AVATARA
DESIGN FLOOR 3.0
A la altura de la naturaleza.
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Una decisión a favor de la calidad
Como empresa familiar alemana de la región de
Münster llevamos más de 60 años responsabilizándonos por desarrollar productos sostenibles y saludables para la vivienda que entablan los estándares más
exigentes en relación a funcionalidad y estética.
Con pasión, saber hacer y un sentido del buen diseño
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creamos pavimentos que aúnan los decores más
modernos y la técnica más sofisticada – siguiendo el
ejemplo de la naturaleza y con un consumo mínimo de
recursos para salvaguardar nuestro entorno común.
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AVATARA DESIGN FLOOR
PERFORM
1

MultiSense Protec
Acabado sincronizado digital
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Impresión digital directa
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Micronivelado con imprimación
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Núcleo Talcusan®
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Amortiguación de ruido externo SoftSense

1

2
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Según 16511/B

Antideslizante y dificil inflamable.

*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).

TECNOLOGÍA INTELIGENTE
DE INSTALACIÓN
Instalación como la de un profesional:
sencilla, rápida y segura.
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VER Y SENTIR EL
CARÁCTER ÚNICO

Cada pixel algo único.
Casi sin ninguna repetición en el pavimento
• Hasta 24 tablas únicas por diseño.
• Por ello, 9 veces más naturales que los
pavimentos de diseño convencionales.
Estructuras naturales de la superficie
•
•
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La mano siente lo que el ojo ve.
Con el tacto de un pavimento
de madera auténtica.
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MAGNÍFICAMENTE
SALUDABLES PARA VIVIR

Cuando Cambian las prioridades.
Respirar libremente
gracias a Talcusan
• Sin PVC
• Sin ftalatos
• Sin plastificantes
• Sin cloro
• Sin disolventes
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TÉCNICA
INTELIGENTE

Viviendo la diferencia.
Listos para instalar en cualquier sitio
• Impermeables
• No se deforman ni pierden su color
Protección inteligente de la superficie
•
•
•
•
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Robustos
Muy elevada resistencia a las rayaduras
Silenciosos
Fáciles de cuidar

IMPACT SOUND
INSULATION
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FORMATOS Y
DISEÑOS

Tabla de gran formato

Para un diseño sin límites.

Tabla

246 x 1800 x 6 mm

203 x 1290 x 6 mm

387 x 776 x 6 mm

Baldosa

*Símil madera/piedra. Color de las imágenes no vinculante.
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W01

W01

Roble Midea*

tabla de gran formato
estructurado, sincronizado
mate

Núm. de art. 1101250210
1800 x 246 x 6 mm

W02

WOOD EDITION

Roble Alegra*

3 lamas
estructurado, sincronizado
mate
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Núm. de art. 1101250115
1290 x 203 x 6 mm
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W03

Pino Xara*
tabla
cepillado
mate

W05

Núm. de art. 1101250112
1290 x 203 x 6 mm

W04

Roble Tempra*

tabla
estructurado, sincronizado
mate
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Roble Juno*

tabla de gran formato
estructurado, sincronizado
mate

Núm. de art. 1101250209
1800 x 246 x 6 mm

W06

Núm. de art. 1101250114
1290 x 203 x 6 mm

Roble Janus*

tabla
estructurado, sincronizado
mate

Núm. de art. 1101250116
1290 x 203 x 6 mm
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W07

Roble Eris*

tabla de gran formato
estructurado, sincronizado
mate

W09

Núm. de art. 1101250205
1800 x 246 x 6 mm

W08

Roble Nova*

tabla
estructurado, sincronizado
mate
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Roble Brava*

tabla
estructurado, sincronizado
mate

Núm. de art. 1101250120
1290 x 203 x 6 mm

W10

Núm. de art. 1101250113
1290 x 203 x 6 mm

Roble Apera*

tabla
estructurado, sincronizado
mate

Núm. de art. 1101250101
1290 x 203 x 6 mm
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W11

Roble Kronos*

tabla
estructurado, sincronizado
mate

W13

Núm. de art. 1101250121
1290 x 203 x 6 mm

W12

Roble Solaris*

tabla de gran formato
estructurado, sincronizado
mate
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Roble Artemis*

tabla de gran formato
estructurado, sincronizado
mate

Núm. de art. 1101250211
1800 x 246 x 6 mm

W14

Núm. de art. 1101250212
1800 x 246 x 6 mm

Roble Vera*

tabla
estructurado, sincronizado
mate

Núm. de art. 1101250118
1290 x 203 x 6 mm
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W15

Roble Sirio*

tabla de gran formato
estructurado, sincronizado
mate

W17

Núm. de art. 1101250204
1800 x 246 x 6 mm

W16

Roble Tebora*

tabla
estructurado, sincronizado
mate
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Roble Banta*

tabla
estructurado, sincronizado
mate

Núm. de art. 1101250119
1290 x 203 x 6 mm

W18

Núm. de art. 1101250117
1290 x 203 x 6 mm

Roble Aurora*
tabla
cepillado
mate

Núm. de art. 1101250103
1290 x 203 x 6 mm
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W21

W19

Teca Maia*

tabla de gran formato
cepillado
mate

Núm. de art. 1101250208
1800 x 246 x 6 mm

W20

Roble Gemma*

tabla de gran formato
cepillado
mate
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W21

Núm. de art. 1101250203
1800 x 246 x 6 mm

Roble Antares*

tabla
cepillado
mate

Núm. de art. 1101250104
1290 x 203 x 6 mm
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X01

X02

Piedra Pandora*
baldosa
arruga-fisura
mate

Núm. de art. 1101250314
776 x 387 x 6 mm

X02

STONE EDITION

Piedra Delphi*
baldosa
arenado
mate
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Núm. de art. 1101250312
776 x 387 x 6 mm
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X03

Piedra Terra*

baldosa
arruga-quebrada
mate

X05

Núm. de art. 1101250310
776 x 387 x 6 mm

X04

Piedra Talos*
baldosa
arruga-fisura
mate
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Piedra Mitra*

baldosa
arruga-quebrada
mate

Núm. de art. 1101250301
776 x 387 x 6 mm

X06

Núm. de art. 1101250306
776 x 387 x 6 mm

Piedra Stella*
baldosa
arenado
mate

Núm. de art. 1101250313
776 x 387 x 6 mm

29

X07

Piedra Zelos*

baldosa
arruga-quebrada
mate

X08

Núm. de art. 1101250308
776 x 387 x 6 mm

X08

Piedra Minos*
baldosa
arruga-fisura
mate
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X09

Núm. de art. 1101250304
776 x 387 x 6 mm

Piedra Atlas*

baldosa
arruga-quebrada
mate

Núm. de art. 1101250302
776 x 387 x 6 mm
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Decorador virtual del pavimento
„Instale“ virtualmente su pavimento:
www.terhuerne.com/Service/Raum-Studio/
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Accesorios – adaptados a la perfección
¿Qué caracteriza un pavimento perfectamente
instalado? Por un lado tiene un aspecto hermoso y
por otro lado – algo que se percibe con el paso del
tiempo – debe ser duradero. Para conseguirlo, hace
falta, sobre todo, disponer de los accesorios correctos – tanto antes como después de la instalación.

material base

mantenimiento

Nuestro material de base y nuestros productos de
cuidado están perfectamente adaptados a los requisitos de nuestros pavimentos y mejoran notablemente su vida útil, su óptica y su tacto. Y con nuestros
perfiles de paso funcionales y nuestros rodapiés
decorativos conseguimos el acabado perfecto.

rodapiés

perfiles de aluminio
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ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Str. 5 · 46354 Südlohn
Phone: +49 2862 701-315
www.terhuerne.com
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