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FOR
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Piense a lo grande

– DÉ UN PASO
HACIA LO
IMPONENTE
con nuestras nuevas
Sensation Wide Long Plank
2018

Bienvenidos
a 76 páginas llenas de
inspiración, consejos y

directrices!
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CON T EN I DO

más ancho y más largo

6

¡El tamaño importa! Las dimensiones de la tabla pueden realmente
cambiar la impresión que produzca su suelo. Nuestros nuevos suelos
Sensation Wide Long Plank lo hacen de una forma más grandiosa que
la mayoría. Con un aspecto y una textura naturales, y un acabado mate
que hace que el suelo parezca de madera sin tratar. Añada resistencia a
la humedad a esta combinación y obtendrá un suelo que es sencillamente
demasiado magnífico para poder resistirse.

8

En habitaciones en las
que ocasionalmente pueda
derramarse algo de agua, nuestros
suelos Sensation resistentes a la
humedad son una excelente manera
de combinar el aspecto natural con
una funcionalidad sobrenatural.

52

Los laminados
son la elección perfecta
para un hogar libre de
preocupaciones y para
disfrutar de la libertad
de relajarse.

Respeto por el
medio ambiente

Busque el suelo de sus sueños

entre 80 diseños
¿Cuáles son las novedades? Si está pensando en un nuevo
suelo, bastará con que lea esto para seguir por el buen camino.
En esta inspiradora revista le guiaremos por el camino que
le lleve a su nuevo suelo.

56

¿Hacerlo
usted mismo?

Instalar un suelo nuevo es más
fácil de lo que podría pensar.
¡Le guiaremos en cada
paso del camino!

12
54

Laminado original
Resistencia al desgaste y
a los arañazos en la
que puede confiar.

59
¿Y el
resto?

64

No pararemos hasta que
disponga de todos los
accesorios necesarios
para crear un suelo
completo y bonito.
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Durabilidad original
para la vida moderna

Si busca un suelo bonito para habitaciones que utiliza todos los días, le recomendamos
que eche un vistazo a las colecciones de suelos laminados Pergo.
Disponibles en una amplia gama de diseños y
formatos, nuestros suelos laminados son tan diversos
de aspecto como lo son en su funcionalidad. Y con
los suelos Sensation de Pergo 100% resistentes
a la humedad, ahora puede encontrar un suelo
laminado para las diferentes habitaciones de su
hogar, incluida la cocina.
Pergo es el original. Inventamos el primer suelo

laminado y, con él, toda una nueva categoría de
suelos duraderos. Contamos con la experiencia
y los conocimientos para guiarle hasta el suelo
correcto. Y no solo eso. También le guiaremos
en la instalación y en todo lo demás que necesite
para asegurarse de que su nuevo
suelo quede tan bonito como desee.
ROBLE FIORDO CLARO, PLANCHA L0234-03862
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¿Sueña con un suelo de madera
pero le preocupa su durabilidad?
Eche un vistazo a nuestros
nuevos suelos Sensation
Nuestra nueva generación de suelos laminados son una invitación
a los sentidos. Su aspecto auténtico y fiel a la naturaleza hace
imposible distinguir un laminado Sensation de otro real. A la
textura como de madera, se añade un nuevo acabado mate
que mejora su aspecto natural.
Compruébelo usted mismo
visitando a su distribuidor más
cercano o solicitando una
muestra en nuestro sitio web.

DU R A B I LI DA D
La madera es un material que mostrará
inevitablemente signos de desgaste.
Los suelos Sensation mantienen
su aspecto año tras año.

Hola, amante
de la madera
Descubra aquí por qué debería plantearse
no elegir un suelo de madera, sino un
suelo Sensation de Pergo.

CO LO R
A medida que la madera envejezca irá
cambiando de tono, mientras que un suelo
laminado mantendrá el aspecto de sus
interiores fresco y actual.
AGUA
Aunque los suelos de madera
se recubran con un barniz protector,
los líquidos pueden filtrarse
entre las tablas. En los suelos
Sensation, la superficie
está sellada y son 100%
resistentes a la humedad.

4

ROBLE GRANJA, TABLÓN L0231-03371
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DÉ UN PASO
HACIA LO
IMPONENTE
Si busca un suelo que transforme su habitación en algo espectacular, tenemos
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FORMAS DE
A Ñ A D I R E S PA C I O :
1. Despejado
Quitar cosas hace
recuperar el verdadero
espacio de la habitación.
2. Seleccionar el
suelo adecuado
Los tablones grandes
hacen que todo el interior
parezca más grande
y espacioso.
3. Esquinas visibles
Una habitación parece
más grande cuando
puede ver sus contornos.
4. Colores claros
Con la luz viene el
espacio; y recuerde:
no tiene por qué ser
blanca.

buenas noticias que darle. Un suelo que es impresionante en todos los aspectos.
El tamaño de cada tabla individual permite realmente dar vida a la habitación
y aporta en mayor medida que nunca el aspecto y la textura naturales de
los suelos Sensation.

Sensation Wide Long Plank

NOVEDAD
Sensation
wide long plank
2050 x 240 mm

¡Compruébelo
usted mismo!
Visite al distribuidor más cercano
para experimentar toda
su grandeza.

Cómo medir Sensation
Como todos los suelos Sensation, el Wide Long Plank
tiene una superficie detallada y un acabado mate que
resalta el carácter natural de la madera.
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ROBLE COSTA, PLANCHA L0234-03571
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¿Busca un suelo
que lo libre de
preocupaciones?
» Máxima durabilidad
» Rápido y fácil de instalar
» Garantía de por vida

¡Y 100% resistente
a la humedad!
Sensation de Pergo define el nuevo estándar para suelos laminados en lo relativo
a la resistencia a la humedad, lo que lo convierte en un suelo perfecto para pasillos
y cocinas. Pero su capacidad para soportar la humedad no es la única ventaja.
Los suelos Sensation son igualmente resistentes a la suciedad y los derrames.
Gracias a la tecnología AquaSafe de nuestros suelos
Sensation, ahora le ofrecemos un suelo que puede
resistir la humedad como nunca antes lo había hecho.
Una superficie sellada que cubre todo el entablado
(todo su recorrido hasta los biseles) evita que el agua
penetre en el suelo.

¿El resultado? La humedad, la suciedad y las
manchas permanecen en la superficie y resultan
más fáciles de eliminar. Al ser resistentes a la
humedad, los suelos Sensation también son
higiénicos y fáciles de mantener. Vea todos los
acabados de Sensation en la página 59.

R E S I S T E N T E S A L A H U M E D A D Y A J E N O S A L A S P R E O C U PA C I O N E S :
¿Tres habitaciones en las que podría no pensar en colocar un suelo resistente
a la humedad aunque quizás sí que debería?
Comedor
Resistente a la humedad
también significa a prueba
de salsas y de vino. Si se
derrama algo, simplemente
lo limpia.

¡aspecto natural y
funcionalidad
sobrenatural!
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ROBLE GRANJA, TABLÓN L0231-03371

La habitación
de los niños
¿Quién sabe qué travesuras
harán? Un suelo resistente
a la humedad es una
excelente garantía.

Baño
No tiene que ser todo
azulejos o vinilos. Pergo
Sensation introduce nuevos
estilos al cuarto de baño.
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Sin duda,
¡el tamaño
importa!
1: 1200 x 190 mm
2: 1380 x 190 mm
3: 2050 x 205 mm
4: 2050 x 240 mm
5: 1224 x 408 mm

2

1

5

Para una rápida y fácil
renovación, utilice una
cubierta para rodapié
pintable sobre el rodapié
existente. Consulte
la página 67.

ROBLE BLANCO ESCARCHA, PLANCHA L0231-03866

Llegue con su suelo hasta el final
La tabla individual desempeña un papel fundamental a la hora de crear una impresión
general. Dependiendo de la que elija, podrá transformar el aspecto de toda la estancia.
Que parezca más ancha, más estrecha, más larga, más oscura o más luminosa;
las opciones son infinitas.
Nuestra gama de laminados le ofrece todo: desde tablas largas que creen un ambiente
moderno y espacioso hasta losas grandes o de 3 lamas clásicas. 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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Para convertir el suelo en una parte realmente integrada de su casa, le ofrecemos
una amplia selección de accesorios. Los rodapiés, perfiles y materiales de base
añaden funcionalidad y aportan un nuevo nivel a su interior, completando el aspecto
de su nuevo suelo. Eche un vistazo a la página 64 para ver todas las opciones
y obtener más información.
¡Atención,
aficionados al bricolaje!
Tres pasos que no
debe saltarse si desea
el suelo perfecto:

1

2

3

subsuelo
o manta

kit de
instalación

rodapiés
y perfiles
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¡Libérese!
Los tablones largos y anchos
y las ventanas grandes aportan
espacio y luz.

Sensation
wide long plank

Haga realidad
sus sueños
Deje que en su casa se desdibujen las fronteras entre
lo exterior y lo interior. Simplemente deje las puertas
abiertas, disfrute de la vida y vívala allí donde le apetezca.
Con los suelos Sensation de Pergo no tendrá que preocuparse
por la suciedad o el agua procedentes del jardín.
La superficie sellada permite limpiar todo lo que
permanezca en la superficie.

¿Sabía que...?

Un suelo resistente a la
humedad es igualmente
resistente a las manchas
y la suciedad.
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ROBLE FIORDO CLARO, PLANCHA L0234-03862

13

¿Piensa instalar el
suelo por su cuenta?

El abecedario

¡No se preocupe!
La instalación es rápida
y fácil con el sistema de
unión en clic PerfectFold™.
Más información en
la página 57.

de la vida fácil
Lo que hace muchos años era una escuela, es actualmente
el moderno hogar de una familia joven. Mediante la mezcla
de detalles originales y muebles modernos, han creado un
hogar con un carácter único y colores pasteles suaves.

ROBLE FIORDO, PLANCHA L0234-03863

ROBLE CIUDAD DE PLAYA, PLANCHA L0234-03870

Con Sensation de Pergo
no tendrá que sacrificar
el aspecto y la textura
bonitos de la madera por la
resistencia a la humedad.

Sensation
wide long plank
ROBLE
14MONTAÑA ROCOSA, PLANCHA L0234-03570
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¡Atrévase a ser moderno!
Pinte las paredes en
azul eléctrico.

Placeres sencillos
Póngaselo fácil. Aspire a un espacio simplificado
y elemental en el que sea una gozada vivir.
Le ofrecerá el espacio que necesita para llenar una
buena parte de su vida con las cosas que le gustan.

Amor eterno (o casi)

Con la excelente durabilidad y garantía de por vida
de los suelos laminados Pergo, podrá disfrutar del diseño
que le gusta durante muchos, muchos años.
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Sensation
wide long plank
ROBLE SIBERIANO, PLANCHA L0234-03568
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Relajantes colores pastel

Los tonos talcosos son increíblemente suaves y gustosos
para la vista. Mezclarlos en múltiplos de tres ofrece
a su interior diversidad y armonía.

Levantarse por la
mañana es más fácil
si sabe que lo primero
que tocará es un suelo
cálido y bonito. Obtenga
más información sobre
Quickheat de Pergo
en la página 69.

Sensation
wide long plank
18

ROBLE CABAÑA, PLANCHA L0234-03864

¿Está pensando en instalarlo por su cuenta?

¡No se preocupe! La instalación es rápida y fácil con el sistema de
unión en clic PerfectFold™. Más información en la página 57.
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CÓMO CREAR

el aspecto rústico relajado:
» Busque materiales sencillos en fibras
naturales como tejidos holgados, algodón
crudo y sábanas con protuberancias para
lograr un ambiente orgánico.
» Haga desaparecer el desorden y deje un
espacio simplificado y austero en el que
resulte gozoso vivir.
» Un suelo compuesto de tablas largas y anchas
crea espacio y permite respirar a su interior.
» Sea precavido con el color: cíñase a grises
oscuros, blancos lechosos y cremas suaves.

ROBLE COUNTRY, PLANCHA L0234-03590

Perfectamente imperfecto
Deje que la naturaleza siga su curso
en su casa. Las grietas, el granulado y las texturas
de la madera rústica añaden un aspecto
sólido a su interior.
Sensation
wide long plank
ROBLE NÓRDICO TIZA, PLANCHA L0234-03865
ROBLE
20 GRIS URBANO, TABLÓN L0231-03368

21

Lo
clásico
nunca pasa de moda

¡Prepárese
para vivir!
Los suelos Pergo
vienen con una garantía
de por vida. Más
información en la
página 55.

22RÚSTICO, TABLÓN L0231-03375
ROBLE
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CO NSIG A EL TO Q U E CL ÁSICO ESCA N DIN AVO :
» Mezcle lo tradicional con lo moderno.
Si parte de cero, convierta lo clásico
en las piezas clave. Luego añada un
toque de estilo contemporáneo sin
que choque.

» Utilice mucho la madera. Deje que la
calidez y la textura de la madera natural
surja de todos los sitios: desde sus
muebles de almacenaje hasta el suelo.

» Limite la paleta de colores. Para
obtener un estilo sencillo y relajado,
cíñase al blanco, el negro, el gris,
las tonalidades de un color (en este
caso, azul) y los tonos naturales.

Un aspecto que sigue
reinventándose

¿Piensa instalar el
suelo por su cuenta?
¡No se preocupe!
La instalación es rápida
y fácil con el sistema
de unión en clic
PerfectFold™.
Más información
en la página 57.

MERBAU, TABLÓN L0201-01599

24 L0201-01791
NOGAL, 3 FILAS

NOGAL ELEGANT, 2 FILAS L0201-01471
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Contrastes

evidentes
Defina el ambiente de su vida diaria
con la simplicidad del blanco y
el negro. Los colores primarios
permiten que otras cosas destaquen
de forma más clara.
Y para una mayor simplicidad, los
suelos Sensation combinan diseño
y resistencia a la humedad. ¿Qué
mejor que dejar que la cocina
forme parte de su espacio vital?
ROBLE PIMIENTA NEGRO, PLANCHA L0231-03869

¿Sabía que...?

Un suelo resistente a la
humedad es igualmente
resistente a las manchas
y la suciedad.

26 DANÉS MODERNO, TABLÓN L0231-03372
ROBLE
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Deje que el suelo se dirija

hacia la luz

ROBLE ELEGANTE, 3 FILAS L0201-01789

C O N S E J O PA R A L A
I N S TA L A C I Ó N D E L S U E L O :

Al instalar un suelo, elija la
orientación correcta para
complementar el aspecto general.
Como regla de oro general,
deje que los tablones se dirijan
hacia la fuente de luz, como una
ventana grande. Esto ayuda a
ofrecer un aspecto más uniforme
porque la luz no atraviesa cada
junta individual.

¡No se preocupe!

La instalación es rápida y fácil
con el sistema de unión en clic
PerfectFold™. Más información
en la página 57.

FRESNO NÓRDICO, 2 FILAS L0201-01800

ROBLE RUBIO, 28
3 FILAS L0201-01787

FRESNO NATURAL, TABLÓN
29 L0223-01766

¡Adelante!

Los suelos laminados combinan el diseño con
una excelente durabilidad que puede soportar los
retos de la vida diaria. ¿Desea más información?
Eche un vistazo a la página 54.

Un día a día elegante
Sin duda la vida está compuesta en su mayoría por días cotidianos, pero ese no es motivo para
rebajar los estándares de estilo. Si elige el tipo correcto de suelo, podrá crear el interior que le guste,
sin preocuparse de si podrá soportar los retos, y los accidentes, que puedan suceder.

Perfil de
escalón

con el mismo diseño
que su suelo para un
”look” completo.

ROBLE NEGRO, TABLÓN L0201-01806
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« PIZARRA CARBÓN VEGETAL

L0220-01778

ROBLE MEDIA NOCHE, TABLÓN L0223-01763

PIZARRA GRIS MEDIA L0220-01779
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Hechos para
adaptarse
¿No está seguro de qué suelo se adapta a su estilo? Los suelos
Sensation de Pergo vienen en diferentes formatos y diseños,
lo que permite una amplia gama de posibilidades estéticas.
Consulte nuestros diferentes acabados
de superficie en la página 58.

32 SEÑORIAL, TABLÓN L0231-03370
ROBLE

Lo rústico se mezcla con lo moderno.
Nuestros suelos Sensation vienen con un
acabado mate seda que realza el aspecto
natural. Una estructura de madera
pronunciada reproduce las vetas de la
madera con todo detalle, realzada por
efectos agrietados, granulados y decapados
rústicos. Mezclada con muebles modernos
y un diseño minimalista, puede crear un
apasionante contraste de estilos.
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ROBLE ROMÁNTICO, TABLÓN L0223-03361

El gris es todo menos beige

No subestime el gris. Cree un interior elegante y apacible
usando diferentes tonalidades. O deje que su aspecto sutil
sirva de telón de fondo para crear explosiones de color
dentro de su estilo.

¡Una muestra
de Pergo!
¿Desea ver nuestros
suelos en la vida
real? Visite a un
distribuidor o solicite
una muestra en
pergo.es.

ROBLE CIUDAD, PLANCHA L0231-03868
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ROBLE GRIS MODERNO, TABLÓN L0223-01753
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Las
muchas
caras
del roble

PINO BLANCO CEPILLADO, TABLÓN L0231-03373

PLANCHA BLANCA L0218-01783

ROBLE PLATEADO, TABLÓN L0201-01807

Ideas brillantes
Existen muchas formas de crear un interior espacioso
y luminoso. A continuación le mostramos algunos de
nuestros diseños de tonos claros favoritos: Roble Invierno,
Pino blanco cepillado, Roble Plateado y Plancha Blanca.

ROBLE EUROPEA, TABLÓN L0223-01756

Los diseños en roble están entre nuestros suelos más populares
Y es fácil entender el porqué. No solo ofrece una belleza natural que combina bien con muchos estilos decorativos.
También se presta a diferentes tratamientos de superficie, estructuras y colores. En otras palabras, un suelo de roble
no es un suelo: es una paleta de suelos que ofrece gran diversidad de diseños bonitos.

¿Qué roble es
su favorito?
Encuentre toda la colección
en las páginas 59 – 63.
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ROBLE VIÑEDO, TABLÓN L0201-03366

ROBLE NATURAL, 3 FILAS L0201-01785

ROBLE KASHMERE, 2 FILAS L0201-01798

ROBLE INVIERNO, TABLÓN L0223-01764
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MÁS CERCA
DE LA NATURALEZA

Permiten que el exterior penetre en su hogar.
Materiales térreos y cerámicas. La luz que fluye a
través de ventanas llenas de vegetación. Complete
el ”look” con el aspecto y la textura naturales
de un suelo de tablones de roble.

¿Piensa instalar el
suelo por su cuenta?
¡No se preocupe!
La instalación es rápida y
fácil con el sistema de unión
en clic PerfectFold™.
Más información en
la página 57.

ROBLE REAL, TABLÓN L0223-03360

Conserve la naturalidad de la naturaleza
Deje que los auténticos colores de los materiales naturales cobren vida.

El poder de 3
El tres es un buen número
a la hora de seleccionar
los colores para un
ambiente apacible y
tranquilo en su hogar.
38
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ROBLE FLOTANTE, TABLÓN L0223-01755

UNA CASA SIN PAREDES

Deje la puerta abierta y convierta el jardín en una extensión de su hogar. Un interior espacioso basado
en la luz y los tonos neutros es la combinación perfecta para un exterior de vegetación exuberante.
¡Simplemente agréguele amigos!

resistente a la
humedad y libre
de preocupaciones

Un movimiento
inteligente
Poder salir al jardín
normalmente significa
también volver de él.
Asegúrese, pues, de elegir
un suelo resistente a la
humedad que soporte la
suciedad y el agua.

¿Dentro
o fuera?
Con el
suelo
correcto,
todo vale.

Suavícelo
con materiales
naturales

ROBLE COSTERO, TABLÓN L0231-03374
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ROBLE GRIS CALIZO, TABLÓN L0231-03367
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Un suelo fantástico va más
allá de su simple diseño.
La elección del material de
base correcto no solo aporta
comodidad al andar, sino
también funcionalidad
al suelo. Más información
en la página 68.
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EL HOGAR DE SUS SUEÑOS
Teniendo en cuento todo el tiempo que pasa ahí, ¿seguro que no merece
ser algo más que una simple habitación para su cama?

Levantarse por la
mañana es más fácil
si sabe que lo primero
que tocará es un suelo
cálido y bonito. Obtenga
más información sobre
Quickheat de Pergo
en la página 69.
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ROBLE NUEVA INGLATERRA, TABLÓN L0231-03369

diseño con atención
en los detalles
¡Prepárese
para vivir!

Los suelos Pergo vienen
con una garantía de por
vida. Más información
en la página 55.

Encuentre inspiración
en el mejor diseño de
interiores contemporáneo y cree un estilo
que sea novedosamente diferente y realmente
gratificante.

PIZARRA GRIS LUMINOSA L0220-01780
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¡No lo olvide!
El rodapiés es el toque final para
su nuevo suelo: ”cromáticamente
coordinado” o blanco. Más
información en la página 65.

¿Piensa instalar el
suelo por su cuenta?
¡No se preocupe!
En pergo.es encontrará
vídeos paso a paso que
le guíen a lo largo
del camino.

ROBLE CHOCOLATE, TABLÓN L0223-01754

48

una
explosión
de color

¡Atrévase a
ir hasta el final!
Mezcle colores
claros con
blancos o negros
puros para crear
un estilo que
realmente
destaque.

¿Sabía que...?

Un suelo resistente a la
humedad es igualmente
resistente a las manchas
y la suciedad.

ROBLE ESTUDIO, PLANCHA L0231-03867
ROBLE GRIS OSCURO, TABLÓN L0201-01805

50
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¡Doble
durabilidad!
Elija un suelo que sea tan
bueno para el interior como
para el exterior que todos
compartimos.

Durabilidad
para toda la vida
En Pergo, la durabilidad no se limita a nuestros productos. Se amplía a nuestro
proceso de producción e influye en la forma en que protegemos nuestro entorno
compartido. En otras palabras: Cuando elige uno de nuestros suelos, ha de poder
tener la tranquilidad de saber que ha sido fabricado utilizando los mínimos recursos.
Para minimizar nuestra huella
medioambiental, reciclamos siempre y
todo lo que podemos. El 80% del contenido
de nuestros productos está formado por
excedentes de madera de la industria de la
madera. Usamos solo productos de madera
renovables como el pino y el abeto – nunca
maderas exóticas o madera de selvas
tropicales que se vean amenazadas
por la extinción.
También fuimos el primer fabricante de
suelos en obtener la ecoetiqueta nórdica,
Green Swan, que certifica que nuestros
productos son una buena elección para
el medio ambiente.

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.
Respetuosos con el medio ambiente,
bellos y duraderos: en eso consiste la
durabilidad de los suelos Pergo.

UNILIN BVBA,
Division Flooring
Laminate Flooring
EN13329

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).

Emission tested building product
conform to DIBt requirements

ROBLE GRANJA, TABLÓN L0231-03371
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Garantía

¿Se ha preguntado
alguna vez qué es el laminado

de por vida

y lo que convierte a Pergo en especial?

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.

¡Obtenga información
detallada aquí!

La opción duradera

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.es.

Principio de fabricación de un suelo multicapa Pergo

Los suelos laminados son la combinación perfecta de diseño y 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 zapatos
de tacones altos. Para obtener más información técnica consulte la página 74.

1 Capa de resistencia superior
al desgaste y los arañazos

superresistente

2 Acabado de gran nitidez
3 Excelente resistencia a los impactos

muy resistente

4 Núcleo de HDF resistente a la humedad
5 Estabilizador posterior
resistente

Nuestros suelos se ofrecen en tres niveles de calidad:
resistente, muy resistente y superresistente

living Expression

original Excellence

public Extreme

Durabilidad superior
para todos los aspectos
de uso doméstico

Durabilidad excepcional
para las duras exigencias
de la vida cotidiana

Durabilidad extrema
para alto desgaste y
las zonas públicas

Clase de uso 32 » TitanX™
25 años de garantía

Clase de uso 33 » TitanX™
Garantía de por vida

Clase de uso 34 » TitanX™
Garantía de por vida
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Instalación rápida y sencilla

¡No se
preocupe!
Le guiaremos a través
de todo el proceso
de instalación.

con el sistema de unión en clic PerfectFold™

¿Está pensando en
instalarlo usted mismo?

Utilice el método que mejor funcione para usted

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.

Inserción horizontal
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).

En ángulo
Instalar su suelo Pergo es ahora más rápido y fácil que nunca.
Todos nuestros suelos laminados incorporan el innovador sistema de
unión en clic PerfectFold™ 3.0 que ofrece tres métodos de instalación
diferentes. 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. Es incluso fácil levantarlos
y volver a colocarlos cuando sea necesario.

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

Su suelo al alcance de la mano
57

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 interior, nuestra colección también incluye diferentes
niveles de brillo y suelos con o sin biseles.

Los biseles ayudan a definir cada tablón, y las sombras que
crean ofrecen al suelo otra dimensión. Para descubrir lo que
le gusta, visite a su distribuidor más cercano para probar de
primera mano estas opciones diferentes.

NOVEDAD

sensation wide long plank
2050 x 240 mm | bisel en 4 lados

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
GC Genuine™ sawcut / Corte de sierra genuino

SP

SO Smooth / Suave

GS

SM Silk matt / Mate sedoso

GW Genuine™ wood / Madera genuina

AW Antique wood / Madera Antigua
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ROBLE SIBERIANO, PLANCHA

ROBLE MONTAÑA ROCOSA, PLANCHA

ROBLE FIORDO, PLANCHA

ROBLE NÓRDICO TIZA, PLANCHA

■ L0234-03568
■ L0334-03568

■ L0234-03570
■ L0334-03570

■ L0234-03863
■ L0334-03863

■ L0234-03865
■ L0334-03865

GR / EM

GW / MA

GW / EM

GR / EM

GW / MA

Brillante

WO Wood / Madera

GR Genuine™ rustic / Rústico genuino

ROBLE FIORDO CLARO, PLANCHA
■ L0234-03862
■ L0334-03862

Genuine™ stone / Piedra genuina

Semi polished / Semi pulido

MA Matt / Mate
EM Extra matt / Extra mate

ROBLE COSTA, PLANCHA

ROBLE CIUDAD DE PLAYA, PLANCHA

ROBLE CASTILLO, PLANCHA

ROBLE CABAÑA, PLANCHA

ROBLE COUNTRY, PLANCHA

■ L0234-03571
■ L0334-03571

■ L0234-03870
■ L0334-03870

■ L0234-03589
■ L0334-03589

■ L0234-03864
■ L0334-03864

■ L0234-03590
■ L0334-03590

GW / SM

GR / EM

GW / MA

GR / EM

GW / SM
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sensation

modern
plank
1380 x 190 mm
bisel en 4 lados

NOVEDAD

ROBLE BLANCO ESCARCHA, PLANCHA

PINO BLANCO CEPILLADO, TABLÓN

ROBLE DANÉS MODERNO, TABLÓN

ROBLE TOSTADO, TABLÓN

ROBLE GRIS CABAÑA, TABLÓN

ROBLE OTOÑO, TABLÓN

ROBLE GRIS RECUPERADO, TABLÓN

ROBLE CHOCOLATE, TABLÓN

■ L0231-03866
■ L0331-03866

■ L0231-03373
■ L0331-03373

■ L0231-03372
■ L0331-03372

■ L0223-01757
■ L0323-01757

■ L0223-03362
■ L0323-03362

■ L0223-01765
■ L0323-01765

■ L0223-01760
■ L0323-01760

■ L0223-01754
■ L0323-01754

GW / MA

GR / EM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

GR / SM

GW / SM

classic
plank
1200 x 190 mm
tablón

NOVEDAD

ROBLE NUEVA INGLATERRA, TABLÓN

ROBLE COSTERO, TABLÓN

ROBLE CIUDAD, PLANCHA

ROBLE VINTAGE CEPILLADO, TABLÓN

ROBLE SEÑORIAL, TABLÓN

ROBLE MEDIA NOCHE, TABLÓN

ROBLE PLATEADO, TABLÓN

ROBLE MATINAL, TABLÓN

ROBLE PREMIUM, TABLÓN

■ L0231-03369
■ L0331-03369

■ L0231-03374
■ L0331-03374

■ L0231-03868
■ L0331-03868

■ L0231-03376
■ L0331-03376

■ L0231-03370
■ L0331-03370

■ L0223-01763
■ L0323-01763

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

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

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

GR / SM

GW / EM

GW / MA

GR / SP

GR / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

NOVEDAD

ROBLE RÚSTICO, TABLÓN

FROBLE GRANJA, TABLÓN

ROBLE ESTUDIO, PLANCHA

ROBLE GRIS CALIZO, TABLÓN

ROBLE GRIS URBANO, TABLÓN

ROBLE VIÑEDO, TABLÓN

PINO NÓRDICO, TABLÓN

ROBLE NATURAL, 3 FILAS

ROBLE NATURAL CORTES DE SIERRA, TABLÓN

ROBLE GRIS MOUNTAIN, TABLÓN

■ L0231-03375
■ L0331-03375

■ L0231-03371
■ L0331-03371

■ L0231-03867
■ L0331-03867

■ L0231-03367
■ L0331-03367

■ L0231-03368
■ L0331-03368

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

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

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

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

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

GW / EM

GR / SM

GW / MA

GW / EM

GW / EM

GW / SM

WO / WA

GW / SM

GC / SM

GW / SM

long
plank
NOVEDAD

2050 x 205 mm
bisel en 4 lados

ROBLE PIMIENTA NEGRO, PLANCHA

ROBLE INVIERNO, TABLÓN

FRESNO NATURAL, TABLÓN

ROBLE ROMÁNTICO, TABLÓN

ROBLE GRIS OSCURO, TABLÓN

ROBLE TERMOTRATADO, TABLÓN

MERBAU, TABLÓN

ROBLE NEGRO, TABLÓN

■ L0231-03869
■ L0331-03869

■ L0223-01764
■ L0323-01764

■ L0223-01766
■ L0323-01766

■ L0223-03361
■ L0323-03361

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

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

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

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

GR / SM

GW / SM

AW / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

SO / SP

GW / SM

classic
plank
1200 x 190 mm
2 filas / 3 filas
ROBLE GRIS MODERNO, TABLÓN

ROBLE FLOTANTE, TABLÓN

ROBLE BEIGE CLÁSICO, TABLÓN

ROBLE EUROPEA, TABLÓN

ROBLE REAL, TABLÓN

FRESNO NÓRDICO, 2 FILAS

FRESNO NÓRDICO, 3 FILAS

HAYA SUPREME, 3 FILAS

ROBLE RUBIO, 3 FILAS

■ L0223-01753
■ L0323-01753

■ L0223-01755
■ L0323-01755

■ L0223-03359
■ L0323-03359

■ L0223-01756
■ L0323-01756

■ L0223-03360
■ L0323-03360

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

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

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

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

60

GW / SM

GW /SM

GR / SM

■ public Extreme

■ original Excellence

GW / SM

■ living Expression

GR / SM

Abreviaturas: consulte la página 58

WO / MA

SO / MA

SO / MA

GW / SM
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classic
plank
1200 x 190 mm
2 filas / 3 filas
ROBLE LINO, 2 FILAS

ROBLE INTENSO, 3 FILAS

ROBLE PURO, 2 FILAS

ROBLE ELEGANTE, 3 FILAS

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

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

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

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

GW / SM

SO / MA

GW / SM

GW / SM

¿Qué saber?

ROBLE NATURAL, 3 FILAS

ROBLE KASHMERE, 2 FILAS

ROBLE NÓRDICO GRIS, 2 FILAS

ROBLE GRIS, 3 FILAS

NOGAL, 3 FILAS

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

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

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

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

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

GW / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

SO / SP

Nuestros suelos
tienen una garantía
contra el desgaste,
las manchas y la
decoloración de
hasta 33 años.

CEMENTO GRIS L0218-01782

1200 x 190 mm

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.

NOGAL ELEGANT, 2 FILAS
■ L0101-01471
■ L0201-01471
■ L0301-01471

SO / SP

big
slab
1224 x 408 mm
bisel en 4 lados
PIZARRA ALPACA

PIZARRA GRIS LUMINOSA

PIZARRA GRIS MEDIA

PIZARRA CARBÓN VEGETAL

ROBLE BLANQUEADO, TABLÓN

■ L0220-01781
■ L0320-01781

■ L0220-01780
■ L0320-01780

■ L0220-01779
■ L0320-01779

■ L0220-01778
■ L0320-01778

L0601-01834

GS / MA

GS / MA

GS / MA

WO / MA

ROBLE CLARO CANYON, TABLÓN

L0601-01835

WO / MA

ROBLE FRANCÉS, TABLÓN
L0601-01831

WO / MA

ROBLE NATURAL, 3 FILAS
L0601-01829

WO / MA

ROBLE NATURAL, TABLÓN
WO / MA

L0601-01731

GS / MA

big
slab
1224 x 408 mm
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PLANCHA BLANCA

CEMENTO GRIS

ROBLE FLEMISH, TABLÓN

■ L0218-01783
■ L0318-01783

■ L0218-01782
■ L0318-01782

L0601-01832

SO / MA

WO / MA

ROBLE CANYON, TABLÓN
L0601-01836

WO / MA

ROBLE CLASSIC, 3 FILAS
L0601-01830

WO / MA

ROBLE GRIS OSCURO, TABLÓN
L0601-01730

WO / MA

ROBLE NEGRO, TABLÓN
WO / MA

L0601-01833

SO / MA

■ public Extreme

■ original Excellence

■ living Expression

Abreviaturas: consulte la página 58
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No olvide añadir
los toques finales
S U L I S TA D E L A C O M P R A :

Hay algunas cosas que a lo mejor no cree que sean importantes
para tener un suelo bonito. Para obtener los mejores resultados
estéticos, le recomendamos que, a la hora de ir a comprar su suelo,
dedique el tiempo necesario para incluir accesorios.

Suelo
Es buena idea añadir un
10 % más a la superficie
de suelo medida.
Material de base
Va bajo el suelo, para ayudar
a eliminar ruido, nivelar, ofrecer
protección frente a la humedad
o añadir calefacción por suelo
radiante. Consulte la página 68.

1
2

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.

Junquillo

Herramientas de instalación
Si va a instalar el suelo
usted mismo, asegúrese
de conseguir todas las
herramientas necesarias
para que la tarea le resulte fácil.
Pergo ofrece una completa
gama de herramientas
de instalación. Solicite
asesoramiento a su proveedor.
Consulte la página 70.

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

Rodapiés
Si añade rodapiés del mismo
aspecto que el suelo, su interior
dará una impresión elegante y
visualmente perfecta.
Mantenimiento
Conserve el aspecto óptimo
de su suelo con los productos
de limpieza de Pergo. Consulte
la página 71.

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.

2

Le guiaremos a través
de todo el proceso
de instalación.
Vea el vídeo con
instrucciones
en pergo.es

ROBLE NATURAL,
64 TABLÓN L0201-01804

5

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
Perfil de escalón
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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129 mm

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

17 mm

5 acabados perfectos en 1

Junquillo

PGISKRCOVERMD240, 2400 x 16 x 129 mm

PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm
PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm

4

25 mm

0 – 10 mm

3

– blanco
– pintable

Color: pintable. Superficie: rechapada. Núcleo: MDF.

16 mm

3,6 – 5,5 mm

2

Rodapié, cubierta
Para una renovación fácil y rápida.
Recubre los rodapiés existentes. Tamaño adaptable.
Color: pintable. Superficie: rechapada. Núcleo: MDF.

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

17 mm

47 mm

Perfil en T

Junta de transición

Junta de transición suave

Junta terminal

Perfil combinado

Junta terminal

De laminado a laminado.

De laminado a moqueta.

De laminado a baldosa, vinílico
o linóleo.

Terminación hasta umbral, puertas
correderas, etc.

PGPRSILVME186, 1860 x 47 mm

PGENPSILVME270, 2700 x 25 mm

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

Se adapta a suelos de 6-10 mm de grosor.
Color: plateado. Superficie: aluminio.

48 mm

40 mm

40 mm
4 mm
15 mm

5

40 mm

4 mm

4 mm

4 mm

9,5 mm

9,5 mm

9,5 mm

5

materiales de base

Perfil de escalón, plana

Perfil de escalón

Perfil de escalón

Para un acabado enrasado en los
40 mm
peldaños de
4 mm
las escaleras.

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

PGSTPSILVME270, 2700 x 23 mm

9,5 mm

Se adapta a suelos de
7 – 16 mm de grosor.
Color:
plateado.
7 – 16 mm
Superficie:
aluminio.

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.

77 mm
58 mm

14 mm

58 mm

14 mm

14 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.

PGSKRWHITE, 2400 x 14 x 58 mm
PGSKRPAINT, 2400 x 14 x 58 mm
PGPSKRWHITE, 2400 x 14 x 77 mm
PGPSKRPAINT, 2400 x 14 x 77 mm

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

Color: blanco, pintable.
Superficie: rechapada. Núcleo: MDF.
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27 mm

50 mm

77 mm

Rodapié, recto

23 mm

– blanco
– pintable
– blanco
– pintable

14 mm

Haga de un
gran suelo
un suelo
fantástico.
Antes de instalar su nuevo suelo laminado Pergo,
debe seleccionar un subsuelo . La elección del
subsuelo correcto no solo aporta comodidad
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 subsuelos 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 subsuelo adecuado
para su suelo.
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Materiales de base para subsuelos de madera
BUENO

MEJOR

MÁXIMO

Underlay Foam

Smart Underlay

Silent Walk

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 subsuelo 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

Durabilidad
Reducción del ruido que se produce al andar
Calefacción por suelo radiante
Barrera contra la humedad
Espesor

NO

NO

SÍ*

2 mm

3 mm

2 mm

¿Se le enfrían los pies?
No hay ninguna necesidad.
Con Pergo Quickheat, la instalación de una
calefacción por suelo radiante es fácil.

Underlay Foam

Smart Underlay

Silent Walk

PGUDLFOAM15B

PGUDLSMART15

PGUDLSW7

Para habitaciones de tráfico ligero.
15 m² / rollo.

Para habitaciones de
tráfico frecuente.
15 m² / paquete.

Un material de base muy duradero
y resistente para habitaciones con
un tráfico más frecuente.
7 m² / rollo.

Materiales de base para subsuelos de cemento
BUENO

MEJOR

MÁXIMO

Underlay Foam+

Smart Underlay+

Silent Walk

SÍ

SÍ

SÍ*

2 mm

3 mm

2 mm

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.

3

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

2

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
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.

Durabilidad
Reducción del ruido que se produce al andar
Calefacción por suelo radiante
Barrera contra la humedad
Espesor

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

Underlay Foam+

Smart Underlay+

Silent Walk

PGUDLFOAMPLUS15

PGUDLSMARTPLUS15

PGUDLSW7

Una buena base para las
habitaciones con menos tráfico.
Barrera contra la humedad integrada
con superposición y cinta incluida.
15 m² / rollo.

Bueno en habitaciones con más
frecuencia de tráfico. Barrera
contra la humedad integrada con
superposición y cinta incluida.
15 m² / paquete.

Un subsuelo muy duradero
y resistente para habitaciones
con un tráfico más frecuente.
7 m² / rollo.

*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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Pergo Quickheat, 55
PGUDLQH2, 2 x 1 m
PGUDLQH3, 3 x 1 m
PGUDLQH4, 4 x 1 m
PGUDLQH5, 5 x 1 m
55 W / m². 220 V 50 Hz (conector europeo).
Carga máx.: 10 A (2300 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.

26 esterillas/paquete. Utilizada para el espacio
que hay entre las esterillas radiantes y la pared.

Cables de prolongación
PGQHEXTCAB025, 0,25 m
PGQHEXTCAB100, 1,0 m
PGQHEXTCAB200, 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

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.

Moisturbloc Extreme™
PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m2
(5 cm de solapamiento)
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
Extreme™ permite instalar mucho
antes los suelos durante la
construcción de viviendas nuevas.
Espesor: 2,5 mm. Material:
polipropileno. Cinta incluida.

Membrana de PE
(polietileno)
PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m
= 33,75 m2 / roll
Una película 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.

Kit de instalación
PGTOOL

Kit de instalación
de rodapiés
PGCLIPS15LM

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

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.

Kit de limpieza

All-round Floor Cleaner

Cera reparadora

PGCLEANINGKIT

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

Es fácil que le gusten,
fácil convivir con ellos.
Gracias al tratamiento de la superficie, su
suelo laminado no solo será duradero sino
también fácil de mantener.

Limpieza habitual
Safeseal

Multiglue

Sellador

PGSEAL500, 500 ml

PGGLUE290, 290 ml

PGKIT(xx), 310ml

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

Ideal para la instalación de
rodapiés y perfiles. Polímero
híbrido. Un tubo para 15 metros
lineales de rodapiés.

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

Embellecedores
para tuberías
PGRCINOX15, acero inoxidable
Diámetro interno: 15 mm
Diámetro externo: 54 mm
PGRCINOX22, acero inoxidable
Diámetro interno: 22 mm
Diámetro externo: 54 mm

Accesorios
Aqua
– para su uso en zonas
húmedas con suelos
Sensation de Pergo
Cinta

Aqua Sealant

Foamstrip

NETAPE50, 50 m x 5 cm

PGKITTRANSP, 310 ml

NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm

Cinta adhesiva de aluminio para
materiales de base.

Para un acabado invisible e
impermeable alrededor de
rodapiés, perfiles, transiciones,
marcos de puerta, etc.

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.
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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). Remueva la
mezcla con cuidado siguiendo las instrucciones del fabricante.
No debe usarse de forma excesiva. Una vez usada, la mopa
deberá lavarse siguiendo las instrucciones de la etiqueta, a
60 ºC 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.

limpiador 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 desnaturalizado, acetona o
disolvente doméstico, o aguarrás
Cera de vela y chicle: Deje endurecer y rasque con cuidado.

Evite encerar y pulir
Los suelos laminados Pergo nunca deben encerarse ni pulirse.
No restriegue nunca con una esponja de metal ni con ningún
otro utensilio áspero, ya que podría dañar la apariencia y la
estructura del suelo.

Suelos muy sucios o manchados

Tratamientos adicionales

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 disuelva la mancha. Quite la mancha retirándola con
una mopa limpia humedecida en agua templada. Repita el proceso
si fuera necesario.
Chocolate, grasa, zumos, refrescos, vino: Pulverice con el

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

77 mm

58 mm

58 mm

14 mm

public Extreme

original Excellence

living Expression

N.º art./acabado

14 mm

14 mm

5 en 1
		

Rodapié
recto

Rodapié
recto

Sellador

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

14 mm

5 en 1
		

Rodapié
recto

Rodapié
recto

Sellador

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

L0231-03867

L0331-03867

Roble estudio, plancha

03867

03867

03867

02

L0101-01599

L0201-01599

L0301-01599

Merbau, tablón

01599

01599

01599

07

L0231-03868

L0331-03868

Roble ciudad, plancha

03868

03868

03868

04

L0101-01785

L0201-01785

L0301-01785

Roble Natural, 3 filas

01785

01785

01785

05

L0231-03869

L0331-03869

Roble pimienta negro, plancha

03869

03869

03869

08

L0101-01786

L0201-01786

L0301-01786

Roble Gris, 3 filas

01786

01786

01786

02

L0234-03568

L0334-03568

Roble siberiano, plancha

03568

03568

03568

02

L0101-01787

L0201-01787

L0301-01787

Roble Rubio, 3 filas

01787

01787

01787

03

L0234-03570

L0334-03570

Roble montaña rocosa, plancha

03570

03570

03570

02

L0101-01789

L0201-01789

L0301-01789

Roble Elegante, 3 filas

01789

01789

01789

05

L0234-03571

L0334-03571

Roble costa, plancha

03571

03571

03571

03

L0101-01790

L0201-01790

L0301-01790

Roble Intenso, 3 filas

01790

01790

01790

04

L0234-03589

L0334-03589

Roble castillo, plancha

03589

03589

03589

05

L0101-01791

L0201-01791

L0301-01791

Nogal, 3 filas

01791

01791

01791

07

L0234-03590

L0334-03590

Roble Country, plancha

03590

03590

03590

08

L0101-01793

L0201-01793

L0301-01793

Fresno Nórdico, 3 filas

01793

01793

01793

03

L0234-03862

L0334-03862

Roble fiordo claro, plancha

03862

03862

03862

01

L0101-01796

L0201-01796

L0301-01796

Haya Supreme, 3 filas

01796

01796

01796

03

L0234-03863

L0334-03863

Roble fiordo, plancha

03863

03863

03863

02
08

L0101-01797

L0201-01797

L0301-01797

Roble Lino, 2 filas

01797

01797

01797

03

L0234-03864

L0334-03864

Roble cabaña, plancha

03864

03864

03864

L0101-01798

L0201-01798

L0301-01798

Roble Kashmere, 2 filas

01798

01798

01798

04

L0234-03865

L0334-03865

Roble nórdico tiza, plancha

03865

03865

03865

02

L0101-01799

L0201-01799

L0301-01799

Roble Puro, 2 filas

01799

01799

01799

04

L0234-03870

L0334-03870

Roble ciudad de playa, plancha

03870

03870

03870

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

1810

01810

04

L0101-03363

L0201-03363

L0301-03363

Roble nórdico gris, 2 filas

01821

01821

01821

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

L0218-01782

L0318-01782

Cemento Gris

01782

01782

01782

02

L0218-01783

L0318-01783

Plancha Blanca

01783

01783

01783

01

L0220-01778

L0320-01778

Pizarra Carbón Vegetal

01778

01778

01778

02

L0220-01779

L0320-01779

Pizarra Gris Media

01779

01779

01779

02

L0320-01780

Pizarra Gris Luminosa

01780

01780

01780

02

L0220-01780
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L0220-01781

L0320-01781

Pizarra Alpaca

01781

01781

01781

02

L0223-01753

L0323-01753

Roble Gris Moderno, tablón

01753

01753

01753

03

L0223-01754

L0323-01754

Roble Chocolate, tablón

01754

01754

01754

08

L0223-01755

L0323-01755

Roble Flotante, tablón

01755

01755

01755

03

L0223-01756

L0323-01756

Roble Europea, tablón

01756

01756

01756

05
04

L0223-01757

L0323-01757

Roble Tostado, tablón

01757

01757

01757

L0223-01760

L0323-01760

Roble Gris Recuperado, tablón

01760

01760

01760

02

L0223-01763

L0323-01763

Roble Media Noche, tablón

01763

01763

01763

02

L0223-01764

L0323-01764

Roble Invierno, tablón

01764

01764

01764

02

L0223-01765

L0323-01765

Roble Otoño, tablón

01765

01765

01765

02
03

L0223-01766

L0323-01766

Fresno Natural, tablón

01766

01766

01766

L0223-03359

L0323-03359

Roble beige clásico, tablón

03359

03359

03359

04

L0223-03360

L0323-03360

Roble real, tablón

03360

03360

03360

08

L0223-03361

L0323-03361

Roble romántico, tablón

03361

03361

03361

02

L0223-03362

L0323-03362

Roble gris cabaña, tablón

03362

03362

03362

02

L0231-03367

L0331-03367

Roble gris calizo, tablón

03367

03367

03367

02

L0231-03368

L0331-03368

Roble gris urbano, tablón

03368

03368

03368

02

L0231-03369

L0331-03369

Roble Nueva Inglaterra, tablón

03369

03369

03369

02

L0231-03370

L0331-03370

Roble señorial, tablón

03370

03370

03370

04

L0231-03371

L0331-03371

Roble granja, tablón

03371

03371

03371

08

L0231-03372

L0331-03372

Roble danés moderno, tablón

03372

03372

03372

01

L0231-03373

L0331-03373

Pino blanco cepillado, tablón

03373

03373

03373

01

L0231-03374

L0331-03374

Roble costero, tablón

03374

03374

03374

03

L0231-03375

L0331-03375

Roble rústico, tablón

03375

03375

03375

04

L0231-03376

L0331-03376

Roble vintage cepillado, tablón

03376

03376

03376

05

L0231-03866

L0331-03866

Roble blanco escarcha, plancha

03866

03866

03866

02

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

domestic Elegance

NEINCPBASE1

7 mm

Classic plank, big slab

living Expression / original Excellence

NEINCPBASE2

8 mm

Classic plank

public Extreme

NEINCPBASE5

9 mm

Long plank

living Expression / original Excellence

NEINCPBASE6

9,5 mm

Modern plank (Sensation)

living Expression / original Excellence

NEINCPBASE8

8 mm

Wide Long Plank (Sensation)

living Expression / original Excellence

NEINCPBASE6

9,5 mm
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guía técnica

superresistente
toughest

muy resistente
tougher

resistente
tough

public Extreme

clase
class 34
AC6

clase
class 34
IC4

clase
class 33
AC5

clase
class 33
IC3

class 32
clase
AC4

clase
class 32
IC2

original Excellence

living Expression

•

•

•

•

Resistencia a los arañazos		

Muy elevada

Muy elevada

Elevado

Elevado

Tecnología AquaSafe*		

–

•

•

–

Resistencia a los arañazos

Resistencia al desgaste

Resistencia a los impactos

PerfectFold™ 3.0		

•

•

•

–

Resistencia a la humedad		

Muy elevada

Elevado

Elevado

Medio

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.

Características

TitanX™		

domestic Elegance

™

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

EN 717

E1

E1

E1

E1

agBB/DIBt

•

•

•

•

Emisión de formaldehído
Emisión de VOC

Elevado

Efecto antimicrobiano genérico

JIS Z 2801

> 99 %

> 99 %

> 99 %

> 99 %

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 (clase 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

Clase DS

Clase DS

Clase DS

Clase 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)

formatos
Longitud

Paquetes
m²/paquete
Paquete/palé

m²/palé

public Extreme
L0101-xxxxx Classic Plank

1200

190

9

6

1,368

48

1200

190

8

L0223-xxxxx Long Plank 4V

2050

205

L0231-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation

1380

190

L0234-xxxxx Wide Long Plank 4V – Sensation

2050

L0218-xxxxx Big Slab
L0220-xxxxx Big Slab 4V

7

1,596

48

76,61

9,5

6

2,522

44

110,95

8

7

1,835

48

88,08

240

9,5

6

2,952

33

97,42

1224

408

8

2

0,999

80

79,90

1224

408

8

2

0,999

80

79,90

									
living Expression
L0301-xxxxx Classic Plank

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

L0334-xxxxx Wide Long Plank 4V – Sensation

2050

240

9,5

6

2,952

33

97,42

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
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1200

190

7

8

1,824

48

Aquí encontrará
la clave para la
durabilidad de Pergo.
La protección de la superficie
TitanX™ proporciona una
resistencia superior a los
arañazos, el desgaste
y los impactos.

Otros
laminados
Otros
laminados

%

Tensión corporal (kV)

Laminado
estándar

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 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.

RESISTENCIA A LOS IMPACTOS El exclusivo diseño
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 zapatos de tacones altos.

ANTIESTÁTICOS Los suelos laminados Pergo eliminan la
electricidad estática. Las cargas electrostáticas se disipan a
través del grafito conductor de la electricidad del suelo. Este
método cumple los requisitos antiestáticos más exigentes
del mercado.

LIMPIEZA MÁS FÁCIL Un suelo 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.

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Pergo combina la
resistencia a la humedad con una unión en clic muy
ajustada y potente. El resultado es uno de los suelos
más resistentes a la humedad del mercado.

ALTA RESISTENCIA AL FUEGO Un suelo Pergo con
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.

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.

65,66

									
original Excellence
L0201-xxxxx Classic Plank

Pocos

Ninguno

*disponible en los formatos Modern plank y Wide Long Plank

Lama, mm		
Ancho
Espesor
Lamas/paquete

Otros
laminados
Otros
laminados

Medio

Resistencia al desgaste

Tensión corporal

Número de arañazos

87,55

CLIC 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 © 2018 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.

E S 170281- 01

Nuestros suelos
tienen mejor aspecto
en la vida real.
Visite nuestro sitio web y solicite
muestras de sus diseños favoritos.

Producción: Konovalenko. Fotografía: Johan Kalén. Diseño: Patrizia Intiso, Anna Björkman.

pergo.es

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

