


Desde 1997 HARRI-LAN, S.L. es una empresa especializada

en la elaboración de piedra natural para la restauración de

edificios, pavimentación y decoración de mobiliario urbano

y elementos ornamentales.

En el interior de viviendas unifamiliares el revestimiento

de chimeneas ha sido un capítulo importante al que le

hemos dedicado todo nuestro saber, por lo que han

supuesto para todos nosotros esos días entrañables

junto al fuego del hogar al lado de los nuestros

desgranando historias familiares, tradiciones y

costumbres ancestrales.

Pero el tiempo pasa y las costumbres se trasforman. En

HARRI-LAN hemos sabido adaptarnos a las nuevas

necesidades fabricando fogones, rinconeras y centrales a

la medida, sin renunciar nunca a la elaboración artesanal,

para que cada elemento tenga esa prestancia y señorío

que distingue nuestro trabajo.

Amantes de las tradiciones y aplicando nuestra

experiencia trabajamos las piedras en sus distintas

modalidades, el mármol y la madera, coordinando todos

los procesos para garantizar una elaboración final que

haga posible una pequeña obra de arte.

Esa chimenea que usted soñó será una realidad en HARRI-

LAN.

Estilo Rústico

Dominamos  el estilo rústico porque lo rústico es natural:

así es el hogar de nuestro entorno, materiales sencillos y

robustos que conforman volúmenes sólidos y obras para

toda la vida.

Las vigas de roble que realzan todo el aporte pétreo de

cada chimenea. Son talladas dentro de la más pura

tradición artesana, estarán protegidas del fuego y

permanecerán siempre como el primer día.

La Madera: siempre viva

Estilo Rústico

La Madera: siempre viva

H LARRI AN, S.L.H LARRI AN, S.L.
T A L L E R   D E   C A N T E R Í A

Tipos de Piedra

PiedraRoja

Baztán

PiedraCuco

Piedra Pitillas

Piedra arenisca,

tono rojizo, muy

compacta y alta

dureza.

Piedra arenisca,

tono mezclado

amarilla-gris-

blanca de grano

medio, bastante

porosa.

Piedra arenisca,

tono ocre, grano

fino, compacta y

dura.

Piedra arenisca,

tono amarillento,

grano  basto,

muy poroso y

poco compacto

Piedra Igueldo

Tipos de Piedra

PiedraRoja

Baztán

PiedraCuco

Piedra Pitillas

Piedra Igueldo

Piedra Caleruega

PiedraGris Deba

PiedraMarkina

Piedra caliza, tono

blanquecino,

grano fino, algo

ocrerosa, dura.

Piedra caliza, tono

grisáceo con

bandas blancas,

grano muy fino y

duro.

Piedra caliza, tono

negrizo, con

bandas blancas y

manchas blancas,

grano muy fino y

duro.

Piedra caliza, tono

ocre, grano fino,

algo ocrerosa y

dura.

Piedra Cenia

Piedra Caleruega

PiedraGris Deba

PiedraMarkina

Piedra Cenia

El Hogar

Montaje

Nuestros hogares de fundición son la pieza

fundamental de cada chimenea. Su gran

resistencia térmica hará posible el

contacto con el fuego para irradiar un

importante aporte calórico a la estancia. Un

perfecto ensamblaje de todos sus

componentes será necesario para un

funcionamiento sin fallos.

La buena colocación de todos los

elementos que componen una chimenea

es fundamental para su perfecto

funcionamiento.Nuestros especialistas,

muchos años de experiencia y la utilización

de los mejores materiales, hacen posible

un montaje preciso, para que todo el

El Hogar

Montaje



N . 1o

Piedra roja,

apiconado

con cenefa,

tipo rinconera

N . 1o

N . 4o

Piedra roja,

apiconada

sin cenefa

y con juntas,

tipo central

con leñera

N . 4o

N . 3o

Piedra roja Baztán,

abujardado con

cenefa lisa.

Tipo central con

leñera lateral

N . 3o

N . 2o

Piedra roja,

apiconado con cenefa

estriada, machones

redondos, con juntas

con muebles, con

grabados, tipo central

N . 2o



N . 5o

Piedra Igeldo,

apiconado

sin cenefa

y con juntas,

tipo rinconera

N . 5o

N . 6o

Piedra Pitillas

apiconado con

cenefa estriada,

tipo rinconera

N . 6o

N . 7o

Piedra roja,

apiconado con

cenefa lisa,

con juntas,

tipo rinconera

N . 7o

N . 8o

Piedra Roja,

apiconada

con cenefa,

tipo rinconera

N . 8o



N . 9o

Piedra roja,

apiconado

sin cenefa

y con juntas,

tipo rinconera

N . 9o

N . 11o

Piedra roja,

abujardado

con cenefa lisa,

con juntas,

tipo rinconera

N . 11o

N . 10o

Piedra roja,

apiconado con

cenefa lisa,

machones

redondos, con

juntas, tipo central

N . 10o

N . 12o

Piedra Cenia,

apiconado

sin cenefa,

tipo rinconera

N . 12o



N . 14o

Piedra Cuco,

abujardado basto

sin cenefa, con

distintas molduras

sin juntas,

tipo central

N . 14o

N . 16o

Piedra Cenia,

abujardado

y apiconado

sin cenefa,

con juntas,

tipo rinconera

N . 16o

N . 15o

Piedra Pitillas

apiconado

sin cenefa,

tipo central

N . 15o

N . 13o

Piedra Pitillas,

apiconado con

cenefa lisa, con juntas

mueble lateral,

tipo central, cebezal

de piedra y campana

con ladrillo cara vista

N . 13o



N . 19o

Piedra roja,

apiconado con

cenefa, con juntas,

tipo central y

cristales

por tres caras

N . 19o

N . 17o

Piedra Roja,

apiconado con

cenefa estriada,

con juntas,

tipo rinconera

N . 17o
N . 20o

Piedra Pitillas,

apiconado

con cenefa lisa,

con juntas, con

mueble lateral

tipo central

N . 20o

N . 18o

Piedra Pitillas,

apiconado con

cenefa lisa, con

juntas con

mueble lateral,

tipo central

N . 18o



N . 21o

Piedra roja,

abujardado

sin cenefa,

con juntas tipo

rinconera y

cabezal en curva

N . 21o

N . 24o

Piedra roja

apiconado con

cenefa lisa, sin

juntas, distintos

grabados,

tipo rinconera

N . 24o

N . 22o

Piedra roja,

apiconado, con

cenefa lisa, sin

juntas, distintos

grabados,

tipo rinconera

N . 22o

N . 23o

Piedra roja,

apiconado con

cenefa lisa, con

juntas, con mueble

mampostería

fondo, tipo rinconera

N . 23o



N . 26o

Piedra Cenia,

apiconado

sin cenefa,

tipo central

N . 26o

N . 28o

Piedra Pitillas

apiconado

sin cenefa,

tipo rinconera

N . 28o

N . 27o

Piedra Cuco,

picado berrugo

sin cenefa,

tipo rinconera

N . 27o

N . 25o

Piedra roja,

apiconada con

cenefa estriada,

con juntas, con

mueble lateral,

tipo central

N . 25o



N . 31o

Piedra negro

Marquina,

apiconado con

cenefa y

sin juntas,

tipo central

N . 31o

N . 32o

Piedra gris Deba,

apiconado con

cenefa lisa y

con juntas,

con mueble,

tipo rinconera

N . 32o

N . 30o

Piedra roja,

apiconado

con cenefa lisa,

con juntas,

tipo rinconera

con leñera

N . 30o

N . 29o

Piedra gris Deba,

apiconado con

cenefa estriada

con juntas,

tipo central

N . 29o



N . 34o

Piedra gris Deba,

abujardado con

cenefa lisa,

con juntas,

tipo central

N . 34o

N . 35o

Piedra roja,

apiconado

con cenefa

y con juntas,

tipo central

N . 35o

N . 36o

Piedra Coleruega,

abujardado

sin cenefa,

sin juntas

tipo rinconera

N . 36o

N . 33o

Piedra gris Deba,

picado rústico

sin cenefa,

tipo rinconera

N . 33o



N . 40o

Piedra Cenia,

abujardado

sin cenefa,

sin juntas

tipo rinconera

modelo redondo

N . 40o

N . 39o

Piedra Cenia,
abujardado sin

cenefa, base pulida,
sin juntas, con

leñera lateral
y tipo rinconera

N . 39o

N . 38o

Piedra roja,

abujardado

con cenefa lisa,

sin juntas

tipo rinconera

N . 38o

N . 37
o

Piedra Cenia,

abujardado, sin

cenefa, sin junta,

base pulido, tipo

central en curva

N . 37
o




