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1866

Franz Paul Hamberger crea 

una explotación agraria y 

forestal, con un aserradero, 

una fábrica de tejas y una 

producción de cerillas

1936

Puesta en marcha 

del primer aserradero 

moderno

1950

Comienzo de la 

producción de parquet

1955

Fabricación de 

parquets deportivos

1959

Primera patente de 

un pavimento deportivo

1972

Introducción de 

la tecnología modular

1985

Patente de un parquet 

deportivo desmontable

1992

Cooperación con 

la escuela técnica 

de Rosenheim

1994 

HARO es el primer socio 

del Centro de Estudios 

FIBA para suelos 

deportivos de madera

1997

Introducción del 

barniz PERMADUR®

2000 

Construcción del nuevo 

Centro Logístico y de 

Servicios de HARO

2005

Más de 7.000 pavimentos

deportivos Haro instalados  

en más de 60 países
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En el Campeonato de Europa del

2003 en Suecia, se enfrentaron

Francia e Italia sobre 1.100 m2 del

pavimento desmontable HARO,

modelo ROMA 25.

Desde 1866 se encuentra Hamberger compitiendo con éxito. Una larga

tradición que cuenta con una ventaja sin competencia: la experiencia

de generaciones en el mundo de la madera.

En las más modernas instalaciones producimos desde hace 50 a~nos el

principal equipamiento de un pabellón: el pavimento. Los pavimentos

deportivos HARO son un producto técnico puntero de ingeniería. De él

se benefician los propietarios de las instalaciones, los deportistas y

los inversores.  Los deportistas están entusiasmados por las propie-

dades deportivas, los inversores y propietarios por los bajos costes

del ciclo de vida del producto y para los usuarios la capacidad multi-

uso les reporta ventajas. Con HARO Sports están todos en el lado de

los ganadores.

Los pavimentos deportivos HARO son la base para el mejor rendimiento

y por ello somos los socios competentes en más de 7.000 polideportivos,

salas multiuso, escuelas y en los mayores pabellones profesionales

del mundo.

Realmente de categoría mundial: HARO Sports.
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Para poder garantizar la calidad de nuestros pavimentos deportivos HARO desarrolló como primer fabri-

cante alemán una tecnología modular. Nosotros no suministramos componentes individuales sino úni-

camente elementos de montaje prefabricados.  Estos elementos son fabricados bajo la estricta norma de

calidad ISO 9001. La producción se realiza con una precisión milimétrica: nuestros sistemas están con-

cebidos de tal forma que cada componente, cada distancia y cada unión tienen un significado especial.

Igual si el pavimento se instala en Estados Unidos, Japón o Alemania, el rendimiento del sistema supera,

gracias a nuestros elementos prefabricados, los más altos estándares de calidad.

Quien conoce sus fortalezas 
puede derrotar a cualquier rival.
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Propiedades

El “American Sports 

Center” en Anaheim, 

California. El mayor pabe-

llón deportivo del mundo 

fue instalado con 8.000 m2

de HARO Sports modelo

HELSINKI 10 con madera 

de roble. Completamente

sin juntas.

El barnizado PERMADUR®

es la auténtica capa de uso de un

parquet deportivo. Al contrario

que con los métodos convenciona-

les de barnizado de otros fabrican-

tes, el sistema PERMADUR® endur-

ecido con rayos ultravioleta se

aplica en fábrica en ausencia total

de polvo. PERMADUR® tiene una

extraordinariamente larga vida útil

lo cual demuestran los diversos

Taber Test realizados.
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Parquet deportivo HARO Parquet macizo

Parquet deportivo macizoParquet deportivo HARO

Comportamiento

frente a 

dilataciones y 

contracciones

Capa de uso

Barnizado

Rendimiento

Bajos costes en 

su ciclo vital

Costes del sistema
+ 

Costes de 
mantenimiento

Número de a~nos 
de vida útil

Limpieza y 

mantenimiento

Gracias a su construcción en varias capas 
el parquet deportivo HARO es 7 veces más
estable que un parquet macizo. O sea, 
7 veces menos juntas abiertas. La instalación
se realiza completamente sin juntas indepen-
dientemente del tama~no de la superficie. 
El mantenimiento es mucho más sencillo. 
Un rebarnizado solo será necesario tras
muchos a~nos de uso intensivo.

La capa real de uso de un parquet deportivo 
es el barniz. Por ello HARO ofrece la misma
capa de uso que un parquet macizo. Bajo la
capa de madera noble, HARO utiliza un contra-
chapado. Este permite una mayor estabilidad 
y menos atejamiento. Además se protege el
medio ambiente al emplear un 65 % menos 
de madera noble. 

El baniz endurecido con rayos UV PERMADUR®

es ideal para los deportes de pelota. PERMA-
DUR® es más resistente que cualquier barniz 
in situ y no necesita de un rebarnizado hasta
los 10 -15 a~nos.

Todos los pavimentos deportivos HARO 
cumplen la norma da DIN 18032.2 y ofrecen
al deportista el más alto rendimiento 
y el menor riesgo de lesiones. La elasticidad
comienza en el parquet, allí donde es más
requerida.

El rebarnizado de un sistema de parquet depor-
tivo HARO, con un mantenimiento adecuado y a
pesar de un uso intensivo se producirá a los 10 
ó 15 a~nos. Si comparamos los costes totales a 
lo largo del ciclo vital, se observa una ventaja
económica considerable.

HARO ofrece, junto a su amplio programa de
accesorios, un sistema completo de productos 
de mantenimiento adecuados para el barniz 
PERMADUR® que protegen el pavimento a largo
plazo y hacen que parezca como nuevo a lo 
largo del tiempo.

Se dilata y contrae 7 veces más que un
sistema deportivo HARO. Deben realizarse
juntas de dilatación perimetrales de más
de 50 mm. Se producirán aperturas de 
juntas debidas al proceso constructivo y
por tanto riesgo de lesiones. Las contínuas
dilataciones y contracciones agrietarán 
el barniz y habrá que rebarnizarlo periódi-
camente.

Al estar por regla general clavado o grapa-
do a una subconstrucción, la capa de uso
termina en la parte superior de la lengiieta
y no, como frecuentemente se piensa, en
todo el espesor de la madera.
Menor estabilidad dimensional y mayor
atejamiento.

El barnizado se produce normalmente 
in situ. Estos barnices son mucho menos
resistentes que PERMADUR®. Esto conduce 
a un rápido desgaste y frecuentes rebarni-
zados.

La elasticidad de tarimas macizas 
deportivas se produce en los pads de
goma. La madera maciza es en sí menos
elástica que las construcciones 
multicapa.

Las tarimas macizas deben rebarnizarse
periódicamente. Esto supone unos gastos
elevados a lo largo del ciclo vital del 
producto que repercute en un mayor 
coste a largo plazo.

Difícil y costoso mantenimiento debido 
a las múltiples juntas abiertas.
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Reducción de energía (KA)

Se entiende como la
reducción de la energía
aplicada en un pavi-
mento deportivo en 
comparación con un
suelo duro. Sobre el
deportista puede actuar
como máximo el 47 % 
de la energía de 
impulsión.

Deformación estándar

(StVv)

Define la deformación
vertical del pavimento
deportivo cuando se
actúa sobre él. Debe 
ser como mínimo de 
2,3 mm.

Superficie de defor-

mación (W500)

La extensión de la
superficie de deforma-
ción se calcula a una
distancia de 500 mm
del punto de aplicación
vertical de la fuerza
(peso de caída 20 kg).
La deformación máxi-
ma debe ser del 15 %.

DIN
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Todos los pavimentos depor-

tivos HARO cumplen la norma

DIN 18032.2 de abril 2001. 

El control de calidad anual RAL

asegura el cumplimiento de la

norma a lo largo del tiempo.

Propiedades de 

deslizamiento (GV)

Describe la propiedad
de un pavimento
deportivo para permitir
giros a un deportista 
y, al mismo tiempo, 
evitar un deslizamiento
incontrolado. Distancia
de deslizamiento 
exigida: 0,4 a 0,6 m.

Comportamiento de car-

gas sobre ruedas (VRL)

Mide la resistencia de
un pavimento deportivo
de elasticidad super-
ficial frente a cargas pro-
ducidas sobre ruedas o
rodillos. Exigencia míni-
ma: Cargas sobre un eje
de 1.500 N sin producir
marcas. 

Un pavimento deportivo debe cumplir una gran cantidad de variados requisitos. La norma 

DIN 18032.2, conocida a nivel mundial como “el estándar DIN” ayuda a los prescriptores a la

hora de decidir en relación a la durabilidad, el rendimiento así como las funciones protectoras

del deportista de un pavimento deportivo.  

Magníficas cualidades de elasticidad de nuestros sistemas deportivos minimizan las cargas

sobre las articulaciones. De igual forma se evitan lesiones y cansancio prematuro. Un perfecto

rebote del balón ayuda a un juego rápido y preciso.

No pretendemos juzgar cómo otros fabricantes actúan respecto a las normas internacionales.

Pero sabemos con exactitud que los pavimentos deportivos HARO no solo cumplen los seis

aspectos de la actual norma DIN 18032.2 sino que los superan de largo. El control de calidad

anual RAL en cooperación con el instituto independiente “Gütegemeinschaft Sporthallenböden

e.V.” certifica  el mantenimiento de dichas propiedades de los pavimentos con certificado DIN

a lo largo del tiempo.

Nosotros jugamos al nivel más alto.

Cemento Pavimento

Rebote de la pelota (BR) 

Expresa la altura de
rebote de una pelota de
baloncesto sobre un
pavimento deportivo de
elasticidad superficial
frente a la altura de re-
bote de un suelo duro 
en %. El rebote de la
pelota debe ser como
mínimo del 90%.
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Un gran número de clubs internacionales líderes han reconocido que

con los pavimentos deportivos HARO siempre se acierta en la elección.

También los propietarios de pabellones multiuso se deciden por nuestros

pavimentos deportivos ya que ofrecemos la solución ideal para cada

tipo de uso.

La decisión respecto del tipo de pavimento deportivo a elegir depende

de las especiales exigencias de cada instalación. Depende entre otros

aspectos de los tipos de deporte que se practiquen o de las caracterís-

ticas constructivas de la instalación. Independientemente de que se

encuentre en la fase de prescripción o en la de ejecución, HARO tiene la

solución ganadora de su parte. Hable usted con nuestros expertos de

producto y déjese aconsejar: de campeón a campeón.

La táctica de un auténtico campeón:
una ofensiva contínua

4
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Pavimento deportivo de elasticidad superficial

Pavimento elástico y rígido a la flexión con amplia superficie 
de deformación.

Pavimento deportivo de elasticidad combinada

Pavimento de elasticidad superficial con capa final de elasticidad
puntual. La amplia superficie de deformación se encuentra en la
zona de la capa de reparto de cargas, que está situada en el área 
de la capa final estrechamente ajustada al área de desgaste.

Pavimento deportivo de elasticidad mixta

Pavimento flexible y elástico con un componente reforzador de
la superficie. La superficie de deformación es pequeña aunque
sobrepasa claramente el área de desgaste.

Pavimento deportivo de elasticidad puntual

Pavimento flexible y elástico  con una superficie de deformación
ajustada estrechamente al área de desgaste.

Comparación de los principales tipos de pavimento deportivo

Desde hace 10 a~nos, HARO SPORTS 

es socio oficial de la Federación 

Internacional de Baloncesto (FIBA), 

la organicación independiente que 

rige el Baloncesto. 

Nuestra participación en otras 

asociaciones internacionales 

deportivas y nuestra estrecha 

cooperación con la Universidad 

Técnica de Rosenheim es resultado 

de la alta calidad de nuestros

productos.

Halkaüomar Spor Solonu, Izmir, 

Turquía. HELSINKI 10, haya.

Instalación seleccionada para el 

próximo Campeonato Mundial de 

baloncesto FIBA del 2010.



Siempre hay ganadores y perdedores.
Usted tiene la elección.

Hangtime Sports,

Midland, EEUU.

Modelo HELSINKI 10,

arce canadiense

Da lo mismo por qué pavimento HARO Sport se decida. Todos pertenecen desde el principio a los

ganadores. Tanto en parquet deportivo, como pavimentos elásticos deportivos o sistemas móviles

para el uso flexible del pabellón, HARO da juego. Tanto para proyectos nuevos como para renovaciones.

Parquet deportivo: HARO parquet deportivo está disponible en diferentes tipos de madera: arce

canadiense, haya, fresno y roble. La variedad de las maderas, en color y estructura, es mostrada

por la selección de fábrica con una óptica inigualable. Todos los sistemas HARO con parquet

deportivo están acreditas para “First Level Competition” y pueden emplearse en alta competición

como Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo.

Pavimentos élasticos deportivos: de forma general puede utilizarse cualquier tipo de pavimento

adecuado (p.ej. caucho, linóleo o PVC) con las subconstrucciones HARO. Debido a sus caracterís-

ticas técnicas estos pavimentos elásticos pueden ser una alternativa óptima al parquet, contando

además con una gran variedad de colores.

Sistemas móviles: HARO en el único fabricante de pavimento deportivo que ofrece con su sistema

ROMA un parquet deportivo desmontable, con un sistema patentado de cierre certificado por la

FIBA y cumpliendo los requisitos de la norma DIN 18032.2 para pavimentos deportivos. Ideal para

adaptarse a las necesidades cambiantes de pavimento en grandes instalaciones multiuso y para

el deporte profesional.

Roble

Arce canadiense

Fresno 

Haya
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El multitalento, “invitado especial” en las mayores

instalaciones deportivas del mundo. Se puede

encontrar, p.ej., en los pabellones US Arena o en el

“American Sports Center” de Anaheim.

El pavimento de area-elasticidad convence por su

rendimiento. La base elástica especial se compone

de una espuma de poliuretano que mantiene sus

propiedades elásticas durante el completo ciclo vital

del sistema. Encima se colocan los módulos de

reparto de cargas sobre las que se clavará/grapará

el parquet deportivo. Debido a su reducida altura

constructiva, HELSINKI es ideal para renovaciones.

El sistema debe instalarse sobre una solera plana.

5

HELS INK I

Base elástica

especial

Folio PE 

Apto para 
calefacción de
suelo radiante

HARO parquet deportivo 

Capa de uso 3,6 mm, 

5,6 mm ó 8 mm Módulo 

reparto de 

cargas

Sistema de instalación

Construcción

Parquet deportivo 

Pavimento 

élastico

Sistema sandwich 

Helsinki

Atenas

Montreal

Sistema de rastreles 

Rastrel Rastrel
simple doble

Estocolmo Berlin

Melbourne

Londres Munich

Pavimento desmontable

Roma 

Valores medios según DIN V 18032.2:

Reducción de energía: 62 %

Deformación estándar:  3,2 mm

Superficie de deformación: 1 %

Comportamiento de cargas sobre ruedas: √√

Rebote de pelota: 98 %
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Rastrel doble

Shock pads

Regupol 

Shock pads

Regupol 

Folio PE 

HARO parquet deportivo 

Capa de uso 3,6 mm, 

5,6 mm ó 8 mm Módulo reparto

de cargas

La última experiencia: el clásico utilizado mundial-

mente en miles de pabellones. En clubs de la euroliga

FIBA, de la copa ULEB, en universidades, salas multi-

uso y escuelas. Gracias a su sistema de rastreles

dobles prefabricados, con shock pads Regupol, BERLIN

es un sistema de alto rendimiento con unas magnífi-

cas propiedades fisiológico-deportivas.

Sobre sus rastreles se clavan los módulos de reparto

de cargas y sobre ellos el parquet deportivo. Se

puede instalar directamente sobre soleras de hormi-

gón. Se puede nivelar la planimetría con distancia-

dores de madera que se fijan al sistema.

Lo que se puede lograr está próximo 
a la leyenda.

BERL IN

Jugada inteligente: ESTOCOLMO, la alternativa eco-

nómica a los sistemas de rastrel doble, se compone

de un rastrel simple pefabricado con shock pads

Regupol, módulos de reparto de cargas y el parquet

deportivo HARO. La instalación es posible directa-

mente sobre la solera de hormigón. La nivelación se

efectúa con distanciadores de madera fijados al

sistema. Así se ahorra dinero al no ser necesaria una

solera plana. El parquet deportivo se fija a los módu-

los mediante grapas.

ESTOCOLMO

Folio PE

HARO parquet deportivo 

Capa de uso 3,6 mm

Módulo reparto

de cargas

Rastrel 

simple

Apto para 
calefacción de
suelo radiante

Apto para 
calefacción de
suelo radiante

Valores medios según DIN V 18032.2:

Reducción de energía: 64%

Deformación estándar:  2,6 mm

Superficie de deformación, W500 I-IV: 12%

Comportamiento de cargas 1.500 N
sobre ruedas:

Rebote de pelota: 98%

Valores medios según DIN V 18032.2:

Reducción de energía: 63 %

Deformación estándar:  3,4 mm

Superficie de deformación, W500 I-IV: 5 %

Comportamiento de cargas 1.500 N
sobre ruedas:

Rebote de pelota: 98 %

12



6

Holmes Place, Madrid, Espa~na – ESTOCOLMO 10

Foro « Metallurg », Nizhniy Tagil, Rusia – BERLIN 2
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El sabor de la victoria es una experiencia
que no debe perderse.

Líder mundial: El suelo deportivo para squash y 

racket. El parquet deportivo HARO es protegido con

un barniz especial SST, desarrollado exclusivamente

para estos deportes. La capa de uso impregnada en

profundidad ofrece un aspecto crudo que permite al

deportista un perfecto “Grip” y evita los resbalones

incluso con el suelo mojado de sudor. MELBOURNE

está acreditado por la Federación Internacional de

Squash y puede emplearse en campeonatos mun-

diales, europeos y copas del mundo.

MELBOURNE

Folio PE

HARO

Parquet deportivo Rastrel

simple

Bermuda Squash Open 2004

14

Módulo reparto

de cargas

Shock pads

Regupol 
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En el pabellón Volkswagen de Brunswick… que los propietarios también usan para
conciertos…

se conseguirá gracias a nuestro sistema
desmontable…

una superficie deportiva de 1080 m2 en
menos de 3 horas.

La movilidad mueve el mercado: ROMA 20 es el único

sistema desmontable del mundo certificado por la FIBA

y que a la vez cumple las normas para pavimentos

deportivos DIN 18032.2. Los elementos pesan menos de

35 kg lo que garantiza su manejabilidad. Los elementos

se unen mediante un sistema de cierre patentado. Este

permite una instalación muy rápida y fácil sin tornillos;

6 montadores necesitan 3 horas para instalar una pista

de baloncesto. Un test en cooperación con Shelde Inter-

national y el equipo FH Rosenheim acreditan la enorme

durabilidad del sistema. En comparación con la mayoría

de sistemas desmontables de madera maciza, ROMA 20

ocupa 1/3 del espacio de almacenamiento.

ROMA

Capa elástica

especial

HARO módulo 2,14 m x 1,07 m

Los ligeros elementos del ROMA 20… se unen con un sistema especial de cierre. El resultado es un suelo deportivo de la
más alta calidad, …

que maravilla al personal de montaje y a
los deportistas.

Sistema de cierre

patentado
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Valores medios según DIN V 18032.2:

Reducción de energía: 68 %

Deformación estándar:  3,0 mm

Superficie de deformación, W500 I-IV: 7 %

Comportamiento de cargas 1.500 N
sobre ruedas:

Rebote de pelota: 98 %



¿Busca una alternativa al parquet? Decídase entonces por HARO pavimentos deportivos elásticos.

Según los requerimientos pueden emplearse diferentes tipos de pavimento elástico, normalmente

de caucho, PVC o linóleo que serán pegados in situ.

Como en muchas ocasiones se paga “el valor interior”. Mucho más importante que el pavimento en

sí lo es la construcción inferior HARO. Gracias a los sistemas modulares de fábrica HARO, bien en

sandwich o con rastreles, se convierte un pavimento deportivo normal en un magnífico producto de

alta tecnología con convincentes propiedades. Para los atletas y los propietarios de la instalación.

Descubra la diferencia que nos separa
del segundo mejor.

Linóleo PVC PU

Hodos Sportcsarnok, Debrecen, Hungría – LONDRES 20
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Lo correcto, lo razonable: la alternativa mas econó-

mica a los sistemas de rastrel doble. Los rastreles

prefabricados cuentan en la parte inferior con ele-

mentos elásticos. Los módulos de reparto de cargas

y la placa garantizan las magníficas propiedades

area-elásticas del sistema. Sobre la placa de reparto

de cargas se adhiere el pavimento elástico contínuo.

LONDON

Máximo anotador: MUNICH puntua internacional-

mente y ésto desde hace a~nos. Predestinado para

pabellones multiuso este sistema se ha instalado ya

en más de 1.000 instalaciones. MUNICH consta de

un doble rastrel premontado, tableros y placas de

reparto de cargas, bien de contrachapado o de

tableros OSB. Sobre el tablero se pega el pavimento

elástico.

MUN ICH

Rastrel

doble

Rastrel 

simple

Folio PE

Folio PE

Placa de

reparto de

cargas 

Pavimento

elástico

Shock Pads

Regupol

Placa de

reparto de

cargas 

Pavimento

elástico

Apto para 
calefacción de
suelo radiante

Apto para 
calefacción de
suelo radiante
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Módulo reparto

de cargas

Módulo reparto

de cargas

Valores medios según DIN V 18032.2:

Reducción de energía: 61 %

Deformación estándar:  3,3 mm

Superficie de deformación, W500 I-IV: 12 %

Comportamiento de cargas 1.500 N
sobre ruedas:

Rebote de pelota: 97 %

Valores medios según DIN V 18032.2:

Reducción de energía: 67 %

Deformación estándar:  3,0 mm

Superficie de deformación, W500 I-IV: 13 %

Comportamiento de cargas 1.500 N
sobre ruedas:

Rebote de pelota: 97 %



Tiempo muerto: cuando no se dispone de mucho

tiempo para la instalación, MONTREAL es la solución

ideal: gracias a sus módulos prefabricados se insta-

la de forma rápida y sencilla. Simplemente hay que

atornillar unos módulos con otros. La mayor parte de

la instalación la realiza HARO en sus talleres. 

MONTREAL se compone de una subbase elástica de

espuma de poliuretano y de los módulos prefabrica-

dos. Encima sólo falta instalar el pavimento elástico

en rollo. MONTREAL debe instalarse sobre una solera

plana.

MONTREAL

Subbase

elástica

especial

Elementos 

perimetrales

Módulo de plancha oscilante

HARO con planchas modulares

1250 x 2500 mm
Pavimento

elástico

Folio PE 

Subbase

elástica

especial

Doble placa 

de reparto 

de cargas

Pavimento

elástico

Apto para 
calefacción de
suelo radiante

Ganar no lo es todo, es lo
único.

Medalla de oro – un auténtico campeón olímpico.

ATENAS con el pavimento Taraflex Sport M de Gerflor

fue utilizado con gran éxito en los Juegos Olímpicos

de Atenas del 2004 en el pabellón principal “Faliro

House of Handball”. La subbase elástica especial se

compone de espuma de poliuretano y garantiza una

alta durabilidad. Sobre ella se instala una doble

capa de placas de reparto de cargas sobre la que se

pega el pavimento. ATENAS debe instalarse sobre

una solera plana.

ATENAS

18

Valores medios según DIN V 18032.2:

Reducción de energía: 65 %

Deformación estándar:  3,9 mm

Superficie de deformación, W500 I-IV: 9 %

Comportamiento de cargas 1.500 N
sobre ruedas:

Rebote de pelota: 97 %

Valores medios según DIN V 18032.2:

Reducción de energía: 59 %

Deformación estándar:  2,6 mm

Superficie de deformación, W500 I-IV: 11 %

Comportamiento de cargas 1.500 N
sobre ruedas:

Rebote de pelota: 97 %
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Perfil de juntas de dilatación

Un perfil de cámara hueca de metal 

y goma recoge los movimientos 

naturales del pavimento deportivo 

y evita su a bombamiento. 

El atornillado con la subestructura del

suelo garantiza una fijación duradera.

Seguridad en el uso, detalles perfectos y larga vida

son las se~nas de identidad de cada pavimento depor-

tivo HARO. Ejemplos de ello son entre otros los des-

arrollos de tecnología modular de HARO SPORTS y los

paquetes de seguridad y mantenimiento.

Rápido y fácil

Con una herramienta especial se 

pueden abrir fácilmente las tapas 

de los anclajes.

Tapas de seguridad 

Las tapas cierran de forma plana e im-

permeable. Por su sólida construcción

evitan el riesgo de lesión. Da~nos por

humedad de los líquidos de limpreza

no son posibles. 

Programa de limpieza y 

mantenimiento

Utilizando los productos 

de limpieza adecuados se 

mantendrán durante a~nos las

propiedades funcionales del

pavimento como el primer día.

Hemos desarrollado y testado

un completo programa de 

mantenimiento adecuado 

para todos nuestros tipos 

de pavimentos.
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Rodapié de seguridad 

Interesante aspecto y muy práctico: 

el rodapié de seguridad prefabricado

garantiza la ventilación inferior de 

los sistemas HARO SPORTS las im-

permeabiliza y permite a la madera 

la necesaria dilatación. 
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Con HARO se combina automáticamente un asesoramiento de primera clase

con un servicio extraordinario. Nosotros no le vendemos solamente un pavi-

mento deportivo sino que le asesoramos desde la fase de planificación hasta la

completa instalación del sistema. En su cercanía, en cualquier lugar del planeta

se encuentran nuestros especialistas a su disposición. También somos un socio

fiable para la comprobación profesional del estado de su instalación y para 

planificar y optimizar el montaje. Y naturalmente le aconsejamos sobre los

métodos de limpieza y mantenimiento. Un paquete de servicios perfecto desde

el primer contacto con el balón hasta el final del partido.

Pavimentos deportivos HARO 

• Fabricación y ensamblaje en fábrica propia

• Asesoramiento para renovación y nueva construcción

• Optimización de la planificación  y concepto técnico

• Supervisión del montaje

• Realización de trabajos de renovación y saneamiento

• Instrucciones de mantenimiento

• Productos de limpieza

Vea qué proporciona realmente un 
rendimiento de gran final.

Exclusivo de HARO: la 

marcación se realiza con 

una pintura especial de dos 

componentes que crea una 

unión perfecta con nuestro 

barniz PERMADUR®. Las

líneas no necesitan ser 

barnizadas encima. Con ello

se ahorra tiempo y dinero.
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Como auténticos campeones ofrecemos algo más que la media. Por ello no dejamos la cali-

dad a la casualidad. Desde la elección del producto adecuado hasta el control permanente

durante la producción. Suministro y montaje están en manos de profesionales. Especialistas

en cada disciplina. La calidad sobrepasa el ámbito de la fabricación. Con nuestro sistema de

gestión de calidad según norma DIN EN ISO 9001, se tiene en cuenta el aseguramiento de la

calidad también en el asesoramiento, la venta, la comercialización y el marketing.

Como fabricantes de marca también tenemos un gran respeto por el medio ambiente. 

Trabajamos estrechamente con la naturaleza. Y quien trabaja con ella la trata con un gran

respeto. Nuestra política no es el expolio de los bosques sino su explotación sostenible.

Gracias a nuestros múltiples esfuerzos por “la Madre Naturaleza”, recibimos ya en 1998 el

sello medioambiental DIN EN 14001, validado también por la auditoría ecológica de la UE.

En el a~no 2003 se nos otorgó el certificado PEFC que acredita una gestión medioambiental

óptima en la cadena productiva desde el bosque hasta el producto final.

Un auténtico liderazgo no permite
atajos

Aquí late el corazón de

Haro: una panorámica 

del área empresarial de

250.000 m2 en los prealpes

bávaros.
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SGS-COC-2202

Los productos que llevan 
la etiqueta FSC, utilizan
mudera procedente de 
bosques administrados de
forma sastenible. La certi-
ficación de los bosques se 
realiza por la organización
Forest Stewardship Council.

Desde 1971 Peter Hamberger 

dirige con éxito como Gerente 

la historia de la empresa. 

Dr. Peter M. Hamberger es 

Gerente de la empresa desde 

el 2002. Conjuntamente dirigen 

la empresa la cuarta y la quinta

generación.



Todo nuestro proceso productivo está comprometido con el medio ambiente. No sólo 

trabajamos económicamente sino también ecológicamente. Así por ejemplo disponemos

de una central de cogeneración energética que se alimenta de los restos de madera y 

produce calor ecológico para la propia producción así como energía limpia. Esto equivale

al consumo de energiá anual de 60.000 familias.

La conservación y mejora del medio ambiente nos hará también invertir en el futuro en

avances tecnológicos. En tiempos de escasez de recursos naturales hay que establecerse

semejante responsabilidad.
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Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
Germany
Phone +49 8031 700-240
Fax +49 8031 700-463
E-Mail haro-sports@hamberger.com

www.haro-sports.com


