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Saludable para vivir y sostenible: más del 90 % orgánico.
El robusto pavimento Water Stop.
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Una decisión a favor de la calidad
Como empresa familiar alemana de la región de Münster lle-
vamos más de 60 años responsabilizándonos por desarrollar 
productos sostenibles y saludables para la vivienda que  
entablan los estándares más exigentes en relación a funcio-
nalidad y estética.

Con pasión, saber hacer y un sentido el buen diseño creamos 
pavimentos que aúnan los decores más modernos y la téc-
nica más sofisticada – siguiendo el ejemplo de la naturaleza 
y  con un consumo mínimo de recursos para salvaguardar 
nuestro entorno común.

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

Roble marrón indio*A11
tabla  
cepillado-lineal
mate
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Todo el mundo conoce los pequeños accidentes del día 
a día. El vaso de agua que se cae, el perro que entra en el 
salón con las patas sucias del jardín o el chubasquero que 
está mojado tras pasear en la lluvia.

El pavimento dureco está perfectamente preparado para 
esas situaciones. La tecnología SEAL protege el pavimento 
hasta 24 horas contra la penetración de líquido desde la 
superficie. 

Así se evita la dilatación y el aspecto del pavimento no varía. 
Con la capa útil, especialmente robusta y resistente  al agua, 
dureco supera casi todos los retos diarios sin perder su 
belleza. Una preocupación menos y más tiempo para lo que 
de verdad importa.

SmartConnect Pro
SmartConnectPro es la unión por clic rápida y segura para un 
suelo que mantiene su belleza. El formato especial del perfilado 
reduce la penetración de líquidos y ofrece una protección adicio-
nal contra la humedad.

ExtremeDense
ExtremeDense es la denominación para la tecnología detrás de 
los tableros de material de madera extremadamente comprimi-
dos, es decir el corazón de los pavimentos dureco. Las fibras indi-
viduales de madera se comprimen mutuamente con tanta fuerza 

que se evita al máximo la penetración de la humedad.

AllroundSafe
AllroundSafe protege cada tabla con una composición nueva 
especial para sellar los bordes, evitando la penetración de la hu-

medad en el interior del pavimento ya en la superficie y el bisel.

LongLifeSurface
LongLifeSurface es la capa de protección de la superficie del 
pavimento aplicada en varios pasos. Su resistencia al desgaste y 
al agua se consigue sobre todo agregando el mineral corindón de 

la familia del zafiro. 
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Water Stop 24 horas – gracias a la tecnología SEAL

Water Stop 24 horas – en forma para la vida real

!
El corindón es un mineral natural, muy 
frecuente de la familia del zafiro. En la 
escala de Mohs tiene una dureza de 9. 
Solamente el diamante, con un valor de 
10, es más duro. La gran resistencia a la 
fricción y a las temperaturas extremas 
convierten al corindón en un compo-
nente ideal para todo lo que está so-
metido a grandes usos.

(*una escala de referencia creada por Friederich 
Mohs para la determinación de los grados de du-
reza de materiales)
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Nuestra responsabilidad. Para el pavimento dureco, utili-
zamos madera de silvicultura sostenible, certificada. Algo 
que confirmamos con el sello PEFC, que se le otorga a todos 
los pavimentos dureco. La cuidada selección de las zonas 
de crecimiento y los árboles que crecen en ellas es decisiva 
para los estrictos requisitos de calidad de ter Hürne. El prin-
cipio de la economía sostenible y la actividad cuidadosa con 
los recursos es una parte esencial de nuestra filosofía y se 

aplica en todas las áreas y los procesos de nuestra empresa. 
Asimismo, hoy ya utilizamos gran parte de la materia prima  
para la producción de tableros de árboles que, por ejemplo, 
debido a tormentas no son aptos para la elaboración de 
muebles o de parqué.
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Top Layer
Sellado de la superficie con un recubrimiento de una resina  

noble de corindón

Design layer
Soporte de diseño de fibras de madera

Baseboard
Núcleo de fibras de madera extremadamente comprimidas

Backing layer
Contracara de celulosa de madera
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ID 0309 – 11806 – 003

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

*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).

Saludable para vivir y sostenible:
más del 90 % orgánicosin plástico – una contribución al clima

!
Un metro cúbico de madera almace-
na una tonelada de CO2. Al decidirse 
por un pavimento dureco contribuye 
activamente a la protección del clima, 
pues nuestro pavimento se confeccio-
na en su mayor parte con madera. La 
madera incluida en el producto alma-
cena el CO2 absorbido mientras era 
parte del árbol, hasta que se queme. 
Además, por cada árbol que se utili-
za para la producción se plantan más 
árboles que, a su vez, almacenan CO2 
durante toda su vida. Por eso podemos 
decir que dureco es un pavimento po-
sitivo para el clima.

La salud es el bien más importante. Por ese motivo asumimos 
nuestra responsabilidad, pues creamos productos con los que 
convive, día a día. Son una parte importante de su hogar, donde 
usted y los suyos deben sentirse bien y acogidos. En ter Hürne 
valoramos sobre todo que usted y su familia puedan vivir en una 
vivienda saludable, natural con una sensación de tranquilidad 
gracias a nuestros pavimentos. Con el pavimento dureco toma 
una buena decisión para su salud.

Su salud nos importa mucho.
U.S. EPA TSCA Title VI & 

CARB P2 compliant
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 CLASSIC LINE1285 x 192 x 12 mm

Pino plata antigua*A01
tabla  
cepillado-lineal
mate
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CLASSIC LIN
E

Art.-No.:Pino plata antigua*
tabla  
cepillado-lineal
mate

1101260002
1285 x x mm192 12

A01

Art.-No.:Roble alabastro*
tabla  
cepillado-lineal
mate

1101260001
1285 x x mm192 12

A02

Art.-No.:Roble gris lunar*
tabla  
cepillado-fino, sincronizado
mate

1101260005
1285 x x mm192 12

A03

Art.-No.:Roble gris terciopelo*
tabla  
cepillado-lineal
mate

1101260003
1285 x x mm192 12

A04
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CLASSIC LIN
E

Art.-No.:Roble marrón almendra*
tabla  
cepillado-lineal
mate

1101260009
1285 x x mm192 12

A05

Art.-No.:Roble gris topo*
tabla  
cepillado-fino, sincronizado
mate

1101260007
1285 x x mm192 12

A07

Art.-No.:Roble beige nórdico*
tabla  
cepillado-lineal
mate

1101260006
1285 x x mm192 12

A06

Art.-No.:Roble gris rústico*
tabla  
cepillado-fino, con relieve, sincronizado
mate

1101260004
1285 x x mm192 12

A08
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CLASSIC LIN
E

Art.-No.:Roble gis ámbar*
tabla  
cepillado-lineal
mate

1101260008
1285 x x mm192 12

A09

Art.-No.:Roble marrón indio*
tabla  
cepillado-lineal
mate

1101260011
1285 x x mm192 12

A11

Art.-No.:Roble gris sombra*
tabla  
cepillado-lineal
mate

1101260015
1285 x x mm192 12

A10

Art.-No.:Roble beige Sáhara*
tabla  
liso
mate

1101260010
1285 x x mm192 12

A12
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CLASSIC LIN
E

Art.-No.:Roble gamuza*
tabla  
cepillado-fino, con relieve, sincronizado
mate

1101260013
1285 x x mm192 12

A13

Art.-No.:Roble marrón burdeos*
tabla  
cepillado-fino, con relieve, sincronizado
mate

1101260014
1285 x x mm192 12

A15

Art.-No.:Roble marrón romano*
tabla  
cepillado-lineal
mate

1101260012
1285 x x mm192 12

A14

Art.-No.:Roble marrón Cuba*
tabla  
cepillado-fino, sincronizado
mate

1101260016
1285 x x mm192 12

A16
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STONE LINE635 x 327 x 12 mm

Piedra gris titanio*B03
piedra natural
poroso-fino
mate
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STO
N

E LIN
E

Art.-No.:Piedra blanco noble*
piedra natural
poroso-fino
mate

1101260017
635 x x mm327 12

B01

Art.-No.:Piedra gris titanio*
piedra natural
poroso-fino
mate

1101260019
635 x x mm327 12

B03

Art.-No.:Piedra gris estrella*
piedra natural
estructurado-fino
mate

1101260018
635 x x mm327 12

B02

Art.-No.:Piedra gris manganeso*
piedra natural
estructurado-fino, sincronizado
mate

1101260020
635 x x mm327 12

B04
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SEAL-Technology
garantía 24 horas Water Stop

Unión SmartConnect Pro
Instalación como la de un profesional:
sencilla, rápida y segura.

20 años de garantía
(utilización doméstica)

5 años de garantía
(utilización comercial)

Antiestático

Antibacteriano

Apto para suelo radiante
Apto para suelos radiantes con agua y eléctricos*.

El atractivo especial de los decores y los colores de nuestros 
diseños dureco son el indicio más visible del estándar de 
calidad de ter Hürne. Pero tras ellos se encuentran propie-
dades extraordinarias que perfeccionan la funcionalidad de 
los pavimentos.

Solamente en el momento donde se equilibran la óptica y el 
tacto se genera lo que realmente se busca: la combinación 
perfecta en perfecta armonía. 

El surtido dureco de ter Hürne muestra siete acabados de 
superficie diferentes que vitalizan el pavimento y resaltan 
así el efecto variado del decor.

01 Acabado éstandar | liso | mate
02 Acabado éstandar | poroso-fino | mate
03 Acabado éstandar | poroso-fino | mate
04 Acabado sincronizado | cepillado-fino con relieve | mate
05 Acabado éstandar | cepillado-lineal | mate
06 Acabado sincronizado | estructurado-fino | mate
07 Acabado éstandar | estructurado-fino | mate

Datos técnicos Acabados de superficie

01

05

02

06

03

07

04

Antideslizante y difícilmente inflamable.

!
Cuando la mano perci-
be lo que el ojo ve.

Cuando una superficie 
recibe la denominación 
„sincronizado“ el acabado 
se percibe exactamente 
en la posición donde la 
muestra el decor.

* Suelo radiante eléctrico solo con técnica de calentamiento suave 
con unidad de regulación de la temperatura.
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¿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. 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.

Debe valorar su pavimento tanto y más aún.

material base

perfiles de aluminio

mantenimiento

rodapiés

Accesorios — adaptados a la perfección
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A01

A05

A09

A13

B01

A02

A06

A10

A14

B02

A03

A07

A11

A15

B03

A04

A08

A12

A16

B04

Diseño digital – el mundo virtual de dureco
Decorador virtual de pavimento.
„Instale“ virtualmente su pavimento: www.terhuerne.de/roomstudio



CONTACTO
ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5

46354 Südlohn · Germany
Phone: +49 2862 701-315  

www.terhuerne.com
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