes en el 
diseño de interiores en Estados 
Unidos.

“Es sumamente importante que la base – el  
suelo – tenga buen aspecto y sea práctico, es  
decir, sea fácil de cuidar y limpiar, y que siga 
manteniendo su belleza por muchos años”
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LAURA BRINKLEY, JEFF COOLEY Y LISA KELLS DISCUTEN UN PROYECTO DE DISEÑO EN LA “SALA DE 
RECURSOS Y MUESTRAS” DE CDC.

SOCIO DURADERO DE KÄHRS
CDC y Kährs han sido socios desde hace más de una década. Todo 
comenzó cuando Kährs empezó a funcionar en Norteamérica y 
creció junto con el mercado en expansión, centrado en el mercado 
inmobiliario en auge del sur de California a principios de 2000.
 Dana Eggert, fundadora de la empresa, Julie Stark y su plantilla 
asesoraron a Kährs en el desarrollo de nuevos diseños para suelos 
de madera que se ajustaran a su amplia gama de proyectos de 
diseño. 

TENDENCIAS DE DISEÑOS Y COLORES
Cuando le preguntamos acerca de las tendencias actuales en el 
diseño, Julie Stark responde: “Bueno, parece que estamos en un 
momento y un estado de transición ahora mismo. Durante mucho 
tiempo, se ha centrado mucho la atención en distintos usos 
modernos del hogar, como el gimnasio en casa o una sala de 

juego, cine y televisión. Ahora estamos debatiendo y esperando 
sobre el próximo cambio importante. Los clientes se han dado 
cuenta de los efectos que producen los distintos colores de los 
suelos y ahora son más prácticos cuando toman decisiones sobre  
el diseño. 
 En lo que se refiere a las tendencias en los colores en general y 
en los suelos en particular, hemos visto un cambio gradual de los 
suelos oscuros, exóticos y exclusivos a suelos con tonos más claros. 
Los clientes cada vez son más conscientes de lo que implican los 
distintos colores en los suelos y son también más prácticos a la 
hora de decidir el color y estilo adecuados para los suelos.
 En la actualidad, seguimos diseñando e instalando muchos 
suelos en roble y nogal, y existen una tendencia hacia los grises 
fríos y cálidos a la hora de teñir el suelo, así como para el diseño 
de la casa en general. El estilo de pizarra y cemento está muy de 
moda ahora mismo”.

“En la actualidad, 
seguimos diseñando  
e instalando muchos 
suelos en roble y nogal,  
y existen una tendencia 
hacia los grises fríos  
y cálidos a la hora de 
teñir el suelo, así como 
para el diseño de la casa 
en general. El estilo de 
pizarra y cemento está 
muy de moda ahora 
mismo.”

Kährs Design Stories 1918 Kährs Design Stories



NOUVEAU SNOW

ENTRE 
TONOS DE 
BLANCO

Nunca se ha visto una casa como esta. No se trata solo de una 
obra arquitectónica asombrosa, sino que también es una maravilla 
en términos técnicos. Construida en la ladera de una “montaña de 
mármol”, esta fascinante estructura parece un elemento más de 
un paisaje escabroso.

La pared de mármol en bruto se ve en los dos pisos de 
la casa; en la cocina en el piso bajo y en la bañera y la 
ducha en el segundo piso.
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NOUVEAU SNOW

El blanco domina todo el interior. La mayoría de las paredes, superficies 
y muebles son blancos, igual que los suelos de la casa.



OPAQUE LIMESTONE

ALABASTER

ALABASTER

ALABASTER

En el segundo piso, el dueño de la casa, arquitecto, ha construido e 
incorporado una maquinaría que puede elevar el tejado unos dos o tres 
metros para permitir que la suave brisa del verano recorra el hogar como  
si de un sistema de aire acondicionado maravilloso y natural se tratase.
 El interior, con escaso mobiliario, sirve también de espacio de exposición y 
galería para las esculturas modernas diseñadas por la señora de la casa. 
 La espectacular escalera de caracol en rojo y blanco es una obra de arte en 
sí misma. 

TODAS LAS ESTANCIAS DE LA CASA TIENEN UNA VISTA 
ESPECTACULAR AL VALLE QUE SE ENCUENTRA MÁS 
ABAJO. SE PUEDE ADMIRAR DESDE EL SALÓN Y DESDE 
TODOS LOS DORMITORIOS.

Otros suelos en tonos blancos. Consulte la gama completa  
en www.kahrs.com.

Kährs Design Stories 2524 Kährs Design Stories



Cuando los arquitectos, diseñadores y constructores de Estados Unidos comenzaron a plantear 
preguntas sobre ecología, se despertó su propio interés por la sostenibilidad. Esto propició, hace 
cinco años, un cambio de vida radical para Bruce Uhler y su familia. Pasó de ser responsable de 
ventas de Kährs en el área de construcción de Norteamérica y vivir en Florida a mudarse a la 
pequeña ciudad Sueca de Nybro, ubicada en medio de un bosque, para cogestionar el desarrollo 
sostenible, el trabajo y la comunicación de la empresa en calidad de embajador medioambiental. 

proyectos más fáciles de localizar es la 
gran planta de biocombustible. 
 “Kährs recoge todos los productos 
derivados de la madera in situ, por 
ejemplo, la corteza, el serrín o los 
materiales rechazados, y los convierte 
en biocombustible. Además de calentar 
nuestra propia planta de Nybro, 
producimos energía suficiente para la 
calefacción de 20 000 hogares de la 
zona. Nuestro equipo medioambiental 
trabaja constantemente para reducir 
nuestra huella de carbono y nuestro 
impacto sobre la naturaleza en las 
áreas de calidad, vertido de agua y 
control del ruido”, explica Bruce 
Uhler.

DOCUMENTACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL DE NIVEL 
SUPERIOR
Kährs, cuyas operaciones cuentan con 
certificados medioambientales y de 
calidad desde principios de la década 
de 1990 y con la certificación ISO 

9001, ha publicado un informe 
medioambiental transparente durante 
los últimos 18 años. Hace unos años, la 
empresa decidió llevar la documentación 
de su trabajo un paso adelante e inició 
procesos para certificar los productos 
en función de los estándares y las 
necesidades del mercado correspon
dientes a sus más de setenta mercados 
en todo el mundo.
“Uno de los estándares más completo 
es la etiqueta del cisne blanco, Nordic 
Ecolabel. En abril de 2014, establecimos 
el objetivo de conseguir el certificado 
del cisne blanco para una gran cantidad 
de productos, ya que nos dimos cuenta 
de que, de ese modo, cubriríamos 
muchas de las áreas requeridas para  
las certificaciones en la mayoría de 
mercados globales. Esto conllevó un 
gran esfuerzo e inversión, dado que 
tuvimos que analizar y documentar 
nuestros productos en todo su ciclo de 
vida; desde la materia prima hasta los 
desechos”, declara Bruce Uhler.

 No obstante, su esfuerzo se tradujo 
en un éxito rotundo. Hoy en día, 159 
productos de Kährs cuentan con la 
etiqueta del cisne blanco. 
“Ha habido mucho interés por la 
etiqueta del cisne blanco en otros 
países de la UE, como Alemania, así 
como en Estados Unidos, ya que cubre 
muchos aspectos de los productos 
saludables para el medio ambiente”.
 “Las certificaciones son 
importantes, por supuesto, pero se 
trata básicamente de estar a la altura 
de nuestro concepto de calidad total; 
queremos que nuestros productos sean 
bonitos, duraderos y producidos de la 
forma más sostenible posible”, 
continúa Bruce Uhler. 

ENTONCES, ¿QUÉ ES LO QUE MOTIVA 
A KÄHRS A CONTINUAR CON SUS 
ESFUERZOS EN EL PLANO 
ECOLÓGICO?
“Nuestra motivación para mejorar en 
todas las áreas nunca se acaba: siempre 

se puede mejorar. En estos momentos, 
centramos nuestros esfuerzos ecológicos 
en crear el aire más sano posible en los 
interiores, con suministros de bosques 
sostenibles, con el desarrollo de 
nuestros productos y mediante el 
comercio justo”, explica Bruce Uhler.
 Mientras tanto, junto con su familia 
y sus dos perros, se ha entregado a  
una vida sana y de calidad en Nybro 
(Suecia)... aunque el clima sea mucho 
más duro que allá en Florida, donde 
vivían anteriormente y donde el 
tiempo suele ser agradable y soleado.
 “Nos encanta vivir en Suecia. Yo 
utiliza la bicicleta todos los días, 
incluso en invierno. Además, sirve  
de inspiración personal trabajar con 
responsabilidad social corporativa para 
una empresa que se preocupa y en 
áreas que tendrán un impacto positivo 
para nuestros clientes y el mundo en 
general hoy y en el futuro”, afirma.

“La empresa ya contaba con una gran cultura 
ecológica y un historial de respeto al medio 
ambiente de varias décadas, pero no lo 
comunicaba ni hablaba sobre ello. En la 
actualidad, nos llena de orgullo decir que 
Kährs ha recibido más certificaciones 
medioambientales que ningún otro 
productor de suelos de madera del mundo, 
y que contamos con una serie de proyectos 
en marcha para seguir siendo el líder del 
sector en el camino hacia un futuro 
sostenible”, declara Bruce Uhler. 
 Los visitantes pueden sentirse confundidos 
ante los grandes y viejos troncos de roble 
con cavidades de distintos tamaños que se 
pueden ver junto a la planta de Kährs en 
Nybro, al sur de Suecia. Pero no se trata 
más que del nuevo proyecto de la empresa 
para salvar al mayor insecto de Europa: el 
ciervo volante, en vías de extinción. Este 

espectacular insecto, con una especie de 
cuernos de ciervo de gran tamaño, se alimenta 
de madera de roble en descomposición.
“Se puede decir que esto simboliza nuestro 
compromiso medioambiental en todos los 
aspectos de nuestras operaciones, desde los 
asuntos más secundarios y locales hasta los 
que tienen un efecto importante y global en 
el sector y en el medio ambiente”, declara.
 Kährs tiene un enfoque ecológico desde 
hace mucho tiempo. Gracias a ello, la 
empresa recibió la certificación de gestión 
medioambiental ISO 14001 (la primera 
empresa de suelos de madera en conseguirlo) 
hace más de una década. 
 “Pero hay que echar la vista más atrás 
aun. Fundada en Suecia en 1857, nuestra 
empresa es uno de los productores de suelos 
de madera más antiguos del mercado. Hemos 
sido una de las empresas más innovadores 

del sector, y contamos con una trayectoria 
de tecnologías revolucionarias para la 
fabricación de suelos que ha contribuido a 
hacer la producción moderna de suelos de 
madera más sostenible. Entre nuestras 
innovaciones se encuentra haber patentado 
e introducido el primer suelo de madera de 
varias capas del mundo en 1941, con lo que 
se permitía utilizar la materia prima de  
una forma más respetuosa con el medio 
ambiente”, afirma Bruce Uhler.

DESDE EL BIOCOMBUSTIBLE AL 
CONTROL DEL AGUA
Mientras nos enseña el lugar, Nybro, donde 
la empresa comenzó su producción y donde 
aún hoy sigue teniendo su centro, buena 
parte de la producción y las oficinas centrales, 
Bruce Uhler destaca algunos de los proyectos 
ecológicos que están en marcha. Uno de los 

Conciencia ecológica

Nuestros distintos proyectos medioambientales van desde los “hoteles” de roble para el ciervo volante, en peligro de extinción, hasta el uso de la madera rechazada y los residuos para la 
calefacción de 20 000 hogares. También estamos trabajando en varios proyectos de purificación de agua natural.

Bruce Uhler, Embajador Medioambiental desde 2005, junto con Ake 
Erlandsson, que ha dirigido el proyecto medioambiental durante 20 años.

Uno de los proyectos de purificación de agua sobre el terreno

26 Kährs Design Stories Kährs Design Stories 27



CAROB

CAROB

BRISA MARINA

Las vistas desde esta casa son tan fascinantes como una gran 
pintura. Cuando las grandes secciones acristaladas se retraen, la 
frontera entre el interior y el exterior desaparece. La naturaleza  
y el mar son compañeros en todo momento.  La naturaleza, la playa, 
la arena y el entablado se fusionan con el suelo de la casa.
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GREIGE

CAROB STONE

CAROB

FOSCHIA ALLOY

BERLIN CONCRETE

NOUVEAU GRAY TRENCH

EL SOL VERANIEGO INUNDA EL INTERIOR 
DESDE TODAS LAS DIRECCIONES A TRAVÉS 
DE LAS CLARABOYAS Y LAS SECCIONES 
ACRISTALADAS. 

Esta moderna casa de vacaciones se encuentra muy cerca 
de la playa. La luz mágica entra a través de las claraboyas 
y las paredes acristaladas. Las secciones acristaladas 
orientadas hacia el mar a menudo se abren para ofrecer 
vistas inigualables, el aroma salado de la brisa marina y la 
sensación de los granos de arena revoloteando en el aire. 
Toda la casa está cubierta con suelos de madera en roble.

El estilo del diseño arquitectónico es escandinavo, con líneas nítidas, zonas acristaladas y materiales naturales. Todas las paredes 
cuentan con un revestimiento de madera en natural, o teñida de negro o blanco. El único color permitido que choca con esta escala de 
colores calmos es el rojo que salpica algunos tejidos y obras de arte. 

Más suelos con aspecto desgastado. Consulte la 
gama completa en www.kahrs.com.
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CHEVRON GREY

CHEVRON WHITE

NOUVEAU BLONDE PALE

CHEVRON LIGHT BROWN

NOUVEAU RICH ALE

NOUVEAU TAWNY BROWNIE

CHEVRON DARK BROWN

NOUVEAU GRAY ALLOY

BRONZO

NOUVEAU RICH PALE

NOTICIAS

CHEVRON 
COLLECTION
La nueva colección Chevron representa una versión moderna 
de un patrón clásico. La ingeniosa construcción de las placas 
con un patrón “confeccionado” garantiza una instalación rápida 
y sencilla. 
 El diseño con bordes biselados combinado con variaciones 
de colores naturales y la superficie cepillada le dan una 
apariencia sorprendente. La colección viene en cuatro 
colores, que van desde el blanco cálido o un exclusivo color 
gris con apariencia desgastada hasta un marrón clásico y un 
sombreado ahumado en un lujoso marrón oscuro. Cuando está 
instalado y se combina con las placas de encuadre, el resultado 
es extraordinario y exclusivo. 

HARMONY COLLECTION
Los cuatro nuevos suelos de la colección Harmony son una versión en tres 
lamas de los cuatro nuevos suelos Classic Nouveau, con colores y tratamiento 
de superficies correspondiente.  Los cuatro nuevos diseños de cada 
colección se complementan unos a otros a la perfección. Esto quiere decir 
que puede instalar un suelo Classic Nouveau en una habitación grande 
donde un suelo de una lama tenga el aspecto y las medidas ideales, y un 
suelo Harmony a juego en otra habitación más pequeña donde sea más 
adecuado un patrón de tres lamas. 

CLASSIC NOUVEAU COLLECTION
Hemos añadido cuatro nuevos colores a nuestra conocida colección Classic 
Nouveau: desde un blanco cálido y un gris tierra hasta un marrón intenso  
y vivo o un marrón oscuro y dinámico con superficies refinadas mediante 
cepillado, que embellece el vetado y la textura naturales del material. Los 
cuatro suelos se tratan con un nuevo barniz totalmente mate, que aporta 
un tacto de madera mejorado. El resultado es una superficie de madera que 
parece tratada con aceite o incluso no tratada, mientras que en realidad 
esta superficie es tan duradera y fácil de mantener como el resto de suelos 
barnizados de Kährs.

DOMANI COLLECTION
Cada uno de los siete suelos de la nueva colección Domani tiene un estilo único y un carácter dinámico, en colores que van desde el blanco, el gris y el color 
natural hasta colores vivos y oscuros. Las placas tienen una superficie más suave y sofisticada de lo normal en una base de material de madera rústica. Al 
desarrollar esta colección, nos hemos centrado en conservar el tacto de la madera natural dotándolo de una suavidad añadida mediante el uso de aceite 
de cera dura, un cepillado suave y un ligero raspado manual.
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caparol.com dulux.co.uk earthbornpaints.co.uk

TO D O  E S
V ER D E

SUNDAY STROLL
{EARTHBORN}

La naturaleza combina todos los tonos de verde con una falta de 
respeto muy saludable. ¿Hay algo más bello que un verde cálido 
sobre un verde frío, un verde brillante contrapuesto a un verde 
grisáceo o un verde amarillento jugando con un verde azulado? 
Diseñar un suelo de color verde frío y pálido combinado con un 
verde suave hace pensar en una madera arrastrada por el río.

Me entusiasman particularmente estos 
nuevos tonos pálidos ahora mismo. Un 
verde más profundo y oscuro con un 
verde un poco más claro. Ofrecen un 
contraste sensacional entre los dos, lo 
mismo que ocurre con un verde cálido.

JADE 75
{CAPAROL}

FIDDLESTICKS
{EARTHBORN}

SECRET ROOM
 {E

A
R

TH
BO

RN}

HEATHLAN
D

 {D
U

LU
X}

SOFT FAUN
A 

2 
{D

U
LU

X}

INFORME SOBRE COLORES 2016

U N A  V E Z 
M Á S,  M E 
P U S E  A 
P E N S A R .. .

...sobre el esquema de colores propio de la naturaleza. 
Este año, nos inspira a utilizar la bella escala de verdes 
completa y los tonos escandinavos profundamente 
pálidos. También, nuevos y fantásticos colores pastel 
que quedan muy elegantes contrastados con un suelo 
marrón oscuro.

Åsa Dyberg, arquitecta
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caparol.com dulux.co.uk earthbornpaints.co.ukcaparol.com dulux.co.uk earthbornpaints.co.uk

Se acabó el color rosa joven; ha llegado un nuevo tono 
pálido y apacible. Le da un giro austero pero elegante 
a los suelos de madera oscura: un choque de estilos un 
tanto extravagante.

Estamos combinando tonos granulados 
entre sí, y colores pastel cargados con 
otros más claros. Ya no tiene que 
combinar nada.

TO N O S  D E 
B L A N CO
El nuevo blanco es suave y reconfortante. Es blanco 
sobre blanco y también para superficies con estructura  
y pátina. Blanco grisáceo, blanco crema, blanco 
amarillento, blanco natural... Con algún otro color 
atrevido para darle un acento concreto.

PAPAYA 65
{CAPAROL}

MAYBE MAGGIE
{EARTHBORN}

ST JOHN
{EARTHBORN}

BLANCO
{EARTHBORN}

A R E N A
M A D E R A

P IE D R A

R E F L E JO S  D E 
LU Z
Los suelos de roble tintados son muy adecuados 
para esta tendencia de blancos. Armonizan con 
la escala de colores pálidos y reflejan luz en la 
habitación.

APRICO 160 
{CAPAROL}

SPRING ROSE
{DULUX}

ROSIE POSIE
{EARTHBORN}

WENDY HOUSE
{EARTHBORN}

GRENADIN 145
{CAPAROL}

De arriba a abajo: Scurro, Suolom, Ulf, Soil

TIMELESS
{DULUX}

NOUGAT SLICE
{DULUX}

foto: Earthborn

EL  P O D ER  D EL  R O SA
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BIENVENUE 
À CLICHY
Al entrar en este edificio de 1902 ubicado en 
Clichy, al norte de París, el visitante es recibido 
con una majestuosa escalera y un ascensor de 
acero igualmente soberbio. En la primera planta 
del apartamento, el ambiente de encanto francés 
se ve reforzado por puertas en arco, estuco y 
balcones típicamente franceses con vistas 
asombrosas al paisaje de tejados de la ciudad. 

El elegante suelo de 
estilo holandés 
recuerda a los 
suelos de parqué  
de antaño. 

MASTER SMOKED OAK

MASTER SMOKED OAK
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CHEVRON DARK 
BROWN

CHEVRON LIGHT 
BROWN CHEVRON WHITE CHEVRON GREY

NOUVEAU  BLACK

SMOKE

Este apartamento, con sus amplias y 
espaciosas áreas de solado y sus altos techos, 
se encuentra en el mismo centro del barrio 
bohemio de Clichy, en París. 

 La chimenea abierta con hermosa ornamentación 
de la sala de estar, junto con el estuco, los balcones 
franceses y las paredes en tonos grises y de tierra 
cálida crean un hogar acogedor y personal que rezuma 
encanto parisino. 
 En las áreas abiertas y espaciosas del vestíbulo, la 
sala de estar y el comedor el suelo de roble con diseño 
holandés crea una elegante base para los muebles y el 
resto de elementos y accesorios. 
 Los dormitorios y la cocina, reformados y renovados, 
tienen suelos de tarima tradicional.
 Al dueño del apartamento, amante del arte y, en 
especial, del arte étnico y africano, le gusta combinar 
distintos estilos antiguos y modernos. Muebles clásicos 
de madera dura se combinan con muebles modernos 
y de los cincuenta, lo cual crea un ambiente encantador 
y con estilo. 

Otros encantadores suelos. Consulte la gama completa en www.kahrs.com.

MASTER SMOKED OAK
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El diseño interior es muy personal y refleja 
la pasión de su dueño por fusionar el arte 
moderno con el arte y la cultura africanos.

MASTER SMOKED OAK
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KINDADUBLIN

El sueco Emanuel Lidberg, amante de la cultura, usuario 
entusiasta de Pinterest y viajero, busca inspiración en todas 
partes. Puede llegar durante un viaje, de una revista de moda 
o en una exposición de arte. “Puede que mi cerebro funcione 
de forma ligeramente distinta al del resto de la gente”, declara.
 “Mientras otras personas admiran una escultura, mi mente 
se centra en un pequeño detalle; por ejemplo, cómo se han 
utilizado los diferentes materiales y cómo interactúan”, afirma. 
“Esto me anima a pensar cómo transferir lo que observo a mi 
trabajo”.
 Licenciado en diseño industrial y con diez años de experiencia 
en el sector, Emanuel Lidberg llegó al puesto de gestor de diseños 
de Kährs hace dos años. Su objetivo era, y sigue siendo, 
establecer una posición firme de la empresa como creadores 

de tendencias en el diseño de suelos de madera en todo el 
mundo, creando suelos que serán modernos ahora y en las 
próximas décadas.
 “El suelo es un elemento muy importante de los interiores. 
De hecho, se pueden crear interiores con ambientes 
completamente distintos en función del suelo que se elija. 
Este es uno de los motivos por los que creo que el diseño  
de suelos de madera es tan gratificante”, declara.
 “Además, es un privilegio trabajar junto a personas con 
tanta experiencia y conocimientos como los miembros del 
equipo de productos de Kährs. Es muy inspirador tratar con 
los expertos en madera; saben cómo reacciona el material y 
cómo se debe tratar para aprovechar todo su potencial”.

El diseñador industrial Emanuel Lidberg, inspirado por la moda, la cultura y la electrónica, 
se encontró frente a un nuevo desafío cuando comenzó a diseñar suelos de madera. 
“Al principio intentábamos forzar la materia prima para que se curvara según mis ideas, 
pero pronto me di cuenta de que teníamos que hacerlo al contrario: la madera habla,  
y nosotros debemos escuchar”, afirma. Ahora su objetivo sigue siendo el de posicionar 
a Kährs como creador de tendencias en el mundo de los suelos de madera y la 
decoración de interiores.

LA MADERA 
HABLA; 
NOSOTROS 
ESCUCHAMOS
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PRIMER RETO DE DISEÑO
Uno de sus primeros retos de diseño en Kährs fue desarrollar y diseñar 
la línea Småland Collection, recientemente lanzada. 
 Småland Collection incluye diez exclusivos suelos de roble en una 
lama, en colores que van desde tonos claros a oscuros. Cada tabla de 
estos suelos se ha diseñado y tratado de forma individual para mejorar  
la belleza natural de la materia prima, con su variedad de colores, 
nudos, vetas y grietas. 
 “Cuando comenzamos a desarrollar Småland y a trabajar en este 
proyecto, teníamos una idea del aspecto que queríamos para estos 
suelos. Sin embargo, poco a poco nos dimos cuenta de que trabajar con 
un material vivo, como la madera de roble verdaderamente rústica, las 
cosas no funcionan así. Tienes que ser flexible, ajustarte al material y 
trabajar con él”, declara. 
 “Uno de los aspectos más importantes de nuestros suelos es que 
conservan el tacto de la madera. Nadie debe tener dudas de si lo que 
tiene delante es un suelo de madera de alta calidad o no. Esto es algo 
fundamental en todas las fases de producción de los suelos, desde la 
coloración y el procesado de las tablas hasta el tratamiento de la 
superficie”. 
 “A día de hoy, todo el equipo que ha trabajado en el proceso de 
desarrollo está muy orgulloso de lo que hemos conseguido con esta 
colección. Somos testigos de que la materia prima es la que establece el 

tono. Cada tabla tiene su propio y exclusivo aspecto, lo cual significa 
que cada suelo de Småland y, de hecho, cada tabla de esta colección, 
tiene una apariencia totalmente única. Un aspecto que no se puede 
copiar y que garantiza un suelo verdaderamente exclusivo que solo 
puede tener una persona”.

¿CUÁLES PIENSAS QUE SERÁN LAS TENDENCIAS EN SUELOS DE 
MADERA EN EL FUTURO?
“Creo que la gente seguirá queriendo expresar su personalidad única e 
irrepetible. Esto implica que querrán que sus suelos sean tan exclusivos 
como ellos. Esto podría dar lugar, por ejemplo, a que dos personas elijan 
el mismo suelo de madera con patrón clásico, pero lo utilicen de forma 
completamente distinta”. 
 “La nueva línea Chevron Collection, que es un producto único en sí 
mismo, la hemos diseñado de un modo y con un esquema de colores 
que crean un espectacular efecto visual y toman un aspecto totalmente 
distinto en función del tipo de interior en que se instale. Los suelos de 
esta colección mejoran los interiores más clásicos y tradicionales, pero 
son igual de válidos para los interiores modernos en los que “menos es 
más”. De hecho, tiene la capacidad de llevar el diseño interior en una 
dirección totalmente distinta a la que se pretendió en un primer 
momento”, declara Emanuel Lidberg. 

“Cuando comenzamos a trabajar en Småland, 
tenía una idea fija del aspecto que quería 
para estos suelos. Sin embargo, poco a 
poco me di cuenta de que trabajar con un 
material vivo, como la madera, las cosas  
no funcionan así. Tienes que ser flexible y 
ajustarte a la materia prima”.

“En lo que se refiere a los colores, creemos que,  
en los próximos años, el diseño interior estará 
dominado por un esquema de colores modernista, 
y la mejor forma de conseguir el equilibrio con este 
es usar suelos de colores neutros y de madera 
clara, desde el blanco o el gris a colores naturales 
vivos. Los nuevos colores que hemos añadido a las 
colecciones Classic Nouveau y Harmony para 2016 
son ejemplos perfecto de ello”.

“Aunque puede que sean tendencia en el futuro, 
existe un componente clásico en todos estos 
suelos, lo cual implica que, si eliges un suelo con 
estos criterios, lo más probable es que siga siendo 
igual de actual dentro de diez años. Los suelos de 
madera no deben ser algo que se tenga que 
sustituir después de un par de años porque hayan 
quedado desfasados. No se trata solo de una 
inversión en calidad, sino también de un factor de 
gran importancia en el diseño, ya que define el 
tono de toda la casa. La madera es un materia 
prima que siempre resulta moderna y, siempre que 
la cuidemos y la respetemos, nuestros suelos no 
pasarán de moda”, afirma.

Emanuel Lidberg y el experto en superficies Pär Dahlgren hablan  
sobre la nueva superficie Classic Nouveau con la jefa de proyectos  
Sara Hagman, del departamento de I+D.
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Kährs Parkett 
www.kahrs.com
info.de@kahrs.com
Germany

Kahrs USA
www.kahrs.com
info@kahrs.com
USA

Jular 
www.jular.pt
ajfigueiredo@jular.pt  
Portugal

Kährs France S.A.R.L.
www.kahrs.com
France
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www.kahrs.com
info@kahrs.it
Italy

www.kahrs.com
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info.norge@kahrs.com
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