Parquet
Diseñado por la naturaleza.
Caracterizado por la tradición.
Acabado artesano.

ter Hürne
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Un espacio saludable

ActuaciÓn sostenible

Con nosotros puede
respirar hondo

Responsable y
ecológico

Los pavimentos de parquet de ter Hürne son naturaleza pura, constan únicamente de madera y tienen
un acabado artesano con aceites a base de aceite de
linaza y de nuez. Eso le garantiza el aire limpio, no
contaminado de su espacio y, con ello, más bienestar,
salud y, por supuesto, más calidad de vida para usted
y para su familia.

Damos las gracias a la naturaleza por la materia
prima de la madera. Por ello, la manipulación
responsable de ese recurso valioso es un elemento
esencial de la filosofía de nuestra empresa y se
extiende a todas las áreas y procesos de nuestra
empresa. ter Hürne tiene las certificaciones FSC® y
PEFC™, y fomenta los aspectos ecológicos y sociales
de una silvicultura totalmente trazable y de sostenibilidad reconocida. La cuidada selección de las zonas
de crecimiento y los árboles que crecen en ellas son
decisivos para nuestros estrictos requisitos de calidad.

Cada año encargamos la certificación de la
salubridad de nuestros procesos de producción y
productos a institutos de certificación independientes. Estos confirman que nuestros pavimentos de
parquet tienen muy pocas sustancias tóxicas y
emiten pocas emisiones, por lo que son saludables.

Garantías de salubridad
de la vivienda

La certificación Ángel Azul garantiza que los productos cumplen con los estrictos requisitos relativos a
las propiedades medioambientales, sanitarias y de
uso. En las inspecciones se incluye toda la vida de un
producto.

RW10-12

El eco-Institut alemán lleva más de 30 años
siendo uno de los proveedores líder en inspecciones
de emisiones y sustancias tóxicas en productos de
construcción y mobiliario, y evalúa productos según
criterios nacionales e internacionales. La etiqueta del
eco-Institut es uno de los sellos de calidad internacionales más importantes para productos con pocas
sustancias tóxicas y de bajas emisiones.
www.realwood.eu

ter Hürne se somete a esas inspecciones porque las
directivas de ambos institutos van más allá de la
legislación vigente. Para nuestros clientes son
acreditaciones fiables de la salubridad de nuestros
productos para la salubridad de la vivienda.

,'

excepto para los
productos ahumados

excepto para los
productos ahumados
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Colecciones
Diseño del parquet
Tabla

2 lamas, 3 lamas

Unique

Contours

tablas con acabado manual

Moods of Provence

pavimentos contorneados
de 2 lamas, 3 lamas

tablas con borde redondo

Heaven

tablas barnizadas extra-mate

Earth

tablas impresionantes aceitadas

Espiga y tabla de sistema
Flemish Heritage

espiga y tabla de sistema

Nunca se ha visto un parquet tan variado, tan vivo: le invitamos a dar una vuelta por las gamas
de parquet de ter Hürne. Le mostramos pavimentos de parquet exclusivos, naturales y puros,
como los creó la naturaleza. Con diseños modernos, que crean nuevas tendencias, y están caracterizados por la tradición y el estilo de vida. Perfeccionados con artesanía original y técnica
inteligente «Made in Germany». Todas nuestras superficies cumplen una exigencia: la mayor
salubridad de la vivienda posible para su bienestar.
¡Deseamos que las disfrute al máximo!

Clásicos del parquet
Tabla

2 lamas, 3 lamas

Grand Naturals

Satin Elements

Grand Velvet

Pride of Nature

tablas aceitadas naturales
tablas barnizadas

2 lamas, 3 lamas barnizados

2 lamas, 3 lamas aceitados naturales

*Madera real: ilustración indicativa de color y selección. Se pueden dar diferencias por el crecimiento natural de los productos de madera auténtica.
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Diseño del parquet

Artesanía auténtica

Unique

Cepillado a mano

tablas con acabado manual

El cepillado a mano es nuestra referencia: pasamos
sobre la tabla una cepilladora redondeada en ondas
mínimas. Así conseguimos un cambio de la superficie con un efecto natural que deja un tacto muy
agradable.

Cada madera, cada tabla cuenta su propia
historia. Nosotros les damos vida en nuestra
colección «Unique». Los contornos de rama más
diversos, duramen o fisuras marcadas, con muchos
juegos de colores o cantidad de albura –todo eso
son indicios expresivos para la clasificación
«impulsiva» de la madera de nuestras superficies
Unique. Tabla a tabla resaltamos las características
exclusivas y las acentuamos a mano. Conservamos
el carácter original de la madera. Así, cada tabla
se convierte en una pieza única artesanal, con un
diseño incomparable y un atractivo y valor exclusivos.

Acabado de las ramas
Cuando se secan al aire las tablas de madera, con
el paso del tiempo las porciones duras de las ramas
desaparecen en menor cantidad que el resto de la
tabla. Aceleramos el proceso y creamos un efecto
artesanal que tardaría años en aparecer.

Núm. de art.: 1101012001
2390 x 200 x 13 mm

Núm. de art.: 1101013015
2390 x 200 x 13 mm

N01 | Roble único*
tabla | impulsivo
con relieve a mano, aceitado natural

Núm. de art.: 1101013018
2390 x 200 x 13 mm
N02 | Roble único beige arena*
tabla | impulsivo | acabado con fisuras,
cepillado, aceitado natural a color

Núm. de art.: 1101013030
2390 x 200 x 13 mm
N04 | Roble único*
tabla | impulsivo
con acabado de nudo, aceitado natural

N06 | Roble único marrón viejo*
tabla | impulsivo
con relieve a mano, aceitado natural a color

Núm. de art.: 1101013020
2390 x 200 x 13 mm
N03 | Roble único gris plateado*
tabla | impulsivo | con acabado de nudo,
aceitado natural a color

Núm. de art.: 1101013014
2390 x 200 x 13 mm
N05 | Roble único marrón terciopelo*
tabla | impulsivo
con relieve a mano, aceitado natural a color

Roble agrietado

Núm. de art.: 1101013016
2390 x 200 x 13 mm

La madera es una sustancia viva, trabaja toda su
vida. Las grietas por tensión son cambios naturales, en los que nos inspiramos para el diseño de las
superficies. Esa exclusividad la creamos de forma
artesanal y la acentuamos hábilmente.

N07 | Roble único efecto crudo*
tabla | impulsivo
con relieve a mano, aceitado natural a color

Núm. de art.: 1101013017
2390 x 200 x 13 mm
N08 | Roble único gris beige*
tabla | impulsivo
con relieve a mano, aceitado natural a color

Núm. de art.: 1101013019
2390 x 200 x 13 mm
N09 | Roble único marrón niebla*
tabla | impulsivo | acabado con fisuras,
cepillado, aceitado natural a color
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N01 | Roble único | tabla | impulsivo | con relieve a mano, aceitado natural
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Diseño del parquet

Sensación de ensueño al caminar

Moods of Provence

El bisel redondeado:
un placer para los ojos y para los pies

El sol vespertino desciende sobre el mar violeta de
plantas de lavanda aromáticas, que extienden sus bonitos alabeos en línea recta a un horizonte casi eterno...

Las tablas de nuestra colección Moods of Provence
llaman la atención con su bisel redondeado
especial. El suave redondeado de las zonas longitudinales generan un paso fluido de una tabla a otra
–algo que gusta tanto a los ojos como a los pies.

tablas con bisel redondo

El frágil movimiento de las plantas de lavanda en
la Provenza francesa es la inspiración para nuestra
colección «Moods of Provence» (Ambientes de la
Provenza). Las expresivas superficies trabajadas en
tablas se caracterizan por su borde redondeado
especial. En parte cepilladas, para más impresiones al
tacto, nuestras Moods of Provence son un concierto
para los sentidos.

Núm. de art.: 1101011789
2390 x 200 x 13 mm

Núm. de art.: 1101010788
2390 x 200 x 13 mm

R01 | Roble*
tabla | expresivo
cepillado, aceitado natural

Núm. de art.: 1101010883
2390 x 200 x 13 mm
R02 | Roble alpino*
tabla | expresivo
con relieve, cepillado, aceitado natural

Núm. de art.: 1101010901
2390 x 200 x 13 mm
R04 | Roble castaño*
tabla | expresivo
ahumado, cepillado, aceitado natural

1 Artículo descatalogado

Instaladas en un espacio, su aspecto es especialmente equilibrado y armónico. Gracias a su bisel
redondeado, las tablas parecen ser más grandes y
transmiten el carácter acrecentado de la madera.
Para más experiencias sensoriales, cepillamos las
clases de tablas seleccionadas.

R06 | Roble*
tabla | expresivo
cepillado, barnizado mate

Núm. de art.: 1101010790
2390 x 200 x 13 mm
R03 | Roble beige luminoso*
tabla | expresivo
cepillado, aceitado natural blanco

Núm. de art.: 1101012397
2390 x 200 x 13 mm
R05 | Roble alpino beige luminoso*
tabla | expresivo | con relieve,
cepillado, aceitado natural blanco

Núm. de art.: 1101012145
2390 x 200 x 13 mm
R07 | Roble marrón tabaco*
tabla | expresivo
ahumado, cepillado, aceitado natural

Núm. de art.: 1101010885
2390 x 200 x 13 mm
R08 | Roble alpino marrón profundo*1
tabla | expresivo | con relieve,
cepillado, aceitado natural a color

Núm. de art.: 1101010886
2390 x 200 x 13 mm
R10 | Roble alpino gris marrón*1
tabla | expresivo | con relieve,
cepillado, aceitado natural a color

R04 | Roble castaño | tabla | expresivo | ahumado, cepillado, aceitado natural
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R04 | Roble castaño | tabla | expresivo | ahumado, cepillado, aceitado natural
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Diseño del parquet

Equilibrio fresco

Heaven

Armonía tranquila y variada

tablas barnizadas extra-mate

Nuestras tablas Heaven tienen un barnizado extra
mate con una aplicación de varias capas de barniz.
Esa capa de barniz también protege de las influencias más apreciables, pues es elástica y flexible a
la vez. Además, protege muy bien la superficie de
madera del uso diario. El barnizado extra mate
resalta aún más la estructura tranquila del

Las tablas de nuestra colección «Heaven» (Cielo)
emanan una tranquilidad dulce, francamente
celestial. Esa colección retoma la tendencia de
superficies más tranquilas. Para ello, combinamos
una clasificación equilibrada con tonalidades
modernas y completamos las superficies con
nuestro cepillado suave especial y un barnizado
extra-mate. Con ese acabado, las tablas tienen un
efecto atemporal y genuino natural. El acabado
extra-mate solamente emite así pocos reflejos
luminosos. Los colores y la belleza natural del
pavimento de parquet se viven así intensamente.

Núm. de art.: 1101012217
2390 x 200 x 13 mm

K02 | Roble gris luminoso*
tabla | equilibrado
cepillado, barnizado extra-mate a color

Cada tabla Heaven se somete a controles del grado
de brillo adecuado. Un experto de ter Hürne toma
muestras adicionales para garantizar un resultado
perfecto.

Núm. de art.: 1101012220
2390 x 200 x 13 mm

K01 | Roble efecto bruto*
tabla | equilibrado
cepillado, barnizado extra-mate

Núm. de art.: 1101012218
2390 x 200 x 13 mm

pavimento. Un cepillado suave especial subraya el
efecto atemporal y claro de las superficies Heaven.

K04 | Roble ocre*
tabla | equilibrado
cepillado, barnizado extra-mate a color

Núm. de art.: 1101012219
2390 x 200 x 13 mm
K03 | Roble gris*
tabla | equilibrado
cepillado, barnizado extra-mate a color

Núm. de art.: 1101012221
2390 x 200 x 13 mm
K05 | Roble marrón basalto*
tabla | equilibrado
cepillado, barnizado extra-mate a color

Núm. de art.: 1101012222
2390 x 200 x 13 mm
K06 | Roble cobrizo*
tabla | equilibrado
cepillado, barnizado extra-mate a color

Las coloraciones de la colección Heaven están disponibles, entre otros, como espiga y tabla de sistema en la colección Flemish Heritage (a partir de la página 28), de forma que puede
equipar su hogar con diversos formatos, pero manteniendo siempre la misma tonalidad.
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K01 | Roble efecto bruto| tabla | equilibrado | cepillado, barnizado extra-mate
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Diseño del parquet

Color intenso imponente

Earth

Vital y potente

tablas impresionantes aceitadas

Con nuestros pavimentos Earth conseguimos por
primera vez unir los efectos especiales de aceites
ahumados y de efecto con las estrictas exigencias
del eco Institut y de la certificación «Blue Angel»
para un entorno saludable para vivir.

Piedra, arena, barro y arcilla: la variedad de tierras
es el modelo para nuestra colección «Earth» (Tierra).
Los colores de las tablas de esta colección se
muestran vitales y potentes con una clasificación
expresiva.

Un factor importante es el tiempo: durante su
creación, dejamos que las tablas reposen durante
toda la noche hasta tres veces, para que se ajusten
los juegos de colores exclusivos, completamente
naturales. Se crean coloraciones con las que
convierten las propiedades exclusivas del roble
–sus radios leñosos característicos, las tonalidades del ácido en la madera– en una experiencia
saludable para vivir.

Con el uso sabio de aceites de efecto natural conseguimos reforzar el juego de colores de cada tabla
del parquet –a veces discreto, otras intenso, siempre
cumpliendo las diversas certificaciones ecológicas.

Núm. de art.: 1101012223
2390 x 200 x 13 mm

Núm. de art.: 1101012226
2390 x 200 x 13 mm

L01 | Roble gris arena*
tabla | expresivo
cepillado, aceitado natural a color

Núm. de art.: 1101012224
2390 x 200 x 13 mm
L02 | Roble marrón arena*
tabla | expresivo
cepillado, aceitado natural a color

,'

L04 | Roble marrón tierra*
tabla | expresivo
cepillado, aceitado natural a color

Núm. de art.: 1101012225
2390 x 200 x 13 mm
L03 | Roble gris humo*
tabla | expresivo
cepillado, aceitado natural a color

Núm. de art.: 1101012227
2390 x 200 x 13 mm
L05 | Roble marrón azur*
tabla | expresivo
cepillado, aceitado natural a color

Las coloraciones de la colección Earth están disponibles, entre otros, como espiga y tabla de sistema en la colección Flemish Heritage (a partir de la página 28), de forma que puede
equipar su hogar con diversos formatos, pero manteniendo siempre la misma tonalidad.
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L04 | Roble marrón tierra | tabla | expresivo | cepillado, aceitado natural a color
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Diseño del parquet

Diseño con contorno

Contours

2 lamas, 3 lamas Contura

pavimentos contorneados
de 2 lamas, 3 lamas

Pavimento de 2 lamas, 3 lamas en una nueva
interpretación: nuestros pavimentos de 2 lamas, 3
lamas Contura demuestran el amor por el detalle
y la delicadeza artesanal. Cada una de las láminas
de diferentes longitudes está cepillada y dotada
con un bisel perimetral –el bisel Contura– que
difiere notablemente del siguiente. Así se crea un
pavimento con la moderna óptica «usada» que vive
desde hace años y ha acumulado una cierta pátina.

Las variantes con borde especial de nuestra
colección «Contours» (Contornos) crean pavimentos inconfundibles. El uso sabio del bisel Contura
resalta elementos individuales y crea una interacción fantástica de la luz.
El cepillado intenso y el tratamiento con aceite
natural acentúan además la naturalidad de las
superficies. Surgen acentos de contraste para un
ambiente de pavimento de arquitectura elegante.

Espiga
Contura

2 lamas,
3 lamas Contura

Espiga Contura

Núm. de art.: 1101012283
2390 x 200 x 13 mm

Núm. de art.: 1101012301
2390 x 200 x 13 mm

P01 | Roble*
trenzado | equilibrado
cepillado, aceitado natural

Núm. de art.: 1101012284
2390 x 200 x 13 mm
P02 | Roble gris arena*
trenzado | equilibrado
cepillado, aceitado natural a color

Núm. de art.: 1101012287
2390 x 200 x 13 mm
P04 | Roble marrón tierra*
trenzado | equilibrado
cepillado, aceitado natural a color

2390 mm

El bisel Contura también se emplea en el parquet
trenzado. Tres laminas longitudinales contorneadas se unen a dos elementos transversales
contorneados. En la interacción con las demás
tablas se crea una óptica de espiga con un efecto en
la habitación impresionante.

P06 | Roble diseño*
3 lamas | equilibrado
cepillado, aceitado natural

Núm. de art.: 1101012285
2390 x 200 x 13 mm
P03 | Roble marrón arena*
trenzado | equilibrado
cepillado, aceitado natural a color

Núm. de art.: 1101012288
2390 x 200 x 13 mm
P05 | Roble marrón azur*
trenzado | equilibrado
cepillado, aceitado natural a color

Núm. de art.: 1101012302
2390 x 200 x 13 mm
P07 | Roble diseño gris arena*
3 lamas | equilibrado
cepillado, aceitado natural a color

Núm. de art.: 1101012304
2390 x 200 x 13 mm
P09 | Roble diseño marrón tierra*
3 lamas | equilibrado
cepillado, aceitado natural a color

Núm. de art.: 1101012303
2390 x 200 x 13 mm
P08 | Roble diseño marrón arena*
3 lamas | equilibrado
cepillado, aceitado natural a color

Núm. de art.: 1101012305
2390 x 200 x 13 mm
P10 | Roble diseño marrón azur*
3 lamas | equilibrado
cepillado, aceitado natural a color

200 mm

200 mm
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P05 | Roble marrón azur | trenzado | equilibrado | cepillado, aceitado natural a color
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Diseño del parquet

Rica arquitectura de pavimento

Flemish Heritage

Espiga:
Un formato majestuoso

La ciudad de Amberes, Bélgica, en el siglo XVI: la era
dorada de Flandes aporta una variedad impresionante en la arquitectura y el arte. La historia de éxito
del parquet da ahí sus primeros pasos. El parquet se
convirtió en el pavimento de la nobleza y de los
comerciantes ricos. Hasta hoy podemos disfrutar del
arte de los parquets en los palacios y las casas señoriales, pero también en la arquitectura moderna.

El parquet de espiga es la personificación del
parquet clásico. Inconfundible es la instalación en
espiga, en trenza simple o trenza doble. Todas las
tablas de espiga de ter Hürne tienen los mismos
perfiles, por eso no hay tablas machihembradas,
como pasa con el parquet tradicional. Por eso, se
puede instalar con más rapidez, sencillez y con gran
eficacia por su recorte optimizado. Nuestras tabla
de sistema permite numerosas instalaciones diferentes.

Los formatos de nuestra colección «Flemish Heritage»
– en español «Herencia flamenca» – permiten reconstruir los espléndidos patrones de instalación, para
una rica arquitectura de pavimento con un atractivo
majestuoso..

Tabla de sistema:
Diseño de pavimentos sin límites

espiga y tabla de sistema

Núm. de art.: 1101012230
1082 x 162 x 12 mm

M02 | Roble gris luminoso*
espiga | expresivo
cepillado, barnizado extra-mate a color

Núm. de art.: 1101012233
1082 x 162 x 12 mm
M04 | Roble ocre*
espiga | expresivo
cepillado, barnizado extra-mate a color

Trenza doble con friso

Mosaico

Mosaico desplazado

Núm. de art.: 1101012235
1082 x 162 x 12 mm

M01 | Roble efecto bruto*
espiga | expresivo
cepillado, barnizado extra-mate

Núm. de art.: 1101012231
1082 x 162 x 12 mm

El patrón de instalación determina en gran
medida el carácter de un espacio y su efecto en la
habitación. Nuestras tablas de sistema permiten
numerosas variaciones de instalación. Un clásico
atemporal, por ejemplo, es el vínculo del cubo. Es
uno de los más antiguos tipos de la instalación de
parquet y se encuentra a menudo en los castillos
y villas señoriales. El friso circundante pone un
acento especial.

Trenza simple

M06 | Roble cobrizo*
espiga | expresivo
cepillado, barnizado extra-mate a color

Núm. de art.: 1101012232
1082 x 162 x 12 mm
M03 | Roble gris*
espiga | expresivo
cepillado, barnizado extra-mate a color

Núm. de art.: 1101012234
1082 x 162 x 12 mm
M05 | Roble marrón basalto*
espiga | expresivo
cepillado, barnizado extra-mate a color

Núm. de art.: 1101012241
1082 x 162 x 12 mm
M07 | Roble*
espiga | expresivo
cepillado, barnizado mate

Núm. de art.: 1101012237
1082 x 162 x 12 mm
M09 | Roble marrón arena*
espiga | expresivo
cepillado, aceitado natural a color

La espiga (1082 mm × 162 mm) y tablas de sistema (972 mm × 162 mm) están disponibles, entre otros, en las tonalidades de las colecciones Heaven y Earth, de forma que puede dotar a su hogar
de formatos diferentes y mantener siempre la misma tonalidad. La tonalidad de las superficies de espiga aquí mostradas también está disponible como tabla de sistema.

Núm. de art.: 1101012236
1082 x 162 x 12 mm
M08 | Roble gris arena*
espiga | expresivo
cepillado, aceitado natural a color

Núm. de art.: 1101012238
1082 x 162 x 12 mm
M10 | Roble gris humo*
espiga | expresivo
cepillado, aceitado natural a color

Núm. de art.: 1101012239
1082 x 162 x 12 mm
M11 | Roble marrón tierra*
espiga | expresivo
cepillado, aceitado natural a color

Núm. de art.: 1101012240
1082 x 162 x 12 mm
M12 | Roble marrón azur*
espiga | expresivo
cepillado, aceitado natural a color

Núm. de art.: 1101012243
1082 x 162 x 12 mm
M13 | Roble beige luminoso*
espiga | expresivo
cepillado, aceitado natural blanco

Núm. de art.: 1101012242
1082 x 162 x 12 mm
M14 | Roble*
espiga | expresivo
cepillado, aceitado natural
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M02 | Roble gris luminoso | espiga | expresivo | cepillado, barnizado extra-mate a color
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Clásicos del parquet

Tablas aceitadas naturales

Grand Naturals

tablas aceitadas naturales
Naturaleza pura es nuestra colección de tablas
aceitadas naturales «Grand Naturals» con
clasificaciones desde tranquilo hasta expresivo.
Cada tabla expresa su origen crecido de forma magnífica. Algo de lo que estamos muy orgullosos es de
la variedad de esa colección: tradicionales, clásicos
o modernos –los pavimentos de Grand Naturals se
puede integrar a la perfección en todos los estilos y
aportan un diseño imponente en cualquier espacio.

Núm. de art.: 1101012197
2390 x 200 x 13 mm

Núm. de art.: 1101012289
2390 x 200 x 13 mm

S01 | Roble*
tabla | expresivo
cepillado, aceitado natural

Núm. de art.: 1101012290
2390 x 200 x 13 mm
S02 | Roble beige luminoso*
tabla | expresivo
cepillado, aceitado natural blanco

Núm. de art.: 1101010888
2390 x 200 x 13 mm
S04 | Roble beige suave*
tabla | expresivo
cepillado, aceitado natural a color

S01 | Roble | tabla | expresivo | cepillado, aceitado natural

S06 | Roble*
tabla | tranquilo
cepillado, aceitado natural

Núm. de art.: 1101012154
2390 x 200 x 13 mm
S03 | Roble*
tabla | equilibrado
cepillado, aceitado natural

Núm. de art.: 1101012137
2390 x 200 x 13 mm
S05 | Roble beige luminoso*
tabla | equilibrado
cepillado, aceitado natural blanco

Núm. de art.: 1101010889
2390 x 200 x 13 mm
S07 | Roble gris caña*
tabla | expresivo
cepillado, aceitado natural a color

Núm. de art.: 1101011652
2190 x 162 x 13 mm
S08 | nogal*
tabla | equilibrado
aceitado natural

Núm. de art.: 1101010890
2390 x 200 x 13 mm
S09 | Roble marrón canela*
tabla | expresivo
aceitado natural a color
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Tablas barnizadas

Grand Velvet
tablas barnizadas

Generoso y variado – esas propiedades caracterizan las tablas de nuestra colección «Grand Velvet».
Las superficies de diversas clases de madera en
clasificaciones de tranquilo hasta expresivo tienen
en su mayoría un barnizado mate. Así mantienen
un tacto sedoso, agradable, y se reducen los reflejos
lumínicos. Los matices de las tablas Grand Velvet
se presentan con discreción desde marrón intenso,
pasando por gris suave hasta blanco cristalino.
Pavimentos perfectos para casi todos los diseños de
interiores, muy sencillos en la vida diaria gracias a
la capa extra de barniz.

Núm. de art.: 1101010896
2390 x 200 x 13 mm

Núm. de art.: 1101012165
2390 x 200 x 13 mm

T01 | Roble*
tabla | tranquilo
cepillado, barnizado mate

Núm. de art.: 1101010787
2390 x 200 x 13 mm
T02 | Roble gris suave*
tabla | equilibrado
cepillado, barnizado mate a color

Núm. de art.: 1101012175
2390 x 200 x 13 mm
T04 | Roble beige luminoso*
tabla | expresivo
cepillado, barnizado mate blanco

T06 | Fresno azur blanco*
tabla | equilibrado
barnizado blanco mate

Núm. de art.: 1101010895
2390 x 200 x 13 mm
T03 | Roble blanco cristalino*
tabla | equilibrado
barnizado blanco mate

Núm. de art.: 1101010786
2390 x 200 x 13 mm
T05 | Roble gris blanquecino*
tabla | equilibrado
cepillado, a la cal, barnizado mate

Núm. de art.: 1101010173
2190 x 162 x 13 mm
T08 | nogal*
tabla | equilibrado
barnizado

Núm. de art.: 1101010639
2190 x 162 x 13 mm
T10 | Arce canadiense*
tabla | expresivo
barnizado mate

Núm. de art.: 1101012177
2390 x 200 x 13 mm

T02 | Roble gris suave | tabla | equilibrado | cepillado, barnizado mate a color

T07 | Roble*
tabla | equilibrado
barnizado mate

Núm. de art.: 1101012174
2390 x 200 x 13 mm
T09 | Roble*
tabla | expresivo
barnizado mate

Núm. de art.: 1101010638
2190 x 162 x 13 mm
T11 | Haya*
tabla | equilibrado
barnizado mate

Núm. de art.: 1101012178
2390 x 200 x 13 mm
T12 | Roble blanco antiguo*
tabla | equilibrado
cepillado, empastado, barnizado

Núm. de art.: 1101010642
2190 x 162 x 13 mm
T13 | Bambú beige caramelo*
tabla | tranquilo
barnizado mate a color
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2 lamas, 3 lamas barnizados

Satin Elements

2 lamas, 3 lamas barnizados
Para nuestra colección «Satin Elements» (Elementos
de satén) con clases de madera diferentes con una
clasificación de equilibrado a expresivo componemos
una selección de pavimentos de 2 lamas, 3 lamas con
superficies barnizadas uniformes. Una vez instaladas,
crean un pavimento armónico con una expresión
clásica y lujosa.
A propósito: los pavimentos de 2 lamas, 3 lamas de ter
Hürne son únicos, debido a su técnica de producción
especial, en la que se pueden disponer las láminas
en más 60 patrones diferentes. Con una longitud
de lama de hasta 500 mm, son mucho más largas y
variadas que lo normal para un pavimento de 3 lamas
y 2 lamas.

Núm. de art.: 1101010610
2390 x 200 x 13 mm

Núm. de art.: 1101010676
2390 x 200 x 13 mm

U01 | Roble*
3 lamas | equilibrado
barnizado mate

Núm. de art.: 1101010611
2390 x 200 x 13 mm
U02 | Roble*
3 lamas | expresivo
barnizado mate

Núm. de art.: 1101010613
2390 x 200 x 13 mm
U04 | Roble gris blanquecino*
3 lamas | equilibrado
cepillado, a la cal, barnizado mate

1 Artículo descatalogado

U06 | Fresno gris blanquecino*
3 lamas | expresivo
cepillado, a la cal, barnizado mate

Núm. de art.: 1101010101
2390 x 200 x 13 mm
U03 | Haya*
3 lamas | equilibrado
barnizado

Núm. de art.: 1101010903
2390 x 200 x 13 mm
U05 | Roble diseño gris niebla*
3 lamas | expresivo
cepillado, aserrado, barnizado mate a color

Núm. de art.: 1101010114
2390 x 200 x 13 mm
U08 | Arce canadiense*
3 lamas | equilibrado
barnizado

Núm. de art.: 1101010151
2390 x 200 x 13 mm
U10 | nogal*
3 lamas | equilibrado
barnizado

Núm. de art.: 1101010135
2390 x 200 x 13 mm

U13 | Fresno azur blanco | 3 lamas | expresivo | barnizado blanco mate

U07 | Roble marrón tabaco*1
3 lamas | equilibrado
ahumado, barnizado

Núm. de art.: 1101010612
2390 x 200 x 13 mm
U09 | Roble blanco antiguo*
3 lamas | equilibrado
cepillado, empastado, barnizado mate

Núm. de art.: 1101010141
2390 x 200 x 13 mm
U11 | Cerezo americano*
3 lamas | equilibrado
barnizado

Núm. de art.: 1101010104
2390 x 200 x 13 mm
U12 | Haya*
3 lamas | expresivo
barnizado

Núm. de art.: 1101010616
2390 x 200 x 13 mm
U13 | Fresno azur blanco*
3 lamas | expresivo
barnizado blanco mate

Núm. de art.: 1101010614
2390 x 200 x 13 mm

Núm. de art.: 1101010096
2390 x 200 x 13 mm

U14 | Roble beige luminoso*
3 lamas | equilibrado
barnizado blanco mate

U15 | Fresno blanco violeta*
3 lamas | expresivo
barnizado blanco mate
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2 lamas, 3 lamas aceitados naturales

Pride of Nature

2 lamas, 3 lamas aceitados naturales
Viento e inclemencias, tormenta y calma, luz y sombras: unimos todas las facetas de la naturaleza en la
colección de pavimentos de 2 lamas, 3 lamas clásicos
«Pride of Nature» (Orgullo de la naturaleza). La expresiva clasificación muestra la estructura de la madera
en su plenitud, acentuada por el cepillado intenso.
Todas las superficies de esa colección se tratan con
aceites naturales. Eso hace que los colores de la
madera –el orgullo de la naturaleza– brillen en todo
su espectro.

Núm. de art.: 1101011527
2390 x 200 x 13 mm

Núm. de art.: 1101011529
2390 x 200 x 13 mm

V01 | Roble*
3 lamas | expresivo
cepillado, aceitado natural

Núm. de art.: 1101010800
2390 x 200 x 13 mm

V04 | Roble | 3 lamas | expresivo | cepillado-fuerte

V06 | nogal*
3 lamas | expresivo
aceitado natural

Núm. de art.: 1101011617
2390 x 200 x 13 mm

V02 | Roble antracita silvestre*1
V03 | Roble*
3 lamas | expresivo
3 lamas | equilibrado
cepillado-profundo, aceitado natural a color cepillado, aceitado natural

Núm. de art.: 1101012396
2390 x 200 x 13 mm
V04 | Roble*
3 lamas | expresivo
cepillado-fuerte

1 Artículo descatalogado

Núm. de art.: 1101011618
2390 x 200 x 13 mm
V05 | Roble marrón tabaco*
3 lamas | expresivo
ahumado, cepillado, aceitado natural

Núm. de art.: 1101011528
2390 x 200 x 13 mm
V07 | Haya*
3 lamas | expresivo
aceitado natural

Núm. de art.: 1101010891
2390 x 200 x 13 mm
V08 | Roble beige suave*
3 lamas | expresivo
cepillado, aceitado natural a color

Núm. de art.: 1101010619
2390 x 200 x 13 mm
V09 | Roble beige luminoso*
3 lamas | equilibrado
cepillado, aceitado natural blanco
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Probar el decorador virtual de pavimento
«Instale» virtualmente su pavimento
www.terhuerne.com/Service/Raum-Studio/
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Clasificado por colores
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Escanee el código QR para la
instalación virtual del pavimento
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Parquet en detalle
Núcleo de madera maciza

Acabados de superficie
de pavimento

La madera está viva y trabaja durante toda la
vida especialmente cuando hay fluctuaciones
de humedad. Para que las tablas de parquet no se
deformen, se puedan instalar sin problemas y no se
desplacen cuando ya están instaladas, en ter Hürne
utilizamos láminas de madera maciza con los denominados anillos anuales para la construcción de la
capa intermedia. Un trozo de madera seleccionado
que se caracteriza por su gran estabilidad. Además,
entre cada una de las láminas dejamos canales de
aire que garantizan la distribución óptima de la
humedad.

EXTRA
MATT LACQUER

Revestimiento de madera
noble (Capa noble)

Núcleo de madera maciza¹⁾

Así se neutralizan las fuerzas de tensión que interactúan en las capas individuales de parquet a favor
de una mayor estabilidad dimensional es la calidad
de ter Hürne.

Contracara de madera maciza¹⁾

Una selección de nuestros pavimentos de parquet está certificada
según la clase de protección contra incendios Cfl-s1.
,'

30 años de garantía: calidad «made in Germany»

Apto para suelos radiantes con agua y
suelos radiantes eléctricos ²⁾.

excepto para los productos ahumados

EN 14342 : 2005 + A1 : 2008

09
DOP: TH P 01 1 3
ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5  46354 Südlohn  Germany

Con CLICKitEASY instalará usted mismo su pavimento como un profesional: de forma sencilla,
rápida y segura. De eso se encarga el principio de cerradura patentado: se unen las cabeceras de
las tablas ejerciendo una ligera presión. Un resorte de plástico estable integrado en las cabeceras
garantiza que ambas tablas se sellen con seguridad y facilidad. CLICKitEASY significa técnica
perfecta para la instalación flotante sin cola, martillo ni taco o en el lecho de encolado.
Mehrschichtparkett zur schwimmenden
Verlegung bzw. zur vollflächigen Verklebung
EN 13489
Multi-layer parquet for floating installation
and/or full area bonding EN 13489

Brandverhalten
Reaction to fire

Dfl-s1

Formaldehydabgabe
Emission of formaldehyde

E1

Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity

¹ 0,10 W/m K
² 0,12 W/m K

Biologische Dauerhaftigkeit
Biological durability

Klasse 1/Class 1

¹ Produkte mit Nadelholz-Mittelllage
¹ products with softwood as corematerial
² Produkte mit HDF-Mittellage
² products with HDF as corematerial

Click!

Impregnado
Debe evitarse que haya agua sobre el parquet
durante mucho tiempo especialmente en los
puntos donde el agua puede penetrar con facilidad, tales como los extremos de las tablas o láminas. La no deseada consecuencia de la entrada
de agua son puntos hinchados y cabezales levantados que se rompen con el tiempo. Para evitarlo,
hemos desarrollado un procedimiento especial: dotamos en principio a todos los extremos de
las tablas o las láminas adicionalmente con una
emulsión de aceite y cera saludable para vivir que
protege con gran eficacia contra la penetración de
la humedad dañina.

1)
La espiga y la tabla de sistema tienen papel Kraft como contratracción y un núcleo de HDF. Como técnica de unión se
emplea Tongue & Groove PRO. Estos productos se adhieren íntegramente en el subsuelo.
2)
En calefacciones eléctricas de superficie solo con tecnología de calefacción suave con unidad
de regulación de la temperatura.
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Formatos

Perfiles

Efecto influyente en la habitación

Bisel redondeado

Los tamaños de las tablas no solo caracterizan el
aspecto del pavimento, sino que influyen notablemente en el efecto en la habitación: las tablas
largas generan amplitud de espacio, el nuevo
formato de espiga y las tabla de sistema permiten
ejecutar muchas instalaciones clásicas diferentes.

El bisel redondo y perimetral de las tablas deja
una sensación suave, aunque tiene un aspecto
llamativo. Por eso, las tablas tienen un formato
claramente acentuado.

Bisel en V

1 Tabla de sistema

La forma de ese bisel perimetral es igual a la letra
«V». Su perfil geométrico forma un contraste con el
generoso formato de las tablas.

2 Espiga
3 Tabla

Cada paquete (de tablas ) puede contener
hasta dos capas con medias tablas.

1

2190 x 162 mm

1082 x 162 mm

972 x 162 mm

2 lamas, 3 lamas
Parquet trenzado

2

2390 x 200 mm

4 Tabla

3

Bisel Contura
Cada una de las lamas largas tiene un bisel perimetral adicional y con él se diferencia claramente de
la contigua.

4
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Clasificaciones

Acabados de superficie de pavimento

Una decisión de diseño fundamental

Perfecto hasta el final

La clasificación es una característica de diseño básica
en los pavimentos de madera e influye notablemente
en el efecto de un pavimento. Cada tabla tiene
características y expresiones propias, por ejemplo, en
ramas, veteado y color. Al seleccionar y componer
cada una de las tablas de parquet con las características de diseño que nosotros determinamos se
generan nuestras clasificaciones –cada una con
carácter individual.

1

tranquilo

2

equilibrado

3

expresivo

4

impulsivo

Barniz
Los pavimentos con barnizado brillante relucen
como la seda, los pavimentos con barnizado mate
tienen un efecto mate sedoso y las superficies con
barnizado extra mate absorben la luz y tienen un
aspecto natural. Lo mismo ocurre con la calidad
de las tres ejecuciones: la estructura del barniz, de
varias capas y de fácil cuidado recoge también las
influencias más potentes porque es elástica y flexible.
Además, protege muy bien la superficie de madera
del uso diario.

Aceite natural
Tratamos la superficie de poros abiertos con un aceite transpirable a base de materia prima natural. Este
penetra en profundidad en la madera y la refuerza
desde el interior. Con nuestro tratamiento especial
con aceite, nuestro parquet transpira –cuando es
necesario, absorbe y expulsa la humedad. Eso tiene
un efecto positivo, regulador en el ambiente interior y
crea un entorno saludable para vivir. Además, se mantiene la estructura visible y tangible de la madera.

1

2

3

4

EXTRA
MATT LACQUER

Comentario sobre la clasificación: la materia prima natural condiciona que no se puedan excluir fluctuaciones individuales en la clasificación de la superficie
de la madera. Para permitir esas fluctuaciones naturales a la vez que inevitables en las clases, hasta el 5 % de las barras de un lote pueden proceder de otras
clases. (Extracto de la EN, norma europea, 13489:2002).
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Rodapiés

El sistema de escaleras y peldaños

La guinda del pastel

Simple. Perfecto. Al pavimento.

Un pavimento perfecto es la suma de muchos
detalles. Los rodapiés completan la impresión.
A juego con muchos decores, ter Hürne ofrece una
amplia selección de rodapiés en ejecuciones de
madera auténtica o decor.

El sistema de escaleras y peldaños de ter Hürne, el diseño del espacio continúa sin interrupciones en
las escaleras y los peldaños. Y, además, se puede instalar con rapidez y seguridad.
Todas las ventajas resumidas:

Todas las ventajas resumidas:
•

montaje sencillo e invisible
(sujeción con clips o adhesivo)

•

pasacables invisible

•

renovación de paredes sin daños

•

no necesita adhesivo

Los rodapiés de ter Hürne están
disponibles en varios colores,
dependiendo del artículo.

•

pavimento y escalera como del decor

•

•

diseños ter Hürne exclusivos se convierten
en escalera y peldaño

perfiles de peldaños acabados que pueden
ser recortados in situ

•

ideal para renovar escaleras y peldaños
existentes

•

perfiles a juego con los surtidos de pavimento
vinílico de diseño o parquet de ter Hürne

•

•

sistema sencillo, compacto con tres
componentes

instalar perfiles de peldaño y tablas de pavimento de forma sencilla, rápida y segura con
la unión de clic longitudinales CLICKitEASY

•

perfiles de peldaño a derecha o izquierda
perfectamente cerrados ahorran un zócalo
adicional

Rodapiés neutros, decor y de
madera real

Técnica y accesorios | 50 / 51

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5 | 46354 Südlohn | Germany
Phone: +49 2862 701-313 | www.terhuerne.com

DD. 2021.12 | 1101160793 | ES | SD. 2019.06 | Salvo modificacion - Impreso en papel ecológico. | PD. 2021.xx

Contact

