
El suelo ecológico con alma de madera

Suelo laminado -  
Herringbone Edition



Las diferencias naturales de color y estructura son posibles. 
Ilustración en color no vinculante de los productos.

Magníficos castillos, nobles mansiones urbanas o encantadores 
pisos en edificios antiguos: el diseño en espiga recuerda a épocas 
pasadas. Los tablones colocados en ángulo de 90 grados ya se 
encontraban en las casas nobles del Art Nouveau en el siglo XIX.

La añoranza de la elegancia atemporal y el ambiente hogareño está 
provocando el regreso de este formato. El diseño en espiga está 
muy de moda y confiere un aspecto clásico a cualquier interior. 

En combinación con elementos de estilo moderno, proporciona 
emocionantes contrastes. Casi ningún otro suelo aporta una elegante 
ligereza y al mismo tiempo un ambiente tradicional a la habitación.

En ter Hürne hemos reinterpretado el tema con nuestra Herringbone 
Edition. Creamos productos con los que usted entra en contacto 
todos los días. De ahí deriva nuestra filosofía de dotar a nuestros 
suelos de las mejores propiedades posibles. 

Para nosotros, no se trata de una tendencia, sino de una actitud: 
las buenas propiedades de la madera han sido siempre el punto de 
referencia de todos los productos de ter Hürne, desde los inicios 
de la empresa, hace más de 60 años, hasta la actualidad. 

La madera sigue siendo nuestro modelo de materiales inteligentes 
y alternativos para una vida natural y saludable.

Vivir y dar forma a la tradición
C L Á S I C O  Y  M O D E R N O  E N  A R M O N Í A

Y08 | Roble Cabin* | espiga
Portada piso 

Y05 | Roble Coach House* | espiga



1 Overlay

2 Papel decorativo

3 HDF baseboard

4 Stabilising layer

Construcción inteligente
P R O D U C T O  I N T E L I G E N T E
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  2

  3

  4

SmartConnect HB es la conexión en clic para espiga. Adecuada para la instalación flotante.
Adecuado para sistemas de calefacción por suelo radiante de agua caliente y eléctricos. Para sistemas de calefacción  
eléctrica de superficie con tecnología de calentamiento suave y unidad de control de temperatura. Si los sistemas de  
calefacción están equipados con re-enfriamiento, deben estar equipados con control automático del punto de rocío.
Roble Coach House (1101021806) no es sincrónico.

* *****

*
**

***

Los suelos laminados están compuestos casi en su totalidad por 
madera y otros materiales orgánicos. Cada capa de la construc-
ción del producto contiene componentes saludables y sostenibles. 
 
El núcleo saludable del suelo es su tablero de soporte  
comprimido hecho de fibras de madera. Se estabiliza desde  
abajo con un soporte que también está hecho de fibras de  
madera. La superficie del suelo laminado está hecha de resina, 
en la que se mezcla el mineral natural corindón.

Los suelos laminados de ter Hürne contribuyen de forma  
sostenible a un mejor equilibrio climático, al igual que el parquet 
de madera natural. Un metro cúbico de madera almacena una  
tonelada de CO2. Esto ayuda a reducir los niveles de CO2 en  
nuestra atmósfera. Para la madera de los tableros de soporte, 
utilizamos, entre otras cosas, árboles procedentes de daños 
causados por tormentas. De este modo, se aprovechan y también 
siguen almacenando CO2.

Premios como el Ángel Azul y el certificado ecológico confirman 
que nuestros suelos laminados son bajos en emisiones. Supe-
ramos los requisitos legales para vivir sin emisiones. Nuestros 
suelos laminados no contienen plastificantes ni cloro.

Para que te sientas bien
L A  V I V I E N D A  S A L U D A B L E

*Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ID 0309 – 11806 – 003

U.S. EPA TSCA Title VI & 
CARB P2 compliant
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Con la Herringbone Edition, le ofrecemos nueve  
decoraciones en el elegante formato de 665 x 133 x 10 mm 
para un aspecto noble. Las decoraciones de roble ofrecen  
un variado juego de colores: el énfasis del diseño en  
espiga se ve realzado por el bisel en V que lo rodea. Y la 
característica especial: Los aficionados al bricolaje pueden 
instalar fácilmente este impresionante suelo gracias a la 
conexión SmartConnect HB.

Para una  
apariencia elegante

D I S E Ñ O  D E  E S P I G A

Y01 | Roble Apartment* | espiga 7
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Diseño de espiga
H E R R I N G B O N E  E D I T I O N



Y02 | Roble Condo* | espiga

Roble Penthouse*Roble Apartment*

Roble Coach House*Roble Cave*

Roble Boat House*Roble Condo*

1101021804 | 665 x 133 x 10 mm | espiga 1101021808 | 665 x 133 x 10 mm | espiga 

1101021806 | 665 x 133 x 10 mm | espiga 1101021802 | 665 x 133 x 10 mm | espiga 

1101021805 | 665 x 133 x 10 mm | espiga 1101021803 | 665 x 133 x 10 mm | espiga 

Y04Y01

Y05Y03

Y06Y02

Encontrarás todos los
productos laminado en el

buscador de pavimentos en:

www.terhuerne.com



Roble Cabin*

Roble Igloo* Roble Fort*

1101021807 | 665 x 133 x 10 mm | espiga 

1101021801 | 665 x 133 x 10 mm | espiga 1101021809 | 665 x 133 x 10 mm | espiga 

Y08

Y07 Y09

M I  S U E L O  V I R T U A L

Mi estudio de la habitación

Inserte la foto de su habitación, 
retire el suelo antiguo y e 
xperimente el nuevo suelo en  
su propia habitación.

Con nuestro Decorador Virtual puede ver todos nuestros suelos en 
su propia casa. Aquí y ahora. Sólo tiene que utilizar su smartphone. 
En cuanto esté en el Decorador Virtual tiene dos opciones:

1 Puede hacer una foto de su habitación con su smartphone y 
seleccionar el suelo que prefiera, que colocará virtualmente.

2 O puede seleccionar imágenes de la habitación de nuestra 
galería y colocar virtualmente el suelo que desee.

Con nuestro Decorador Virtual puede ver todos nuestros suelos en 
la comodidad de su casa, ya sea en su portátil, tableta u ordenador 
de sobremesa. Debido al tamaño de la pantalla, esta es a veces  
la mejor alternativa. Sólo tiene que hacer clic en el botón del  
Decorador Virtual en la parte derecha de la pantalla.

Y09 | Roble Fort* | espiga



WWW.ABCPARQUET.COM

C/ Burgos, 6 (03015) Alicante 
Telf.: (+34) 965 247 514 

Mail: info@abcparquet.com


