
AWARE COLLECTION

The floor in the image is Grand Canyon

CUANDO ES NATURAL,
EL SUELO DE DISEÑO SE 
VUELVE DURADERO

Basado en fibras recuperadas, recicladas y 
naturales, Kährs Aware es un suelo duradero para 
el consumidor moderno que busca comodidad sin 
comprometer el diseño.



LLEVANDO LOS SUELOS SOSTENIBLES Y
DE BASE BIOLÓGICA AL SIGUIENTE NIVEL

• El suelo híbrido es uno de los segmentos de suelos de más rápido crec imiento en Europa; y la

necesidad de suelos sostenibles y funcionales está en su punto más alto.

• La demanda de soluc iones LT sin plást ico ni PVC aumenta constantemente .

• El uso de materia les de base biológica en lugar de materia les a base de petróleo crudo, as í como

materia les rec ic lados, se sol ic i ta cada vez más.

• La escasez de suelos de madera real , impulsa la demanda de soluc iones al ternat ivas .

Por lo tanto, hemos desarrollado una solución para suelo que proporciona un aspecto de sostenibilidad

mejorado sin comprometer los aspectos de diseño y funcionalidad de un suelo Kährs



QUERÍAMOS DESARROLLAR UNA

SOLUCIÓN DE PAVIMENTOS CON ALTA

FUNCIONALIDAD, DISEÑO DE MADERA

AUTÉNTICA Y UN CLARO PERFIL

SOSTENIBLE

A R T E S A N Í A &  D I S EÑ O

• Diseño exclusivo en madera

• Gama de colores sobria y moderna

• Fantástico acabado con superf icie mate

• Diseño auténtico de madera con baja

repetición

• Medidas grandes: 1815 x 200 x 9 mm

S O S T EN IB IL IDA D

• Fabricado de materiales de base biológica

• El corcho es 100% natural y retenedor

natural de CO2

• No contiene plástico y está 100% libre de

materiales de PVC

• 100% reciclado de productos de 

producción

• Al f inal de su vida úti l , puede ser reciclado

en un nuevo suelo

F U N C I ON ALIDAD

• Superficie altamente resistente al desgaste

• Superficie resistente al agua

• Nueva capa de confort para una sensación

agradable al  caminar y cál ida para los pies

• Excelentes propiedades acústicas (40% 

más si lencioso que el suelo laminado)

• Instalación muy fácil con Sistema de cl ic de 

alta precisión

The floor in the image is Bwindi



LA CONSTRUCCIÓN DE PRODUCTOS KÄHRS
PROPORCIONAS PROPIEDADES ÚNICAS

KÄHRS LUXURY DESIGNED FLOOR

AWARE

1. Recubrimiento en caliente con
acabado Ultra Mate

2. Capa de diseño
3. Capa de confort
4. HDF de alta calidad
5. Capa inferior de corcho
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CAPA Nº 1 – RECUBRIMIENTO EN CALIENTE, ULTRA MATE

Una innovadora capa de desgaste de recubrimento en caliente con 

superficie ulta mate y relieve del grano de madera. Esta innovadora

capa de protección y acabado, proporciona una excelente

Resistencia a los arañazos y sella la superficie contra manchas, 

productos químicos y suciedad. Además, dota a Aware de una vida

útil muy larga tanto en hogares como en locales públicos.

Este capa permite la Clase de Uso 33, por tanto, lo convierte en un

producto muy adecuado para tiendas, hoteles y reaturantes,

además de la aplicación residencial.

KÄHRS LUXURY DESIGNED FLOOR

AWARE
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CAPA Nº 2 – CAPA DE DISEÑO 

KÄHRS LUXURY DESIGNED FLOOR

AWARE

La capa de dieño es donde se establece el diseño del pavimento. Es 

una capa impresa directamente. Donde el color, nudos, granos, 

etc... está diseñado para convertirlo en un suelo Kährs único.

Para su lanzameinto, nos hemos dedicado al 100% en desarrollar 

los últimos diseños en base a las tendencias y necesidades del 

mercado.

Se pueden instalar 5,5 m2 antes de encontrar una lama similar, ya 

que solo se repite cada 16 tablas.
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CAPA Nº 3 – CAPA DE CONFORT 

KÄHRS LUXURY DESIGNED FLOOR

AWARE

La capa de confort, hecha de fibras naturales, hace que el producto

sea tan especial. Viene con propiedades elásticas para garantizar

una sensación agradable al caminar, alta comodidad y gran calidez

al contacto con los pies. Reduce significativamente el sonido al

caminar en las habitaciones y mejora las propiedades acústicas del

producto. Esta capa hace que Aware sea hasta un 40% más

silenciooso que los suelos laminados típicos y otros suelos de

superficie dura.
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CAPA N 4 º– HDF DE ALTA CALIDAD, EN PARTE, A PARTIR 
DE RESIDUOS

KÄHRS LUXURY DESIGNED FLOOR

AWARE

HDF es el núcleo de la lamas. El material central son las fibras de

madera y hace que el producto sea ligero de manejar y, sin

embargo, muy duradero. Da buena resistencia a los movimientos y 

mantiene el producto estable.

El HDF no reacciona al calor, por lo que es una solución perfecta 

para instalar alrededor de chimeneas, grandes ventanales y con 

calefacción por suelo radiante.
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CAPA Nº 5 – BASE DE CORCHO RECICLADO

KÄHRS LUXURY DESIGNED FLOOR

AWARE

La capa inferior de corcho le da al suelo unas buenas propiedades

reductoras de sonido (amortigua las vibraciones), aumenta la

comodidad al caminar y ayuda a igualar pequeñas desviaciones en 

el sub suelo.

Es una capa de corcho reciclado de la producción de corcho de

botellas de vino y es 100% natural así como un gran retenedor

natural de CO2.

5



1

5

4

3
2

RESUMEN DE LAS VENTA JAS DE AWARE

• Fabricado con materiales naturales, no contiene materiales nocivos ni plásticos en 

capas estructurales.

• Diseños únicos, desarrollados y propiedad de Kährs.

• Durabilidad, con uno de los mejores esquemas de garantía del mercado.

• Fácil de instalar, sin pegamento utilizado en la instalación y conocido sistema de 

ancalaje Uniclic.

• Núcleo rígido HDF: Ahorra cierta preparación del sub suelo y mantiene el producto

muy estable en cuanto a diferencias de temperatura.

• Base de corcho integrada – Reducción de sonido de 17 Db

• Espesor de la base acústica 1,2 mm

• Suave, cálida y agradable sensación de calor, al caminar y al tocar.

• Fácil mantenimiento debido al exclusivo tratamiento superficial de recubrimiento

en caliente.

Aware es CLASE 33, lo que significa adecuado para espacios residenciales y comerciales

con áreas de alto tránsito.



COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

COLECCIONES LT CLICK 6 MM AWARE “LT LIBRE DE PVC"

Clase de uso 23 / 33 23 / 33

Material del núcleo SPC HDF

Protección contra 
agua

100 % Waterproof Resistente al agua en la superficie

Medidas de las 
tablas

218 x 1210 x 6
220 x 1829 x 6

200 x 1815 x 9

Acústica -20dB -17 dB

Reverso IXPE Integrado Corcho integrado

Resistencia al fuego Bfl-s1 Cfl-s1

Capa dieñosy uso PVC film + PVC capa de uso + Capa
cerámica

Impresión directa + Recunrimiento
en caliente

Materiales PVC Materiales base Bio (HDF, Corcho & 
capa de Confort)

Claves Rendimiento & Waterproof La capa de confort ofrece un tacto
muy agradable

KÄHRS LUXURY TILES



INSTALACIÓN KÄHRS AWARE –
MANTENIMIENTO - GARANTÍA
INSTALACIÓN

• 15m X 15m área = 225 m 2

• Núcleo HDF + Corcho integrado + Base Mineral  = BARRERA DE VAPOR (min.  0 ,2mm PE- foi l )  

• UNICLIC cl ick en los lados corto y largo 

Instalación en 2 sentidos

MANTENIMIENTO

• Igual que KÄHRS LT C l ick 6mm

Cleaner - Refresh & Re-coat

GARANTÍA

• Igual que KÄHRS LT C l ick  6mm

Residencia l  30 años – Comercial  15 años



CUANDO ES NATURAL,
EL SUELO DE DISEÑO SE 
VUELVE DURADERO

Basado en fibras recuperadas, recicladas y 
naturales, Kährs Aware es un suelo duradero para 
el consumidor moderno que busca comodidad sin 
comprometer el diseño.

AWARE COLLECTION

The floor in the
image is Serengeti



B W I N D I K A P P A D O K I E N G R A N D  C A N Y O N Y O S E M I T E S E R E N G E T I

J A S P E R Y E L L O W S T O N E S M O K Y R O C K Y

THE AWARE COLLECT ION



BWINDI
Inspirado en el brumoso pero

colorido bosque de Bwindi en

Uganda. El suelo Bwindi

AWARE presenta un suave y 

hermoso pero auténtico color 

roble concha marina.

El diseño tranquilo pero

rústico de Roble, lo convierte

en la elección correcta para 

cualquiert espacio.

El parque Nacional Bwindi se encuentra en el suroeste de

Uganda. El parque es parte del bosque impenetrable de 

Bwindi a lo largo de la frontera con el Congo.



KAPPADOKIEN
Los reflejos Beige y la base rústica

marrón de las chimeneas de hadas

Kappadokien inspiraron el exclusivo

color AWARE Kappadokien. Con los

auténticos colores de la madera y las 

características puntuales como nudos

y grietas, lo convierte en el suelo 

perfecto para cualquier espacio

romático.

Las ”chimeneas de hadas” de Turquía se han estado fabricando durante
millones de años en la meseta alta de Anatolia central en Turquía. La 
naturaleza las construyó, pero los humanos las hicieron suyas.



GRAND 
CANYON

Combinando los colores de los

profundos valles del Gran Cañón

con colores cálidos de la

naturaleza. El Gran Cañón tiene

un aspecto natural rústico

verdaderamente auténtico con 

una sensación ultra suave.

#4El Gran Cañón es el lugar más
hermoso de Arizona. El parque
nacional está a unas 5 horas de
Phoenix/Scottsdale y a poco más
de 4 horas de Las Vegas



YOSEMITE
Inspirado en los valles crudos y

rústicos pero coloridos de Yosemite. 

Nace el color de suelo Yosemite 

Aware. Con colores marrones

terrosos, nudos, grietas visibles y un 

patrón rústico de veteado de 

madera crea un ambiente cómodo

en cualquiere interior.

El parque Nacional Yosemite se encuentra en el condado de
Mariposa, el condado de Tuolumne y el condado de Madera, 
California. El parquet cubre un área de 3.081 km cuadrados y 
está situado en la ladera occidental de Sierra Nevada



SERENGETI
Desde los tonos cálidos y marrones

del Serengeti caracterizan el diseño

del suelo Aware Serengeti. Un suelo

que crea una sensación hogareña

tranquila pero auténtica para un 

aspecto auténtico.

El Parque Nacional del
Serengeti se encuentra en el
norte de Tanzania y sus 14763
km cuadrados hacen que el
parque sea el segundo más
grande de Tanzania después
del Parque Nacional Ruaha.



JASPER
Inspirado en los escarpados

senderos rurales del Parque

Nacional Jasper. Cuando el

amanecer golpea los tonos

marrones y grises para crear

los matices ásperos pero

cálidos. Crea un increíble

ambiente rústico en cualquier

espacio

Con una extensión de más de 11000 km cuadrados, es el parque más grande de las Montañas 
Rocosas canadienses y patrimonio de la Humanidad



YELLOWSTONE

Inspirado en los colores del

arco iris dominados por un

tono marron café ardiente,

realza los patrones rústicos del

diseño de madera, incluidas las

características naturales como

nudo y grietas. Por lo que es la

elección correcta para 

cualquier interior.

El parque nacional de Yellostone, el más antiguo, uno de los más grandes y probablemente el parque
nacional más comocido de los Estados Unidos. Se encuentra en el noroeste de Wyoming y en parte en el
sur de Montana y el este de Idaho.



SMOKY

Está inspirado en los colores

vibrante de Smoky Mountains. Una

apariencia rústica de madera y

tonos de rojo, dorado y marron.

Great Smoky es un verdadero suelo 

de declaración que complementa

perfectamente cualquier interior.

El parquet Nacional Great Smoky es un parque 
estadounidense que se extiende a lo largo de la 
cordillera de loa Apalaches. La frontera entre 
Tennessee en el oeste y Carolina del Norte en el 
este se extiende de noreste a suroeste a través del 
centro del parque.



ROCKY
Con un énfasis en tonos cálidos y 

marrones/grises que combinan

maravillosamente con piedra, 

madera y otros elementos

naturales, los senderos de las 

Montañas Rocosas inspiraron el

modelo Rocky Aware.

El parque Nacional de las Montañas Rocosas se encuentra en el estado de Colorado en los Estados 
Unidos. El parque nacional se extiende sobre el condado de Boulder, el condado Grand y el condado de 
Larimer. El área es un paisaje de montaña y tiene grandes diferencias de elevación, desde unos 2500 m 
sobre el nivel del mar, a picos de más de 4000 m.



¡GRACIAS!

The floor in the image is Rocky


