PergoFloors
TA B L A S Y B A L D O S A S D E V I N I L O

EL NUEVO
suelo de vinilo

innovador

Pavimento de

fácil instalación clic

CALIDAD PERGO
en vinilo resistente

Piel Negra

Un nuevo suelo

de vinilo que no deja de sorprender
Pergo, como inventor e innovador del pavimento
laminado, es reconocido por su altísima calidad
y un diseño que marca tendencias.
Ahora llevamos nuestros más de 30 años de experiencia, conocimientos
y excelencia en la fabricación a nuestros nuevos suelos de vinilo, fabricados
en el formato de tabla de fácil instalación con unión clic. Eso significa que
puede disfrutar de la suave sensación del vinilo bajo sus pies disponible con
el método de instalación más sencillo posible.
Pero es, sin duda, el aspecto el que cuenta. Los impresionante diseños
de vinilo de Pergo, inspirados en el cuero, la pizarra y la madera, confieren
a su hogar una nueva dimensión.

Acabados y texturas

sorprendentes
Gracias a la tecnología más innovadora, los pavimentos
de vinilo de Pergo tienen texturas detalladas que dan la
sensación real del cuero, la madera o la piedra.
Basta con mirar de cerca los seis diseños distintos de roble, en los que nuestra
técnica de relieve sincronizado crea una textura superficial que imita todos los matices de la madera; de este modo se puede lograr un ambiente cálido y acogedor
con un suelo de vinilo.
Los pavimentos de vinilo de Pergo se han desarrollado para satisfacer y superar
las más altas exigencias en diseño y decoración de interiores. Con 14 acabados
exquisitos, puede acentuar la personalidad de su hogar de la forma que desee.
Losas de piedra en la cocina, un increíble diseño de cuero para la sala de estar
o sencillamente roble clásico en todas las estancias. Reformar el hogar con suelos
de vinilo nunca había sido tan fácil.

Roble plateado

Nogal, tablón

La calidad de Pergo
con un nuevo aspecto
y una nueva sensación

Un suelo de vinilo Pergo no es una gran elección tan
solo por el aspecto. También es muy fácil de instalar, es
resistente y ofrece aislamiento acústico.
Con nuestro sistema de instalación patentado PerfectFold™, simplemente tiene
que encajar el suelo en ángulo. Andar sobre suelos de vinilo es cómodo de por
sí, pero para lograr una sensación todavía más agradable, todos nuestros suelos de vinilo disponen de Compact SoundBloc™ para el aislamiento acústico.
Pergo es conocido por su durabilidad y nuestros suelos de vinilo no son una
excepción. Gracias a la elevada resistencia al desgaste, mantendrán un aspecto fantástico durante años.
En pocas palabras, con un suelo de vinilo Pergo puede conseguir ese toque
de suavidad y sensación de lujo sin renunciar a la calidad ni a la facilidad de
mantenimiento.

optimum
El nivel de calidad Optimum es adecuado para espacios públicos
exigentes así como para los entornos domésticos más concurridos.

1202 x 170 x 10 mm

Plank

Roble Beige, tablón
73020-1103
Superficie: Genuino

Nogal, tablón
73020-1100
Superficie: Madera

Roble rústico dorado,
tablón
73020-1101
Superficie: Madera

Haya, tablón
73020-1102
Superficie: Madera

Roble Calizo Gris, tablón
73020-1104
Superficie: Genuino

Roble plateado, tablón
73020-1105
Superficie: Genuino

Roble oscuro, tablón
73020-1106
Superficie: Genuino

1202 x 400 x 10 mm

Big Slab
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Roble Natural, tablón
73020-1107
Superficie: Genuino

Roble Marrón, tablón
73020-1108
Superficie: Genuino

Beige Arena
73021-1151
Superficie: Pizarra

Piedra metálica
73021-1152
Superficie: Suave

Pizarra Negra
73021-1150
Superficie: Pizarra

Piel Marrón
73021-1153
Superficie: Piel

Piel Negra
73021-1154
Superficie: Piel

premium
La calidad Premium es ideal para un uso normal en espacios públicos
y para un uso intenso en entornos domésticos.

1202 x 170 x 9 mm

Plank

Roble Beige, tablón
73120-1178
Superficie: Madera

Nogal, tablón
73120-1175
Superficie: Madera

Roble rústico dorado,
tablón
73120-1176
Superficie: Madera

Haya, tablón
73120-1177
Superficie: Madera

Roble Plateado, tablón
73120-1179
Superficie: Madera

Roble Negro, tablón
73120-1180
Superficie: Madera

Roble Natural, tablón
73120-1181
Superficie: Madera

Pizarra Negra
73122-1225
Superficie: Pizarra

Roble Beige, tablón
73122-1226
Superficie: Pizarra

594 x 400 x 9 mm

Slab
Roble Marrón, tablón
73120-1182
Superficie: Madera

Piel Marrón
73122-1227
Superficie: Piel

Piel Negra
73122-1228
Superficie: Piel
Por razones tecnicas los colores impresos aqui podrian ser moderadamente diferentes al color real del suelo.
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Roble Plateado, tablón

¿por qué elegir un

suelo de vinilo Pergo?

Fácil instalación

La combinación del sistema de instalación
PerfectFold con la capa de amortiguación sonora incorporada en la tabla hace
que la instalación sea más rápida y sencilla. No tiene más que encajar la tabla en
ángulo y listos.
™

Sound reduction

Reducción del nivel sonoro La combinación de
la capa superior de vinilo con la capa SoundBloc™ incorporada debajo de todos los
suelos Pergo ofrece mejores propiedades de reducción del nivel sonoro.

Protección contra el desgaste

La superficie de
vinilo de Pergo ofrece al suelo un acabado con protección multicapa. La capa de
desgaste cuenta con una capa adicional de poliuretano (PUR), que proporciona
resistencia a los arañazos y facilita la limpieza.

Resistencia al impacto

La superficie de vinilo de Pergo resistente a los impactos está formada por varias capas. En combinación con el material
denso del núcleo, confiere al suelo una resistencia a los impactos muy elevada y
una indentación residual baja, lo cual protege al suelo de posibles daños.

Resistencia al fuego

Los suelos de vinilo Pergo tienen una elevada resistencia natural al fuego. Están diseñados para cumplir la normativa europea de instalación en salidas de emergencia y salones de actos.

Antiestáticos

Los suelos de vinilo Pergo mantienen sus propiedades
antiestáticas durante toda su vida útil. Se han reducido las molestas cargas electrostáticas y el suelo cumple los criterios para la clasificación antiestática conforme
a la norma EN 14041.

Resistencia al agua*

Nuestro sistema de resistencia a la
humedad es el resultado de la combinación de las propiedades del núcleo con una
sólida unión clic. Gracias a ello, los suelos de vinilo Pergo presentan algunas de las
mejores propiedades de resistencia a la humedad del mercado.

Fácil mantenimiento

Los suelos de vinilo Pergo con su capa
de PUR son resistentes a la suciedad, por lo que necesitan menos mantenimiento
y le facilitan la limpieza. Además, el sólido diseño de las uniones clic impide que
la suciedad penetre en las juntas.

Ruedas de mobiliario de oficina

El formato multicapa
del vinilo Pergo en combinación con las propiedades del núcleo se han diseñado
para satisfacer las exigencias de las ruedas del mobiliario de oficina.

*calidad Optimum
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accesorios
Perfil 4 en 1
N.º art.
470xx (consulte el número de artículo específico en la tabla de correspondencias)
Longitud
2,0 m
Núcleo
HDF resistente a la humedad
Superficie 	Rechapada
Parte inferior
Hierro galvanizado. Tornillos y tacos incluidos. Embalaje 3 uds.

Cuatro soluciones de acabado en un solo paquete: Color y textura a juego • Fácil instalación con
enganche a presión • Permite la transición entre suelos de 7 a 12 mm • Innovación patentada de Pergo

Junta de dilatación

Junta de transición

De vinilio a vinílico

De vinílico a moqueta

Junta de transición
save
De laminado a baldosa
o linóleo

43 mm

44 mm

51 mm

Junta terminal
Terminación hasta umbral,
puertas correderas, etc.

44 mm

16 mm

Rodapié recto 16 x 57
416xx (consulte el número de artículo específi
co en la tabla de correspondencias)
Dimensiones
16 x 57 mm, L = 2,4 m
Núcleo
MDF
Superficie 	Rechapada
Véase también
Kit de instalación de rodapiés 45250
Embalaje
10 uds

57 mm

N.º art.

16 mm

Junta terminal
Para terminación alrededor de esquinas
N.º art.
440xx (consulte el número de artículo específi
co en la tabla de correspondencias)
Dimensiones
A = 21 mm, L = 2,0 m
Núcleo
HDF resistente a la humedad
Superficie 	Rechapada
Embalaje
5 uds
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21 mm

Kit de instalación
N.º art.
45114
El kit de instalación está formado por una caja que contiene: un taco, separadores de 2 tamaños (2 x 24 = 48 uds) y una palanca de montaje. El taco
se usa para encajar las lamas y es adecuado para todos los suelos vinílicos/
laminados. Los separadores sirven para dejar la distancia adecuada entre las
lamas y la pared. La palanca de montaje permite encajar las últimas tablas,
tanto por el lado largo como por el corto.
45174, también disponibles: separadores adicionales
N.º art.
(2 x 24 = 48 uds)

Membrana de PE (polietileno)
N.º art.
Espesor
Material
Peso
Densidad Aprox.
Características

45040 (12,5 x 2,7 m = 33,75 m2/rollo),
45041 (37 x 2,7 m = 100 m2/rollo)
0,2 mm
Polietileno extruido, vida útil mínima de 50 años
184 g/m2
920 – 935 kg/m3
Protege el suelo de la humedad emitida por superfi cies
de base minerales y de hormigón Resistente a los álcalis.

Kit de limpieza
N.º art.
45280
El kit de limpieza incluye:
JUEGO DE MOPA con mango ergonómico extralargo (1,6 m) y portamopa con
exclusivo cierre Velcro para la mopa.
MOPA de microfi bras de gran calidad. Especialmente desarrollada para limpieza en seco y en húmedo (también se vende por separado; n.º art. 45285).
Embalaje
10 uds

Limpiador para suelos
N.º art.
45290 (1 litros)
Embalaje
10 uds
Limpiador específi camente desarrollado para limpiar suelos vinílicos, laminados y de madera. Es ideal para eliminar la suciedad, las manchas de grasa
y las marcas de zapatos.
Ideal para la limpieza diaria. También se puede usar con máquinas de limpieza
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44 mm

51 mm

43 mm

57 mm

Tabla de correspondecias

21 mm

16 mm

N.° art./acabado		

Junta terminal

4 en 1
16 mm

16x57 Recto

Sellador

optimum, Plank (1202 x 170)
73020-1100 Nogal, tablón		

44001

47001

41601

73020-1101 Roble rústico dorado, tablón		

44002

47002

41602

45408
45408

73020-1102 Haya, tablón		

44003

47003

41603

45406

73020-1103 Roble Beige, tablón		

44004

47004

41604

45401

73020-1104 Roble Calizo Gris, tablón		

44005

47005

41605

45402

73020-1105 Roble plateado, tablón		

44006

47006

41606

45402

73020-1106 Roble oscuro, tablón		

44007

47007

41607

–

73020-1107 Roble Natural, tablón		

44008

47008

41608

45404

73020-1108 Roble Marrón, tablón		

44009

47009

41609

45408

73021-1150 Pizarra Negra		

44010

47010

41610

–

73021-1151 Beige Arena		

44011

47011

41611

45403

optimum, Big Slab (1202 x 400)

73021-1152 Piedra metálica		

44012

47012

41612

–

73021-1153 Piel Marrón		

44013

47013

41613

45408

73021-1154 Piel Negra		

44014

47014

41614

–

45408

premium, Plank (1202 x 170)
73120-1175 Nogal, tablón		

44001

47001

41601

73120-1176 Roble rústico dorado, tablón		

44002

47002

41602

45408

73120-1177 Haya, tablón		

44003

47003

41603

45406

73120-1178 Roble Beige, tablón		

44004

47004

41604

45401

73120-1179 Roble Plateado, tablón		

44006

47006

41606

45402

73120-1180 Roble Negro, tablón		

44007

47007

41607

–

73120-1181 Roble Natural, tablón		

44008

47008

41608

45404

73120-1182 Roble Marrón, tablón		

44009

47009

41609

45408

						

premium, Slab (594 x 400)

73122-1225 Pizarra Negra		

44010

47010

41610

–

73122-1226 Roble Beige, tablón		

44011

47011

41611

45403

73122-1227 Piel Marrón		

44013

47013

41613

45408

73122-1228 Piel Negra		

44014

47014

41614

–

Instrucciones de limpieza
Asegúrese de tener siempre un felpudo en la puerta de entrada. Los granos de arena abrasivos podrían dañar la superficie.
Recomendamos el uso de pies de plástico o acero inoxidable que
no acumulen suciedad o similar. Las sillas de oficina con ruedas
deben estar equipadas con ruedas blandas.
Utilice métodos de limpieza en seco en lugar de con agua. Ello
ofrece beneficios ambientales además de económicos. Las baldosas y tablas de vinilo Pergo no necesitan ninguna preparación
antes de la instalación. Si tiene que cubrir el suelo, no utilice cinta
adhesiva.

caliente y limpiador para suelos laminados y de madera Pergo.
Con la mopa de microfibra se reduce el consumo de agua y el
uso de productos químicos.

Limpieza y mantenimiento regulares
Las necesidades de limpieza variarán en función del entorno.

Eliminación de manchas difíciles o marcas de goma
Para eliminar marcas o manchas difíciles de los suelos Pergo utilice el limpiador para suelos laminados y de madera Pergo y una
mopa, paño o estropajo limpios y que no rayen. Aplique limpiador
para suelos laminados y de madera Pergo (sin diluir) sobre la
mancha y déjelo actuar durante unos minutos. Una vez que haya
eliminado la mancha limpiándola con un paño, limpie la zona con
agua para retirar la solución. Las manchas deben retirarse inmediatamente del suelo, ya que con el tiempo algunas manchas se
hacen permanentes y son difíciles, si no imposibles, de eliminar.

Limpieza en seco
Se realiza con una mopa de microfibra Pergo o con aspiradora.
Limpieza en húmedo
Pase una mopa húmeda cuando sea necesario. Utilice el limpiador para suelos laminados y de madera Pergo y una mopa de
microfibra Pergo. Humedezca la mopa de microfibra con agua

Mantenimiento periódico y limpieza después de la instalación
Quite el polvo y la suciedad pasando la escoba, el aspirador o
la mopa. Limpie el suelo con el limpiador para suelos laminados
y de madera Pergo y una mopa de microfibra Pergo. No limpie
simultáneamente superficies superiores a 15 – 20 m2. Aclare bien
el suelo con agua y séquelo con una mopa y un paño.

Superamos todos los requisitos ambientales
Pergo cumple todos los requisitos medioambientales y de calidad. El producto acabado se monta, corta a medida y empaqueta en nuestra fábrica de Pergo en Suecia, que dispone de la
certificación ISO 9001/14001; es decir, sistemas certificados para
la gestión medioambiental y de la calidad.
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Como todos los suelos Pergo, los pavimentos de vinilo son muy
fáciles de mantener y durarán mucho tiempo si se cuidan adecuadamente, lo cual supondrá un bajo impacto ambiental durante
la vida útil del pavimento.

1 Capa de PUR resistente
al desgaste y los arañazos

1
2

2 Capa de desgaste
de vinilo transparente

3

3 Capa decorativa de vinilo impreso

4

4 Capa central de vinilo

5

5 Núcleo de HDF resistente a la humedad*

6

6 Compact SoundBloc™

Guía técnica

optimum

premium

Características
Capa de poliuretano		

•

•

PerfectFold™		

•

•

Núcleo resistente a la humedad		

Muy alto

Alto

Compact SoundBloc™		

•

•

Antiestático		

•

•

Etiqueta medioambiental PEFC		

•

•

Garantía contra el desgaste (uso residencial) 		

15*

10*

Características técnicas

Método de prueba/norma

Clase de uso

EN 685

33 (residencial 23)

31 (residencial 23)

Capa de uso

EN 649

Heterogénea

Heterogénea

Espesor de la capa

EN 428

2 mm

1,8 mm

Espesor total de la capa

EN 429

0,55 mm

0,30 mm

Resistencia a la patas de los muebles

EN 424

Ningún daño

Ningún daño

Resistencia a las ruedas homologadas

EN 425

Ningún daño

Ningún daño

EN 13501-1

Clase Bfl-s1

Clase Bfl-s1

Reducción del impacto sonoro

ISO 717-2

ΔLw>17–19 dB

ΔLw>17–19 dB

Resistencia térmica

EN 12667

0,073 m² K/W

0,065 m² K/W

Carga electrostática

EN 1815

< 2kV (antiestático)

< 2kV (antiestático)

Clasificación de resistencia al fuego

Emisión de formaldehído

EN 717-1

< E1

< E1

Resistencia al deslizamiento

EN 13893

Clase DS

Clase DS

µdry = 0,49 (riesgo bajo),
µwet = 0,36 (riesgo bajo)

µdry = 0,49 (riesgo bajo),
µwet = 0,36 (riesgo bajo)

Peligro de resbalamiento
SlipAlert (www.slipalert.com)
		
Resistencia al deslizamiento

DIN 51130	R9	R9

Formatos
Panel, mm		
formato
grosor

Paquetes, cantidad
paneles/paquete m²

optimum

Panel, mm		
formato
grosor

Paquetes, cantidad
paneles/paquete m²

premium

73020 - xxxx

1202 x 170

10

7

1,430

73120 - xxxx

1202 x 170

9

8

1,635

73021 - xxxx

1202 x 400

10

4

1,923

73122 - xxxx

594 x 400

9

7

1,663

Promoting Sustainable
Forest Management
www.pefc.org

El ”Indoor Air Comfort GOLD – producto certificado” muestra el cumplimiento del
producto en emisiones con todas las especificaciones legales emitidas por las
autoridades de la Unión Europea, así como con las especificaciones v oluntaria
emitida por todas las etiquetas ecológicas pertinentes y especificaciones similares.
Pergo Vynil & Tiles es el primer suelo de esta categoría en estar certificado con la
medalla de oro Eurofins.
* Garantía comercial previa solicitud. Pergo se reserva el derecho de modificar las especificaciones en cualquier momento.
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Pergo Iberia S.L. Ctra. N-II, Km 644, Edificio Torre d’Ara, Pla 11a, 08302 – Mataro (Barcelona)

tel: 902 335 585 fax: 902 335 575

Konovalenko. Fotografía: Johan Kalén. Diseño: Patriza Intizio. Agradecimientos: David Design www.daviddesign.se, Form/Design Center www.formdesigncenter.com, Moltex www.motex.se, Nola www.nola.se, Hifi Skåne www.hifiskane.se, Black Room Interior www.blackroominterior.com, Designtorget Malmö, Butik Inne, Gulled www.gulled.se.

www.pergo.com
59061-34

