1

84

DISEÑOS EN TRES
NIVELES DE CALIDAD
más información
en la página 61

formatos

Durabilidad
original

4

		medio ambiente 6
endless plank 8
		
natural variation 10
total design 12
		inspiración 16
niveles de calidad 60
instalación 65
		
acabados 66
formatos 68
colección total design 76
colección domestic elegance 78
accesorios 80
tabla de correspondencias 96
guía técnica 98
™

™

Hay suelos laminados “normales” y hay Pergo. El Original. Inventamos el suelo
laminado hace 35 años y seguimos a la vanguardia en el desarrollo de los
acabados, la durabilidad, la sensación y el medio ambiente.
Como inventores del suelo laminado,
conocemos mejor que nadie los retos que
supone encontrar el suelo adecuado. Se trata
de encontrar un diseño con el que desees
convivir durante muchos años. Pero el suelo
laminado original Pergo ofrece muchas más
ventajas de las que perciben los ojos. Es fácil
de instalar e increíblemente duradero, de modo
que puede soportar años de uso y aún así
mantener su belleza.

Además, todos nuestros diseños están
disponibles en tres niveles de calidad distintos.
Así es más fácil encontrar el suelo ideal.
Elija el diseño que quiere y le guiaremos hasta
el nivel de calidad que necesita en las diferentes
estancias de su hogar. Todos los diseños tienen
exactamente el mismo acabado, superficie,
formato y biseles en todos los niveles de
calidad, para garantizar una transición
homogénea de habitación a habitación.

Bienvenido a Pergo. Floors for real life.
PIZARRA ALPACA L0220-01781

PÁGINA DE CUBIERTA: ROBLE HERITAGE, TABLÓN L0205-01775
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ROBLE RUBIO DECAPADO, TABLÓN L0208-01813

Un formato
para cada estancia
Cuando se trata de suelos, la decoración juega un papel importante en decidir
el aspecto de una habitación. Sin embargo, el formato también contribuye a la
impresión general de su nuevo piso.
Los suelos laminados Pergo están disponibles
en cuatro formatos distintos. Desde tablones
largos que crean un ambiente moderno y
espacioso hasta las clásicas losas. Algunos
de los suelos tienen bordes biselados para
reforzar el aspecto de los tablones de madera
o las auténticas baldosas de cerámica.
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Los diferentes formatos permiten transformar
el aspecto de toda la estancia. Que parezca
más ancha, más estrecha, más larga, más
oscura o más luminosa; las opciones son
infinitas. Visite pergo.com para encontrar
más ejemplos de cómo los diferentes formatos
pueden modificar el aspecto de su hogar.
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1: 1200 x 123 mm. 2: 1200 x 190 mm. 3: 1224 x 408 mm. 4: 2050 x 205 mm.
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* Information sur le niveau d’émission
de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).

PEFC/07-32-37

EPD-QST-2011111-E

Suelos respetuosos
con el medio ambiente
En Pergo, nos dedicamos al medio ambiente. El que creamos en su hogar, así como
el que compartimos. La preocupación por el medio ambiente ha ocupado un papel
central en todo lo que hacemos desde que comenzamos la fabricación de suelos
laminados. Afecta a nuestros productos, nuestra producción, y la elección de
materias primas, procesos, proveedores, transporte y embalaje.
El reciclaje es una parte fundamental de nuestra
política medioambiental. El 80% del contenido
de nuestros productos está formado por excedentes de madera de la industria de la madera.
Únicamente utilizamos productos de madera
renovables, como el pino y el abeto; nunca
maderas exóticas ni maderas de selvas tropicales
en peligro de extinción.
Somos también el primer fabricante de suelos
que ha logrado la ecoetiqueta nórdica oficial del
cisne (Green Swan). El cisne indica que nuestros
productos están certificados como una buena
elección desde el punto de vista medioambiental,
en cuanto al impacto global del producto en el
medio ambiente, desde la materia prima hasta
los residuos.

La certificación PEFC (Programa para el Reconocimiento de los Sistemas de Certificación Forestal)
en nuestros productos indica que la madera
utilizada procede de bosques gestionados de
manera sostenible.
Otra ventaja medioambiental de los suelos
laminados Pergo es la gran cantidad de energía
térmica que se puede obtener cuando se queman
en plantas incineradoras de residuos. Utilizamos
esta propiedad para aumentar la eficiencia
energética de nuestras propias operaciones,
reciclando todos los residuos de madera de
nuestros procesos de triturado y aserrado para
calentar nuestros centros de fabricación.
Responsable desde el punto de vista medioambiental, bonito y duradero: Pergo es una buena
compra, se mire por donde se mire.
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Un suelo que
no conoce límites
Los tablones largos es la tendencia más actual en el mundo de los suelos,
y es fácil ver por qué.Crean una sensación irresistible de espacio, y añaden
un inconfundible carácter contemporáneo a cualquier habitación.
Pergo EndlessPlank™ es un suelo que crea
la ilusión óptica de que los tablones son interminables. Todos los acabados coinciden a la
perfección al final de cada tablón, formando
un flujo de diseño continuo que se extiende
de una pared a otra. Nuestro nuevo diseño,
roble agrietado, es un gran ejemplo de cómo

Pergo EndlessPlank™ aporta carácter a una
estancia. El impresionante estilo rústico, con
grietas y surcos realistas, da vida a este efecto
interminable y crea una experiencia de suelo
realmente exclusiva. El suelo que dura para
siempre ahora tampoco conoce límites.

INNOVACIÓN
PERGO

ROBLE MANSION, TABLÓN L0205-01776
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Personalidad
incluida
En Pergo, no nos conformamos con diseñar acabados auténticos;
impulsamos el desarrollo mediante la introducción de tecnologías inteligentes
que hacen que el suelo laminado sea todavía más sofisticado.
Nuestra innovadora característica patentada
Natural Variation™ ha llevado el diseño de los
suelos laminados a una dimensión totalmente
nueva. Gracias a una técnica especial que
confiere aleatoriamente a cada tablón un
aspecto blanquecino y rústico muy natural,

se crean cientos de variaciones distintas.
El resultado es una combinación exclusiva
e inigualable. El carácter naturalmente
característico de la madera, pero con todas
las ventajas de un suelo laminado.

SENSACIÓN
VINTAGE
DE PERGO

ROBLE PARDO DECAPADO, TABLÓN L0208-01811
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SUELOS
CON PERSO
NALIDAD

Redefinición
de lo extraordinario

¿Qué aspecto puede tener un suelo? Con Pergo TotalDesign, la respuesta a esta
pregunta se pone en duda con cada nueva colección.
Olaf Leonhardt, director creativo de Pergo, es la fuerza innovadora
que hay detrás de TotalDesign. Ha creado una colección que se
propone explorar diseños de suelos que vayan más allá de lo convencional. Se trata de descubrir qué sucede cuando sobrepasamos los
límites de nuestra imaginación y el placer que sentimos después de
dar un salto atrevido.
TotalDesign también es la demostración de que nada es imposible
en lo que respecta a los suelos laminados. Buscando inspiración en
las tendencias actuales, el diseño puede ser juguetón, extravagante,
motivador. Pero siempre increíblemente distinto. Los ocho nuevos
acabados de nuestra colección TotalDesign no son la excepción.
TotalDesign. De principio a fin.

ORO ARTIST L0518-01842
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Con unos
toques
especiales
Pergo es mucho más que suelos atractivos.
Sabemos que el aspecto de una estancia
mejora gracias a los accesorios y materiales
de base que te permiten crear la impresión
total que buscas.
Los rodapiés y los perfiles contribuyen a realzar
y completar el aspecto del suelo.
Hay otros accesorios menos visibles, pero
no menos importantes. Se trata, por ejemplo, de
nuestra nueva selección de capas de subsuelo.
Ofrecen aislamiento acústico, aportan comodidad
y contribuyen a compensar los pequeños defectos
del pavimento para que su suelo no solo resulte
atractivo sino también funcional.
Las capas de subsuelo se pueden utilizar para
lograr una serie de ventajas y Pergo le ofrece la
posibilidad de combinar y personalizar estas ventajas
para que se adapten exactamente a sus necesidades.

Puede obtener
más información sobre

las capas

de subsuelo en la página 87

LA PREPARACIÓN
ES CLAVE
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FRESNO NATURAL, TABLÓN L0223-01766

Un diseño de interiores ultramoderno que utilice
colores fuertes necesita el contraste de un suelo
clásico como el Roble Kashmere de 2 filas para
crear un hogar confortable.

VA S A S TA N , E S T O C O L M O, S U E C I A

La
paz
que se merece
Imagine llegar a casa en un oasis de
tranquilidad. El lugar al que se dirige para cerrar la
puerta a una jornada ajetreada y relajarse en paz,
rodeado de una belleza sencilla y funcional.

ROBLE KASHMERE, 2 FILAS L0201-01798

17

Una vida
menos
complicada
Póngaselo fácil. Recupere la
esencia y llene su hogar de todo
lo mejor que le ofrece la vida.

PIZARRA CARBÓN VEGETAL L0220-01778

¿Le gusta el aspecto de las baldosas de
pizarra pero no el tacto frío de la piedra
y la cerámica? Eche un vistazo a esta
clásica pizarra oscura y deje que sus pies
descalzos descubran su calidez y suavidad.
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Formas redondeadas, tonos
pastel y Roble Wild Natural de
3 filas. El complemento ideal para
un diseño del hogar inspirado en
la década de los 50.

ENTRE L AS CASAS DE CAMPO
DE HUMLEBÆK, DINAMARCA

Elegancia

delicada

Dicen que cosechas lo que siembras. Las líneas
delicadas y los colores suaves de los años 50
son tan actuales hoy como lo fueron en su día.

ROBLE WILD NATURAL, 3 FILAS L0201-01795
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Un toque

clásico

Los grandes diseños combinan,
sean de la década que sean.
La mezcla de sus preferencias
no hará más que reforzar su
propio estilo.

ROBLE GRIS MOUNTAIN, TABLÓN L0201-01802

El gris sutil de nuestro tablón Roble Gris Mountain es la combinación
perfecta para tonos pastel, blancos y negros. O de hecho, para
cualquier otro color.
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D E S C U B R I E N D O U M B R Í A , E N L A S A F U E R A S D E P E R U G I A , I TA L I A

Espacio de

personalidad
La pasión por los contrastes.
La combinación de lo nuevo y lo antiguo.
Lo bohemio y lo burgués.
Lo clásico y lo contemporáneo. O lo que sea.

El estilo natural de un suelo de roble claro es ideal para lograr ese toque creativo de mercadillo.
La autenticidad y el estilo vintage blanqueado del Roble Lino de 2 filas, en combinación con un interior
romántico antiguo, crean un ambiente cálido y acogedor.

PLANCHA BLANCA L0220-01783
ROBLE LINO, 2 FILAS L0201-01797
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Para crear una cocina de estilo rústico, el suelo
tiene que parecer lo más natural posible. Roble
Heritage ofrece nada menos que 40 tablones del
tipo Endless Plank distintos para que su estancia
parezca más espaciosa.
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ROBLE HERITAGE, TABLÓN L0205-01775

Huya de lo
contemporáneo;
llévese consigo tan solo lo mejor

Seleccione cuidadosamente la historia para crear su propio estilo.
La pátina aporta personalidad, un valor que no tiene precio.
Y que todavía no puede comprar con dinero.
Roble Gris Recuperado en tablón de 2 metros con el aspecto de un suelo de roble que ha envejecido por el paso del tiempo y el uso.
Esta impresión visual viene reforzada por una estructura superficial que crea la verdadera sensación de la auténtica madera antigua.

ROBLE GRIS RECUPERADO, TABLÓN L0223-01760
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Cada pieza
tiene su historia

Combínelas para crear la suya

El estilo vintage del roble rústico de
3 filas es una combinación perfecta
para un estilo interior decorado con
antigüedades.
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ROBLE WILD OSCURO, 3 FILAS L0201-01794

El hogar
es el lugar
al que
pertenece
cada parte
de nosotros
mismos
Dé un toque marinero a su hogar: el Roble Negro Marítimo con
tonos grisáceos le hará sentir como si viviera junto al mar. Además,
este acabado también queda perfecto en combinación con muebles
y accesorios vintage.

ROBLE NEGRO MARÍTIMO, TABLÓN L0210-01817
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El lugar donde
nacen los sueños

Un lugar donde dormir, donde reunirse cuando los juguetes cobran
vida al caer la noche. Donde seguir jugando y viviendo la aventura hasta que salga el sol.
Dé un toque rústico a su hogar: el Roble Natural Cortes de Sierra le hará sentir como si viviera en una casa de campo.
El efecto rústico del corte de sierra se ve realzado por una estructura superficial que sigue los cortes de sierra y las vetas de la madera.

34

ROBLE NATURAL CORTES DE SIERRA, TABLÓN L0204-01809

S I E N TA L A A R M O N Í A E N P L A U D A M S E E , A L E M A N I A

DELICIOSAMENTE
BÁSICO
LA FORMA MÁS SENCILLA DE
MEJORAR SU VIDA COTIDIANA

Si desea modernizar su cocina contemporánea para darle un toque de elegancia
y sofisticación, el Nogal Elegant de 2 filas sin duda aportará valor a su hogar.
El nogal oscuro y cálido crea un fuerte contraste con el aspecto limpio de los
muebles en color blanco.
NOGAL ELEGANT, 2 FILAS L0201-01471

Si quiere traer a su hogar el aspecto de
la naturaleza instale tablones de pino con
apariencia “infinita”. Es fácil descubrir el motivo
por el cual los tablones de madera extralargos
marcan tendencia actualmente.
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PINO COTTAGE, TABLÓN L0205-01774

DECORACIÓN
LIGERA
EN OCASIONES,
LA CREACIÓN DE UN INTERIOR
ATRACTIVO SE CONSIGUE
HACIENDO LO MÍNIMO
Con el tablón de 2 metros Nogal Alpine puede
crear un ambiente puro con un toque de sofisticación;
lo que demuestra que menos realmente es más.

NOGAL ALPINE, TABLÓN L0223-01761
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DISEÑADO PARA VIVIR
ENCUENTRE EL EQUILIBRIO QUE NUNCA QUIERE ABANDONAR. A VECES TODO CUANTO NECESITA ES UN
POCO MENOS. UN POCO MENOS DE DESORDEN. UN POCO MÁS DE ESPACIO. PARA SER UNO MISMO.

La variedad es un signo de la naturaleza.
Y nuestra nueva colección Endless Plank la
sintetiza a la perfección, en forma de un tablón
increíblemente largo. La impresionante superficie
permite que sus manos y pies sientan cada
detalle, cada grieta y cada veta de la madera.

ROBLE BEACH HOUSE, TABLÓN L0205-01777
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El color tranquilo y natural del Roble Premium
con un suave poro blanco tendrá un efecto
relajante en su habitación.
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ROBLE PREMIUM, TABLÓN L0201-01801

C U A N D O L O S F I N E S D E S E M A N A S O N L A R G O S Y L O S D Í A S E N T R E S E M A N A S O N FÁ C I L E S

Celebre

la cotidianidad

No es necesario un motivo para hacer una fiesta;
¡tan solo invitados! Y cuantos más, mejor.
¿Es un apasionado del mobiliario moderno, comtemporaneo y de los colores vivos pero tiene debilidad por un estilo interior acogedor?
Entonces el Nogal Claro de 3 filas es la elección perfecta para usted: un tono nogal claro y cálido con un aspecto increíblemente suave.

NOGAL CLARO, 3 FILAS L0201-01792
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Que cada día
sea una sorpresa

Una mezcla de blanco y colores primarios fuertes siempre resulta moderna.
Y el Pino Blanco largo EndlessPlank™ es el mejor lienzo para una potente explosión de colores.
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PINO BLANCO, TABLÓN L0205-01772

¡Juega

con total libertad!

Tu suelo lo resiste todo.

A sus hijos les encantará el aspecto extremo de nuestra TotalDesign
decoración ”Zebra”. Este suelos es una declaración del diseño donde
quiera que usted pueda instalarlo, en un dormitorio de niño, un comedor,
cocina u oficina en casa.

50

ZEBRA L0518-01846

Resérvese
momentos
para usted
El hecho de que sean pocos y distantes
entre si les aporta incluso más valor.
Un momento inolvidable.

¿Un dormitorio puede tener mobiliario negro y accesorios rojos y seguir
transmitiendo tranquilidad? ¡Por supuesto! Solo tiene que instalar un suelo
de color suave y natural, como el Roble Kashmere de 2 filas o el Haya
Supreme de 3 filas.
HAYA SUPREME, 3 FILAS L0201-01796
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A T R E S P I S O S D E A LT U R A F R E N T E A L A C O S TA D E O S L O

Un asiento
en primera fila
Acérquese a todo
		 lo que ama en la vida

Disfrute de un almuerzo con vistas al mar. En compañía de sus seres queridos.
Y el hecho de que hay días en que no tendrá que ir a trabajar

¿Hay algo más puro que el cemento sin pulir? El Cemento Gris combina muy bien con el mobiliario moderno y contemporáneo,
los fríos efectos cromados y los contrastes en blanco y negro.

CEMENTO GRIS L0218-01782
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Minimalista
en todo menos
en la sensación

Los interiores fríos con un toque de diseño se
transforman incorporando un color cálido.
Una alfombra roja es el complemento perfecto para
un tono marrón oscuro cálido como el del tablón
Roble Chocolate de 2 metros.

ROBLE CHOCOLATE, TABLÓN L0223-01754
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Preparando
el escenario 		
para una estrella
Busque inspiración en las viejas películas en blanco y negro
de los años 30. Contrastes glamurosos y elegante mobiliario
blanco. Todo bellamente distribuido sobre la oscura elegancia
del tablón Roble Media Noche.

ROBLE MEDIA NOCHE, TABLÓN L0223-01763
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84

DISEÑOS
EN TRES NIVELES
DE CALIDAD

Encuentre el diseño que quiere.
Y el suelo que necesita.
Ahora encontrar el suelo adecuado para su hogar es más fácil que nunca.
Todos nuestros suelos laminados están disponibles en tres niveles de calidad
distintos, lo cual le ofrece tres niveles de durabilidad que se adaptan a las diferentes
necesidades de las diversas estancias de su hogar. Encuentre el diseño que le
gusta y elija el nivel de calidad que necesita.

public Extreme
Durabilidad excepcional para zonas
públicas y de mayor desgaste.
Class 34 » TitanX™ Advanced » Garantía de por vida

original Excellence
Suelos diseñados para los desafíos
de la vida cotidiana.
Class 33 » TitanX™ Advanced » Garantía de por vida

living Expression
Una segura durabilidad para uso
doméstico integral.
Class 32 » TitanX™ » 25 años de garantía

ROBLE GRIS OSCURO, TABLÓN L0211-01805
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84 diseños
Principio de fabricación de un suelo multicapa Pergo

disponibles según
sus necesidades

Todos los suelos son diferentes. Al fin y al cabo, el suelo de una cocina tendrá que
soportar un mayor desgaste que el suelo de un dormitorio para invitados. Es por ello
que todos y cada uno de nuestros 84 diseños de suelos laminados están disponibles
en tres niveles de calidad distintos. Los niveles varían en términos de protección frente
al desgaste y resistencia a los impactos y a los arañazos; estas páginas le guiarán
hasta el nivel de calidad que necesita. Pero dejando a un lado todas las diferencias,
lo más importante que debe tener en cuenta al consultar este catálogo en busca de
un suelo nuevo es todo lo que tienen en común: Todos son suelos Pergo.

1

Máxima

durabilidad

Triple protección
Un suelo laminado Pergo mantiene su elegante acabado año tras año. El secreto está
en nuestra protección de la superficie TitanX™ patentada: una tecnología multicapa
que proporciona una resistencia superior al desgaste, los arañazos y los impactos.
Nuestros mejores suelos incorporan TitanX™ Advanced, para entornos que exigen
una durabilidad extrema.
Número de arañazos

2

Otros
laminados

Ninguno
Otros
laminados

3

Bajo

Otros
laminados

Medio

4

Otros
laminados

Elevado

0

5

1
2
3
4
5
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Capa superficial resistente a los arañazos
Acabado de gran nitidez
Excelente resistencia a los impactos
Núcleo de HDF resistente a la humedad
Capa estabilizadora

1 Protección frente al desgaste

2 Resistencia a los impactos

20

40

60

% reducción del brillo

3 Resistencia a los arañazos

Resistencia a los arañazos: Pergo tiene una capa extra de partículas de óxido de aluminio que hace que
sea más resistente a los arañazos que la mayoría de los suelos laminados de su clase. Para nuestra prueba
®
utilizamos estropajos abrasivos Scotch Brite . Una parte de la superficie se frota 160 veces con una carga
de 0,4 kg y entonces se busca la presencia de arañazos. Otra parte de la superficie se frota 80 veces con
una carga de 0,6 kg y se miden los cambios en el brillo. Comparamos nuestras soluciones TitanX™ con
cuatro suelos laminados más.
63

Instalación un

Carga del cuerpo humano (kV)

30%

Laminado
estándar

más rápida

Pergo

Suelos antiestáticos
Las cargas electrostáticas generadas por los suelos laminados Pergo generalmente
son muy bajas, pero para reducirlas todavía más, hemos desarrollado una tecnología
patentada que confiere a algunos de los suelos propiedades antiestáticas permanentes
durante toda la vida útil del suelo. Esta innovación reduce las desagradables cargas
electrostáticas y cumple la clasificación antiestática conforme a EN 14041.

PerfectFold™ 3.0
Instalar su suelo Pergo es ahora más rápido y fácil que nunca. El innovador sistema PerfectFold™ 3.0
está disponible con los suelos laminados Pergo de todos los niveles de calidad. Simplemente realice
la unión de las tablas mediante clic siguiendo el método que mejor se adapte a sus necesidades y en
un abrir y cerrar de ojos ya habrá terminado. No hay riesgo de que pueda dañar las lamas. Incluso si
desea volver a instalar los tablones, con el sistema PerfectFold™ 3.0 es muy fácil levantarlos y volver
a colocarlos cuando sea necesario.

Hacia abajo
El método ideal para una rápida instalación
en una gran superficie. Efectúe la unión
en clic del tablón por su lado más largo,
deslícelo hasta que coincida con el extremo
del tablón previamente instalado y ejerza
presión hacia abajo.

El método europeo EN 14041 se utiliza para medir la carga del cuerpo humano que recoge una persona al andar sobre un suelo.
Para los suelos antiestáticos se exige un valor inferior a 2 kV.

Garantía

En ángulo
El método ideal para la instalación de la
primera fila de tablones. Efectúe la unión en
clic de los tablones primero por el extremo
corto y luego por los lados largos.

de por vida

Inserción horizontal

La extrema durabilidad es el motivo por el cual nos atrevemos a garantizar nuestros
suelos frente al desgaste, las manchas y la decoloración causada por la luz solar hasta
50 años: la mejor garantía del mercado.

A diferencia de muchas otras marcas, los
suelos laminados Pergo también se pueden
insertar horizontalmente. Una opción muy
útil para lugares donde es difícil o imposible
inclinar los tablones cuando se instala la última
fila, o bajo marcos de puertas y radiadores.

Las garantías de Pergo están sujetas a la legislación local, por lo que pueden variar de un país a otro. Para obtener información sobre las garantías en su país,
póngase en contacto con su distribuidor de Pergo más próximo o consulte pergo.com.

No válido para Domestic Elegance.
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Madera

Suave

Genuine™ wood

Textura de madera sutil y realista, que
resalta cualquier tipo de acabado, tanto
de las variedades de madera claras
como oscuras. Disponible en diferentes
niveles de brillo.

Superficie suave y sedosa para dar un
toque más suave y lograr un aspecto
moderno. Disponible en diferentes
niveles de brillo.

Estructura ligeramente satinada que
reproduce las vetas de la madera con
todo detalle. Disponible en diferentes
niveles de brillo.

Un toque
de autenticidad
Hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Es por ello que los suelos
laminados Pergo no solo parecen auténticos, sino que también transmiten
la sensación de serlo.

Genuine™ rustic

Genuine™ sawcut

Genuine™ stone

Estructura rústica que crea una sensación
vintage. Puede tener un efecto agrietado.

Estructura de madera realista con efecto
de cortes de sierra.

Una sensación real que reproduce la
estructura de las baldosas de cerámica
auténticas.

Una amplia variedad con nueve texturas superficiales distintas que mejora la sensación de autenticidad de su suelo laminado. Desde el aspecto antiguo gastado hasta el toque natural de las
vetas de la madera o la exclusiva sensación del cuero. Para una mejor adaptación a su diseño de
interior, nuestras estructuras superficiales también están disponibles en diferentes niveles de brillo.
Busque el estilo que busque, los suelos Pergo son una manera sofisticada de expresar incluso
más el carácter que desea para su hogar.

Estructura

Madera antigua

Cuero

Facetado

Textura rústica con sensación vintage.

Superficie con textura similar al cuero
para crear una sensación de calidez
y comodidad.

Estructura elegante que crea un diseño
de suelo llamativo.
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Brillante

WO

Wood

Madera

PO

Polished

Pulido

SO

Smooth

Suave

SP

Semi polished

Semipulido

GW

Genuine™ wood

Genuine™ wood

SM

Silk matt

Mate seda

GR

Genuine™ rustic

Genuine™ rustic

MA

Matt

Mate

GC

Genuine™ sawcut

Genuine™ sawcut

GS

Genuine™ stone

Genuine™ stone

AW

Antique wood

Madera antigua

LE

Leather

Cuero

FA

Facette

Facetado
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natural variation

endless plank

™

™

1200 x 190 mm | biselado 4 lados

1200 x 190 mm | biselado 2 lados

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

PINO BLANCO, TABLÓN

ROBLE BEACH HOUSE, TABLÓN

ROBLE NÓRDICO, TABLÓN

ROBLE ARENA, TABLÓN

ROBLE RUBIO DECAPADO, TABLÓN

ROBLE GRIS DECAPADO, TABLÓN

ROBLE PARDO DECAPADO, TABLÓN

ROBLE CAFÉ DECAPADO, TABLÓN

■ L0105-01772
■ L0205-01772
■ L0305-01772

■ L0105-01777
■ L0205-01777
■ L0305-01777

■ L0105-01771
■ L0205-01771
■ L0305-01771

■ L0105-01768
■ L0205-01768
■ L0305-01768

■ L0108-01813
■ L0208-01813
■ L0308-01813

■ L0108-01812
■ L0208-01812
■ L0308-01812

■ L0108-01811
■ L0208-01811
■ L0308-01811

■ L0108-01814
■ L0208-01814
■ L0308-01814

GW / SM

GR / SM

GW / MA

NOVEDAD

ROBLÉ CAFÉ, TABLÓN

PINO COTTAGE, TABLÓN

ROBLE MANSION, TABLÓN

■ L0105-01770
■ L0205-01770
■ L0305-01770

■ L0105-01769
■ L0205-01769
■ L0305-01769

■ L0105-01774
■ L0205-01774
■ L0305-01774

■ L0105-01776
■ L0205-01776
■ L0305-01776

NOVEDAD

GW / MA

GW / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

long plank

NOVEDAD

ROBLE PARDO, TABLÓN

GW / MA

GW / MA

2050 x 205 mm | biselado 4 lados

GR / SM

NOVEDAD

PINO TERMOTRATADO, TABLÓN

ROBLE HERITAGE, TABLÓN

ROBLE INVIERNO, TABLÓN

FRESNO NATURAL, TABLÓN

ROBLE GRIS MODERNO, TABLÓN

ROBLE FLOTANTE, TABLÓN

■ L0105-01773
■ L0205-01773
■ L0305-01773

■ L0105-01775
■ L0205-01775
■ L0305-01775

■ L0123-01764
■ L0223-01764
■ L0323-01764

■ L0123-01766
■ L0223-01766
■ L0323-01766

■ L0123-01753
■ L0223-01753
■ L0323-01753

■ L0123-01755
■ L0223-01755
■ L0323-01755
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GW / SM

GR / SM

GW / SM

Abreviaturas: consulte la página 67

AW / SM

GW / SM

GW / SM
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classic plank

long plank

1200 x 190 mm

2050 x 205 mm | biselado 2 lados

NOVEDAD

NOVEDAD

HAYA EUROPEA, TABLÓN

ROBLE OTOÑO, TABLÓN

ROBLE GRIS RECUPERADO, TABLÓN

ROBLE VINTAGE, TABLÓN

ROBLE PLATEADO, TABLÓN

FRESNO NÓRDICO, 2 FILAS

FRESNO NÓRDICO, 3 FILAS

HAYA SUPREME, 3 FILAS

■ L0123-01756
■ L0223-01756
■ L0323-01756

■ L0123-01765
■ L0223-01765
■ L0323-01765

■ L0123-01760
■ L0223-01760
■ L0323-01760

■ L0123-01762
■ L0223-01762
■ L0323-01762

■ L0101-01807
■ L0201-01807
■ L0301-01807

■ L0101-01800
■ L0201-01800
■ L0301-01800

■ L0101-01793
■ L0201-01793
■ L0301-01793

■ L0101-01796
■ L0201-01796
■ L0301-01796

GW / SM

GW / SM

GR / SM

NOVEDAD

GW / SM

GW / SM

NOVEDAD

WO / MA

SO / MA

SO / MA

NOVEDAD

ROBLE TOSTADO, TABLÓN

ROBLE MARRÓN RECUPERADO, TABLÓN ROBLE CHOCOLATE, TÁBLON

ROBLE OSCURO RECUPERADO, TABLÓN

ROBLE RUBIO, 3 FILAS

ROBLE LINO, 2 FILAS

ROBLE INTENSO, 3 FILAS

PINO NÓRDICO, TABLÓN

■ L0123-01757
■ L0223-01757
■ L0323-01757

■ L0123-01758
■ L0223-01758
■ L0323-01758

■ L0123-01759
■ L0223-01759
■ L0323-01759

■ L0101-01787
■ L0201-01787
■ L0301-01787

■ L0101-01797
■ L0201-01797
■ L0301-01797

■ L0101-01790
■ L0201-01790
■ L0301-01790

■ L0101-01810
■ L0201-01810
■ L0301-01810

GW / SM

GR / SM

■ L0123-01754
■ L0223-01754
■ L0323-01754

GW / SM

GR / SM

GW / SM

NOVEDAD

NOVEDAD

GW / SM

NOVEDAD

SO / MA

WO / MA

NOVEDAD

NOGAL ALPINE, TABLÓN

ROBLE MEDIA NOCHE, TABLÓN

ROBLE PREMIUM, TABLÓN

ROBLE CLARO CORTES DE SIERRA, TABLÓN

ROBLE PURO, 2 FILAS

ROBLE ELEGANTE, 3 FILAS

■ L0123-01761
■ L0223-01761
■ L0323-01761

■ L0123-01763
■ L0223-01763
■ L0323-01763

■ L0101-01801
■ L0201-01801
■ L0301-01801

■ L0101-01808
■ L0201-01808
■ L0301-01808

■ L0101-01799
■ L0201-01799
■ L0301-01799

■ L0101-01789
■ L0201-01789
■ L0301-01789
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SO / SP

GW / SM

GW / SM

Abreviaturas: consulte la página 67

GC / SM

GW / SM

GW / SM
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NOVEDAD

ROBLE NATURAL, 3 FILAS

NOGAL CLARO, 3 FILAS

ROBLE NATURAL, TABLÓN

ROBLE KASHMERE, 2 FILAS

■ L0101-01785
■ L0201-01785
■ L0301-01785

■ L0101-01792
■ L0201-01792
■ L0301-01792

■ L0101-01804
■ L0201-01804
■ L0301-01804

■ L0101-01798
■ L0201-01798
■ L0301-01798

GW / SM

SO / SP

classic plank

NOVEDAD

GW / SM

NOVEDAD

1200 x 190 mm | biselado 2 lados

GW / SM

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

ROBLE GRIS MOUNTAIN, TABLÓN

ROBLE GRIS, 3 FILAS

ROBLE GRIS OSCURO, TABLÓN

ROBLE WILD NATURAL, 3 FILAS

ROBLE PLATEADO, TABLÓN

PINO NÓRDICO, TABLÓN

ROBLE CLARO CORTES DE SIERRA, TABLÓN

ROBLE PREMIUM, TABLÓN

■ L0101-01802
■ L0201-01802
■ L0301-01802

■ L0101-01786
■ L0201-01786
■ L0301-01786

■ L0101-01805
■ L0201-01805
■ L0301-01805

■ L0101-01795
■ L0201-01795
■ L0301-01795

■ L0104-01807
■ L0204-01807
■ L0304-01807

■ L0104-01810
■ L0204-01810
■ L0304-01810

■ L0104-01808
■ L0204-01808
■ L0304-01808

■ L0104-01801
■ L0204-01801
■ L0304-01801

GW / SM

GW / SM

NOVEDAD

GW / SM

NOVEDAD

GW / SM

GW / SM

NOVEDAD

WO / MA

NOVEDAD

GC / SM

NOVEDAD

NOVEDAD

NOGAL, 3 FILAS

ROBLE NATURAL CORTES DE SIERRA, TABLÓN

ROBLE WILD OSCURO, 3 FILAS

MERBAU, TABLÓN

ROBLE NATURAL, TABLÓN

ROBLE GRIS MOUNTAIN, TABLÓN

ROBLE NATURAL CORTES DE SIERRA, TABLÓN

MERBAU, TABLÓN

■ L0101-01791
■ L0201-01791
■ L0301-01791

■ L0101-01809
■ L0201-01809
■ L0301-01809

■ L0101-01794
■ L0201-01794
■ L0301-01794

■ L0101-01599
■ L0201-01599
■ L0301-01599

■ L0104-01804
■ L0204-01804
■ L0304-01804

■ L0104-01802
■ L0204-01802
■ L0304-01802

■ L0104-01809
■ L0204-01809
■ L0304-01809

■ L0104-01599
■ L0204-01599
■ L0304-01599

SO / SP

NOVEDAD

GC / SM

GW / SM

SO / SP

NOVEDAD

GW / SM

GW / SM

ROBLE TERMOTRATADO, TABLÓN

ROBLE MARRÓN, 3 FILAS

ROBLE NEGRO, TABLÓN

ROBLE TERMOTRATADO, TABLÓN

ROBLE GRIS OSCURO, TABLÓN

ROBLE NEGRO, TABLÓN

■ L0101-01471
■ L0201-01471
■ L0301-01471

■ L0101-01803
■ L0201-01803
■ L0301-01803

■ L0101-01788
■ L0201-01788
■ L0301-01788

■ L0101-01806
■ L0201-01806
■ L0301-01806

■ L0104-01803
■ L0204-01803
■ L0304-01803

■ L0104-01805
■ L0204-01805
■ L0304-01805

■ L0104-01806
■ L0204-01806
■ L0304-01806
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GW / SM

GC / SM

SO / SP

NOVEDAD

NOGAL ELEGANT, 2 FILAS

SO / SP

GW / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

Abreviaturas: consulte la página 67

GW / SM

GW / SM
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slab

plank

1224 x 408 mm | biselado 4 lados

1200 x 123 mm | biselado 4 lados

NOVEDAD

ROBLE PLATEADO, TABLÓN

ROBLE NEGRO, TABLÓN

ROBLE CALIZO CLARO, TABLÓN

ROBLE NATURAL, TABLÓN

PIZARRA ALPACA

PIZARRA GRIS LUMINOSA

PIZARRA GRIS MEDIA

PIZARRA CARBÓN VEGETAL

■ L0111-01807
■ L0211-01807
■ L0311-01807

■ L0111-01817
■ L0211-01817
■ L0311-01817

■ L0111-01815
■ L0211-01815
■ L0311-01815

■ L0111-01804
■ L0211-01804
■ L0311-01804

■ L0120-01781
■ L0220-01781
■ L0320-01781

■ L0120-01780
■ L0220-01780
■ L0320-01780

■ L0120-01779
■ L0220-01779
■ L0320-01779

■ L0120-01778
■ L0220-01778
■ L0320-01778

GW / SM

WO / MA

NOVEDAD

GW / SM

GW / SM

ROBLE GRIS OSCURO, TABLÓN

■ L0111-01816
■ L0211-01816
■ L0311-01816

■ L0111-01599
■ L0211-01599
■ L0311-01599

■ L0111-01818
■ L0211-01818
■ L0311-01818

■ L0111-01805
■ L0211-01805
■ L0311-01805

WO / SM

ship’s deck

GW / SM

NOVEDAD

biselado 2 lados

NOVEDAD

ROBLE NEGRO MARÍTIMO, TABLÓN

ROBLE MARÍTIMO, TABLÓN

MERBAU, MARÍTIMO, TABLÓN

PLANCHA BLANCA

CEMENTO GRIS

■ L0110-01817
■ L0210-01817
■ L0310-01817

■ L0110-01816
■ L0210-01816
■ L0310-01816

■ L0110-01599
■ L0210-01599
■ L0310-01599

■ L0118-01783
■ L0218-01783
■ L0318-01783

■ L0118-01782
■ L0218-01782
■ L0318-01782

WO / MA

GW / SM

GS / MA

1224 x 408 mm

ROBLE EBANO, TABLÓN
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GS / MA

slab

MERBAU, TABLÓN

SO / SP

GS / MA

NOVEDAD

ROBLE OSCURO, TABLÓN

GW / SM

GS / MA

SO / SP

Abreviaturas: consulte la página 67

SO / MA

SO / MA
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1224 x 408 mm

Para estancias donde nada es imposible
Pergo TotalDesign es una colección de suelos que supera los límites, con modelos y diseños
que escapan de lo común y desafían los convencionalismos. Si busca un suelo que inspire
un diseño interior extravagante, no busque más.

NEGRO FACETADO L0518-01839

NOVEDAD

ZEBRA
L0518-01846

SO / PO

NOVEDAD

PALTA ARTIST
L0518-01844

NOVEDAD

BRONCE LASSO
L0518-01845

SO / PO

Abreviaturas: consulte la página 67

SO / PO

CÓDIGO DE BARRAS BLANCO PLATA
L0518-01837
SO / PO

HUELLAS DIGITALES PLATA
L0518-01838
SO / PO

CUERO MOCA
L0518-01840

NEGRO FACETADO
L0518-01839

NOVEDAD

ORO ARTIST
L0518-01842

SO / PO

LE / SM

FA / SP
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1200 x 190 mm

Dentro del presupuesto, pero solo cuando sea cuestión de precio
Domestic Elegance es nuestra colección más económica y ofrece 10 diseños distintos. Es la
solución ideal cuando se dispone de un presupuesto limitado, pero es una solución dentro del
presupuesto solo en cuestión de precio. Con 20 años de garantía, Domestic Elegance le ofrece
un suelo laminado de calidad con la durabilidad que cabe esperar de un suelo Pergo.

ROBLE BLANQUEADO, TABLÓN
L0601-01834

WO / MA

ROBLE NATURAL, TABLÓN
L0601-01731

ROBLE BLANQUEADO, TABLÓN L0601-01834

L0601-01835

WO / MA

ROBLE FLEMISH, TABLÓN
WO / MA

ROBLE GRIS OSCURO, TABLÓN
L0601-01730

ROBLE CLARO CANYON, TABLÓN

WO / MA

Abreviaturas: consulte la página 67

L0601-01832

ROBLE FRANCÉS, TABLÓN
L0601-01831

ROBLE NATURAL, 3 FILAS
WO / MA

ROBLE CANYON, TABLÓN
WO / MA

L0601-01836

WO / MA

L0601-01829

ROBLE CALSSIC, 3 FILAS
WO / MA

WO / MA

L0601-01830

ROBLE NEGRO, TABLÓN
L0601-01833

WO / MA
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accesorios

Imagen completa
Cuando hablamos de suelos, la verdadera belleza la encontramos en los detalles.
Y es que ¿qué sería del nuevo suelo de la sala de estar sin los rodapiés y perfiles
a juego? ¿Y de las escaleras sin el acabado con cantonera de escalón? ¿Y del
suelo sin el práctico sistema de calefacción por suelo radiante?
Un suelo es una solución de decoración domé
stica integral. Es por ello que no solo hemos
desarrollado una línea completa de accesorios
a juego, tales como rodapiés y perfiles, sino
que también ofrecemos todos los accesorios
necesarios para su instalación y mantenimiento.

Nuestros accesorios se dividen en cinco grupos
según su función y propiedades: estética,
materiales de base, calefacción por suelo
radiante, instalación y mantenimiento. En las
páginas siguientes encontrará más información
sobre cada uno de los grupos.

LA
PREPARACIÓN
ES CLAVE

ROBLÉ CAFÉ, TABLÓN L0205-01769
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estética
El impacto estético de un suelo viene determinado en gran medida por la elección de detalles funcionales
como son rodapiés, perfiles y cantoneras. Los diversos rodapiés y perfiles con certificación PEFC de Pergo
se han hecho a juego para que coincidan con el color y el acabado del suelo, por lo que son accesorios
atractivos y duraderos que realmente realzan el nuevo ambiente de su hogar.

1. Rodapiés
Los rodapiés Pergo de colores a juego se instalan fácilmente
y de forma flexible utilizando un sistema de enganche a presión,
con clavos, tornillos o cola. Todos los rodapiés incorporan surcos
en la parte posterior para facilitar la ocultación de los cables.

2. Junquillo
Un junquillo es una solución práctica cuando se desea
mantener los rodapiés actuales o cuando hay zócalos,
por ejemplo, bajo los armarios de la cocina. También cuando
los marcos de las ventanas llegan hasta el suelo. En estos
casos, un junquillo puede ayudar a ocultar la transición
y a dar un toque de diseño adicional. Un rodapié pequeño
y de gran utilidad.

3. Perfiles en T
Los perfiles en T son necesarios para permitir el movimiento
de los suelos cuando se instalan secciones de suelo separadas
en un mismo nivel; por ejemplo, en dos habitaciones
comunicadas con el mismo suelo. Disponibles en nuestra
solución 5 en 1.

4
5
2
3

1

3

4. Transiciones y piezas de acabado
Estos accesorios proporcionan una transición elegante y
compensan las diferencias de altura en los puntos donde los
suelos laminados confluyen con otras superficies. Se puede
utilizar una transición de moqueta entre el laminado y la moqueta
y un reductor de superficie dura entre el laminado y las baldosas.
Las juntas terminales proporcionan un bonito acabado en caso
de pasos de puertas y otras situaciones similares. Disponibles
en nuestra solución 5 en 1.

5. Cantoneras
Los suelos Pergo son una excelente elección incluso en
escaleras cuando se utilizan cantoneras a juego para lograr
un acabado elegante en cada peldaño. Disponibles en nuestra
solución 5 en 1.
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Rodapié recto, color a juego
PGSKR(-), 2400 x 14 x 57 mm
PGPSKR(-), 2400 x 14 x 77 mm

PEFC/07-32-37

(consulte la tabla de correspondencias para conocer
el número de artículo correcto)

PGINCP(-)
2150 x 13 x 48 mm
(consulte la tabla de correspondencias para conocer
el número de artículo correcto)

5 acabados perfectos en 1

77 mm
57 mm

Color a juego
Superficie: laminado resistente al desgaste
y los arañazos
Núcleo: MDF

Rodapié recto, blanco & se puede pintar
PGSKRWHITE, blanco, 2400 x 14 x 57 mm
PGSKRPAINT, se puede pintar, 2400 x 14 x 57 mm
PGPSKRWHITE, blanco, 2400 x 14 x 77 mm
PGPSKRPAINT, se puede pintar, 2400 x 14 x 77 mm

Pergo 5 en 1 ofrece varias soluciones de perfiles para diferentes partes de su suelo, todas en un práctico
paquete. Los perfiles coinciden perfectamente con el suelo en cuanto a color y textura, y las soluciones ”todo
en uno” ofrecen resultados perfectos. La superficie es de laminado resistente al desgaste y los arañazos.
El núcleo es de HDF y la parte inferior es de plástico. Con la solución patentada Incizo®, simplemente tiene
que cortar el perfil según la forma que necesita. Adecuado para suelos de 7 a 10 mm de altura.

14 mm

14 mm

77 mm

(consulte la tabla de correspondencias para conocer
el número de artículo correcto)

57 mm

Color: blanco, se puede pintar
Superficie: rechapada
Núcleo: MDF

14 mm

14 mm

Cubre rodapié
PGISKRCOVERMD240

1

2

3

Perfil en T

Junta de transición

Junta de transición

De laminado a laminado

De laminado a moqueta

De laminado a baldosa, vinílico o linóleo

40 mm

40 mm

48 mm

4 mm

4 mm

15 mm

9,5 mm

100 mm

Para una renovación fácil y rápida.
Recubre los rodapiés existentes.
2400 x 16 x 129 mm, tamaño adaptable
Color: se puede pintar
Superficie: rechapada
Núcleo: MDF

18 mm

Junquillo

4 mm

PGSCOT(-), color a juego

9,5 mm

(consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto)

PGSCOTWHITE, blanco
PGSCOTPAINT, se puede pintar

5

Junta de terminación

Cantonera de escalón, plana

Cantonera de escalón

Terminación hasta el umbral de las puertas,
puertas correderas, etc.
40 mm

Para un acabado enrasado en los peldaños
de las escaleras

Para la transición desde un suelo flotante,
por ejemplo en el primer peldaño de las
escaleras, o a una habitación

4 mm

9,5 – 14,5 mm

9,5 mm

Escalón
Se requiere el subperfil Incizo®, disponible por separado, para la aplicación en escalones.
Consulte la tabla de correspondencias para conocer el perfil de escalón correcto.

PGPRGOLDME186, dorade
PGPRBRONME186, bronce
PGPRSILVME186, plata
Perfil en T y junta reductora en uno.
Guía inferior de plástico.
Indicado para diferencias de altura de 0 a 12,5 mm
1860 x 47 mm, Al: 10 mm (sin instalar)
Color: dorado, bronce, plata
Superficie: aluminio

47 mm

PGENPSANDME270, arena
PGENPBROWNME270, marrón
PGENPSILVME270, plata

Se adapta a suelos de 7 – 11 mm de grosor
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Perfil combinado, aluminio

Junta terminal, aluminio

Cantonera de escalón, aluminio
A = 30 mm, L = 2,7 m
PGSTPSANDME270, arena
PGSTPBROWNME270, marrón
PGSTPSILVME270, plata
Superficie: aluminio

17 mm

0 - 10 mm

5

17 mm

3,6 - 5,5 mm

4

2400 x 17 x 17 mm
Color: a juego, se puede pintar
Superficie: PGSCOT(-): laminado resistente al desgaste
PGSCOTWHITE & PGSCOTPAINT: rechapada
Núcleo: MDF

30 mm

25 mm

Se adapta a suelos de 8 – 14 mm de grosor
2700 x 33 mm
Color: arena, marrón, plata
Superficie: aluminio

30 mm

9.5 mm
12 mm

53 mm
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materiales de base
La preparación es clave
Antes de comenzar a instalar su nuevo suelo laminado Pergo, debe seleccionar un material de base. No solo aportará a su suelo comodidad al andar, sino también funcionalidad.
Y, por supuesto, un buen suelo necesita un material de base que conserve sus propiedades con el paso del tiempo. Los materiales de base de menor calidad pueden llegar a
ceder y provocar daños en las uniones del suelo.
Ofrecemos una amplia variedad de soluciones de base, adecuadas para diferentes necesidades. ¿Necesita
mejorar la acústica de la sala o de las habitaciones colindantes, o necesita protección frente a la humedad?
El resumen siguiente le servirá de guía para elegir el material de base que responda a sus necesidades concretas.

Reducción del ruido al andar
El ruido al andar es el que se oye cuando alguien anda en la habitación. Cuanto mayor es el valor de reducción del ruido
que se produce al andar mejores son las propiedades de reducción del ruido del material de base.

Aislamiento del ruido de los impactos
El ruido de los impactos es el que se oye en el piso de abajo cuando alguien anda en la habitación. Todos los materiales
de base Pergo cumplen o incluso superan los requisitos de aislamiento del ruido de los impactos. Cuanto mayor es el
valor de reducción del ruido de los impactos mejores son las propiedades de aislamiento acústico del material de base.

Resistencia al vapor de agua
Los suelos laminados Pergo deben protegerse de la humedad procedente del subsuelo. Una barrera contra la humedad
ofrece resistencia al paso del vapor de agua, lo cual es necesario cuando el suelo de madera se instala sobre un subsuelo
mineral, como el hormigón. La barrera contra la humedad se puede lograr mediante una capa independiente, como una
membrana de PE, o mediante una capa integrada en el material de base (productos combinados).

Instalación sobre suelo radiante
Al instalar un suelo laminado en combinación con un material de base sobre un sistema de calefacción por suelo radiante, la
resistencia térmica total de la instalación no debe superar los 0,15 m2 K/W. Si se supera, el efecto de la calefacción por suelo
radiante puede reducirse ligeramente. Cuanto menor es el valor de aislamiento térmico del material de base, más indicado es
este material para la instalación sobre un sistema de calefacción por suelo radiante.

Reduce el sonido al impacto
y ofrece protección frente a la humedad

Reduce el sonido al impacto

Protección frente a la humedad

Professional					Moisturbloc
SoundBloc™ Smart Underlay+
Smart Underlay WhisperWalk®
Espuma
Extreme™
Espesor

2 mm

3 mm

3 mm

4 mm

1,8 mm

Reducción del
						
ruido al andar
						

Membrana
de PE

2,5 mm

0,2 mm

−

−
−

Aislamiento al
							
ruido de impactos
							
Resistencia al
vapor de agua

−*

−*

−*

Resistencia
térmica
(m2 K/W)
*Instalar en combinación con membrana de PE o Moisturbloc Extreme™ si se instala sobre un sustrato mineral.
La espuma no está indicada para aplicaciones comerciales intensas.
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reduce el sonido al impacto y ofrece protección
frente a la humedad
Professional SoundBloc™

Espuma

PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m2/rollo
PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m2/rollo

PGUDLFOAM15B

El mejor material de base para eliminar el ruido producido
al andar. Aumenta la comodidad al andar y proporciona un
excelente aislamiento del ruido de los impactos. Barrera contra
la humedad integrada con 60 mm de superposición y cinta
incluida.

Material de base que absorbe el ruido de los impactos
y aumenta la comodidad al andar.
0,95 x 15,79 m = 15 m2 /rollo
Espesor: 1,8 mm
Material: polietileno extruido

Espesor: 2 mm
Material: espuma de Polyolefin con membrana de PE

Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15
El mejor material de base para el aislamiento del ruido
de los impactos. Un material de base plegado, de fácil
instalación, que también reduce el ruido al andar y aumenta
el confort. Barrera contra la humedad integrada con 50 mm
de superposición y cinta incluida.
1,2 x 12,5 m = 15 m2/paquete
Espesor: 3 mm
Material: espuma de poliestireno de alta flexibilidad
con membrana de aluminio integrada

reduce el sonido al impacto
Whisperwalk

protección frente a la humedad
Moisturbloc Extreme™
PGUDLMOI15
El material de base con tres veces mayor resistencia a la
humedad del suelo que la membrana de PE convencional.
Se puede instalar sobre suelos de hormigón con una humedad
relativa de hasta un 95%, por lo que es ideal en sótanos y
sobre suelos de hormigón con un grado de humedad elevado.
Moisturbloc Extreme™ permite instalar mucho antes los suelos
durante la construcción de viviendas nuevas.
1,05 x 15 m = 15 m2 (5 cm de solapamiento). Cinta incluida.
Espesor: 2,5 mm
Material: polipropileno
Resistencia a la penetración de humedad

®
1200

PGUDLWHISPER10

1100
1000
900
800

103 s/m

Material de base grueso de fibra de madera que absorbe
el ruido de los impactos, aumenta la comodidad al andar
y compensa las pequeñas diferencias de altura entre los
diferentes niveles de suelo.

700
600
500
400
300

790 x 590 mm = 10,25 m /paquete
Espesor: 4 mm
Material: plancha de fibras de madera de varias capas
2

100
0

MoisturBloc
ExtremeTM

Membrana de PE
0,2 mm

Smart Underlay

Membrana de PE (polietileno)

PGUDLSMART10

PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m = 33,75 m2/rollo
PGUDLSCREEN100, 37 x 2,7 m = 100 m2/rollo

Un material de base plegado, de fácil instalación,
que ofrece mayor comodidad al andar y proporciona
una excelente reducción del ruido al andar y aislamiento
del ruido de los impactos.
8,33 x 1,2 m = 10 m2
Espesor: 3 mm
Material: espuma de poliestireno extruido
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200

Base de espuma

Un material de base que protege el suelo de la humedad
procedente de subsuelos minerales o de hormigón.
50 años de vida útil.
Espesor: 0,2 mm
Material: polietileno, resistente a los álcalis
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calefacción por
suelo radiante
Pergo Quickheat es una forma sencilla e inteligente de disfrutar de calefacción por suelo radiante. No es
necesario empotrarla en el hormigón, por lo que las molestias son mínimas; e incluso puede prescindir del
electricista. Basta con desplegar las esterillas Quickheat con los cables calefactores integrados y conectarlas
entre sí. Luego instale el termostato y la caja de seguridad en la pared y conéctelo. Así de sencillo. Además
de calor, Pergo Quickheat también ofrece mayor comodidad al andar, por lo que no es necesario instalar
ningún otro material de base. Si complementa su sistema de calefacción principal con Pergo Quickheat,
normalmente puede bajar la temperatura unos 2 o 3 grados en comparación con el uso de radiadores.
El temporizador incluido con el sistema se puede programar para 5 + 2 días.

1. Calor rápido y confortable
Pergo Quickheat está formado por dos capas de espuma más una capa
intermedia con los cables calefactores y una superficie reflectante de papel
de aluminio. Gracias al aislamiento y a la superficie reflectante de la parte
inferior de la esterilla, todo el calor se dirige hacia arriba para un rápido ajuste
de la temperatura de la habitación.

2. Función de seguridad integrada

3

Pergo Quickheat incorpora una función de seguridad eléctrica que automáticamente desconecta el suministro eléctrico en caso de producirse cualquier
anomalía. Por supuesto, el sistema está certificado para la instalación por parte
del usuario y cumple las normas internacionales para suelos desmontables.

3. Termostato inalámbrico en todas las
habitaciones
Con Pergo Quickheat puede regular fácilmente la temperatura de cada habitación.
Una vez que se han desplegado las esterillas, basta con conectar la caja de
seguridad y ajustar el termostato inalámbrico a la temperatura deseada.

2

El temporizador flexible le permite tener ajustes distintos de la calefacción por
suelo radiante para los días entre semana y los fines de semana. Cuatro zonas
horarias individuales se adaptan a su rutina diaria (mañana, mediodía, tarde y
noche) y cada período se puede configurar con una temperatura distinta.

1

Pergo quickheat, 55

Capa de relleno

Kit de instalación, inalámbrico

PGUDLQH2, tamaño 2 x 1 m
PGUDLQH3, tamaño 3 x 1 m
PGUDLQH4, tamaño 4 x 1 m
PGUDLQH5, tamaño 5 x 1 m

PGUDLQHFILLERMAT
6,37 m2
26 capa de relleno/paquete
Utilizada para el espacio
que hay entre las esterillas
radiantes y la pared.

PGUDLQHKITEU
Termostato inalámbrico, herramienta
de conexión de la caja de seguridad
e instrucciones de instalación.

55 W/m²
220 V 50 Hz (conector europeo)
Carga máx.: 10 A (2.300 W a 230 V)
Superficie máxima de instalación: 42 m
Indicado para una humedad relativa
del 5% ~ 95%
Espesor: 8 mm
Aislamiento térmico: 8 W/m2 K

Cables de prolongación
PGQHEXTCAB025, tamaño 0,25 m
PGQHEXTCAB100, tamaño 1,0 m
PGQHEXTCAB200, tamaño 2,0 m
Utilizados entre esterillas o como prolongación
entre las esterillas y la caja de seguridad.
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instalación
Los suelos Pergo son bien conocidos por su facilidad de instalación. Evidentemente, también disponemos de
todas las herramientas, accesorios y kits necesarios para facilitarle la labor y ayudarle a lograr resultados óptimos.

Kit de instalación

Kit de instalación de rodapiés

Safeseal

PGTOOL

PGCLIPS15LM

PGSEAL500

Todo lo que necesita en una caja. Contiene
un taco, separadores de 2 tamaños
(2 x 18 = 36 uds) y una palanca de montaje.

Todos los rodapiés se instalan con un
práctico sistema de enganche a presión,
con el que no se ven ni clavos ni tornillos.
Un kit de instalación es suficiente para
15 metros de rodapiés.

500 ml
Se utiliza en zonas del suelo que
requieren una protección adicional frente
a la humedad. A base de PVAc.

Espaciadores adicionales
PGSPACER, 48 uds

PGKIT01
PGKIT02
PGKIT03
PGKIT04
PGKIT05
PGKIT06

Multiglue

Sellador

PGGLUE290

310 ml
Para un bonito acabado. Seca en
media hora y endurece totalmente
a las 24 horas. Disponible en 8 colores.
Acrílico de base acuosa.

290 ml
Apto para todos los materiales y
sustratos. Endurece rápidamente
y tiene una resistencia final muy elevada.
Ideal para la instalación de rodapiés
y perfiles. Polímero híbrido.

Embellecedores
para tuberías
PGRACOOAK, roble
PGRACOBEECH, haya
PGRACOMAPLE, maple

54 mm
18 mm

PGKIT07
PGKIT08

Cinta
PGTAPE50
50 m x 5 cm
Cinta adhesiva de aluminio
para materiales de base

PGRACOCHERRY, cereza
PGRACOWHITE, blanco
PGRACOBROWN, marrón oscuro
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mantenimiento
La superficie TitanX™, herméticamente sellada, impide la acumulación de suciedad, gracias a lo cual los suelos
laminados Pergo resultan muy fáciles de limpiar. Con nuestros accesorios originales para el mantenimiento,
de alta calidad y diseño ergonómico, es mucho más fácil mantener los suelos como nuevos durante más tiempo.
Para mantener el brillo de un suelo Pergo hay que evitar el uso de productos de limpieza corrientes, como
jabones y detergentes, ya que forman una película sobre la superficie. El limpiador especial Pergo All round
Cleaner elimina la suciedad sin dejar una película si se utilizan correctamente.

Kit de limpieza

All round Floor Cleaner

Cera reparadora

PGCLEANKIT

PGCLEANALL1000

PGREPAIR

Juego de mopa de alta calidad con mango
ergonómico extralargo y portamopa con
práctico cierre Velcro para fijar la mopa.

Especialmente desarrollado para la
limpieza de suelos laminados, de madera
y vinilo. Ideal para eliminar la suciedad,
los restos de grasa y las marcas de los
tacones, así como para la limpieza diaria.

Repare el color de los tablones dañados
de forma rápida y sencilla con la cera
disponible en todos los colores de la
gama de maderas Pergo. Contiene un
cuchillo fundidor, 1 peine de limpieza
y 7 bloques de cera. Para obtener más
información sobre cómo mezclar los
colores, visite pergo.com

Recambio para la mopa
PGCLEANMOP

Instrucciones de limpieza
Limpieza habitual

Evite encerar y pulir

Pase el aspirador (sin cepillo giratorio), pase una mopa seca o barra
para eliminar la suciedad y el polvo. De vez en cuando, limpie el suelo
con una mopa de microfibras Pergo humedecida con una solución
de 2 cucharadas de limpiador Pergo All round Floor Cleaner diluidas
en 7 litros de agua tibia; no supere la dosis indicada. Lave la mopa en
la lavadora a 60 ºC sin detergente ni suavizante; consulte la etiqueta.

Los suelos laminados Pergo nunca deben encerarse
ni pulirse. No utilice nunca detergentes, polvos ni jabones,
ni frote nunca el suelo con lana de acero ni ningún otro
material abrasivo, ya que ello podría afectar al aspecto
o la textura del suelo.

Suelos muy sucios o manchados
Retire la suciedad no incrustada. Pulverice ligeramente el suelo con
limpiador Pergo All round Floor Cleaner presionando el gatillo del
pulverizador 4 – 5 veces por metro cuadrado de suelo. Deje actuar
el limpiador durante un minuto y, a continuación, pase un paño de
microfibras por el suelo. Utilice un paño blanco o rojo si el suelo
precisa tratamiento adicional. Enjuague el suelo 3 – 5 veces con agua
limpia y tibia empleando una mopa limpia. Repita estos pasos hasta
que el suelo esté completamente limpio y no queden restos de
detergente. Séquelo con un paño.

Guía de eliminación de manchas
Chocolate, grasa, zumos, refrescos, vino: Pergo All round Floor
Cleaner y agua tibia.
Alquitrán, lápiz, lápiz de labios, betún, tinta, carbón, laca de uñas
o marcas de cigarrillos: Acetona, disolvente doméstico o aguarrás.
Cera de vela y chicle: Deje endurecer y rasque con cuidado.

Tratamientos adicionales
Algunas superficies texturizadas requieren un tratamiento
especial, como se describe a continuación:
Texturas mates. La suciedad suele adherirse más a los
suelos de textura mate. Por consiguiente, recomendamos
limpiar estos suelos con mayor regularidad.
Texturas satinadas. Al secarse, el agua suele dejar marcas
visibles en los suelos de textura satinada. Pase siempre una
mopa seca después de fregar el suelo.
Suelos con bordes biselados. Dado que el agua se puede
acumular en el bisel, asegúrese de secar bien el suelo.

Proteja su suelo
Para mayor protección, recomendamos utilizar almohadillas
o gomas protectoras debajo de las patas de las sillas y
otros muebles. Coloque siempre un felpudo en la puerta
de entrada.
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tabla de correspondencias
77 mm

77 mm

57 mm

57 mm

17 mm

14 mm

living Expression

14 mm

5 en 1
		
13 x 48
PGINCP(-)

Rodapié
recto
14 x 58
PGSKR(-)

Rodapié
recto
14 x 77
PGPSKR(-)

17 mm

17 mm

14 mm

Junquillo
17 x 17
PGSCOT(-)

public Extreme

original Excellence

5 en 1
		
13 x 48
PGINCP(-)

Rodapié
recto
14 x 58
PGSKR(-)

Rodapié
recto
14 x 77
PGPSKR(-)

17 mm

Junquillo
17 x 17
PGSCOT(-)

public Extreme

original Excellence

L0101-01471

L0201-01471

L0301-01471		
Nogal Elegant, 2 filas

01471

01471

01471

01471

L0111-01804

L0211-01804

Roble Natural, tablón
L0311-01804		

01731

01731

01731

01731

L0101-01599

L0201-01599

L0301-01599		
Merbau, tablón

01599

01599

01599

01599

L0111-01805

L0211-01805

Roble Gris Oscuro, tablón
L0311-01805		

01730

01730

01730

01730

N.º art./acabado

living Expression

14 mm

N.º art./acabado

L0101-01785

L0201-01785

L0301-01785		
Roble Natural, 3 filas

01785

01785

01785

01785

L0111-01807

L0211-01807

Roble Plateado, tablón
L0311-01807		

01807

01807

01807

01807

L0101-01786

L0201-01786

L0301-01786		
Roble Gris, 3 filas

01786

01786

01786

01786

L0111-01815

L0211-01815

Roble Calizo Claro, tablón
L0311-01815		

01815

01815

01815

01815

L0101-01787

L0201-01787

L0301-01787		
Roble Rubio, 3 filas

01787

01787

01787

01787

L0111-01816

L0211-01816

Roble Oscuro, tablón
L0311-01816		

01816

01816

01816

01816

L0101-01788

L0201-01788

L0301-01788		
Roble Marrón, 3 filas

01788

01788

01788

01788

L0111-01817

L0211-01817

Roble Negro, tablón
L0311-01817		

01817

01817

01817

01817

L0101-01789

L0201-01789

L0301-01789		
Roble Elegante, 3 filas

01789

01789

01789

01789

L0111-01818

L0211-01818

Roble Ebano, tablón
L0311-01818		

01818

01818

01818

01818

L0101-01790

L0201-01790

L0301-01790		
Roble Intenso, 3 filas

01790

01790

01790

01790

L0118-01782

L0218-01782

Cemento Gris
L0318-01782		

01782

01782

01782

01782

L0101-01791

L0201-01791

L0301-01791		
Nogal, 3 filas

01791

01791

01791

01791

L0118-01783

L0218-01783

Plancha Blanca
L0318-01783		

01783

01783

01783

01783

L0101-01792

L0201-01792

L0301-01792		
Nogal Claro, 3 filas

01792

01792

01792

01792

L0120-01778

L0220-01778

Pizarra Carbón Vegetal
L0320-01778		

01778

01778

01778

01778

L0101-01793

L0201-01793

L0301-01793		
Fresno Nórdico, 3 filas

01793

01793

01793

01793

L0120-01779

L0220-01779

Pizarra Gris Media
L0320-01779		

01779

01779

01779

01779

L0101-01794

L0201-01794

L0301-01794		
Roble Wild Oscuro, 3 filas

01794

01794

01794

01794

L0120-01780

L0220-01780

Pizarra Gris Luminosa
L0320-01780		

01780

01780

01780

01780

L0101-01795

L0201-01795

L0301-01795		
Roble Wild Natural, 3 filas

01795

01795

01795

01795

L0120-01781

L0220-01781

Pizarra Alpaca
L0320-01781		

01781

01781

01781

01781

L0101-01796

L0201-01796

L0301-01796		
Haya Supreme, 3 filas

01796

01796

01796

01796

L0123-01753

L0223-01753

Roble Gris Moderno, tablón
L0323-01753		

01753

01753

01753

01753

L0101-01797

L0201-01797

L0301-01797		
Roble Lino, 2 filas

01797

01797

01797

01797

L0123-01754

L0223-01754

Roble Chocolate, tablón
L0323-01754		

01754

01754

01754

01754

L0101-01798

L0201-01798

L0301-01798		
Roble Kashmere, 2 filas

01798

01798

01798

01798

L0123-01755

L0223-01755

Roble Flotante, tablón
L0323-01755		

01755

01755

01755

01755

L0101-01799

L0201-01799

L0301-01799		
Roble Puro, 2 filas

01799

01799

01799

01799

L0123-01756

L0223-01756

Haya Europea, tablón
L0323-01756		

01756

01756

01756

01756

L0101-01800

L0201-01800

L0301-01800		
Fresno Nórdico, 2 filas

01800

01800

01800

01800

L0123-01757

L0223-01757

Roble Tostado, tablón
L0323-01757		

01757

01757

01757

01757

L0101-01801

L0201-01801

L0301-01801		
Roble Premium, tablón

01801

01801

01801

01801

L0123-01758

L0223-01758

Roble Marrón Recuperado, tablón
L0323-01758		

01758

01758

01758

01758

L0101-01802

L0201-01802

L0301-01802		
Roble Gris Mountain, tablón

01802

01802

01802

01802

L0123-01759

L0223-01759

Roble Oscuro Recuperado, tablón
L0323-01759		

01759

01759

01759

01759

L0101-01803

L0201-01803

L0301-01803		
Roble Termotratado, tablón

01803

01803

01803

01803

L0123-01760

L0223-01760

Roble Gris Recuperado, tablón
L0323-01760		

01760

01760

01760

01760

L0101-01804

L0201-01804

L0301-01804		
Roble Natural, tablón

01731

01731

01731

01731

L0123-01761

L0223-01761

Nogal Alpine, tablón
L0323-01761		

01761

01761

01761

01761

L0101-01805

L0201-01805

L0301-01805		
Roble Gris Oscuro, tablón

01730

01730

01730

01730

L0123-01762

L0223-01762

Roble Vintage, tablón
L0323-01762		

01762

01762

01762

01762

L0101-01806

L0201-01806

L0301-01806		
Roble Negro, tablón

01806

01806

01806

01806

L0123-01763

L0223-01763

Roble Media Noche, tablón
L0323-01763		

01763

01763

01763

01763

L0101-01807

L0201-01807

L0301-01807		
Roble Plateado, tablón

01807

01807

01807

01807

L0123-01764

L0223-01764

Roble Invierno, tablón
L0323-01764		

01764

01764

01764

01764

L0101-01808

L0201-01808

L0301-01808		
Roble Claro Cortes De Sierra, tablón

01799

01799

01799

01799

L0123-01765

L0223-01765

Roble Otoño, tablón
L0323-01765		

01765

01765

01765

01765

L0101-01809

L0201-01809

L0301-01809		
Roble Natural Cortes De Sierra, tablón

01798

01798

01798

01798

L0123-01766

L0223-01766

Fresno Natural, tablón
L0323-01766		

01766

01766

01766

01766

L0101-01810

L0201-01810

L0301-01810		
Pino Nórdico, tablón

01810

01810

01810

01810

L0104-01599

L0204-01599

L0304-01599		
Merbau, tablón

01599

01599

01599

01599

L0104-01801

L0204-01801

L0304-01801		
Roble Premium, tablón

01801

01801

01801

01801

L0104-01802

L0204-01802

L0304-01802		
Roble Gris Mountain, tablón

01802

01802

01802

01802

L0104-01803

L0204-01803

L0304-01803		
Roble Termotratado, tablón

01803

01803

01803

01803

L0104-01804

L0204-01804

L0304-01804		
Roble Natural, tablón

01731

01731

01731

01731

01730

L0104-01805

L0204-01805

L0304-01805		
Roble Gris Oscuro, tablón

01730

01730

01730

01730

L0104-01806

L0204-01806

L0304-01806		
Roble Negro, tablón

01806

01806

01806

01806

L0104-01807

L0204-01807

L0304-01807		
Roble Plateado, tablón

01807

01807

01807

01807

L0104-01808

L0204-01808

L0304-01808		
Roble Claro Cortes De Sierra, tablón

01799

01799

01799

01799

L0104-01809

L0204-01809

L0304-01809		
Roble Natural Cortes De Sierra, tablón

01798

01798

01798

01798

L0104-01810

L0204-01810

L0304-01810		
Pino Nórdico, tablón

01810

01810

01810

01810

L0105-01768

L0205-01768

L0305-01768		
Roble Arena, tablón

01768

01768

01768

01768

L0105-01769

L0205-01769

L0305-01769		
Roblé Café, tablón

01769

01769

01769

01769

L0105-01770

L0205-01770

L0305-01770		
Roble Pardo, tablón

01770

01770

01770

01770

L0105-01771

L0205-01771

L0305-01771		
Roble Nórdico, tablón

01771

01771

01771

01771

L0105-01772

L0205-01772

L0305-01772		
Pino Blanco, tablón

01772

01772

01772

01772

L0105-01773

L0205-01773

L0305-01773		
Pino Termotratado, tablón

01773

01773

01773

01773

L0105-01774

L0205-01774

L0305-01774		
Pino Cottage, tablón

01774

01774

01774

01774

L0105-01775

L0205-01775

L0305-01775		
Roble Heritage, tablón

01775

01775

01775

01775

L0105-01776

L0205-01776

L0305-01776		
Roble Mansion, tablón

01776

01776

01776

01776

L0105-01777

L0205-01777

L0305-01777		
Roble Beach House, tablón

01777

01777

01777

01777

L0108-01811

L0208-01811

L0308-01811		
Roble Pardo Decapado, tablón

01811

01811

01811

01811

domestic Elegance
L0601-01730				
Roble Gris Oscuro, tablón

01730

01730

01730

L0601-01731				
Roble Natural, tablón

01731

01731

01731

01731

L0601-01829				
Roble Natural, 3 filas

01785

01785

01785

01785

L0601-01830				
Roble Calssic, 3 filas

01794

01794

01794

01794

L0601-01831				
Roble Francés, tablón

01801

01801

01801

01801

L0601-01832				
Roble Flemish, tablón

01802

01802

01802

01802

L0601-01833				
Roble Negro, tablón

01806

01806

01806

01806

L0601-01834				
Roble Blanqueado, tablón

01807

01807

01807

01807

L0601-01835				
Roble Claro Canyon, tablón

01799

01799

01799

01799

L0601-01836				
Roble Canyon, tablón

01798

01798

01798

01798

Subperfil de escalón Incizo®
GRUPO DE PRODUCTOS 		

GAMA

DESCRIPCIÓN MAT.

public Extreme

NEINCPBASE5ME215

9
8

L0108-01812

L0208-01812

L0308-01812		
Roble Gris Decapado, tablón

01812

01812

01812

01812

Classic plank, plank, big slab		

L0108-01813

L0208-01813

L0308-01813		
Roble Rubio Decapado, tablón

01813

01813

01813

01813

Classic plank, plank, big slab		

original Excellence

NEINCPBASE2ME215

PARA UN GROSOR DE SUELO

L0108-01814

L0208-01814

L0308-01814		
Roble Café Decapado, tablón

01814

01814

01814

01814

Classic plank, plank, big slab		

living Expression

NEINCPBASE2ME215

8

L0110-01599

L0210-01599

L0310-01599		
Merbau, Marítimo, tablón

01599

01599

01599

01599

Long plank			

public Extreme

NEINCPBASE4ME215

10

L0110-01816

L0210-01816

L0310-01816		
Roble Marítimo, tablón

01816

01816

01816

01816

Long plank			

original Excellence

NEINCPBASE6ME215

9,5

L0110-01817

L0210-01817

L0310-01817		
Fresno Negro Marítimo, tablón

01817

01817

01817

01817

Long plank			

living Expression

NEINCPBASE6ME215

9,5

L0111-01599

L0211-01599

L0311-01599		
Merbau, tablón

01599

01599

01599

01599

Classic plank			

domestic Elegance

NEINCPBASE1ME215

7

96

97

guía técnica
original Excellence

living Expression

domestic Elegance

total Design

TitanX		

public Extreme
public Extreme
TitanX Adv

TitanX Adv

TitanX

TitanX

TitanX Adv / TitanX

Resistencia a los arañazos 		

Muy elevada

Muy elevada

Elevada

Elevada

Muy elevada/Elevada

Resistencia a la humedad		

Muy elevada

Elevada

Elevada

Media

Elevada

PerfectFold 3.0		

•

•

•

–

•

Antiestático		

•

•

•

•

•

Higiénico		

•

•

•

•

•

Etiqueta medioambiental PEFC 		

•

•

•

•

•

Etiqueta medioambiental nórdica Ecolabel		

•

•

•

•

•

Triple garantía 		

De por vida

De por vida

25 años

20 años

De por vida

Características

Información técnica

EN 13329

34

33

32

32

33/32

Clasificación de resistencia al fuego

EN 13501

Bfl-s1

Bfl-s1

Cfl-s1

Cfl-s1

Bfl-s1

EN 717

E1

E1

E1

E1

E1

Emisión de VOC

agBB/DIBt

•

•

•

•

•

Efecto antimicrobiano genérico

JIS Z 2801

> 99%

> 99%

> 99%

> 99%

> 99%

Resistencia al desgaste

EN 13329

AC6

AC5

AC4

AC4

AC5/AC4

Resistencia a los impactos

EN 13329

IC4

IC3

IC2

IC2

IC3

Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina

EN 13329 (class 34)

Ningún daño

–

–

–

–

Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina

EN 13329

Ningún daño

Ningún daño

Ningún daño

Ningún daño

Ningún daño

Resistencia al deslizamiento

EN 14041

Class DS

Class DS

Class DS

Class DS

Class DS

Resistencia térmica

EN 12667

0,07 m² K/W

0,07 m² K/W

0,06 m² K/W

0,06 m² K/W

0,07 m² K/W

EN 1815

<2kV (antiestático)

<2kV (antiestático)

<2kV (antiestático)

<2kV (antiestático)

<2kV (antiestático)

CSTB

pendiente

pendiente

pendiente

pendiente

pendiente

Carga del cuerpo humano EN
UPEC

La superficie patentada TitanX Advanced de Pergo le
ofrece el mejor acabado multicapa de protección del mercado
y le proporciona un nivel de resistencia al desgaste que supera
los requisitos normales de los entornos comerciales.
™

Resistencia a los arañazos
La superficie TitanX™ incorpora una capa de protección
adicional que ofrece la mejor resistencia a los arañazos y
rasguños del mercado, para que su suelo Pergo conserve
su brillo durante mucho más tiempo que otros suelos
laminados.

Norma

Clase de uso
Emisión de formaldehído

Protección frente al desgaste

formatos
Longitud

Lama, mm
Ancho

L0101-xxxxx Classic Plank

1200

190

9

6

1,368

48

65,66

L0104-xxxxx Classic Plank 2V

1200

190

9

6

1,368

48

65,66

L0105-xxxxx Classic Plank 2V - EP

1200

190

9

6

1,368

48

65,66

L0108-xxxxx Classic Plank 4V - NV

1200

190

9

6

1,368

48

65,66

L0110-xxxxx Plank 2V

1200

123,4

9

11

1,629

44

71,67

L0111-xxxxx Plank 4V

1200

123,4

9

11

1,629

44

71,67

L0123-xxxxx Long Plank 4V

2050

205

10

6

2,522

44

110,95

L0118-xxxxx Big Slab

1224

408

9

2

0,999

80

79,90

L0120-xxxxx Big Slab 4V

1224

408

9

2

0,999

80

79,90

Espesor

Paquetes
Lamas/paquete m²/paquete Paquete/palé

m²/palé

public Extreme

Resistencia a los impactos

Propiedades antiestáticas

El exclusivo diseño multicapa de nuestra superficie TitanX
Advanced, junto con el material compacto del núcleo,
proporciona una resistencia a los impactos muy elevada,
para soportar incluso caídas de objetos y tacones altos.

™

Limpieza más fácil
Un suelo laminado Pergo con superficie TitanX™ es mucho
más fácil de limpiar que los suelos normales. El motivo es
que la superficie TitanX™ está tan herméticamente sellada
que sencillamente impide la acumulación de la suciedad.

Los suelos laminados Pergo eliminan la electricidad estática.
Las cargas electrostáticas generadas por los suelos laminados Pergo generalmente son muy bajas, pero para reducirlas
todavía más, hemos desarrollado una tecnología patentada
que confiere a algunos de los suelos propiedades antiestáticas permanentes durante toda la vida útil del suelo.

Resistencia a la humedad
El sistema de resistencia a la humedad de Pergo combina
unos materiales de núcleo resistentes a la humedad con
una unión clic fuerte y sólida. El resultado es uno de los
suelos más resistentes a la humedad del mercado.

									
original Excellence
L0201-xxxxx Classic Plank

1200

190

8

7

1,596

48

76,61

L0204-xxxxx Classic Plank 2V

1200

190

8

7

1,596

48

76,61

L0205-xxxxx Classic Plank 2V - EP

1200

190

8

7

1,596

48

76,61

L0208-xxxxx Classic Plank 4V - NV

1200

190

8

7

1,596

48

76,61

L0210-xxxxx Plank 2V

1200

123,4

8

12

1,777

44

78,18

L0211-xxxxx Plank 4V

1200

123,4

8

12

1,777

44

78,18

L0223-xxxxx Long Plank 4V

2050

205

9,5

6

2,522

44

110,95

L0218-xxxxx Big Slab

1224

408

8

2

0,999

80

79,90

L0220-xxxxx Big Slab 4V

1224

408

8

2

0,999

80

79,90

Alta resistencia al fuego
Un suelo Pergo con superficie TitanX™ Advanced tiene una
elevada resistencia natural al fuego gracias a su estructura
multicapa. Esto, en combinación con la densidad del
núcleo, favorece una rápida disipación del calor.

									
living Expression
L0301-xxxxx Classic Plank

1200

190

8

7

1,596

48

76,61

L0304-xxxxx Classic Plank 2V

1200

190

8

7

1,596

48

76,61

L0305-xxxxx Classic Plank 2V - EP

1200

190

8

7

1,596

48

76,61

L0308-xxxxx Classic Plank 4V - NV

1200

190

8

7

1,596

48

76,61

L0310-xxxxx Plank 2V

1200

123,4

8

12

1,777

44

78,18

L0311-xxxxx Plank 4V

1200

123,4

8

12

1,777

44

78,18

L0323-xxxxx Long Plank 4V

2050

205

9,5

6

2,522

44

110,95

L0318-xxxxx Big Slab

1224

408

8

2

0,999

80

79,90

L0320-xxxxx Big Slab 4V

1224

408

8

2

0,999

80

79,90

									
domestic Elegance
L0601-xxxxx Classic Plank

1200

190

7

8

1,824

48

87,55

1224

408

8

2

0,999

80

79,90

total Design
L0518-xxxxx Big Slab

Higiénico
Un suelo laminado Pergo hace que sea más fácil mantener
un alto nivel de higiene. Las bacterias necesitan alimento
y humedad para proliferar y la superficie TitanX™
herméticamente sellada y fácil de limpiar se lo impide.
Esto proporciona un elevado nivel de higiene de forma
natural, sin antisépticos químicos.

Fácil instalación
Con el sistema de instalación patentado PerfectFold™ 3.0
de Pergo la instalación se realiza de forma más rápida y
sencilla, ya que simplemente tiene que encajar el suelo en
su lugar.
Las imágenes de los productos pueden variar respecto al producto real. La disponibilidad de los productos o los propios productos
se pueden modificar en cualquier momento sin previo aviso. Contenido©2013 por
bvba, división de suelos.
Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este catálogo sin el consentimiento previo por escrito del editor.
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99
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