
DESIGN STORIES
PERFECCIÓN ULTRAMATE

Presentamos las nuevas colecciones de  
suelos de roble Lux y Lumen, que tienen un nuevo 

acabado ultramate que absorbe la luz.

CONSIGA EL ESTILO QUE BUSCA...
... con un suelo de madera. Inspiración  

en la decoración de impresionantes casas  
de Dinamarca, Francia y Suecia.

160 AÑOS
Conozca a algunos de nuestros compañeros  

de trabajo y los motivos fundamentales por los 
que Kährs es la empresa más antigua  

e innovadora del sector. 
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Una pequeña empresa artesanal de artículos de madera de uso 
diario, en lo profundo de los bosques del sur de Suecia, que llega 
a ser un líder mundial en la invención y la producción de modernos 
suelos de madera. La historia de 160 años de Kährs cuenta 
nuestra gran pasión por la naturaleza y el medio ambiente:  
por la madera como material y por el diseño de interiores, en 
combinación con un planteamiento innovador y un compromiso 
con los estándares más altos de calidad.

Actualmente, vendemos nuestros preciosos y duraderos suelos 
en más de 60 mercados internacionales: muchos más que ningún 
otro fabricante de todo el mundo. “Todo el mundo pisa nuestros 
suelos”, como dijo uno de nuestros compañeros de trabajo.

Esta vez, Design Stories es una celebración de lo que él y 
generaciones de trabajadores de Kährs y amantes de la madera 
han conseguido a lo largo de los años. Y también celebra las mentes 
creativas que aseguran que podamos continuar liderando la 
innovación y el desarrollo del diseño de suelos. Además, refleja 
y representa hasta qué punto nos inspiran los diferentes estilos 
de interiorismo de distintos países para desarrollar los nuevos 
diseños de suelos. Le damos la bienvenida a casas de Alemania, 
Francia, Dinamarca y Suecia. Esperamos que esto le proporcione 
ideas e inspiración para sus propios diseños.

También puede visitar nuestra web, www.kahrs.com, donde 
encontrará más ideas y más inspiración, además de información 
útil sobre madera y suelos de madera.

¡Qué disfrute la lectura!

Celebramos 160 años 
de calidad y belleza

Noticias. El mate es el nuevo negro.

PORTADA: SPARUTO
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HORIZON

NECESIDADES 
BÁSICAS

La expresión “menos es más” se quedaría corta si se utilizara para describir esta 
nueva casa de verano familiar, en la costa occidental de Suecia.

4 Kährs Design Stories



COAST

La fachada sur deja entrar el sol por amplias puertas correderas que 
comunican la casa con el exterior. La superficie ultramate de Coast 
es perfecta para crear una sensación de continuidad entre la madera 
bruta del patio o de la terraza y el suelo de madera del interior.
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NOUVEAU GREIGENOUVEAU GRAY ALLOY

TWILIGHT

COAST

Al ver el exterior de madera desnuda , casi cabría esperar que el interior  
tuviera el mismo estilo, con una mínima decoración.

Por supuesto, no vamos a encontrar nada que los dueños no consideren 
absolutamente necesario para su descanso estival, lejos, muy lejos de su  
vida ajetreada habitual en la ciudad.

Todo el interior rebosa calma y relajación, con la vida veraniega como 
protagonista: juegos, paseos en bicicleta y días por la playa, que queda  
a solo dos minutos andando desde la casa.

Otros suelos con un estilo desgastado. Consulte la gama completa en www.kahrs.com.
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La experiencia es la mejor forma de innovar. Con 160 años en el negocio, Kährs es uno de los fabricantes 
de suelos más antiguos del mundo, así como uno de los más innovadores. Los conocimientos sobre 
la madera que hemos ido acumulando con los años se han transmitido de generación en generación, 
de vecino a vecino. Durante la comida, en los campos de fútbol, en las pistas de esquí y hablando con 
los vecinos, no paramos de pensar en nuevas formas de mejorar nuestros suelos. En el trabajo, probamos 
estas ideas; a veces fracasamos, pero al final, tenemos éxito. El objetivo siempre es el mismo: hacer 
que nuestros suelos sean aún más bonitos, más fuertes, más sostenibles y más fáciles de instalar. 

TRADICIÓN DE PENSAR 
CON ORIGINALIDAD

Nuestra combinación de tradición, conocimientos y 
alta tecnología es única para los productores de suelos 
de madera. Nos inspira para pensar con originalidad 
y para utilizar la madera de forma innovadora, para 
beneficio de la generación actual y de las futuras. 

En 1857, Kährs se fundó en Nybro, en el corazón de 
los bosques suecos, donde el viejo Johan Kähr montó 
un taller de artículos de madera de uso diario. Hoy, 
160 años después, nuestras operaciones siguen teniendo 
la sede central en esta pequeña ciudad rural.

En 1919, Gustaf Kähr, nieto del fundador, se hace 
cargo de la empresa y cambia el nombre: AB Gustaf 
Kähr. Bajo su liderazgo, la empresa se desarrolla y se 
convierte en un importante e innovador productor 
de puertas, juguetes, muebles y suelos de madera. 
Gustaf se concentró en encontrar formas eficientes 
de utilizar materias primas de madera sostenibles y 
en mejorar la estabilidad de la madera al utilizarla 
en materiales de construcción.

En 1937, la perseverancia de Gustaf dio sus frutos, 
al recibir una patente por la invención de la puerta 
moderna laminada de varias capas. Tras este éxito, 
trabajó duro para encontrar una solución para el 
problema de las rendijas, el retorcimiento y el ahue
camiento de los suelos de madera maciza. 

En 1941, concedieron a Kährs una patente por  
la invención del suelo de madera dura de diseño 
 moderno actual, el suelo de varias capas. Tras la 
 Segunda Guerra Mundial, el mercado local experimenta 

un gran auge y muchas familias se construyen una 
casa pequeña. Esto implica una mayor demanda de 
suelos de madera, que se considera esencial para las 
partes más importantes de cada casa.

En 1958, se producen los primeros suelos barnizados 
en fábrica, basados en los métodos introducidos por 
Kährs. Antes, los suelos se instalaban y se lijaban 
antes de barnizarse in situ. La producción de un 
 suelo barnizado exige un elevado grado de precisión 
para asegurar una superficie suave y uniforme. 

En 1965, Kährs recibe una patente por la instalación 
de un suelo deportivo completamente nuevo. Las 
tablas se clavaban en un sistema flexible de listones, 
que creaba un suelo capaz de absorber impactos y que 
ofrecía una respuesta más uniforme a las actividades 
deportivas. 

En los ochenta, Kährs inicia una expansión global, 
empezando por varios mercados en Europa, lo que 
incluía la región nórdica, Alemania y Francia, además 
de EE. UU. A mediados de los noventa, Kährs se 
introdujo también en mercados de Europa oriental  
y de Asia, como Rusia y China.

En 1984, Kährs es el primer fabricante que puede 
presumir de un proceso de producción totalmente 
libre de disolventes e inició su propio programa 
medioambiental mucho antes de que fuese una 
 práctica habitual en el sector. 

En 1993, Kährs se convierte en el primer fabricante 
de suelos de madera que consigue la certificación de 
calidad ISO 9001. 

En 1995, Kährs presenta una nueva generación de 
suelos de madera: Linnea, con una fina capa super
ficial de madera, pero que es resistente, duradera y 
fácil de instalar.

En 1997, Kährs obtiene la certificación medioam
biental ISO 14001. Los desechos de la tala forestal 
proporcionan calefacción urbana para la comunidad 
cercana a la fábrica. La ceniza y los restos se devuelven 
al bosque como fertilizante.

En el año 1999, Kährs presenta el primer suelo de 
madera del mundo con la unión sin cola Woodloc®. 
La tecnología se consideró revolucionaria, ya que 
permitía una colocación más rápida y unos resultados 
perfectos. 

En 2004, Kährs lanzó un nuevo suelo deportivo.  
La ventajas es que puede colocar más rápidamente  
y sobre superficies más grandes. Este suelo recibe la 
aprobación de las normas internacionales para suelos 
deportivos y se utiliza en los eventos deportivos de 
mayor relevancia.

En 2007, Kährs celebra 150 años como empresa y 
vende productos en más de 30 países, con centenares 
de diseños, estilos y acabados. 

En 2009, Kährs lanza el siguiente nivel del sistema 
de juntas Woodloc®: Woodloc® 5S. Estas nuevas juntas 
hacen que la instalación resulte aún más rápida y 
flexible, al tiempo que se consigue un suelo más 
r esistente.

En 2013, Kährs presenta Master, un suelo de madera 
de dos capas técnicamente avanzado. La gama se 
compone de tres colecciones, de formatos pequeño, 
mediano y grande. 

En 2015, empieza a funcionar una revolucionaria 
línea de diseño robotizada de alta tecnología en la 
planta de Nybro. La línea permite ajustar diseños 
avanzados preprogramados a cada tabla única.

En 2017, se celebra el 160 aniversario de la empresa 
presentando una serie de nuevos e innovadores suelos. 
Los esfuerzos a largo plazo siguen garantizando la 
máxima sostenibilidad a lo largo de todo el proceso 
de producción y la vida útil de un suelo de madera: 
desde la materia prima al reciclaje.

Los esfuerzos a largo plazo siguen 
garantizando la máxima sostenibilidad a 
lo largo de todo el proceso de producción 
y la vida útil de un suelo de madera: desde 
la materia prima al reciclaje. 
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ADIVIJE DALIPI, 
31 años en Kährs: 

– Me encantan el olor de la madera y el 
tacto de una tabla suave, y estoy orgullosa 
de la sensación de participar en la producción 
de los suelos de madera con la mejor calidad 
del mundo”, comenta Adivije Dalipi, que 
se unió a su padre en la planta cuando 
cumplió 18 años.

– Me pareció de lo más natural empezar a 
trabajar aquí. Además de mi padre, trabajan 
aquí tres de mis hermanas, mi hermano, 
mi marido, mis cuñados y muchos amigos 
con los que fui al colegio. Es como una 

 segunda casa para mí, dice Adivije, que 
trabaja en la línea de producción, asegu
rándose de que se seleccionan las piezas 
 correctas de madera para cada suelo. “Se 
podría decir que llevamos a Kährs en los 
genes”, añade entre risas.

– Mis padres llegaron aquí desde Macedonia 
en los sesenta, cuando a mi padre le ofre
cieron un trabajo en Kährs. Esta empresa 
significa muchísimo para nosotros. Siento 
una gran solidaridad por Kährs y siempre 
intento rendir al máximo en el trabajo.  
Y en casa, tenemos un precioso suelo de 
Kährs, por lo que puede decirse que gran 
parte de mi vida gira en torno de la empresa.

“Todo el mundo pisa 
nuestros suelos. Claro 
que me enorgullezco”

“Una segunda familia”. Así es cómo describen los empleados de Kährs en Nybro a sus colegas 
y su lugar de trabajo. A pesar de las diferentes procedencias y funciones en el proceso de 
producción, todos comparten un largo historial en la empresa, un profundo conocimiento de 
la madera y pasión por el producto final. Muchas de las actividades en Nybro, que está junto  
a los bosques de Småland, giran alrededor de la planta de producción de suelos de madera, 
que proporciona puestos de trabajo, calefacción y un punto de reunión en la naturaleza.

¿Qué hace que un producto pase de bueno a genial? Estamos seguros de que la clave para el éxito 
radica en la gente que lo produce. Su pasión y su conocimiento son los que garantizan que la calidad 
que llevamos tantos años ofreciendo siga haciendo que nuestros suelos destaquen. Muchos de 
nuestros empleados trabajan desde hace décadas en la planta de Nybro (varias generaciones en 
algunos casos), transmitiendo su conocimiento a los nuevos miembros de la familia, a amigos y 
vecinos que empiezan a trabajar en Kährs. Conozcamos a tres de estos pilares de la empresa.

TRANSMISIÓN DEL  
CONOCIMIENTO SOBRE LA MADERA 
DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN

STEFAN LARSSON, 
28 años en Kährs:

– A lo largo de los años, he sometido a 
pruebas la mayoría de tipos de madera. 
Sé cómo reaccionan ante la humedad, 
la calefacción radiante, la presión y los 
cambios en el clima. He visto lo que 
puede hacerse y lo que no, comenta 
Stefan Larsson, que trabaja en el desa
rrollo técnico de Kährs en Nybro.

– Me encanta el hecho de que siempre 
llegamos al trabajo con nuevas ideas, 
pero también es estupendo tener una 
buena base de conocimientos, para que 

no tengamos que volver a inventar la 
rueda una y otra vez. Es muy estimu
lante debatir constantemente sobre 
nuevas opciones con mis colegas más 
jóvenes y ser capaz de aportar hechos e 
información que hemos ido recopilando 
en los procesos de pruebas a lo largo 
de las décadas, comenta.

– Tras terminar los estudios en la uni
versidad y trabajar para otras empresas, 
ha sido estupendo volver a Nybro.  
Me encanta trabajar y vivir aquí. Y me 
 encanta el bosque, pasar casi todo mi 
tiempo libre con la bicicleta de montaña 
por los alrededores.

ZORAN STANKOVIC, 
segunda generación que volvió a Kährs:

– Aprendo cosas nuevas cada día. Desde  
que dejé de trabajar aquí en 2003, el proceso 
de producción ha experimentado cambios 
drásticos. Pero hay un gran ambiente y la 
gente está siempre dispuesta a compartir sus 
conocimientos. Esa es una de las cosas que 
más me gusta de trabajar en Kährs y por las 
que he vuelto a la empresa, afirma Zoran 
Stankovic, que había estado en Kährs de 
1994 a 2003, ha vuelto en agosto de 2016 
para trabajar produciendo la parte central  

de los suelos y que ha avanzado rápido hasta 
ser jefe de grupo en su turno.

– Mi padre trabajó en Kährs durante 40 años. 
Me enseñó a amar mi trabajo. De joven, pensé 
que era un sitio estupendo en el que trabajar. 
Pero claro, hay veces sientes que necesitas 
probar algo distinto. Dirigí mi propia empresa 
unos años, pero me encanta haber vuelto.

– Creo que a todos aquí les apasionan los 
 preciosos suelos de calidad que producimos. 
Quiero decir que todo el mundo pisa nuestros 
suelos. Claro que me enorgullezco.
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UNICO
NOUVEAU GREIGEGREIGE

SPARUTO

EN PROVENZA 
A primera vista, esta impresionante casa de piedra parece una gran hacienda, 
para relajarse junto a la piscina y en el jardín. Pero en realidad es un caserío 
de trabajo y la tierra que lo rodea está llena de olivos y ondulantes campos  
de cereales.
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SPARUTO



SPARUTO

UNICOTVETAEARTHMAGGIORE

DOMO

La atractiva combinación de muebles rústicos y minimalistas, junto con grandes y cómodos sofás, crea un 
interior muy relajante. Los suelos de madera de toda la casa suavizan el estilo, con su superficie tratada con 
aceite y ligeramente ondulada al tacto que combina perfectamente con el interior y lo complementa, en los 
tonos de colores y en el ambiente.

El interior no es como cabría esperar de un caserío tradicional.  
A los propietarios les interesa mucho el interiorismo y han creado  
un hogar práctico, moderno, espacioso y de techos altos.

Otros suelos con un estilo rústico. Consulte la gama completa en www.kahrs.com.
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KILESAND
SHORE

BELLEZA 
BÁSICA

Kährs se enorgullece en presentar dos nuevas colecciones: Lux y Lumen, nuestros 
primeros suelos con un acabado ultramate y que absorbe la luz. Tacto y aspecto 
de madera recién serrada y sin tratar, pero con un escudo robusto, suave e 
invisible contra el desgaste por el uso.



SKY

RIME

SHORE

ECLIPSE

HORIZON

MIST

SUN

DAWN

COAST

TWILIGHT

TERRA

DUSK

ECLIPSE

Se trata de una tendencia clave en la arquitectura con-
temporánea, que puede crear brillantes reflejos en el 
suelo, hasta confundir nuestra percepción de los colores 
y del diseño. El acabado ultramate de Lux y Lumen 
 absorbe la luz, acentúa el color y resalta el estilo de los 
suelos, revelando su verdadera belleza.

Lux, el diseño de una lama, está disponible en seis colores, de los tonos más claros a los más oscuros. Lumen, de 
tres lamas, se ofrece en seis colores. Ambos diseños están elaborados en roble: limpio y homogéneo, de un color 
natural y suave. 

Luz intensa de las 
grandes ventanas
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VISTA

LA CASA 
ENTRE LAS 
DUNAS 

Esta pequeña casa de verano de la costa occidental de Dinamarca 
se asienta a menos de 100 metros de la playa del Mar del Norte. 
Las dunas se extienden hasta donde alcanza la vista, suavizando 
los fuertes vientos del oeste y proporcionando unas vistas 
espectaculares, haga el tiempo que haga y en cualquier estación. 
Un paisaje realmente relajante.
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VISTA NOUVEAU BLONDEPALE

KILESAND

KILESAND

Esta pequeña casa tiene un gran espacio 
para estar, cocinar y comer en el centro y  
se han realizado tres pequeños dormitorios 
con suelos de madera blanca. Es muy sufrido 
con la arena de las dunas que entra en los 
zapatos, en los pies desnudos o con la brisa 
por las puertas abiertas.

Otros suelos en blanco. Consulte la gama completa en 
www.kahrs.com.
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CHEVRON DARK BROWN

FOSCHIA

NOUVEAU GREIGE

BERLIN GROOVE

VISTA

EARTH

ULFDulux

Dulux

Caparol

Dulux

Caparol

Dulux

S9.30.40
DULUX

DENIM DRIFT
DULUX

3D LAVENDEL 155
CAPAROL

3D SAPHIR 95
CAPAROL

S0.05.65
DULUX

3D TUNDRA 150
CAPAROL

BALLET SHOE
EARTHBORN

ROSIE POSIE
EARTHBORN

F1.35.65
DULUX

ZN.02.73
DULUX

C6.22.61
DULUX

En Kährs, nos hemos asociado con los principales productores y marcas de pinturas para aportar 
inspiración e ideas sobre cómo combinar los colores de las paredes con los suelos de madera de 
Kährs y conseguir un resultado aún más impresionante cuando redecore su casa.
En las páginas siguientes podrá ver lo que prevén y ofrecen Dulux, Jotun y Tikkurila para las nuevas 
y apasionantes tendencias de colores para 2017. Puede encontrar todas sus ofertas en nuestro 
sitio web, donde podrá encontrar un enlace a sus respectivas páginas.

INFORME SOBRE 
COLORES 2017

AZUL, EL COLOR DE LA VIDA
El azul siempre está ahí en todos los aspectos de nuestras vidas, afirma Duluz al presentar su 
color del año: Denim Drift.
El azul, desde el tono tinta más profundo hasta el más pálido, representa todo el espectro de  
la vida, desde el azul real hasta el de los vaqueros de trabajo: Dulux ha desarrollado una paleta 
completa de tonos de azul.
Caparol también presenta una tendencia de color azul 2017. Un potente azul que “impulsa” 
cualquier interior.

jotun.com dulux.co.uk tikkurila.com   caparol.com

COLORES PASTEL 
TEMPLADOS Y 
LUMINOSOS
¿Cómo se consigue que las paredes de una casa reflejen la personalidad individual 
de las personas que viven entre ellas?
Se trata de cómo funcionan juntos los colores templados y acogedores. Así es como 
explica Dulux su nueva paleta y aporta antecedentes para ella. Un individualismo 
compartido con diferentes colores de pinturas que combinan colores luminosos con 
colores vivos y suaves. 
Consulte toda la gama de Dulux dulux.co.uk.

La paleta de Caparol (www.caparol.com) de colores 
pastel va en la misma dirección y aporta un estilo de  
los años cincuenta además de la gama de Earthborns 
(www.earthbornpaints.co.uk) y colores dulces. 

jotun.com dulux.co.uk tikkurila.com   caparol.com
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PEARL

CITADELLE

OLOF

INDOSSATI

NOUVEAU GRAY

ASPELAND

PARIS

VISTA

Dulux

Dulux

EarthbornDulux

C3.46.30
DULUX

 3D GRANIT 10 

CAPAROL
3D PAPAYA 65

CAPAROL
MUDDY BOOTS

EARTHBORN
F6.55.54
DULUX

ROCKY HORSE
EARTHBORN

E4.05.65
DULUX

3D PALAZZO 15
CAPAROL

G0.05.75
DULUX

G9.03.88
DULUX

3D MELISSE 40
CAPAROL

DONKEY RIDE
EARTHBORN

COLORES NÓRDICOS 
NEUTROS
Crece la tendencia de “una forma de vida”, que se aleja del exceso de materialismo  
y acaparamiento. Esta tendencia está presente en una de las paletas de Dulux para 
2017, donde la gama de colores simplificada refleja este nuevo enfoque. 
Caparol también presenta algunos tonos nuevos, como el gris suave Palazzo y el beis 
suave Melisse.
Earthborns “Donkey Ride”, de la gama Wilder Side, es otro color de pintura nuevo que 
va en la misma dirección.

caparol.com dulux.co.uk earthbornpaints.co.uk caparol.com dulux.co.uk earthbornpaints.co.uk

PAREDES RETRO  
Para 2017, también podrá encontrar algo de nostalgia en los colores que recuerdan 
los años cincuenta y sesenta.
La gama Dulux para “casas de trabajo” incluye colores para crear espacios que inspiran 
trabajo y juego. La gama de colores también se inspira en Eames y Corbusier, afirma 
Dulux.

Caparol también juega con colores intensos como el 
Papaya 65 y el Granit , mientras que el Earthborn de  
su gama Wilder Side incluye algunos colores tierra  
que representan una forma de vida más sana y más 
sostenible. Colores que combinan bien con muebles  
sin acabado y con textiles.
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CHEVRON DARK BROWN

EN BERLÍN 
Esta gran propiedad de la parte oriental de Berlín se construyó en los  
años 30 para pequeñas industrias y para artesanos. Actualmente, aloja  
una combinación de espaciosos apartamentos residenciales y negocios, 
principalmente del sector del marketing, el cine y la comunicación.
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CHEVRON DARK BROWN



CHEVRON WHITE

CHEVRON GREY

CHEVRON LIGHT BROWN

CHEVRON DARK BROWN

CHEVRON DARK BROWN

El propietario de este apartamento de 300 metros cuadrados 
ha elegido el suelo de madera como protagonista de la 
decoración interior. Suaviza toda el área y crea un estilo 
“más hogareño”.

Otros preciosos suelos. Consulte la gama completa en www.kahrs.com.
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DESARROLLO IMPULSADO POR

LA PASIÓN 
POR LA 
PERFECCIÓN

La convicción impulsa el desarrollo. Una visión precisa. Para 
nosotros, siempre ha consistido en encontrar nuevas formas 
de realzar la belleza natural de la madera, a la vez que conse-
guimos hacer que nuestros suelos sean más resistentes y 
sostenibles. “Nuestro trabajo podría describirse como un 
encuentro entre el humano y la máquina, entre la creatividad  
y lo factible”, explica Patrik Antonsson, líder de proyecto de 
desarrollo técnico.

Una pizca de moda. Un poquito de electrónica, telas, 
colores y diseño de interiores. Una taza de tecnología. 
Una dosis de química. Se mezcla todo con pensa
miento innovador y se mezcla con experiencia. Estos 
son los ingredientes fundamentales para elaborar 
nuevos suelos de madera. Kährs siempre ha sido 
 pionero en el sector de los suelos de madera. Actual
mente, nuestro equipo de desarrolladores representa 
una combinación de pericia y experiencia en el diseño, 
la tecnología y la química, trabajando codo con codo 
para fabricar nuevos suelos. El proceso suele comenzar 
con una idea para identificar nuevos aspectos, nuevos 
colores y nuevas superficies.

– Recibo mi inspiración de muchas fuentes: moda, 
revistas, interiores, muebles, telas incluso del diseño 

electrónico. Pero cuando lo convertimos todo en 
suelos, buscamos siempre un aspecto natural, teniendo 
en mente que nuestros suelos deberían seguir siendo 
tan atractivos mañana como lo son hoy, comenta 
Emanuel Lidberg, director de diseño creativo en Kährs.

– Además, siempre tenemos en cuenta las tendencias 
en arquitectura, es decir, cómo se construyen las casas. 
Por ejemplo, una tendencia actual en Escandinavia 
son las ventanas grandes, que ocupan toda la pared, 
del techo al suelo. Esto significa que la luz entra de 
una forma que puede provocar reflejos en el suelo, 
hasta confundir nuestra percepción de los colores. 
Para solucionarlo, trabajamos con nuevas superficies 
ultramates que absorben la luz de una nueva forma, 
explica.
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EL HUMANO Y LA MÁQUINA SE 
ENCUENTRAN EN UNA NUEVA  
LÍNEA DE DISEÑO
Pero el pensamiento creativo no se aplica 
solo al aspecto. La empresa también presume 
de un historial de innovación en el proceso 
de fabricación de suelos de madera. Una de 
las inversiones que se han realizado reciente
mente en la planta de Nybro es una línea  
de diseño robotizada, basada en tecnología 
avanzada que se ajusta a cada tabla para 
crear el diseño deseado que se ha preprogra
mado en el sistema del informático que la 
controla.

– Utilizando esta línea, podemos crear 
diferentes aspectos, rústicos u homogéneos, 
acentuando o reduciendo características 
 naturales de la madera, como el grano, 
 comenta Patrik Antonsson. Patrik, que respira 
madera desde que era un bebé, ya que tanto 
su madre como su abuelo trabajaban para 
Kährs, ha sido decisivo para conseguir la 
nueva e innovadora línea, que tardó unos 
dos años y medio en desarrollarse.

– Crear una máquina que piense como  
un humano supuso un reto muy difícil, pero 

también muy interesante. Para lograrlo, hizo 
falta una combinación de pericia y tecnología 
de Alemania, Italia y Suecia, comenta.

La empresa siempre está evaluando nuevas 
formas de mejorar el proceso de producción 
de diferentes aspectos, con el objetivo global 
de aprovechar más la materia prima, siempre 
desde un punto de vista sostenible. Gran 
parte de los suelos producidos por Kährs se 
elaboran tradicionalmente con roble. Pero 
los proyectos actuales de desarrollo incluyen 
el uso de otros tipos de madera y con la nueva 
tecnología podrían conseguirse el aspecto y 
el rendimiento deseados. – Es importantísimo 
no conformarse nunca con lo que se ha 
 conseguido. Estamos colaborando codo con 
codo en el equipo de diseño, retándonos sin 
parar, afirma Patrik.

LA SUPERFICIE ES LO QUE  
ENTRA EN CONTACTO CON  
LA VISTA... Y CON LOS PIES
Otro aspecto importante del suelo es la 
 superficie. Sara Hagman tiene un máster en 
ingeniería química y trabaja como ingeniera 
de desarrollo y especialista en el tratamiento 

Es importantísimo no conformarse nunca con lo que se ha conseguido. 
Estamos colaborando codo con codo en el equipo de diseño, retándonos 
sin parar, afirma Patrik.

de superficies en Kährs. El trabajo consiste principalmente en liderar proyectos 
dentro de esta área. Coopera estrechamente con el equipo de diseño de Kährs, y 
con los proveedores de agentes de tratamiento de superficies, para perfeccionar 
de manera constante el aspecto, la durabilidad y la sostenibilidad de los trata
mientos de superficies.

– Esta área ha tenido mucha actividad desde que empecé a trabajar para Kährs 
hace siete años. Nos centramos tanto en la estética (colores y estilos) como en 
el rendimiento técnico y en los aspectos medioambientales, afirma Sara.

Por ejemplo, antes de utilizar un barniz nuevo, se somete a diferentes pruebas 
(por parte de Kährs, el proveedor e institutos externos de pruebas) para asegurar 
que está a la altura de las exigencias de la empresa.

– Hay personas que me preguntan cómo puedo trabajar con tanta dedicación 
en algo que ellas consideran pequeños detalles. Pero no se trata solo de un 
tipo de tratamiento de superficies, de estilo o de propiedad. Son muchos. 
Cada uno con un rendimiento único y mucho desarrollo detrás. La superficie 
es una parte importante de cómo se percibe un suelo y tiene el importante 
papel de proteger la madera. Es fascinante cómo puede profundizarse en cada 
detalle, comenta Sara.

A la hora de percibir un suelo, la estructura 
y el tacto de la superficie son tan importantes 
como el color
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BURGUNDY

ORIENTE Y OCCIDENTE

42 Kährs Design Stories Kährs Design Stories 43



VERONA

BURGUNDYVERONA

BURGUNDY

El propietario de esta casa de una planta importa piezas 
decorativas tradicionales hechas a mano de Asia y tiene 
adornada toda la propiedad con estos artículos.

Se utilizan suelos limpios y naturales de roble por toda la casa, 
para complementar e iluminar el interior y para resaltar aún más 
las decoraciones oscuras y exóticas, las paredes y las puertas.
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BURGUNDY

CORNWALL REEF

DUBLINTOWER

BURGUNDY

Otros suelos en roble natural. Consulte la gama completa en www.kahrs.com.
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