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Sensation!

Bienvenido a casa
Un hogar debería ser un lugar para disfrutar. Donde pudiera relajarse,
invitar a sus amigos, celebrar fiestas o regalarse una mañana de fin de semana
de tranquilidad. Un lugar para vivir sin preocupaciones en la mente.
Es por ello que estamos orgullosos de ser los
inventores del suelo laminado original. Un suelo que
combina la belleza del diseño con una durabilidad
sin precedentes. Los suelos laminados Pergo están
fabricados para soportar años de uso y aún así
conservar toda su belleza. En otras palabras, son la
elección perfecta para un hogar libre de preocupaciones y para disfrutar de la libertad de relajarse.
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Este año llevamos el concepto del suelo laminado
un gigantesco paso adelante. Con la introducción
del laminado Sensation rompemos los límites
en cuanto al aspecto — y la sensación — que
puede tener un suelo laminado. Y es en gran parte
la razón por la cual nos sentimos especialmente
orgullosos de invitarle a descubrir este nuevo
catálogo. Bienvenido a casa con Pergo.

long plank

Hace
35 años
inventamos
los suelos
laminados
AHORA VOLVEMOS
A HACERLO
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¿Nota la
diferencia?
Con el nuevo relieve más
profundo podemos reproducir
cada veta en nuestros
diseños de madera.

Bonitos

detalles
Cada diseño realza
el carácter natural de
la madera, incluso
en los biseles.

Un aspecto que

LE ENCANTARÁ
Un nuevo acabado mate
realza lo mejor de la madera
y da el toque final a los
suelos Sensation
de Pergo.

Sienta

la sensación
Visite a su distribuidor
más cercano para vivir
la experiencia en
primera mano.

Es una
sensación
Pergo inventó el suelo laminado hace 35 años.
Ahora con la introducción de Sensation de Pergo,
lo reinventamos otra vez. Porque nuestra nueva
colección de suelos laminados es nada más y nada
menos que lo que su nombre sugiere.
Sus ojos notarán la diferencia al instante. Los suelos Sensation
de Pergo no se parecen a ningún otro suelo laminado. Pero
cuando pase los dedos por los tablones del suelo se llevará
una gran sorpresa. La superficie auténtica y fiel a la naturaleza
es posible gracias a una técnica innovadora que puede
reproducir los surcos profundos de la madera a la perfección.
El aspecto natural se ve realzado por un nuevo acabado mate,
que contribuye a crear la sensación de parecido con la madera.
El resultado es realmente Sensation de Pergo.
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Irresistiblemente
resistentes a la humedad
Con Sensation de Pergo los suelos laminados alcanzan un nuevo nivel; incluso
en cuanto a resistencia a la humedad. Ya no tendrá que preocuparse si el
suelo se moja; llega la alternativa perfecta para cocinas, baños o vestíbulos.
Los nuevos suelos Sensation de Pergo
no solo se han diseñado para lucir un
aspecto estupendo, sino que además
son innovadores en cuanto a rendimiento.
Con la nueva tecnología AquaSafe, ahora
su nuevo suelo laminado está protegido
como nunca frente al agua.
La protección de la superficie de nuestros nuevos suelos Sensation llega hasta
los biseles, para crear una superficie completamente hermética. Además, un reves-

timiento repelente al agua en los bordes de
los tablones garantiza que el agua no pueda
penetrar en el suelo. Al ser resistente a la
humedad, un suelo Sensation también es
higiénico. La suciedad —al igual que el
agua— simplemente permanece en la
superficie y se puede limpiar fácilmente.
Por lo tanto es seguro afirmar que en términos de diseño, así como de rendimiento,
los nuevos suelos Pergo son nada más y
nada menos que una sensación.

ROBLE CASA DE CAMPO, TABLÓN L0231-03371
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Seguridad
total
Para que su habitación sea tan
resistente a la humedad como su suelo
Sensation, debe proteger las uniones
y las zonas que rodean el suelo
con los accesorios adecuados.
Más información en
la página 70

long
plank
ROBLE REAL, TABLÓN L0223-03360

Suelos que durarán mucho tiempo
Si está prestando especial atención a los suelos hechos de tablones largos, no es el único.
Los tablones largos son una de las tendencias en suelos más candentes del momento,
y es fácil descubrir por qué.
En nuestra colección Long Planks, encontrará
diseños que aportarán a su habitación líneas visuales
limpias, más espacio y un inconfundible look contemporáneo. La grandiosidad del formato realza la
belleza de la naturaleza y le permite extenderla por
todo su hogar.
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Si desea tablones incluso más largos, Pergo ha
inventado EndlessPlank™. Se trata de una técnica 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.

Imperfectamente perfecto
La variedad es una característica de la naturaleza y proporciona a su suelo un tipo especial
de personalidad. En Pergo adoptamos la aleatoriedad que se produce de forma natural y la
utilizamos para diseñar nuestras colecciones.
Constantemente desarrollamos nuevas tecnologías
que hacen que nuestros suelos laminados sean
incluso más sofisticados. 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 entizado y rústico muy natural, se crean
cientos de variaciones distintas. El resultado es
una combinación exclusiva e inigualable: el carácter
inconfundible de la madera pero con todas las
ventajas de un suelo laminado.

natural
variation

ROBLE GRIS DECAPADO, TABLÓN L0208-01812
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Medir
la vida
1: 1380 x 190 mm 2: 1224 x 408 mm
3: 2050 x 205 mm 4: 1200 x 190 mm

1

2

3

4

Al elegir un suelo, sin duda el diseño es el lugar por donde empezar. Pero un suelo es
mucho más que el acabado del tablón. El formato también tiene un papel importante
en la creación de la impresión general de su nuevo suelo.
Los suelos laminados Pergo están disponibles en
cuatro formatos distintos: desde tablones largos
que crean un ambiente moderno y espacioso hasta
losas anchas. Algunos de los suelos tienen bordes
biselados para reforzar el aspecto de los tablones
de madera o las auténticas baldosas de cerámica.
Los diferentes formatos permiten transformar el
10

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 modi
ficar el aspecto de su hogar.

el
toque
		
final
Un suelo atractivo es un buen lugar para empezar,
pero estamos aquí para ayudarle a que sea realmente
especial. Eche un vistazo a nuestra selección de
accesorios y materiales de base que le permitirán
crear exactamente el suelo que desea.

puede obtener
más información

sobre los
rodapiés
y materiales
de base
ROBLE VILLAGE, TABLÓN L0231-03375

en la página 64

a
crear!

Cuando su imaginación hierve necesita fluir y
dejarse llevar por un suelo que vaya con usted.
Por suerte, nuestros nuevos suelos Sensation
de Pergo, resistentes a la humedad, están listos
para toda la acción y los accidentes propios de la
cocina. Justo lo que necesita para cocinar delicias.

¿Siempre ha soñado con un suelo de madera blanda pero tenía dudas sobre la durabilidad? Nuestro pino blanco cepillado lo tiene todo.
La estructura de veta profunda y la superficie mate lo hacen imposible de distinguir de la madera real. Si le gustan los contrastes, con negro
conseguirá una gran combinación.
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PINO BLANCO CEPILLADO, TABLÓN L0231-03373

ROBLE DANÉS MODERNO, TABLÓN L0231-03372

Clásicos cotidianos
y modernas transformaciones

ROBLE DE NUEVA INGLATERRA, TABLÓN L0231-03369

Este diseño de roble clásico
se adapta a cualquier
interior como un camaleón:
desde el más elegante o
contemporáneo, hasta uno
clásico o escandinavo. Una
superficie lisa sin nudos ni
grietas aporta paz y serenidad
a su interior.

Nuestros nuevos suelos Sensation se
caracterizan por diseños de madera
auténticos que sacan lo mejor de
los interiores modernos, así como
también del mobiliario intemporal.
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Dicen que
cosechas
lo que
siembras

El aspecto vintage nunca pasa de moda. El color cálido natural del roble Manor clásico aporta vida a la habitación.
Combinado con plantas y accesorios de latón, conseguirá actualizar su habitación una vez más.

Sin duda hay cosas que parecen no pasar
nunca de moda. Un diseño de suelo de
madera clásico proporciona un aspecto
contemporáneo en cualquier época.

ROBLE SEÑORIAL, TABLÓN L0231-03370
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Todo menos
madera

Llene su interior de exterior
adornando su salón con
plantas. Los tonos marrones
y verdes son esenciales.
El color beige del roble
Coastal ilumina la habitación
y le da el toque final.

Elija un suelo que no solo resista
el uso cotidiano, sino que también
inspire con su aspecto fresco, año
tras año.

ROBLE COSTERO, TABLÓN L0231-03374

Curtido por el sol y la arena, el
Limed Grey oak tiene una pátina
suave. La paleta de colores gris
claro y el aspecto de los sutiles
detalles de la madera aportan
un toque marítimo a su hogar.

ROBLE GRIS ENCALADO, TABLÓN L0231-03367

Disfrutar junto al mar

Cuando cada brisa le recuerda lo lejos
que está de la ciudad, simplemente
se deja llevar por la buena vida.
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Es fácil dejar que el mundo
material se interponga entre
usted y los placeres de una
vida sencilla. Por suerte,
regresar es igual de sencillo.

ROBLE PREMIUM, TABLÓN L0201-01801

ROBLE GRIS MONTAÑA, TABLÓN L0201-01802

ROBLE GRIS OSCURO, TABLÓN L0201-01805
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¿Ambiente romántico? Combine
Roble Plateado con mucho blanco,
grises claros y pasteles, y el amor
se respirará en el ambiente.

Un toque

de claridad

ROBLE PLATA, TABLÓN L0201-01807

Los recuerdos que ha traído de sus viajes aportan
personalidad a su interior. El roble Farmhouse,
con nudos y grietas acentuados por una superficie
profunda, refleja sus historias del pasado y del futuro.
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La aventura
nos espera

ROBLE CASA DE CAMPO, TABLÓN L0231-03371

Deje que su hogar sea un reflejo suyo, de sus deseos,
de sus recuerdos; y la hoja de ruta de sus sueños y
experiencias futuros.

ROBLE CAFÉ DECAPADO, TABLÓN L0208-01814

ROBLE CASA DE CAMPO, TABLÓN L0231-03371

NOGAL ELEGANTE, 2 LISTONES L0201-01471
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Ábrase
paso
hacia un nuevo yo
¿Qué hay más allá de lo habitual?
Desafíe las convenciones, tome
un giro inesperado y descubre
un nuevo lado de sí mismo.

Atrévase a experimentar con el nuevo
negro. Sobre un suelo negro los
colores de los muebles y accesorios
cobran vida y sin duda crean un
ambiente cálido y elegante.

ROBLE NEGRO, TABLÓN L0201-01806
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Personalidad
en cada centímetro

ROBLE MEDIANOCHE, TABLÓN L0223-01763

Haga que su hogar sea tan memorable como
usted mismo. Destaque entre la multitud
jugando con los colores, diseños y texturas.
Recuerde que solo usted pone los límites.
Personalice su estancia combinando lo antiguo con lo nuevo.
Elija y coloque con cuidado cada pieza de mobiliario,
para asegurarse de conseguir exactamente lo que busca.
Y elija el suelo de la misma manera. Los tablones largos
aportan la grandeza que su estancia merece.

¡Mi,
yo mismo
y yo!
Nunca va a ser fácil saber
exactamente lo que quieres.
Porque si lo fuera, tu no lo querrías.

ROBLE TERMOTRATADO, TABLÓN L0201-01803

Eligiendo cuidadosamente los elementos decorativos
de diseño con el cálido tono de la madera marrón,
hace de tu interior un lugar perfecto para el relax.
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El efecto encalado suave es una buena base para
una amplia variedad de estilos de interior, desde los
clásicos hasta los contemporáneo, e incluso el estilo
escandinavo. El roble de color claro aporta a su salón
un toque fresco y natural y un efecto relajante.

RETORNO
a lo básico
Abra la puerta de su hogar a la pureza
de los elementos. Puros, tranquilos y aún
así deliciosamente elegantes. El entorno
ideal para volver a uno mismo.

ROBLE ROMÁNTICO, TABLÓN L0223-03361

FRESNO NATURAL, TABLÓN L0223-01766

ROBLE INVIERNO, TABLÓN L0223-01764

el

corazón
del hogar

Tanto si es grande como pequeña, la cocina es el
centro neurálgico de todos los hogares. Es donde
se preparan los alimentos, se comparten risas y
se recarga la energía para empezar un nuevo día.
ROBLE GRIS MODERNO, TABLÓN L0223-01753

ROBLE CLÁSICO BEIGE, TABLÓN L0223-03359

ROBLE CHOCOLATE, TABLÓN L0223-01754

El roble Cottage gris
es un tablón extra largo
que contribuye a crear
un efecto espacioso.

ROBLE GRIS CABAÑA, TABLÓN L0223-03362

oasis

URBANO

¿Le gusta el look urbano pero
aún así busca un espacio
acogedor? Combine una
pared de hormigón con el
roble gris nórdico. Súmele la
iluminación adecuada y muchos
cojines para aportar calidez
y comodidad al interior.

En medio de una bulliciosa
ciudad su refugio
le espera. Alejado del caos,
despojado de estrés.
Un refugio seguro donde más
sería mucho menos.

ROBLE GRIS NÓRDICO, 2 LISTONES L0201-03363

VÍNCULOS
FAMILIARES

ROBLE MATINAL, TABLÓN L0201-03364

Reunir a todos alrededor
de la mesa es mucho más
que celebrar una comida.

La combinación de blanco con
el diseño de roble Morning le
proporcionará un efecto relajante
para su ajetreada vida. Añada
detalles negros y rojos para lograr
los toques de energía necesarios.
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DISFRUTE
DEL
MOMENTO
No se la conoce como
”sala de estar” por casualidad,
así que asegúrese de disfrutar
de la suya.

Los colores blancos
combinados con tonos
vivos aportan energía a su
estancia. Le invitan a jugar,
reír y disfrutar. El Fresno
Nórdico deja que los colores
cobren vida.

FRESNO NÓRDICO, 2 LISTONES L0201-01800

EL RECREO

NUNCA TERMINA

Con los tablones tipo
Endless Plank de roble
Beachhouse se crea un
tablón increíblemente largo
para que su habitación
parezca más espaciosa.
ROBLE BEACH HOUSE, TABLÓN L0205-01777

Como todos los padres
ya saben, para resistir
a la imaginación de los
más jóvenes se necesita
un suelo duradero.

Para cocinar, saborear y experimentar no
hay mejor lugar que la cocina. El color cálido
natural del Elegant de 3 lamas le trae de vuelta
a lo básico y abre la puerta de su interior a la
naturaleza.

ESCUCHE
SUS SENTIDOS
Encontrar el equilibrio natural
en la vida le aporta una recompensa especial:
ser libre para percibir el mundo que
le rodea con toda su belleza.
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ROBLE ELEGANTE, 3 LISTONES L0201-01789

DEJE QUE TODO FLUYA
El secreto está en hacer que las cosas buenas sucedan sin forzarlas.
Abra las puertas, invite a sus amigos y disfrute de buenos momentos.
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Sabe exactamente lo
que quiere: Disfrutar de
las cosas bellas. El color
cálido y el toque lujoso del
Nogal de 3 lamas invitan
a familiares y amigos a
reunirse con usted.

NOGAL 3 LISTONES L0201-01791

No se preocupe
por el medio ambiente.
Ya lo hacemos
nosotros.

3029

Z-156.606-996

* 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

0001

En Pergo nos preocupamos tanto por el ambiente que contribuimos a crear en su hogar
como lo hacemos por el que compartimos fuera. Cuando elige uno de nuestros suelos,
ha de poder tener la tranquilidad de saber que ha sido fabricado utilizando los mínimos
recursos. Y estamos orgullosos de afirmar: puede estar tranquilo.
Nuestra política ambiental afecta a nuestra elección
de las materias primas, los procesos de producción,
el transporte y el embalaje. Y no son solo palabras.
Nos enorgullece transformar en acciones nuestras
ambiciones medioambientales. El 80% del conte
nido 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.

Hemos recorrido un largo camino. Fuimos el primer
fabricante de suelos que logró que sus productos
estuvieran certificados con la ecoetiqueta nórdica
oficial del cisne (Green Swan). La certificación PEFC
(Programa para el Reconocimiento de los Sistemas
de Certificación Forestal) indica que la madera
utilizada en nuestros productos procede de bosques
gestionados de manera sostenible. Y seguimos
buscando nuevas soluciones que sean económicas
además de sostenibles. Porque no creemos en la
existencia del uno sin el otro.
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Principio de fabricación de un suelo multicapa Pergo

Máxima durabilidad
Gracias a la protección de la superficie patentada TitanX™, un suelo laminado Pergo
mantendrá su elegante acabado año tras año. TitanX™ es una tecnología multicapa que
incluye capas protectoras de partículas de óxido de aluminio, lo cual proporciona una
resistencia superior al desgaste y los arañazos. Y con las capas de impacto especiales
combinadas con un material del núcleo de alta calidad, TitanX™ también proporciona
una resistencia muy elevada para soportar las caídas de objetos y el uso de tacones altos.
Para obtener más información técnica consulte la página 75.

1

Capa de resistencia superior al
desgaste y los arañazos

2

Acabado de gran nitidez

3

Excelente resistencia a los impactos

4

Núcleo de HDF resistente a la humedad

5

Estabilizador posterior

superresistente

muy resistente

resistente

3 niveles de calidad

= duro, más duro, el más duro
Ahora encontrar el suelo adecuado para su hogar es más fácil que nunca. Al fin y al cabo, el suelo de
una cocina tendrá que soportar un mayor desgaste que el suelo de un dormitorio para invitados. Nuestros
acabados 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.

1
2
3

Durabilidad superior para todos
los aspectos de uso doméstico

living Expression
Clase de uso 32 » TitanX™ » 25 años de garantía

Durabilidad excepcional para las
duras exigencias de la vida cotidiana

original Excellence
Clase de uso 33 » TitanX™ » Garantía de por vida

Durabilidad extrema para alto
desgaste y las zonas públicas

public Extreme
Clase de uso 34 » TitanX™ » Garantía de por vida
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Garantía
de por vida

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 33 años:
la mejor garantía del mercado.
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.

PLANCHA BLANCA L0218-01783

rápida
y sencilla
instalación

Su suelo al
alcance de la mano.
Instalar su suelo Pergo es ahora más rápido y fácil que nunca. Todos los suelos lami
nados Pergo de todos los niveles de calidad incorporan el innovador sistema de unión
en clic PerfectFold™ 3.0 que ofrece tres métodos de instalación distintos. Simplemente
realice la unión de los tablones mediante clic siguiendo el método que mejor se adapte
a sus necesidades y en un abrir y cerrar de ojos ya habrá terminado. Con el sistema
PerfectFold™ 3.0 es muy fácil levantarlos y volver a colocarlos cuando sea necesario.

Hacia abajo

Inserción horizontal

Ángulo

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.

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

Si lo prefiere, Pergo ofrece una tercera opción
para la instalación de su suelo laminado.
Simplemente coloque en ángulo y realice la
unión en clic de los tablones por el extremo
corto.

¡Fantiastático!
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.
El método europeo EN 14041 se utiliza para medir la tensión corporal que recoge una persona al andar sobre un suelo.
Para los suelos antiestáticos se exige un valor inferior a 2 kV. Más información en la página 75.
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ROBLE VIÑEDO, TABLÓN L0201-03366

Belleza más allá del aspecto
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.
Nuestras colecciones ofrecen siete texturas superficiales
distintas, cada una de ellas pensada para realzar la
sensación de autenticidad de su suelo laminado. Desde
el aspecto antiguo desgastado hasta el toque natural
de las vetas de la madera. 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.

Genuine™ wood, GW

Genuine™ rustic, GR

Genuine™ sawcut, GC

Genuine™ stone, GS

Una estructura de madera sutil
que reproduce las vetas de la
madera con todo detalle, un efecto
incluso más destacado en nuestros
suelos Sensation. Disponibles
en diferentes niveles de brillo.

Una estructura de madera
pronunciada que reproduce las
vetas de la madera con todo detalle,
lo cual se realza incluso más en
los suelos Sensation de Pergo.
Pueden tener efecto agrietado,
granulado y decapado.

Estructura de madera realista con
efecto de cortes de sierra.

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

Wood, WO

Smooth, SO

Antique wood, AW

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

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

Textura rústica con aspecto vintage.

Estructura

Brillante

WO

Wood / Madera

SP

Semi polished / Semi pulido

SO

Smooth / Suave

SM

Silk matt / Mate sedoso

GW

Genuine wood / Madera genuina

MA

Matt / Mate

GR

Genuine rustic / Rústico genuino

EM

Extra matt / Extra mate

GC

Genuine sawcut / Corte de sierra genuino

GS

Genuine™ stone / Piedra genuina

AW

Antique wood / Madera Antigua

™
™
™
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modern plank | 1380 x 190 mm
biselado 4 lados

NOVEDAD Suelos laminados
como nunca antes los había visto
La nueva colección Sensation de Pergo es nada más y nada menos que una revolución.
Gracias a la tecnología AquaSafe, nuestros nuevos suelos son resistentes a la humedad,
por lo que resultan ideales para cocinas y otras zonas húmedas. Las exclusivas texturas
superficiales con una estructura más profunda proporcionan una sensación natural que
no encontrará en otros suelos laminados. A la autenticidad de los diseños se suman
nuevas superficies mates y acabados con todas las combinaciones de biseles. Cuando
encuentre su diseño favorito, no dude en visitar a su distribuidor más cercano
para experimentar los suelos Sensation de Pergo en la vida real; porque las
imágenes por sí solas no les hacen justicia.

ROBLE GRANJA, TABLOÅLN L0231-03371

PINO BLANCO CEPILLADO, TABLÓN

ROBLE DANÉS MODERNO, TABLÓN

ROBLE GRIS CALIZO, TABLÓN

ROBLE GRIS URBANO, TABLÓN

■ L0231-03373
■ L0331-03373

■ L0231-03372
■ L0331-03372

■ L0231-03367
■ L0331-03367

■ L0231-03368
■ L0331-03368

GR / EM

GW / SM

GW / EM

ROBLE NUEVA INGLATERRA, TABLÓN

ROBLE COSTERO, TABLÓN

ROBLE VINTAGE CEPILLADO, TABLÓN

■ L0231-03369
■ L0331-03369

■ L0231-03374
■ L0331-03374

■ L0231-03376
■ L0331-03376

GR / SM

ROBLE RÚSTICO, TABLÓN
■ L0231-03375
■ L0331-03375

■ original Excellence

GW / EM

GR / SP

GW / EM

ROBLE SEÑORIAL, TABLÓN
■ L0231-03370
■ L0331-03370
GR / SM

ROBLE GRANJA, TABLÓN
GW / EM

■ living Expression

■ L0231-03371
■ L0331-03371

GR / SM

Abreviaturas: consulte la página 55
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endless
plank

™

1200 x 190 mm
biselado 2 lados
PINO BLANCO, TABLÓN

PINO COTTAGE, TABLÓN

PINO TERMOTRATADO, TABLÓN

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

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

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

GW / SM

GW / SM

ROBLE ARENA, TABLÓN

ROBLE NÓRDICO, TABLÓN

ROBLE PARDO, TABLÓN

ROBLÉ CAFÉ, TABLÓN

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

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

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

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

GW / MA

GW / MA

GW / MA

GW / SM

GW / MA

natural
variation
™

1200 x 190 mm
biselado 4 lados
ROBLE BEACH HOUSE, TABLÓN

ROBLE MANSION, TABLÓN

ROBLE HERITAGE, TABLÓN

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

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

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

GR / SM

GR / SM

GR / SM

ROBLE RUBIO DECAPADO, TABLÓN

ROBLE GRIS DECAPADO, TABLÓN

ROBLE PARDO DECAPADO, TABLÓN

ROBLE CAFÉ DECAPADO, TABLÓN

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

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

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

■ L0108-01814
■ L0208-01814
■ L0308-01814
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GW / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

long
plank

™

2050 x 205 mm
biselado 4 lados

NOVEDAD

ROBLE INVIERNO, TABLÓN

FRESNO NATURAL, TABLÓN

ROBLE ROMÁNTICO, TABLÓN

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

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

■ L0123-03361
■ L0223-03361
■ L0323-03361

GW / SM

AW / SM

GW / SM

NOVEDAD

ROBLE GRIS MODERNO, TABLÓN

ROBLE FLOTANTE, TABLÓN

ROBLE BEIGE CLÁSICO, TABLÓN

ROBLE EUROPEA, TABLÓN

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

■ L0123-01755
■ L0223-01755
■ L0323-01755

■ L0123-03359
■ L0223-03359
■ L0323-03359

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

GW / SM

GW /SM

NOVEDAD

GR / SM

GW / SM

NOVEDAD

ROBLE REAL, TABLÓN

ROBLE TOSTADO, TABLÓN

ROBLE GRIS CABAÑA, TABLÓN

ROBLE OTOÑO, TABLÓN

■ L0123-03360
■ L0223-03360
■ L0323-03360

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

■ L0123-03362
■ L0223-03362
■ L0323-03362

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

GR / SM

GW / SM

GW / SM

ROBLE GRIS RECUPERADO, TABLÓN

ROBLE CHOCOLATE, TABLÓN

ROBLE MEDIA NOCHE, TABLÓN

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

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

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

■ public Extreme

GR / SM

■ original Excellence

■ living Expression

GW / SM

Abreviaturas: consulte la página 55

GW / SM

GW / SM
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classic
plank

™

1200 x 190 mm
tablón

NOVEDAD

ROBLE PLATEADO, TABLÓN

ROBLE MATINAL, TABLÓN

ROBLE PREMIUM, TABLÓN

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

GW / SM

■ L0101-03364
■ L0201-03364
■ L0301-03364

GW / SM

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

WO / WA

GW / SM

GW / SM

NOVEDAD

ROBLE VIÑEDO, TABLÓN

PINO NÓRDICO, TABLÓN

ROBLE NATURAL, TABLÓN

ROBLE NATURAL CORTES DE SIERRA, TABLÓN

■ L0101-03366
■ L0201-03366
■ L0301-03366

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

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

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

GW / SM

ROBLE GRIS MOUNTAIN, TABLÓN

ROBLE GRIS OSCURO, TABLÓN

ROBLE TERMOTRATADO, TABLÓN

MERBAU, TABLÓN

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

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

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

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

GW / SM

ROBLE NEGRO, TABLÓN
■ L0101-01806
■ L0201-01806
■ L0301-01806
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GW / SM

GW / SM

GW / SM

GC / SM

SO / SP

classic
plank

™

1200 x 190 mm
2 filas / 3 filas
FRESNO NÓRDICO, 2 FILAS

FRESNO NÓRDICO, 3 FILAS

HAYA SUPREME, 3 FILAS

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

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

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

WO / MA

SO / MA

ROBLE RUBIO, 3 FILAS

ROBLE LINO, 2 FILAS

ROBLE INTENSO, 3 FILAS

ROBLE PURO, 2 FILAS

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

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

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

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

GW / SM

GW / SM

SO / MA

SO / MA

GW / SM

NOVEDAD

ROBLE ELEGANTE, 3 FILAS

ROBLE NATURAL, 3 FILAS

ROBLE KASHMERE, 2 FILAS

ROBLE NÓRDICO GRIS, 2 FILAS

■ L0101-01789
■ L0201-01789
■ L0301-01789

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

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

■ L0101-03363
■ L0201-03363
■ L0301-03363

GW / SM

GW / SM

ROBLE GRIS, 3 FILAS

NOGAL, 3 FILAS

NOGAL ELEGANT, 2 FILAS

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

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

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

■ public Extreme

GW / SM

■ original Excellence

■ living Expression

SO / SP

Abreviaturas: consulte la página 55

GW / SM

GW / SM

SO / SP
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big slab
1224 x 408 mm
biselado 4 lados
PIZARRA ALPACA

PIZARRA GRIS LUMINOSA

PIZARRA GRIS MEDIA

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

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

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

GS / MA

GS / MA

SO / MA

big slab
1224 x 408 mm
PIZARRA CARBÓN VEGETAL

PLANCHA BLANCA

CEMENTO GRIS

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

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

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

■ public Extreme

SO / MA

■ original Excellence

CEMENTO GRIS MEDIOL0218-01782

■ living Expression

Abreviaturas: consulte la página 55

GS / MA

GS / MA

1200 x 190 mm

Presupuesto: pero tan solo
cuando sea cuestión de precio
Domestic Elegance es nuestra colección más económica que 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

ROBLE CLARO CANYON, TABLÓN

ROBLE FRANCÉS, TABLÓN

L0601-01834

L0601-01835

L0601-01831

WO / MA

ROBLE NATURAL, TABLÓN

L0601-01731

WO / MA

ROBLE FLEMISH, TABLÓN

WO / MA

L0601-01832

ROBLE GRIS OSCURO, TABLÓN

ROBLE NEGRO, TABLÓN

L0601-01730

L0601-01833

WO / MA

Abreviaturas: consulte la página 55

ROBLE NATURAL, 3 FILAS

WO / MA

ROBLE CANYON, TABLÓN

WO / MA

L0601-01836

L0601-01829

WO / MA

ROBLE CALSSIC, 3 FILAS

WO / MA

L0601-01830

WO / MA

WO / MA
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La imagen
completa

4
5

1

3

2
4

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?
ROBLE NATURAL, TABLÓN L0201-01804

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 a la perfección 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
Cuando desee conservar los rodapiés existentes o instalar
zócalos, un junquillo es una solución práctica que puede
ayudarle a ocultar las transiciones y aportar un toque extra
de diseño. También es ideal cuando los marcos de las
ventanas llegan hasta el suelo. 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. 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 umbrales 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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PEFC/07-32-37

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

5 acabados perfectos en 1

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 estructura, y las soluciones
”todo en uno” ofrecen resultados óptimos. 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.

1

2

Perfil en T

Junta de transición

De laminado a laminado.

De laminado a moqueta.

Junta de transición suave
De laminado a baldosa, vinílico
o linóleo.
48 mm

40 mm

40 mm
4 mm
15 mm

5

3

4
Junta terminal

Terminación hasta umbral, puertas
correderas, etc.
40 mm

4 mm

4 mm

4 mm

9,5 mm

9,5 mm

9,5 mm

5

Cantonera de escalón, plana Cantonera de escalón
Para un acabado enrasado en los
peldaños de
40 mm
4 mm
las escaleras.

9,5 mm

Cantonera de escalón, aluminio

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

Se adapta a suelos de
7 – 16 mm, W = 23 mm, L = 2,7 m.
PGSTPSILVME270, plateado.
Superficie: aluminio.
23 mm

Se requiere el subperfil Incizo®, disponible por separado,
para la aplicación en base de escalera.
NEINCPBASE(-)
Consulte la tabla de correspondencias para
conocer el número de artículo correcto.

7 – 16 mm
27 mm

50 mm

77 mm

77 mm
58 mm

Rodapié, recto

PGSKR(-), 2400 x 14 x 58 mm
PGPSKR(-), 2400 x 14 x 77 mm
Consulte la tabla de correspondencias para conocer
el número de artículo correcto.
Color a juego. Superficie: laminado resistente al
desgaste y los arañazos. Núcleo: MDF.
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14 mm

58 mm

14 mm

Rodapié, recto

PGSKRWHITE, blanco, 2400 x 14 x 58 mm
PGSKRPAINT, pintable, 2400 x 14 x 58 mm
PGPSKRWHITE, blanco, 2400 x 14 x 77 mm
PGPSKRPAINT, pintable, 2400 x 14 x 77 mm
Color: blanco, pintable. Superficie: rechapada.
Núcleo: MDF.

14 mm

14 mm

129 mm

17 mm

17 mm

Rodapié, cubierta

Junquillo

PGISKRCOVERMD240

PGSCOTWHITE, blanco
PGSCOTPAINT, pintable

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

17 x 17 mm.
Color: pintable. Superficie: rechapada. Núcleo: MDF.

25 mm

0 – 10 mm

3,6 – 5,5 mm

16 mm

47 mm

Perfil multifuncional, aluminio

Junta terminal, aluminio

Perfil en T y junta reductora en uno. Guía inferior de plástico.
Indicado para diferencias de altura de 0 a 12,3 mm.
1860 x 47 mm, Al.: 10 mm (sin instalar).
Color: plateado. Superficie: aluminio.

Se adapta a suelos de 6 – 10 mm de grosor.
2700 x 25 mm.
Color: plateado. Superficie: aluminio.

PGPRSILVME186, plateado

PGENPSILVME270, plateado

materiales de base
Haga de un gran suelo
un suelo fantástico
Antes de instalar su nuevo suelo laminado Pergo,
debe seleccionar un material de base. La elección
del material de base correcto no solo aporta como
didad al andar, sino también funcionalidad al suelo.
¿Busca mejorar la acústica de la habitación o
necesita protección frente a la humedad?
Ofrecemos una amplia variedad de soluciones
de base, adecuadas para diferentes necesidades.
Como sucede con todos los productos Pergo,
nuestros materiales de base se han diseñado para
conservar sus propiedades con el paso del tiempo,
para que su suelo mantenga toda su belleza además
de su funcionalidad.
En la página siguiente encontrará un resumen que le
ayudará a elegir el material de base adecuado para
su suelo.
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Materiales de base para subsuelos de madera
bueno

mejor

máximo

Underlay Foam

Smart Underlay

Silent Walk

PUNTUACIÓN TOTAL
Durabilidad/resistencia a la compresión
Reducción del ruido que se produce al andar
Calefacción por suelo radiante

NO

NO

SÍ*

Espesor

2 mm

3 mm

2 mm

Underlay Foam

Smart Underlay

Silent Walk

Una buena base para las habitaciones con
menos tráfico, como dormitorios o buhardillas.
Este material de base absorbe el sonido por
reflexión que se produce al andar y mejora la
comodidad al andar. Espesor: 2 mm.
Material: espuma de poliestireno extruido.
15 m² / rollo.

Bueno en habitaciones con más frecuencia
de tráfico. Este material de base plegado
mejora la comodidad al andar y es fácil de
instalar. Espesor: 3 mm.
Material: espuma de poliestireno extruido.
15 m² / paquete.

Un material de base muy resistente y
duradero que reduce al mínimo el sonido por
reflexión que se produce al andar. También
es ideal para la instalación sobre calefacción
por suelo radiante. Espesor: 2 mm.
Material: espuma de poliuretano con relleno
mineral. 7 m² / rollo.

Barrera contra la humedad

PGUDLFOAM15B

PGUDLSMART15

PGUDLSW7

Materiales de base para subsuelos de cemento
bueno

mejor

máximo

Underlay Foam+

Smart Underlay+

Silent Walk

PUNTUACIÓN TOTAL
Durabilidad/resistencia a la compresión
Reducción del ruido que se produce al andar
Calefacción por suelo radiante

SÍ

SÍ

SÍ*

Espesor

2 mm

3 mm

2 mm

Underlay Foam+

Smart Underlay+

Silent Walk

Una buena base para las habitaciones con
menos tráfico, como dormitorios o buhardillas.
Este material de base absorbe el sonido por
reflexión que se produce al andar y mejora
la comodidad al andar. Barrera contra la
humedad integrada con superposición y
cinta incluida. Espesor: 2 mm. Material:
espuma de polietileno reticulado. 15 m² / rollo.

Bueno en habitaciones con más frecuencia
de tráfico. Este material de base plegado
mejora la comodidad al andar y es fácil de
instalar. Barrera contra la humedad integrada
con superposición y cinta incluida.
Espesor: 3 mm. Material: espuma de
poliestireno extruido. 15 m² / paquete.

Un material de base muy resistente y
duradero que reduce al mínimo el sonido por
reflexión que se produce al andar. También
es ideal para la instalación sobre calefacción
por suelo radiante.
Espesor: 2 mm. Material: espuma de
poliuretano con relleno mineral. 7 m² / rollo.

Barrera contra la humedad

PGUDLFOAMPLUS15

PGUDLSMARTPLUS15

PGUDLSW7

*Al instalar SilentWalk sobre suelos de hormigón o calefacción por suelo radiante utilice cinta adhesiva impermeable en los extremos del material de base. No la emplee al realizar la
instalación sobre subsuelos de madera.
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Materiales de base para uso profesional
Professional SoundBloc™

PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m2 / rollo
PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m2 / rollo
El mejor material de base para eliminar el ruido por reflexión que se produce al andar.
Aumenta la comodidad al andar y proporciona un excelente aislamiento del ruido de
los impactos. Barrera contra la humedad integrada con superposición y cinta incluida.
Espesor: 2 mm. Material: espuma de polietileno reticulado.

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 ó 3 grados en comparación con el uso de radiadores. El temporizador incluido con el
sistema se puede programar para 5 + 2 días.

3

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

2. Función de seguridad integrada
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
1

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. 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.

Esterilla de relleno

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

Pergo quickheat, 55
PGUDLQH2, size 2 x 1 m
PGUDLQH3, size 3 x 1 m
PGUDLQH4, size 4 x 1 m
PGUDLQH5, size 5 x 1 m

55 W / m². 220 V 50 Hz (conector europeo).
Carga máx.: 10 A (2.300 W a 230 V). Superficie máxima
de instalación: 42 m². 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.

Kit de instalación,
inalámbrico

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

Moisturbloc Extreme™

PGUDLMOI15
Esta barrera contra la humedad tiene
tres veces mayor resistencia a la
humedad que una 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 ExtremeTM
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.

Safeseal

PGSEAL500
500 ml. Se utiliza en zonas
del suelo que requieren una
protección adicional frente a la
humedad. A base de PVAc.

Membrana de PE
(polietileno)

PGUDLSCREEN34,
12,5 x 2,7 m = 33,75 m2 / rollo
Un material de base que protege
el suelo de la humedad proce
dente de subsuelos minerales o
de hormigón. 50 años de vida útil.
Espesor: 0,2 mm.
Material: polietileno, resistente a
los álcalis.

Multiglue

PGGLUE290
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. Un tubo para
15 metros lineales de rodapiés.

Kit de instalación

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

Espaciadores adicionales
PGSPACER, 48 uds

Selladora

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.
PGKIT01

PGKIT05

PGKIT02

PGKIT06

PGKIT03

PGKIT07

PGKIT04

PGKIT08

Kit de instalación de
rodapiés

PGCLIPS15LM
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.

Embellecedores para
tuberías
Acero inoxidable
PGRCINOX15
diámetro interno: 15 mm
diámetro externo: 54 mm
PGRCINOX22
diámetro interno: 22 mm
diámetro externo: 54 mm

Accesorios
Aqua:
para el uso en zonas
húmedas con suelos
Sensation de Pergo
Cinta
PGTAPE50
50 m x 5 cm. Cinta adhesiva de
aluminio para materiales de base.
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Aqua Sealant

PGKITTRANSP
310 ml. Silicona monocomponente
de alta calidad, transparente y
elástica que crea un acabado
invisible e impermeable alrededor
de rodapiés, perfiles, transiciones,
marcos de puertas, etc.

Foamstrip

NEFOAMSTRIP20
20 m x 10 mm. Rellenador de
juntas de dilatación de espuma de
PE. Sirve de rellenador elástico de
todos los espacios de dilatación
alrededor del perímetro del suelo.
Requiere sellado con Aqua
Sealant.

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 utiliza correctamente.

Kit de limpieza

All round Floor Cleaner

Cera reparadora

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 1 cuchillo fundidor, 1 peine
y 7 bloques de cera. Para obtener más
información sobre cómo mezclar los colores,
visite pergo.com

PGCLEANKIT

Recambio para la mopa

PGCLEANALL1000

PGCLEANMOP

PGREPAIR

Instrucciones de limpieza
Limpieza habitual
Pase una mopa húmeda por el suelo solo cuando sea necesario. Utilice
el limpiador Pergo All-round Floor Cleaner y una mopa Pergo. Humedezca
la mopa en agua caliente y limpiador Pergo All-round Floor Cleaner
(diluya en 10 litros de agua el contenido de 2 tapones de Pergo All-round
Floor Cleaner [utilice el tapón de la botella]). Remueva la mezcla con
cuidado siguiendo las instrucciones del fabricante. No utilice una dosis
superior a la indicada. Una vez usada, la mopa deberá lavarse siguiendo
las instrucciones de la etiqueta, a 60 °C y sin ningún aditivo. No limpie
simultáneamente áreas más extensas de 15 – 20 m2. Asegúrese de que
el suelo se quede seco después de pasar la mopa húmeda.

Chocolate, grasa, zumos, refrescos, vino: Pulverice con el limpiador
Pergo All-round Floor Cleaner o utilice Pergo All-round Floor Cleaner
diluido en agua caliente Alquitrán, lápiz, lápiz de labios, betún, tinta,
carbón, laca de uñas o cigarrillos: Alcohol de quemar, acetona o
disolvente doméstico, o aguarrás Cera de vela y chicle: Deje endurecer
y rasque con cuidado.

Evite encerar y pulir
A Pergo laminate floor should never be waxed or polished. Never scrub
with steel wool or any other coarse material as this may have a negative
effect on the appearance and structure.

Suelos muy sucios o manchados

Additional treatments

Para eliminar marcas o manchas persistentes, utilice Pergo All-round
Floor Cleaner y una mopa limpia, una toalla o una esponja antiarañazos
blanca o roja si fuera necesario aplicar un tratamiento adicional. Deje que
actúe durante unos minutos. Quite la mancha retirándola con una mopa
limpia humedecida en agua templada. Repita el proceso si fuera necesario. A continuación, séquelo con un paño.

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.

Guía de eliminación de manchas
Áreas con una mancha aislada: Vierta limpiador Pergo All-round Floor
Cleaner sobre la mancha. Deje pasar unos minutos para que el limpiador
Floor Cleaner disuelva la mancha. Quite la mancha retirándola con una
mopa limpia humedecida en agua templada. Repita el proceso si fuera
necesario.

Proteja su suelo
Recomendamos utilizar sillas de oficina con ruedas para suelos duros.
Proteja el suelo además colocando almohadillas de fieltro en las patas
de los muebles. Coloque siempre un felpudo en la puerta de entrada.
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Tabla de correspondencias
77 mm
58 mm

14 mm

public Extreme

original Excellence

living Expression

N.º art./acabado

14 mm

5 en 1
		

Rodapié
recto

Rodapié
recto

Junquillo

13 x 48
PGINCP(-)

14 x 58
PGSKR(-)

14 x 77
PGPSKR(-)

310 ml
PGKIT(-)

L0101-01471

L0201-01471

L0301-01471

Nogal Elegant, 2 filas

01471

01471

01471

07

L0101-01599

L0201-01599

L0301-01599

Merbau, tablón

01599

01599

01599

07
05

L0101-01785

L0201-01785

L0301-01785

Roble Natural, 3 filas

01785

01785

01785

L0101-01786

L0201-01786

L0301-01786

Roble Gris, 3 filas

01786

01786

01786

02

L0101-01787

L0201-01787

L0301-01787

Roble Rubio, 3 filas

01787

01787

01787

03

L0101-01789

L0201-01789

L0301-01789

Roble Elegante, 3 filas

01789

01789

01789

05

L0101-01790

L0201-01790

L0301-01790

Roble Intenso, 3 filas

01790

01790

01790

04

L0101-01791

L0201-01791

L0301-01791

Nogal, 3 filas

01791

01791

01791

07

L0101-01793

L0201-01793

L0301-01793

Fresno Nórdico, 3 filas

01793

01793

01793

03

L0101-01796

L0201-01796

L0301-01796

Haya Supreme, 3 filas

01796

01796

01796

03

L0101-01797

L0201-01797

L0301-01797

Roble Lino, 2 filas

01797

01797

01797

03

L0101-01798

L0201-01798

L0301-01798

Roble Kashmere, 2 filas

01798

01798

01798

04

L0101-01799

L0201-01799

L0301-01799

Roble Puro, 2 filas

01799

01799

01799

04

L0101-01800

L0201-01800

L0301-01800

Fresno Nórdico, 2 filas

01800

01800

01800

03

L0101-01801

L0201-01801

L0301-01801

Roble Premium, tablón

01801

01801

01801

04

L0101-01802

L0201-01802

L0301-01802

Roble Gris Mountain, tablón

01802

01802

01802

02

L0101-01803

L0201-01803

L0301-01803

Roble Termotratado, tablón

01803

01803

01803

08
05

L0101-01804

L0201-01804

L0301-01804

Roble Natural, tablón

01731

01731

01731

L0101-01805

L0201-01805

L0301-01805

Roble Gris Oscuro, tablón

01730

01730

01730

02

L0101-01806

L0201-01806

L0301-01806

Roble Negro, tablón

01806

01806

01806

08

L0101-01807

L0201-01807

L0301-01807

Roble Plateado, tablón

01807

01807

01807

01

L0101-01809

L0201-01809

L0301-01809

Roble Natural Cortes De Sierra, tablón

01798

01798

01798

04

L0101-01810

L0201-01810

L0301-01810

Pino Nórdico, tablón

01810

01810

01810

04

L0101-03363

L0201-03363

L0301-03363

Roble nórdico gris, 2 filas

03363

03363

03363

02

L0101-03364

L0201-03364

L0301-03364

Roble matinal, tablón

03364

03364

03364

02

L0101-03366

L0201-03366

L0301-03366

Roble viñedo, tablón

03366

03366

03366

04

L0105-01768

L0205-01768

L0305-01768

Roble Arena, tablón

01768

01768

01768

02

L0105-01769

L0205-01769

L0305-01769

Roblé Café, tablón

01769

01769

01769

04

L0105-01770

L0205-01770

L0305-01770

Roble Pardo, tablón

01770

01770

01770

02

L0105-01771

L0205-01771

L0305-01771

Roble Nórdico, tablón

01771

01771

01771

06

L0105-01772

L0205-01772

L0305-01772

Pino Blanco, tablón

01772

01772

01772

01

L0105-01773

L0205-01773

L0305-01773

Pino Termotratado, tablón

01773

01773

01773

08

L0105-01774

L0205-01774

L0305-01774

Pino Cottage, tablón

01774

01774

01774

03

L0105-01775

L0205-01775

L0305-01775

Roble Heritage, tablón

01775

01775

01775

08
04

L0105-01776

L0205-01776

L0305-01776

Roble Mansion, tablón

01776

01776

01776

L0105-01777

L0205-01777

L0305-01777

Roble Beach House, tablón

01777

01777

01777

01

L0108-01811

L0208-01811

L0308-01811

Roble Pardo Decapado, tablón

01811

01811

01811

04

L0108-01812

L0208-01812

L0308-01812

Roble Gris Decapado, tablón

01812

01812

01812

02

L0108-01813

L0208-01813

L0308-01813

Roble Rubio Decapado, tablón

01813

01813

01813

04

L0108-01814

L0208-01814

L0308-01814

Roble Café Decapado, tablón

01814

01814

01814

08

L0118-01782

L0218-01782

L0318-01782

Cemento Gris

01782

01782

01782

02

L0118-01783

L0218-01783

L0318-01783

Plancha Blanca

01783

01783

01783

01

L0120-01778

L0220-01778

L0320-01778

Pizarra Carbón Vegetal

01778

01778

01778

02

L0120-01779

L0220-01779

L0320-01779

Pizarra Gris Media

01779

01779

01779

02

L0120-01780

L0220-01780

L0320-01780

Pizarra Gris Luminosa

01780

01780

01780

02

L0120-01781

L0220-01781

L0320-01781

Pizarra Alpaca

01781

01781

01781

02

L0123-01753

L0223-01753

L0323-01753

Roble Gris Moderno, tablón

01753

01753

01753

03

L0123-01754

L0223-01754

L0323-01754

Roble Chocolate, tablón

01754

01754

01754

08

L0123-01755

L0223-01755

L0323-01755

Roble Flotante, tablón

01755

01755

01755

03

L0123-01756

L0223-01756

L0323-01756

Roble Europea, tablón

01756

01756

01756

05
04

L0123-01757

L0223-01757

L0323-01757

Roble Tostado, tablón

01757

01757

01757

L0123-01760

L0223-01760

L0323-01760

Roble Gris Recuperado, tablón

01760

01760

01760

02

L0123-01763

L0223-01763

L0323-01763

Roble Media Noche, tablón

01763

01763

01763

02

L0123-01764

L0223-01764

L0323-01764

Roble Invierno, tablón

01764

01764

01764

02

L0123-01765

L0223-01765

L0323-01765

Roble Otoño, tablón

01765

01765

01765

02

L0123-01766

L0223-01766

L0323-01766

Fresno Natural, tablón

01766

01766

01766

03

L0123-03359

L0223-03359

L0323-03359

Roble beige clásico, tablón
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03359

03359

03359

04

03360

03360

03360

08

77 mm
58 mm

14 mm

14 mm

5 en 1
		

Rodapié
recto

Rodapié
recto

Junquillo

13 x 48
PGINCP(-)

14 x 58
PGSKR(-)

14 x 77
PGPSKR(-)

310 ml
PGKIT(-)

public Extreme

original Excellence

living Expression

N.º art./acabado

L0123-03360

L0223-03360

L0323-03360

Roble real, tablón

03361

03361

03361

02

L0123-03361

L0223-03361

L0323-03361

Roble romántico, tablón

03362

03362

03362

02

L0123-03362

L0223-03362

L0323-03362

Roble gris cabaña, tablón

03367

03367

03367

02

		

L0231-03367

L0331-03367

Roble gris calizo, tablón

03368

03368

03368

02

		

L0231-03368

L0331-03368

Roble gris urbano, tablón

03369

03369

03369

02

		

L0231-03369

L0331-03369

Roble Nueva Inglaterra, tablón

03370

03370

03370

04

		

L0231-03370

L0331-03370

Roble señorial, tablón

03371

03371

03371

08

		

L0231-03371

L0331-03371

Roble granja, tablón

03372

03372

03372

01

		

L0231-03372

L0331-03372

Roble danés moderno, tablón

03373

03373

03373

01

		

L0231-03373

L0331-03373

Pino blanco cepillado, tablón

03374

03374

03374

03

		

L0231-03374

L0331-03374

Roble costero, tablón

03375

03375

03375

04

		

L0231-03375

L0331-03375

Roble rústico, tablón

03376

03376

03376

05

		

L0231-03376

L0331-03376

Roble vintage cepillado, tablón

domestic Elegance

N.º art./acabado

L0601-01730

Roble Gris Oscuro, tablón

01730

01730

01730

02

L0601-01731

Roble Natural, tablón

01731

01731

01731

04

L0601-01829

Roble Natural, 3 filas

01785

01785

01785

04

L0601-01830

Roble Calssic, 3 filas

01794

01794

01794

04

L0601-01831

Roble Francés, tablón

01801

01801

01801

04

L0601-01832

Roble Flemish, tablón

01802

01802

01802

02

L0601-01833

Roble Negro, tablón

01806

01806

01806

02

L0601-01834

Roble Blanqueado, tablón

01807

01807

01807

01

L0601-01835

Roble Claro Canyon, tablón

01799

01799

01799

04

L0601-01836

Roble Canyon, tablón

01798

01798

01798

04

Subperfil de escalón Incizo

®

GRUPO DE PRODUCTOS 		

GAMA

DESCRIPCIÓN MAT.

PARA UN GROSOR DE SUELO

Classic plank, big slab

living Expression / original Excellence

NEINCPBASE2

8 mm

Classic plank, big slab

public Extreme 		

NEINCPBASE5

9 mm

Long plank		

living Expression / original Excellence

NEINCPBASE6

9,5 mm

Long plank		

public Extreme 		

NEINCPBASE4

10 mm

Modern plank (Sensation)

living Expression / original Excellence

NEINCPBASE8

8 mm

Classic plank		

domestic Elegance

NEINCPBASE1

7 mm
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guía técnica
public Extreme

original Excellence

living Expression

•

•

•

•

Resistencia a los arañazos 		

Muy elevada

Muy elevada

Elevada

Elevada

Características

TitanX™		

domestic Elegance

Resistencia a la humedad		

Muy elevada

Elevada

Elevada

Media

PerfectFold™ 3.0		

•

•

•

–

Antiestático		

•

•

•

•

Higiénico		

•

•

•

•

Etiqueta medioambiental PEFC 		

•

•

•

•

Etiqueta medioambiental nórdica Ecolabel		

•

•

•

•

Triple garantía 		

De por vida

De por vida

25 años

20 años

Información técnica

Norma

Clase de uso

EN 13329

34

33

32

32

Clasificación de resistencia al fuego

EN 13501

Bfl-s1

Bfl-s1

Cfl-s1

Cfl-s1
E1

Emisión de formaldehído

EN 717

E1

E1

E1

Emisión de VOC

agBB/DIBt

•

•

•

•

Efecto antimicrobiano genérico

JIS Z 2801

> 99%

> 99%

> 99%

> 99%

Resistencia al desgaste

EN 13329

AC6

AC5

AC4

AC4

Resistencia a los impactos

EN 13329

IC4

IC3

IC2

IC2

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

Resistencia al deslizamiento

EN 14041

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

EN 1815

<2kV (antiestático)

<2kV (antiestático)

<2kV (antiestático)

<2kV (antiestático)

Carga del cuerpo humano EN

formatos

Lama, mm
Longitud

Ancho

L0101-xxxxx Classic Plank

1200

190

L0105-xxxxx Classic Plank 2V – EP

1200

190

L0108-xxxxx Classic Plank 4V – NV

1200

L0123-xxxxx Long Plank 4V

Paquetes
Espesor

Lamas/paquete

m²/paquete

Paquete/palé

m²/palé

9

6

1,368

48

65,66

9

6

1,368

48

65,66

190

9

6

1,368

48

65,66

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

public Extreme

									
original Excellence
L0201-xxxxx Classic Plank

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

L0223-xxxxx Long Plank 4V

2050

205

9,5

6

2,522

44

110,95

L0231-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation

1380

190

8

7

1,835

48

88,08

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

									
living Expression
L0301-xxxxx Classic Plank

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

L0323-xxxxx Long Plank 4V

2050

205

9,5

6

2,522

44

110,95

L0331-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation

1380

190

8

7

1,835

48

88,08

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

74

1200

190

7

8

1,824

48

87,55

Máxima durabilidad
Protección de la superficie TitanX™, una tecnología multicapa que proporciona una resistencia superior a los
arañazos, el desgaste y los impactos.
superresistente
toughest

clase
class 34
AC6

clase
class 34
IC4

muy resistente
tougher

clase
class 33
AC5

clase
class 33
IC3

resistente
tough

clase
class 32
AC4

clase
class 32
IC2

Resistencia a los arañazos

Resistencia al desgaste

Resistencia a los impactos

La superficie TitanX™ ofrece la mejor
resistencia a los arañazos y rasguños
del mercado, para que su suelo
Pergo conserve todo su brillo.

Un suelo laminado Pergo podrá
soportar la abrasión y el desgaste
por el uso cotidiano, año tras año.

El exclusivo diseño multicapa
y el material compacto del núcleo
protegen el suelo frente a caídas
de objetos y tacones altos.

Tensión corporal (kV)
Número de arañazos

Elevado

Laminado
estándar

Otros
laminados
Otros
laminados

Medio

Pocos

Ninguno

Otros
laminados
Otros
laminados

Pergo
% reducción del brillo

Resistencia a los arañazos

Suelos antiestáticos

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.

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

PROTECCIÓN FRENTE AL DESGASTE La superficie
patentada TitanX™ 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 IMPACTOS El exclusivo diseño

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.
ANTIESTÁTICOS Los suelos laminados Pergo eliminan

multicapa de nuestra superficie TitanX™ 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 Pergo con superficie

la electricidad estática. Las cargas el
ectrostáticas se
disipan a través del grafito conductor de la electricidad del
suelo. Este método cumple los requisitos antiestáticos más
exigentes del mercado.
RESISTENCIA A LA HUMEDAD El sistema de resistencia

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.
ALTA RESISTENCIA AL FUEGO Un suelo Pergo con

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.
HIGIÉNICO Un suelo laminado Pergo hace que sea más

superficie TitanX™ 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.
FÁCIL INSTALACIÓN Con el sistema de instalación

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.

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.
RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS La superficie TitanX™

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.
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PEFC/07-31-75
PEFC-Certified
The paper used, is from
sustainably managed
forests, recycled and
controlled sources.

Pergo es un producto de calidad fabricado por

bvba, división de suelos, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Bélgica, Europa.

www.pefc.org

