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Nuevos diseños
consiga el diseño de moda

de hormigón y mármol

Adéntrese
a una revista llena de inspiración, ideas y

guías!

¡NUESTRO NUEVO
suelo de vinilo rígido 

ha llegado!



C O N T E N I D O

Aproveche al máximo el minimalismo con 
nuestros nuevos diseños de baldosas de 
hormigón, terrazo  y mármol. La sensación suave 
y el aspecto crudo crean un interesante telón de fondo 
para casi cualquier estilo.

formatos

2014 ¿Hacerlo usted mismo?
Instalar un suelo nuevo es más fácil 
de lo que podría llegar a pensar. 
¡Le guiaremos en cada paso del 
camino!

¿Y el
resto?22
No pararemos hasta que 
disponga de todos los 
accesorios necesarios para 
crear un suelo completo 
y bonito.
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nuevos y modernos

(Además) tiene 
cuidado

del medio ambiente.

impresionante
tamaño de baldosa 

para lograr un 
aspecto estupendo

NOVEDAD

MINERAL MODERNO GRIS  V2120-40142

« PÁGINA DE CUBIERTA  MINERAL MODERNO GRIS  V2120-40142

Piense en
grande!
El tamaño 
importa 

cuando se trata de aportar 
espacio y volumen a una 
habitación. Nuestros Modern 
plank son más anchos y más 
largos que nunca 
para crear un 
ambiente 
generoso 
e impresionante 
en cualquier 
habitación.

¿Algo que tenga un aspecto 
increíble puede soportar la 
suciedad y los líquidos, y durar 
(casi) toda la vida? ¡Así es! 
Un suelo de vinilo resistente a la 
humedad de Pergo. Y como 
ventaja adicional, es resi- 
stente a la suciedad y fácil 
de mantener limpio.

¡Nuestro nuevo vinilo 
rígido puede mantener 
un secreto!
Nuestros nuevos suelos de vinilo 
rígido pueden ser instalados en 
más espacios, y gracias a 
su composición no importa 
el aspecto del subsuelo.

Resistente a la
humedad durabilidad  

5

4
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¡Es una revinylution!

C O N T E N I D O

nuevos y modernos

¿Por qué vinilo?
Los suelos de vinilo Pergo no son solo 

una opción elegante, sino además increíblemente 
duradera e ideal para un estilo de vida 

moderno y activo.

CEMENTO BEIGE SUAVE  V3120-40144

Los suelos de vinilo Pergo redefinen la categoría. A primera vista notará 
las texturas auténticas y diseños naturalistas con gran riqueza de detalles realistas. 

Añada a todo ello la fácil instalación en clic y una protección de la superficie exclusiva, 
y verá por qué los suelos de vinilo Pergo son una gran opción para muchos  

ugares diferentes de su hogar.

 » Libre de ftalatos

 » Protección TitanV™

 » Resistente a la humedad

» Fácil de instalar



¿Qué vinilo
es el mejor para tí?

CEMENTO BEIGE SUAVE  V3120-40144
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Tres diferentes variedades de suelos vinílicos Pergo, 
para instalaciones con diferentes subsuelos. Si te estás 
preguntando qué suelo deberías escoger, siempre es 
una buena idea preguntar a tu suministrador. Para instalacio-
nes sobre un subsuelo con algunas irregularidades, 
nuestro nuevo suelo de vinilo rígido es una gran opción. 
¡Dispone de un excelente sistema click y no requiere de una 
perfecta planimetría para un buen resultado!

S O B R E V I N I LO :

PEGADO
» Para todas las áreas, 

incluidas solarium

» Ideal para aplicaciones 
desafiantes

» Requiere de 
un subsuelo suave

CLIC
» Perfecto para áreas 

extensas – aplicación ilimi-
tada a lo largo y a lo ancho

» Puede ser instalado 
en áreas con gran cantidad 

de luz solar

» Para instalaciones 
con subsuelos sin 

irregularidades

¡ NUE VO ! 

RÍGIDO CLIC
» Fácil instalación clic

» Bajo ruido de contacto

» Puede ser instaldo sobre 
un subsuelo con alguna 

irregularidad

Más información 
en la página 20 o en

pergo.es



MÁRMOL ITALIANO  V3120-40136

¡LLEVE EL 
MODERNO ACABADO 

DEL MÁRMOL 
DEL SUELO HACIA 

ARRIBA!

¿Por qué limitar el suelo
al suelo?

Cree un efecto 
impresionante permitiendo 

que su nuevo suelo de vinilo 
se extienda por las paredes.

Encuentra 
más información en

pergo.es

impresionante
tamaño de baldosa 

para lograr un 
aspecto estupendo

NOVEDAD
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ROBLE LAVADO GRIS, TABLÓN  V3131-40082

¡Salpica!
En algunas habitaciones hay más acción que en otras; por no decir salpicaduras.

Todos los suelos de vinilo Pergo son 100 % resistentes a la humedad.

MÁRMOL ITALIANO  V3120-40136

Como prueba 
definitiva de calidad, 

los suelos de 
vinilo Pergo incluyen 

una garantía 
de hasta 25 años.



100 %
resistentes

a la humedad



impresionante
tamaño de baldosa 

para lograr un 
aspecto estupendo

NOVEDAD

MINERAL MODERNO GRIS  V2120-40142



Un suelo que
    habla de volumen

¿Sabía que el vinilo 
es un buen conductor 

térmico?
Es una de las razones 
por las que los suelos 

de vinilo son ideales para 
la instalación 

de calefacción por 
suelo radiante.

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

ROBLE MONTAÑA BEIGE, TABLÓN V2107-40161



Haga crecer su habitación 
con nuestros Modern plank. 

Están disponibles en un tamaño más 
ancho y más largo, lo que 

se traduce en una sensación más 
acogedora y espaciosa.

El impresionante tamaño de cada tablón, 
1510 x 210 mm, se complementa con 

texturas naturalistas que imitan 
la naturaleza a la perfección. El aspecto 

natural se logra añadiendo matices 
sutiles, altos contrastes y variaciones 

entre cada uno de los tablones.

ROBLE PLAYA DE ARENA, TABLÓN  V3131-40103

ROBLE RÍO GRIS, TABLÓN V3131-40084

ROBLE COSTA, TABLÓN  V3131-40107



¡Shhhhh! 
¿Busca un suelo que 

le ayude a mantener la tran- 
quilidad? Los suelos de vinilo 

Pergo proporcionan una 
experiencia silenciosa y 

confortable al andar, con una 
reducción de los ruidos y las 

pisadas y un incremento 
del confort.

ROBLE MODERNO GRIS, TABLÓN  V3107-40017 

100  %
 libres de ftalatos



13

Habrá terminado
 en un abrir
   y cerrar de ojos

La instalación de un nuevo suelo no debería 
ser una obra de ingeniería. Es por ello que 
hemos desarrollado el nuevo sistema de unión 
en clic PerfectFold™ V. Es exclusivo de nuestra 
gama de suelos de vinilo y dispone de bloqueo 
vertical y horizontal.

Además, el sistema de 
unión en clic hace que 
la instalación sea más 
rápida y sencilla. De hecho, 
los suelos de vinilo Pergo 
pueden instalarse más rápido 
que cualquier otro suelo de 
vinilo del mercado.
Más información en la 
página 22.
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Azul de medianoche
El azul es un color naturalmente relajante 

ideal para dormitorios.
Pruebe de combinarlo con verdes o grises para

lograr su propio toque relajante.



¿Está pensando en
instalar usted mismo

el suelo?

¡No se preocupe!
La instalación es rápida

y fácil con el sistema de unión
en clic PerfectFold™ V.

Más información
en la página 22.

CEMENTO GRIS SUAVE  V3120-40139

impresionante
tamaño de baldosa 

para lograr un 
aspecto estupendo

NOVEDAD
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Los suelos de vinilo Pergo pueden soportar un revés o dos. 
En realidad, es tan solo un decir. Si busca un suelo para vestíbulos 
y otras áreas de gran desgaste, no busque más. La capa superior 
protectora TitanV™ sella eficazmente la superficie, por lo que 
proporciona una mejor resistencia frente a las manchas y la 
suciedad, y mayor protección frente a los arañazos.

¡ADELANTE!

¡Prepárese para vivir!
Los suelos de 

vinilo Pergo incluyen 
una garantía de hasta 

25 años.

CEMENTO GRIS SUAVE  V3120-40139

¡No olvide
el toque final!

Rodapiés: en blanco 
o a juego con el suelo, 

en la página 26.



¿Sueña con una cocina de planta abierta con grandes ventanales y mucha luz natural 
que la llene de vida? Entonces, como habrá adivinado, tenemos el suelo adecuado para usted. 
Pero, cuando hablamos de sol, hay otro factor a tener en cuenta: el calor.

Nuestros nuevos suelos de vinilo no solo son resistentes al agua, sino que también están 
preparados para el calor del sol. Gracias a un nuevo proceso de fabricación durante el cual tenemos 
pleno control de cada paso y de todos los materiales utilizados, podemos garantizar una estabilidad 
que supera los estándares del sector.



PIZARRA GRIS SCIVARO  V3120-40034

100 %
 libres de ftalatos



¡Juegue a lo seguro!

Como líderes en la fabricación de 
suelos, estamos orgullosos de garantizar 
que nuestros suelos están libres de 
ftalatos perjudiciales.
El motivo es sencillo; no añadimos ftalatos 
a nuestros productos. Y dado que solo 
reciclamos material de nuestros propios 
centros de fabricación, no cabe la posibilidad 
de que entren ftalatos procedentes de 
productos fabricados fuera.

ROBLE LAVADO BEIGE, TABLÓN  V3131-40080

El resultado son 
unos suelos

100 % libres de ftalatos
y de preocupaciones
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Máxima protección
– mínimo impacto
» 100 % libre de ftalatos

» Muy bajas emisiones de VOC

» Reciclaje de residuos

» Eficiencia energética
en la producción

 

¿Sabía que...?
Un suelo de vinilo es higiénico,

fácil de limpiar y resistente a la humedad 
en caso de accidente (y, como extra 
para los padres: también contribuye 

a reducir los ruidos).

PINO NÓRDICO BLANCO, T
ABLÓ

N  V
31

31
-4

00
72

ROBLE BLANCO NÓRDICO, TABLÓN  V3107-4
0020 

Con vinilo rígido Pergo  
no tienes que preocuparte por 

preparar el subsuelo con perfecta 
nivelación antes de la instalación. 

La composición del suelo Rígido 
está diseñada para salvar algunas 

irregularidades.



¡Elegir un suelo es tan fácil como decir 1-2-3!
1. Encuentra el diseño de suelo que te guste  2. Elige el tipo de vinilo correcto (según tu subsuelo)

3. Elige el nivel de calidad.

¿Qué vinilo es
el adecuado para usted?

Pegado
Requiere un subsuelo suave. 
Elección ideal para instalaciones que 
impliquen un desafío y para todas las 
áreas, incluyendo solarium.

NOVEDAD! Rígido clic
Puede ser instalado en subsuelos 
con algunas irregularidades. Ruido 
de contacto muy bajo. Fácil instalación. 
Más información en la página 22.

Clic
Requiere un subsuelo con pequeñas 

irregularidades. Perfecto para áreas extensas, 
ofreciendo instalación ilimitada a lo largo y a lo 

ancho. Fácil instalación y compatible con habitacio-
nes soleadas. Más información en la página 22.

La respuesta está en el subsuelo:

nivelado
subsuelo

ligeramente irregular 
subsuelo

irregular
subsuelo



¡Elegir un suelo es tan fácil como decir 1-2-3!
1. Encuentra el diseño de suelo que te guste  2. Elige el tipo de vinilo correcto (según tu subsuelo)

3. Elige el nivel de calidad.
MINERAL MODERNO NEGRO  V3120-40143

¡Una muestra 
de Pergo!

¿Desea ver nuestros
suelos en la vida real?

Visite a un distribuidor
o solicite una muestra 

en pergo.es.



 ¡No se
preocupe!

Le guiaremos 
a través de todo el proceso 

de instalación.

¿Está pensando en
instalarlo usted mismo?

Vea los vídeos paso a paso en pergo.es

Su suelo al alcance de la mano
– utilice el método que mejor funcione para usted

Hacia abajo
(no disponible para Rígido clic)

Inserción horizontal En ángulo 

¿Quiere saber qué es un suelo de vinilo? 
Descúbralo en la página 31.
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Nuestros suelos de vinilo 
están disponibles en dos calidades

» Clase 33

» Capa TitanV™ de resistencia a los arañazos,
 las manchas y el desgaste

» 25 años de garantía

» Clase 32

» Capa TitanV™ de resistencia a los arañazos,
 las manchas y el desgast

» 25 años de garantía 

Suelos muy duraderos 
para uso en aplicaciones

comerciales
..........................

Disponible en:

PEGADO, CLIC & RÍGIDO CLIC

Suelos duraderos
para 

uso doméstico
.............................

Disponible en:

CLIC & RÍGIDO CLIC

¿Quiere saber qué es un suelo de vinilo? 
Descúbralo en la página 31.



modern 
plank

classic 
plank

■ V3231-40072
■ V3131-40072
■ V3331-40072
■ V2131-40072
■ V2331-40072

■ V3231-40082
■ V3131-40082
■ V3331-40082
■ V2131-40082
■ V2331-40082

■ V3231-40084
■ V3131-40084
■ V3331-40084
■ V2131-40084
■ V2331-40084

■ V3231-40107
■ V3131-40107
■ V3331-40107
■ V2131-40107
■ V2331-40107

■ V3231-40103
■ V3131-40103
■ V3331-40103
■ V2131-40103
■ V2331-40103

■ V3231-40102
■ V3131-40102
■ V3331-40102
■ V2131-40102
■ V2331-40102

■ V3231-40080
■ V3131-40080
■ V3331-40080
■ V2131-40080
■ V2331-40080

■ V3231-40101
■ V3131-40101
■ V3331-40101
■ V2131-40101
■ V2331-40101

■ V3231-40095
■ V3131-40095
■ V3331-40095
■ V2131-40095
■ V2331-40095

■ V3231-40098
■ V3131-40098
■ V3331-40098
■ V2131-40098
■ V2331-40098

■ V3231-40099
■ V3131-40099
■ V3331-40099
■ V2131-40099
■ V2331-40099

■ V3231-40096
■ V3131-40096
■ V3331-40096
■ V2131-40096
■ V2331-40096

■ V3231-40091
■ V3131-40091
■ V3331-40091
■ V2131-40091
■ V2331-40091

■ V3231-40079
■ V3131-40079
■ V3331-40079
■ V2131-40079
■ V2331-40079

■ V3231-40100
■ V3131-40100
■ V3331-40100
■ V2131-40100
■ V2331-40100

■ V3231-40086
■ V3131-40086
■ V3331-40086
■ V2131-40086
■ V2331-40086

■ V3201-40020
■ V3107-40020
■ V3307-40020
■ V2107-40020
■ V2307-40020

■ V3201-40163
■ V3107-40163
■ V3307-40163
■ V2107-40163
■ V2307-40163

■ V3201-40054
■ V3107-40054
■ V3307-40054
■ V2107-40054
■ V2307-40054

■ V3201-40161
■ V3107-40161
■ V3307-40161 
■ V2107-40161
■ V2307-40161

■ V3201-40036
■ V3107-40036
■ V3307-40036
■ V2107-40036
■ V2307-40036

■ V3201-40017
■ V3107-40017
■ V3307-40017
■ V2107-40017
■ V2307-40017

■ V3201-40164
■ V3107-40164
■ V3307-40164 
■ V2107-40164
■ V2307-40164
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pegado 1515 x 217 mm
clic 1510 x 210 mm

biselado 4 lados

pegado 1256 x 194 mm
clic 1251 x 187 mm

rígido clic 1251 x 191 mm
biselado 4 lados

ROBLE LAVADO CLARO, PLANCHA

ROBLE TIERRAS ALTAS CLARO, TABLÓN

ROBLE RÍO OSCURO, TABLÓN

ROBLE LAVADO GRIS, TABLÓNPINO NÓRDICO BLANCO, TABLÓN

ROBLE PUEBLO CLARO, TABLÓN

ROBLE BRITÁNICO, TABLÓN

ROBLE DANÉS CLARO, TABLÓN

ROBLE PUEBLO NATURAL, TABLÓN

ROBLE RÍO GRIS, TABLÓN

ROBLE LAVADO BEIGE, TABLÓN

ROBLE TIERRAS ALTAS NATURAL, TABLÓN

ROBLE COSTA, TABLÓN

ROBLE PLAYA DE ARENA, TABLÓN

ROBLE TIERRAS ALTAS OSCURO, TABLÓN

ROBLE BLANCO NÓRDICO, TABLÓN

ROBLE SUAVE GRIS, TABLÓNROBLE GRIS CLARO, TABLÓNROBLE MODERNO GRIS, TABLÓN

ROBLE CIUDAD NEGRO, TABLÓN

ROBLE MONTAÑA BEIGE, TABLÓN

ROBLE MONTAÑA CLARO, TABLÓN

PINO CABAÑA GRIS CLARO, TABLÓN

NOVEDAD

NOVEDADNOVEDAD

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

* formatos modern plank y losetas en rígido clic, disponibles en primavera 2019



tile

tile

■ V3201-40018
■ V3107-40018
■ V3307-40018
■ V2107-40018
■ V2307-40018

■ V3201-40019
■ V3107-40019
■ V3307-40019
■ V2107-40019
■ V2307-40019

■ V3218-40051
■ V3120-40051
■ V3320-40051
■ V2120-40051
■ V2320-40051

■ V3218-40035
■ V3120-40035
■ V3320-40035
■ V2120-40035
■ V2320-40035

■ V3218-40144
■ V3120-40144
■ V3320-40144
■ V2120-40144
■ V2320-40144

■ V3201-40037
■ V3107-40037
■ V3307-40037
■ V2107-40037
■ V2307-40037

■ V3201-40162
■ V3107-40162
■ V3307-40162 
■ V2107-40162
■ V2307-40162

■ V3218-40050
■ V3120-40050
■ V3320-40050
■ V2120-40050
■ V2320-40050

■ V3218-40034
■ V3120-40034
■ V3320-40034
■ V2120-40034
■ V2320-40034

■ V3218-40139
■ V3120-40139
■ V3320-40139
■ V2120-40139
■ V2320-40139

■ V3201-40015
■ V3107-40015
■ V3307-40015
■ V2107-40015
■ V2307-40015

■ V3201-40021
■ V3107-40021
■ V3307-40021
■ V2107-40021
■ V2307-40021

■ V3218-40049
■ V3120-40049
■ V3320-40049
■ V2120-40049
■ V2320-40049

■ V3218-40047
■ V3120-40047
■ V3320-40047
■ V2120-40047
■ V2320-40047

■ V3218-40136
■ V3120-40136
■ V3320-40136
■ V2120-40136
■ V2320-40136

■ V3201-40055
■ V3107-40055
■ V3307-40055
■ V2107-40055
■ V2307-40055

■ V3201-40013
■ V3107-40013
■ V3307-40013
■ V2107-40013
■ V2307-40013

■ V3218-40046
■ V3120-40046
■ V3320-40046
■ V2120-40046
■ V2320-40046

■ V3218-40143
■ V3120-40143
■ V3320-40143
■ V2120-40143
■ V2320-40143

■ V3201-40023
■ V3107-40023
■ V3307-40023
■ V2107-40023
■ V2307-40023

■ V3218-40045
■ V3120-40045
■ V3320-40045
■ V2120-40045
■ V2320-40045

■ V3218-40142
■ V3120-40142
■ V3320-40142
■ V2120-40142
■ V2320-40142

■ optimum   ■ premium 25

ROBLE CLÁSICO NATURAL, TABLÓN

CEMENTO METAL OXIDADO

MINERAL MODERNO GRIS

ROBLE MANSIÓN GRIS CÁLIDO, TABLÓN

ROBLE CLARO NATURAL, TABLÓN

CEMENTO CLARO

TRAVERTINO GRIS CLARO

MÁRMOL ITALIANO

PINO CABAÑA GRIS, TABLÓN

ROBLE MANSIÓN CRUDO, TABLÓN

TRAVERTINO CREMA

MINERAL MODERNO NEGRO

ROBLE GRIS HERENCIA, TABLÓN

ROBLE MONTAÑA MARRÓN, TABLÓN

CEMENTO GRIS CÁLIDO

PIZARRA GRIS SCIVARO

CEMENTO GRIS SUAVE

ROBLE MODERNO NATURAL, TABLÓN

ROBLE MODERNO CAFÉ, TABLÓN

CEMENTO GRIS OSCURO

PIZARRA NEGRO SCIVARO

CEMENTO BEIGE SUAVE

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDADNOVEDADNOVEDADNOVEDAD

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

PEGADO
CLIC
RÍGIDO CLIC
CLIC
RÍGIDO CLIC

pegado 1305 x 327 mm
clic 1300 x 320 mm

rígido clic 610 x 305 mm*
biselado 4 lados

pegado 1305 x 327 mm
clic 1300 x 320 mm

rígido clic 610 x 305 mm*
biselado 4 lados

pegado, clic o rígido clic clic o rígido clic



PGPRSILV, 1860 x 10 x 47 mm

PGVINCP(-), 2000 x 7 x 38 mm

PGVEXPSILV, 2000 x 7 x 24 mm
PGVREXPSILV, 2000 x 8 x 30 mm,

PGVADPSILV, 2000 x 7 x 26 mm
PGVRADPSILV 2000 x 8 x 29mm

PGVENPSILV, 2000 x 7 x 18 mm
PGVRENPSILV, 2000 x 8 x 21 mm,

NEVSKRPAINTA, 2000 x 12 x 55 mmPGVSKRC(-), 2000 x 12 x 48 mm, Classic Plank & Tiles
PGVSKRD(-), 2000 x 12 x 55 mm, Modern Plank

1 2 3 4

4,5 mm

1,8 mm

32,8 mm

11 mm

32,8 mm

4,5 mm

1,8 mm

38,2 mm

4,5 mm

1,8 mm

16,2 mm

4,5 mm

1,8 mm
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El perfil multifuncional Pergo 
puede compensar las diferencias 
de altura para lograr una transición 
fluida a cualquier otro tipo de 
suelo. Indicado para diferencias 
de altura de 0 a 12,3 mm. Color: 
plateado. Superficie: aluminio.

Consiga un acabado perfecto 
de su suelo con unión en clic. 
Disponible en aluminio resistente 
al desgaste. Color: plateado.

Consiga un acabado perfecto 
de su suelo con unión en clic. 
Disponible en aluminio resistente 
al desgaste. Color: plateado.

Consiga un acabado perfecto 
de su suelo con unión en clic. 
Disponible en material resistente 
al desgaste.

Perfil multifuncional, aluminio Perfil de expansión Perfil de adaptación Perfil de acabado 

12 mm

48 mm

12 mm

55 mm

8 mm

55 mm

rodapiés & perfiles

¡Novedad! Zócalo resistente a la humedad que se puede pintar, 
para ocultar las juntas de expansión y proteger las paredes. 
Color: blanco y pintable. Superficie y núcleo: poliestireno  
a prueba de agua.

Rodapié, se puede pintar

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

Perfil T
Entre dos suelos de vinilo.

Prefil de transición
De vinilo a cerámico o linoleum.

Perfil de terminación
De vinilo a moqueta.

Perfil de pared
Terminación hasta el umbral, pared, 
puertas, etc.

Remata perfectamente tu suelo rígido. Este perfil combina un perfil de expansión y terminación (o contra pared) a juego con el color de tu suelo.

4 acabados en 1

0 
– 

10
 m

m

3,
6 

- 
5,

5 
m

m

47 mm

24 mm

7 
m

m

18 mm

7 
m

m

26 mm

7 
m

m

(rígido) (rígido) (rígido)

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

Zócalo resistente a la humedad para ocultar las juntas de expansión y proteger las 
paredes. Combinación perfecta con el suelo en cuanto a color, estructura y brillo. 
Color: a juego. Superficie: capa superior de vinilo extremadamente resistente al 
desgaste, y resistente a la humedad. Núcleo: MDF. Pendiente de patente.

Rodapiés



PGVA2PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg  (+/- 50 m²)

PGVKNIFEB
NEVKNIFEREFILL

PGVTOOL

PGVSTPCLICK, 2000 x 30 x 15 mm PGVSTPGLUE, 2000 x 40 x 26 mm PGVSTPINGLUE, 2000 x 25 x 25 mm

PGVUDLSS10 PGVUDLTRS15PGVUDLBASIC15

27

Para la instalación de vinilo en clic 
Pergo en escaleras y escalones. 
Siempre encole los paneles de 
suelo para su seguridad.
Color: plateado.

Para la instalación de vinilo 
encolado Pergo en escaleras 
y escalones. Color: plateado.

Para la instalación de vinilo 
encolado Pergo en escaleras 
y escalones. Color: plateado.

Perfil de escalón, clic Perfil de escalón, externo Perfil de escalón, interno 

Puede consultar información técnica más detallada en pergo.es

15 mm

30 mm

8 mm

40 mm

26
 m

m

25
 m

m

25 mm

subsuelos

Para áreas sujetas a un calor 
directo excesivo o extremas 
variedades de temperatura, 
donde se instalen vinilos click. 
Compatible con calefacción y 
refrigeración por suelo (ej.: casas 
acristaladas, conservatorios...)
10 m2/rollo. Espesor: 1,5 mm.

Esta manta de base reduce al 
máximo el sonido que escuchan 
tus vecinos cuando caminas. 
Para ser usada en combinación 
con nuestro suelo rígido. 
Compatible con calefacción y 
refrigeración por suelo. 15 m2/rollo. 
Espesor: 2 mm.

Manta de base básica, 
especialmente diseñada para 
todos los suelo Pergo de vinilo. 
Buena absorción de ruidos 
y previene irregularidades. 
Compatible con calefacción y 
refrigeración por suelo.
15 m2/rollo. Espesor: 1 mm.

Material de base Sunsafe Material de base TransitstopMaterial de base básico

¡Haga de un gran suelo 
un suelo fantástico!

La elección del material de base correcto 
no solo aporta comodidad al andar, sino 

también funcionalidad al suelo.

Garantiza un consumo 
de cola perfecto por m2.

Cola profesional, especialmente 
desarrollada para los suelos de 
vinilo Pergo. Se extiende con 
facilidad, garantiza una rápida 
adherencia y ofrece la máxima 
resistencia.

Cortador profesional, ideal para 
un corte preciso y estable. Ideal 
para el corte de curvas y formas. 
Se incluyen 6 cuchillas.

El recambio incluye 40 cuchillas.

Herramienta excelente para un 
corte de precisión recto y a 90º. 
Protección de las manos con barra 
de montaje y función de palanca.
Adecuada tanto para diestros
como para zurdos.
Usar PGTOOL para la instalación 
de vinilo Rígido.

Paleta para colaColaCortadorHerramienta de instalación

instalación



PGKIT(-), 310 mlPGGLUE290, 290 ml

Mantenimiento general
Convivir con suelos de vinilo es de lo más práctico, pero como 
sucede con la mayoría de las cosas, para mantener su belleza 
necesitan una limpieza regular. La capa superficial innovadora 
con TitanV™ elimina la necesidad de realizar tratamientos 
específicos después de la instalación, y el suelo se puede 
limpiar fácilmente con escoba, aspirador o un mocho húmedo. 
Le recomendamos que utilice siempre un producto de 
mantenimiento no agresivo, como el limpiador de vinilo Pergo, 
que conserva el aspecto original de su suelo. No deje agua 
encharcada en el suelo.

Limpieza y mantenimiento periódicos
Limpie el suelo regularmente con una escoba, un aspirador o 
un mocho húmedo. Retire siempre inmediatamente del suelo 
los restos de arena, objetos cortantes, agentes que manchen, 
humedad o sustancias agresivas. TENGA EN CUENTA: Nunca 
utilice productos de limpieza agresivos, jabón o limpiadores 
abrasivos, ni limpiadores que contengan aceites o ceras. 

Eliminación de manchas 
Los suelos de vinilo Pergo son muy resistentes a las manchas 
y la suciedad. Sin embargo, siempre es recomendable eliminar 
las manchas lo antes posible. Cuanto más tiempo permanezcan 
en el suelo los materiales derramados, más probabilidades 
hay de que el suelo quede manchado permanentemente. 
Las manchas persistentes pueden eliminarse utilizando 
el limpiador de vinilo Pergo.

Limpieza industrial
Con el fin de aumentar la resistencia y potenciar las propiedades 
de limpieza de los suelos para aplicaciones comerciales, se puede 
aplicar un sellador adecuado de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante de este producto.

¡Habrá terminado en un 
abrir y cerrar de ojos!

El tratamiento de la superficie hace que su suelo 
de vinilo sea duradero y fácil de mantener limpio. 

Limpieza de los suelos de vinilo
PGVCLEANING1000, 1000 ml

Protege la capa protectora superior TitanV™. 
Ideal para eliminar la suciedad, los restos de 
grasa y las marcas de los tacones, así como 
para la limpieza diaria.

Kit de limpieza
PGCLEANINGKIT

Juego de mopa de alta calidad con mango 
ergonómico extralargo y portamopa.

Cera reparadora
PGREPAIR

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.

mantenimiento

Para un bonito acabado. Disponible en  
8 colores. Acrílico de base acuosa.

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.

SelladoraMultiglue Embellecedores para tuberías
PGRCINOX15, acero inoxidable
Diámetro interno: 15 mm 
Diámetro externo: 54 mm
2 ud. / paquete.

PGRCINOX22, acero inoxidable
Diámetro interno: 22 mm 
Diámetro externo: 54 mm
2 ud. / paquete.

instalación



optimum premium premiumoptimum optimum  7 x 38 12 x 48 12 x 55 310 ml 
 PGVINCP(-) PGVSKRC(-) PGVSKRD(-) PGKIT(-)

V3201-40013

V3201-40015

V3201-40017

V3201-40018

V3201-40019

V3201-40020

V3201-40021

V3201-40023

V3201-40036

V3201-40037

V3201-40054

V3201-40055

V3201-40161

V3201-40162

V3201-40163

V3201-40164

V3218-40034

V3218-40035

V3218-40045

V3218-40046

V3218-40047

V3218-40049

V3218-40050

V3218-40051

V3218-40136

V3218-40139

V3218-40142

V3218-40143

V3218-40144

V3231-40072

V3231-40079

V3231-40080

V3231-40082

V3231-40084

V3231-40086

V3231-40091

V3231-40095

V3231-40096

V3231-40098

V3231-40099

V3231-40100

V3231-40101

V3231-40102

V3231-40103

V3231-40107

V3107-40013

V3107-40015

V3107-40017

V3107-40018

V3107-40019

V3107-40020

V3107-40021

V3107-40023

V3107-40036

V3107-40037

V3107-40054

V3107-40055

V3107-40161

V3107-40162

V3107-40163

V3107-40164

V3120-40034

V3120-40035

V3120-40045

V3120-40046

V3120-40047

V3120-40049

V3120-40050

V3120-40051

V3120-40136

V3120-40139

V3120-40142

V3120-40143

V3120-40144

V3131-40072

V3131-40079

V3131-40080

V3131-40082

V3131-40084

V3131-40086

V3131-40091

V3131-40095

V3131-40096

V3131-40098

V3131-40099

V3131-40100

V3131-40101

V3131-40102

V3131-40103

V3131-40107

V2107-40013

V2107-40015

V2107-40017

V2107-40018

V2107-40019

V2107-40020

V2107-40021

V2107-40023

V2107-40036

V2107-40037

V2107-40054

V2107-40055

V2107-40161

V2107-40162

V2107-40163

V2107-40164

V2120-40034

V2120-40035

V2120-40045

V2120-40046

V2120-40047

V2120-40049

V2120-40050

V2120-40051

V2120-40136

V2120-40139

V2120-40142

V2120-40143

V2120-40144

V2131-40072

V2131-40079

V2131-40080

V2131-40082

V2131-40084

V2131-40086

V2131-40091

V2131-40095

V2131-40096

V2131-40098

V2131-40099

V2131-40100

V2131-40101

V2131-40102

V2131-40103

V2131-40107

V2307-40013

V2307-40015

V2307-40017

V2307-40018

V2307-40019

V2307-40020

V2307-40021

V2307-40023

V2307-40036

V2307-40037

V2307-40054

V2307-40055

V2307-40161

V2307-40162

V2307-40163

V2307-40164

V2320-40034

V2320-40035

V2320-40045

V2320-40046

V2320-40047

V2320-40049

V2320-40050

V2320-40051

V2320-40136

V2320-40139

V2320-40142

V2320-40143

V2320-40144

V2331-40072

V2331-40079

V2331-40080

V2331-40082

V2331-40084

V2331-40086

V2331-40091

V2331-40095

V2331-40096

V2331-40098

V2331-40099

V2331-40100

V2331-40101

V2331-40102

V2331-40103

V2331-40107

V3307-40013

V3307-40015

V3307-40017

V3307-40018

V3307-40019

V3307-40020

V3307-40021

V3307-40023

V3307-40036

V3307-40037

V3307-40054

V3307-40055

V3307-40161

V3307-40162

V3307-40163

V3307-40164

V3320-40034

V3320-40035

V3320-40045

V3320-40046

V3320-40047

V3320-40049

V3320-40050

V3320-40051

V3320-40136

V3320-40139

V3320-40142

V3320-40143

V3320-40144

V3331-40072

V3331-40079

V3331-40080

V3331-40082

V3331-40084

V3331-40086

V3331-40091

V3331-40095

V3331-40096

V3331-40098

V3331-40099

V3331-40100

V3331-40101

V3331-40102

V3331-40103

V3331-40107

 40013  3 

 40015  4

 40017  3

 40018  3

 40019  8

 40020  1

 40021  4

 40023  5

 40036  2

 40037  2

 40054  2

 40055  2

 40161  1

 40162  4

 40163  1

 40164  2

 40034  2

 40035  2

 40045  8

 40046  4

 40047  2

 40049  1

 40050  2

 40051  2

 40136  1

 40139  2

 40142  2

 40143  –

 40144  2

  40072 1

  40079 1

  40080 1

  40082 2

  40084 2

  40086 2

  40091 8

  40095 3

  40096 4

  40098 6

  40099 1

  40100 3

  40101 4

  40102 4

  40103 2

  40107 1

40013

40015

40017

40018

40019

40020

40021

40023

40036

40037

40054

40055

40161

40162

40163

40164

40034

40035

40045

40046

40047

40049

40050

40051

40136

40139

40142

40143

40144

40072

40079

40080

40082

40084

40086

40091

40095

40096

40098

40099

40100

40101

40102

40103

40107

12 mm

48 mm

12 mm

55 mm

tabla de correspondencias

ROBLE PUEBLO NATURAL, TABLÓN  V3131-40096

 4 en 1 Rodapiés Rodapiés Selladora 
  

N.º art. / acabado PEGADO CLICK RÍGIDO CLICK CLIC RÍGIDO CLIC

Roble mansión crudo, tablón

Roble mansión gris cálido, tablón

Roble moderno gris, tablón

Roble moderno natural, tablón

Roble moderno café, tablón

Roble blanco nórdico, tablón

Roble claro natural, tablón

Roble clásico natural, tablón

Roble gris claro, tablón

Roble gris herencia, tablón

Pino cabaña gris claro, tablón

Pino cabaña gris, tablón

Roble montaña beige, tablón

Roble montaña marrón, tablón

Roble montaña claro, tablón

Roble suave gris, tablón

Pizarra gris scivaro

Pizarra negro scivaro

Cemento metal oxidado

Travertino crema

Travertino gris claro

Cemento claro

Cemento gris cálido

Cemento gris oscuro

Mármol italiano

Cemento gris suave

Mineral moderno gris

Mineral moderno negro

Cemento beige suave

Pino nórdico blanco, tablón

Roble lavado claro, plancha

Roble lavado beige, tablón

Roble lavado gris, tablón

Roble río gris, tablón

Roble río oscuro, tablón

Roble ciudad negro, tablón

Roble pueblo claro, tablón

Roble pueblo natural, tablón

Roble británico, tablón

Roble danés claro, tablón

Roble tierras altas claro, tablón

Roble tierras altas natural, tablón

Roble tierras altas oscuro, tablón

Roble playa de arena, tablón

Roble costa, tablón



optimum

premium

premiumoptimum

30

Características
Capa protectora superior que ofrece resistencia frente a los arañazos, las manchas y el desgaste

Método de instalación  

Resistente a la humedad 

Espesor 

Garantía frente al agua, el desgaste y la deslaminación (uso residencial) 

Garantía frente al agua, el desgaste y la deslaminación (uso comercial)

Información técnica
Clase de uso

Resistencia a la patas de los muebles

Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina 

Clasificación de resistencia al fuego 

Reducción del ruido de los impactos (sin material de base)

Reducción del ruido de los impactos (con material de base Pergo Basic)

Reducción del ruido de los impactos (con material de base Pergo Sunsafe)

Reducción del ruido de los impactos (con material de base Pergo Transitstop) 

Resistencia térmica (sin material de base)

Resistencia térmica (con material de base Pergo Basic)

Resistencia térmica (con material de base Pergo Sunsafe)

Resistencia térmica (con material de base Pergo Transitstop)

Emisión de formaldehído

Resistencia al deslizamiento

Resistencia al deslizamiento

Estabilidad dimensional, contracción / dilatación

Resistencia al desgaste

PEGADO

TitanV™

Pegado

•

2,5 mm

25 años

previa solicitud
(hasta 15 años)

CLIC

TitanV™

PerfectFold™ V

•

4,5 mm

 25 años 

previa solicitud
(hasta 15 años)

RÍGIDO CLIC

TitanV™

Uniclic™

•

5 mm

25 años

previa solicitud
(hasta 15 años)

CLIC

TitanV™

PerfectFold™ V

•

4,5 mm

20 años

previa solicitud
(hasta 10 años)

RÍGIDO CLIC

TitanV™

Uniclic™

•

5 mm

20 años

previa solicitud
(hasta 10 años)

Método de prueba
/norma

ISO10582 / EN 16511  
(33 – 32)

EN 424

ISO 4918

EN 13501-1

ISO 712-2

ISO 712-2 

EN 12667

EN 12667

EN 14041

EN 13893

DIN 51130

ISO 23999

EN13329 annex E

33

Ningún daño

Ningún daño
25000 cic

Bfl-s1

2 dB

0,015 m² K/W

E1

Clase DS

R10

≥ 2000 ciclos

33

Ningún daño

Ningún daño
25000 cic

Bfl-s1

4 dB

19 dB

15 dB

0,020 m² K/W

0,040 m² K/W

0,030 m² K/W

E1

Clase DS

R10

≤0,05 % / ≤ 0,10 %

≥ 2000 ciclos

33

Ningún daño

Ningún daño
25000 cic

Bfl-s1

4 dB

18dB

20dB

0,025 m² K/W

0,045 m² K/W

0,055 m² K/W

E1

Clase DS

R10

≥ 2000 ciclos

32

Ningún daño

Ningún daño
25000 cic

Bfl-s1

4 dB

18dB

20dB

0,025 m² K/W

0,045 m² K/W

0,055 m² K/W

E1

Clase DS

R10

≥1200 ciclos

32

Ningún daño

Ningún daño
25000 cic

Bfl-s1

4 dB

19 dB

15 dB

0,020 m² K/W

0,040 m² K/W

0,030 m² K/W

E1

Clase DS

R10

≤ 0,05 % / ≤ 0,10 %

≥1200 ciclos

guía técnica

    paneles m2 kg paquete m2

longitu, mm anchura, mm grosor, mm /paquete /paquete /paquete /palé /palé

    paneles m2 kg paquete m2

longitu, mm anchura, mm grosor, mm /paquete /paquete /paquete /palé /palé

PEGADO

V3231-xxxxx modern plank, 4V 1515 217 2,5 11 3,616 18,400 48 173,58

V3201-xxxxx classic plank, 4V 1256 194 2,5 15 3,655 18,200 52 190,06

V3218-xxxxx tile, 4V 1305 327 2,5 9 3,841 19,200 52 199,71

CLIC

V3131-xxxxx modern plank, 4V 1510 210 4,5 7 2,220 17,200 48 106,55

V3107-xxxxx classic plank, 4V 1251 187 4,5 9 2,105 16,800 52 109,48

V3120-xxxxx tile, 4V 1300 320 4,5 5 2,080 16,667 52 108,16

RÍGIDO CLIC

V3331-xxxxx modern plank, 4V  La información correcta estará disponible primavera 2019

V3307-xxxxx classic plank, 4V 1251 191 5 9 2,145 18,325   52 111,532

V3320-xxxxx tile, 4V 610 305 5 10 1,858 15,918 52 96,619

CLIC

V2131-xxxxx modern plank, 4V 1510 210 4,5 7 2,220 17,200 48 106,55

V2107-xxxxx classic plank, 4V 1251 187 4,5 9 2,105 16,800 52 109,48

V2120-xxxxx tile, 4V 1300 320 4,5 5 2,080 16,667 52 108,16

RÍGIDO CLIC

V2331-xxxxx modern plank, 4V  La información correcta estará disponible primavera 2019

V2307-xxxxx classic plank, 4V 1251 191 5 9 2,145 18,325   52 111,532

V2320-xxxxx tile, 4V 610 305 5 10 1,858 15,918 52 96,619
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CLIC Gracias al sistema PerfectFold™ V la instalación 
se realiza de forma rápida y sencilla. Basta con encajar 
las tablas en su sitio utilizando uno de los tres métodos 
y en un abrir y cerrar de ojos ya habrá terminado.

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

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

HIGIÉNICO Con un suelo de vinilo Pergo se mejora 
la higiene y resulta mucho más fácil mantener un 
hogar limpio. La superficie sellada evita la proliferación 
de bacterias y contribuye a reducir la cantidad de 
limpiadores químicos necesarios.

FÁCIL MANTENIMIENTO La capa protectora Pergo 
TitanV™ es resistente a la suciedad, por lo que necesita 
menos mantenimiento y le facilita la limpieza. Además, 
el sólido diseño de las uniones en clic también impide 
que la suciedad penetre en las juntas.

PROTECCIÓN FRENTE AL DESGASTE  La superficie 
del vinile Pergo offre un’eccellente protezione multistrato. 
Lo strato protettivo TitanV™ offre un’ottima protezione 
a graffi, macchie, usura e facilità di manutenzione.

REDUCCIÓN DEL NIVEL SONORO El suelo de 
vinilo blando reduce el ruido de las pisadas y ofrece 
una experiencia silenciosa y confortable al andar.

RESISTENCIA A LOS IMPACTOS La superficie de vinilo 
Pergo tiene una composición multicapa. 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.

RUEDAS DE MOBILIARIO DE OFICINA La composición 
multicapa del vinilo Pergo en combinación con las propiedades 
del núcleo se han diseñado para soportar los daños causados 
por las ruedas de mobiliario de oficina.

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©2019 por                         bvba – division flooring. Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este catálogo sin el consentimiento previo por escrito del editor.

¿Se ha preguntado alguna vez qué
son los tablones y baldosas de vinilo

– y lo que convierte a Pergo en especial?
¡Obtenga información detallada aquí!

1 Capa TitanV™ superior para resistencia
 a los arañazos, las manchas y el desgaste

2 Capa decorativa de vinilo impreso

3 Núcleo de vinilo altamente resistente a los impactos

4 Capa de estabilización extra que contiene fibra
 de vidrio

5 Refuerzo de vinilo altamente resistente a los impactos

1 Capa superior TitanV™ para resistencia al desgaste,  
 arañazos y manchas – extra mate para una apari- 
 encia natural

2 Fina capa de vinilo con decorado impreso

3 Capa de vinilo flexible para la absorción de sonido;  
 sensación cálida y confortable

4 Núcleo de composite rígido, que hace innecesario  
 un subsuelo con perfecta nivelación. Dos capas de  
 fibra de vidiro rígidas reforzadas previenen el levan 
 tamiento del suelo por los extremos

Pergo vinilo Pergo rígido vinilo
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PEFC-Certified

PEFC/07-31-75

The paper used, is from
sustainably managed
forests, recycled and
controlled sources.

www.pefc.org

pergo.es

¡Nuestros suelos tienen mejor
aspecto en la vida real!

Visite nuestro sitio web y solicite muestras
de sus diseños favoritos.

Pergo es un producto de calidad fabricado por                         bvba, división de suelos, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Bélgica, Europa. 


