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Suelos para 
conservar el entorno.
Lea acerca de nuestra
producción sostenible.

¿Busca tablones largos y anchos?

ECHE UN VISTAZO
a Langeland en la página
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StayClean

« PÁGINA DE CUBIERTA  ROBLE SEAFIELD  W0135-03787-2

En Pergo, el aspecto de un suelo siempre ha sido tan importante como su capacidad 
de soportar la vida cotidiana. Nuestros suelos de madera son un buen ejemplo. 

Caracterizados por su suavidad al tacto y vitalidad naturales, los hemos 
actualizado para que se adapten a una vida moderna con protección y durabilidad para 

mantener ese aspecto que tanto le gusta durante muchos años.

Al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene un suelo bonito si su belleza es efímera?

Modernizar la madera 

mantiene su 
suelo joven

CÓMO ELEGIR 
EL SUELO 
ADECUADO

FRESNO COUNTRY  W1216-01739-C
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En los suelos de madera sin tratar, 
la suciedad y el agua pueden penetrar y causar 

una decoloración permanente.

SIN StayClean...

Conozca todos nuestros suelos duraderos en las páginas 35 – 39

Todos los suelos de madera Pergo disponen 
ahora de la tecnología StayClean. StayClean hace 

que el suelo sea extremadamente resistente a los 
líquidos y derrames, y evita que la suciedad penetre 

en las juntas y en la textura de la madera.

hace que su nuevo suelo 
de madera se mantenga joven

Los suelos de madera Pergo también están protegidos por barniz de alta calidad, 
por lo que son más resistentes a los arañazos y al desgaste.

ROBLE SEAFIELD  W0135-03787-2
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CONOZCA 
LA MADERA

La madera es un material que ofrece 
una variabilidad natural en cuanto a su aspecto 

y tacto. Además, es fácil modificar 
el aspecto de su suelo mediante la elección 

de una gradación, un tratamiento de la superficie 
y un número determinado de biseles.

Así que cuando elija un nuevo suelo de madera, 
tómese un momento y consulte 

más información en las páginas 32 – 33.

ROBLE AHUMADO MANSION  W1248-05123
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PEFC/07-32-37

* 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). 

Para el mundo que le rodea
Elegir un suelo bonito no es solo una cuestión de diseño y de reformar 
su interior. Al igual que con tantos otros productos, es una decisión que 
va más allá de las paredes de su hogar, y es por ello que nos gustaría 
contarle cómo se fabrica su nuevo suelo.

En Pergo, hemos tomado medidas para garantizar el mínimo impacto medioambiental en 
cada paso del proceso de fabricación y durante todo el ciclo de vida de nuestros suelos 
de madera. El núcleo está hecho de abeto, pino o madera reciclada. La capa superior 
procede de fuentes sostenibles de roble y fresno de Europa. Nuestro barniz cumple 
estrictas normativas internacionales sobre emisiones, para que pueda disfrutar de sus 
suelos de madera sabiendo que han sido fabricados con respeto por el medio ambiente.

Como reconocimiento a nuestro compromiso y protección del medio ambiente, 
Pergo fue la primera compañía de suelos en recibir la ecoetiqueta nórdica oficial del cisne 
(Green Swan). Y nuestros nuevos suelos de madera ecológicos y respetuosos con el 
medio ambiente no son una excepción.

Elija un suelo 

que sea tan bueno para 

su interior como lo es 

para el exterior que 

compartimos.
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¡Prepárese 
para vivir!

Los suelos Pergo 
vienen con una garantía 

de por vida. 
Más información 
en la página 30.

BIENVENIDO 
A LA GUÍA DE SUELOS

Elegir el suelo adecuado es una decisión importante. Hemos elaborado esta guía 
ofreciéndole puntos de vista e ideas que le ayudarán a encontrar el suelo perfecto.

1. ECHE UN VISTAZO
Encontrar el diseño de suelo adecuado puede ser tan sencillo como elegir 

el que más le guste. Tenga en cuenta que el suelo desempeña un papel importante 
como telón de fondo de su decoración. ¿Se decanta por un suelo oscuro para crear una 

habitación cálida y acogedora o bien por un suelo claro para generar sensación de espacio?
Otra opción es partir de la decoración interior actual. ¿Qué colores le gustan?

¿Su estilo de mobiliario encaja con el suelo que tiene en mente?

Nuestra recomendación: Solicite una muestra de suelo para ver 
cómo quedará el diseño con la luz de su hogar y en combinación con sus muebles.

O visite nuestro Floorlab en pergo.es.

2. EL TAMAÑO IMPORTA
El tamaño del tablón no solo afecta al aspecto del suelo, sino también 

de la habitación. Las tablas grandes aumentarán la sensación de espacio en una 
habitación grande, especialmente si son de un color claro y luminoso.

Nuestra recomendación: Si su habitación lo permite, ¡vaya a lo grande! 
Los formatos grandes crean una sensación inigualable de apertura. Especialmente 

en habitaciones largas y estrechas, como pasillos.

3. A LAS DURAS Y A LAS MADURAS
La madera es un material que puede ofrecer toda una serie de variaciones 

naturales, como grietas y nudos. Algunos suelos son más toscos que otros, y los suelos 
de madera se adaptan a una amplia variedad de estilos. Aunque todas las reglas tienen excepciones, 

es buena idea tener en cuenta la textura y el tratamiento superficial de su nuevo suelo.

Nuestra recomendación: Como regla general, busque un suelo a juego con su gusto 
por el mobiliario. Un estilo basado en elementos vintage con bordes toscos puede chocar 

con un suelo de madera lisa y clara. Y viceversa. Obtenga más información sobre 
la gradación, la estructura y el acabado en las páginas 32 – 33.

4. ¿SUELOS DE MADERA EN TODAS PARTES?
Los suelos de madera Pergo cuentan con una protección de la superficie 

que los hace resistentes al desgaste y los arañazos sin renunciar a un aspecto y tacto 
totalmente naturales. Y gracias a la tecnología StayClean, también pueden soportar derrames 

y líquidos, lo cual permite disfrutar de las ventajas de un suelo de madera en la cocina 
y en otras habitaciones donde el agua forma parte de la vida cotidiana. 

Nuestra recomendación: No renuncie a un suelo de madera si lo que le preocupa 
es el agua. StayClean significa que los extremos sellados mantienen la madera protegida 

y a salvo de la decoloración por líquidos.

5. UN GRAN SUELO ESTÁ EN LOS DETALLES
Los accesorios pueden parecer solo un detalle, pero tienen un gran 

impacto en el acabado de la habitación. La elección es suya: 
Quédese con un aspecto clásico utilizando rodapiés a juego o rodapiés pintables 

para una transición perfecta desde el color de la pared.

¡Obtenga más información sobre nuestra amplia selección 
de accesorios en las páginas 42 – 50!

ROBLE MARRÓN CAMEL  W1248-05124



Encuéntrela en un lugar donde relajarse
  y pasar tiempo con sus seres queridos.

la buena vida

Guiados
por la luz

Al instalar un suelo 
 es una buena idea 

que los tablones le lleven 
hacia la ventana con 

más luz solar.

ROBLE SUBLIME  W1248-03792
ROBLE RESIDENCE  W0135-03566-2
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Encuentre 
la comodidad
en su interior

¿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 41.ROBLE PRIMAVERA  W1216-01741-C ROBLE COUNTRY  W1248-05121
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¡A prueba de 
salpicaduras!

Todos los suelos de madera 
de Pergo también están 

protegidos por 

Los momentos compartidos
se convierten en grandes recuerdos

Los suelos de madera Pergo están protegidos 
por barniz de alta calidad, por lo que son más 
resistentes al desgaste y los arañazos.

ROBLE BARRACA  W1216-03888-C ROBLE NATURAL  W1216-03201-C

ROBLE NATURAL SUPREMO  W1216-03798-C

ROBLE CASTAÑO MARRÓN  W0135-05116-2



¡ H A B ITAC I O N E S 
D O N D E E L  TA M A Ñ O 

R E A LM E NTE 
I M P O R TA !

Comedor
Los tablones de suelo 

grandes dan un aspecto exclusivo 
a su habitación.

Pasillo
Cuando la habitación 

es pequeña, los tablones largos 
marcan la diferencia.

Dormitorio
Las líneas largas e ininterrumpidas 

en el suelo transmiten calma.

L ANGEL AND:  2400 x 260 mm
Más información en la página 35.

Perfiles perfectamente 
a juego con su color de suelo.

Más información 
en la página 44. 

En los suelos de madera sin tratar, la suciedad 

y el agua pueden penetrar y causar una decolora-

ción permanente.

Protección frente a la humedad StayClean 

hace que todos los suelos de madera 

Pergo sean extremadamente resistentes 

a los líquidos y derrames, y evita que 

la suciedad penetre en las juntas 

y en la textura de la madera.

ROBLE CHATEAU  W0135-03789-2

ROBLE NÓRDICO POLAR  W0135-03562-2

ROBLE FARO  W1248-03794

ROBLE BLANCO HELADO  W1248-03793
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¿Qué suelo 
se adaptará a su estilo?

¿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 43.

¿Debería decantarse por el acabado vintage 
desgastado del roble con cepillado profundo o bien 

por la sensación suave y sedosa del fresno? 
Nuestra gama incluye varias estructuras y acabados 

superficiales diferentes para transmitir a su 
habitación el toque que desea.

Obtenga más información en las páginas 32 – 33.

ROBLE MARRÓN MONTURA  W1216-03797-C



¡Prepárese 
para vivir!

Los suelos Pergo vienen 
con una garantía de por 
vida. Más información 

en la página 30.

  Una habitación para usted.  
    ¡Y para estar todos juntos!

ROBLE GRIS VINTAGE  W1248-05120

ROBLE PURO CLARO  W1216-05125-C
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Diseño guiado 
por la simplicidad,

una paleta de colores 
minimalista, tonos acogedores

¡Está hecho para la madera!
En las paredes, en el suelo, en el mobiliario... 

nunca conviene que haya demasiado.

ESTILO DE VIDA 
ESCANDINAVO

y espacio que permite 
que cada objeto florezca.

ROBLE NÓRDICO POLAR  W0135-03562-2

RO
BLE ESCARCHA  W1248-05122

R
O

B
LE G

R
IS  W

1216-03203-C

ROBLE ARTICO  W
1216-0

357
2-

C



Un tablón más largo 
hará que su habitación parezca más 

espaciosa y abierta. Y cuanto más largo 
sea, mayor será el impacto.

SIMPLEMENTE
COOL

¿Desea ver 
nuestros suelos 
en la vida real?

Visite a un distribuidor 
o solicite una muestra 

en pergo.es.

¿Qué suelo de roble es el mejor para usted?
La respuesta solo puede encontrarla en su hogar.

ROBLE CASTILLO  W0135-05117-2
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¡Un suelo 
fantástico va más 
allá de su diseño!

La elección del material 
de base correcto no solo aporta 

comodidad al andar, 
sino también funcionalidad 
al suelo. Más información 

en la página 46.

Deje que el suelo le guíe
Si su habitación dispone de una gran fuente 

de luz, como una ventana, debe instalar el suelo con 
los tablones dirigidos hacia la luz. 

La luz del día reflejada sobre una extensión de 
madera ininterrumpida realza la belleza del suelo.

¡A prueba de 
salpicaduras!
Todos los suelos 

de madera de Pergo 
están protegidos 
por la tecnología 

StayClean.

ROBLE GRIS NÓRDICO  W0135-05118-2

ROBLE AURORA BOREAL  W1216-03202-C ROBLE PUERTO  W1216-03800-C
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Los suelos de madera Pergo constan de 3 capas de 
madera con vetas distribuidas en diferentes direcciones 
para reducir la expansión y contracción naturales 
causadas por las fluctuaciones de temperatura y humedad. 
Un núcleo avanzado de abeto o hdf absorbe las fuerzas 
y tensiones y garantiza la estabilidad de su suelo en todas 
las condiciones.

1 Acabado protector

2 Capa visible

3 Núcleo avanzado

4 Refuerzo equilibrado

7 capas de barniz de alta calidad proporcionan la máxima protección 
frente al desgaste y los arañazos y garantizan un mantenimiento sencillo.

Una capa de madera cuidadosamente seleccionada, 
de 2,5 o 3 mm, que se puede pulir 2 ó 3 veces.

El núcleo absorbe las fuerzas y tensiones que recibe el suelo 
y garantiza su estabilidad en todas las condiciones.

La chapa de refuerzo está fabricada en madera con certificación 
ecológica y contribuye al equilibrio perfecto de las tablas.

Gracias a una estructura robusta e innovadora, cada suelo de madera Pergo está fabricado 
para durar, y es por eso que nuestros productos vienen con una amplia garantía.

» Todos los suelos tienen garantía de por vida.

»  Y una garantía de protección frente a la humedad StayClean de 10 años.

Garantía de por vida

ROBLE CALIZO  W1248-05119

¿Qué hace que el parqué
de madera Pergo sea tan especial?

¡Obtenga información detallada aquí!
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x 2

La madera es un material vivo. El color cambiará de forma natural con el paso de los años.
Los patrones y colores ilustrados no son una representación completa de los diferentes matices que pueden aparecer en un suelo de madera.

Especies de madera

Gradación
Cada árbol es único e incluso con diferentes partes de un mismo árbol se obtienen apariencias distintas. Los diseños con nudos 
y grietas ayudan a definir y aportar carácter. Algunos de nuestros productos tienen más carácter que otros, motivo por el cual 
hemos desarrollado un sistema de gradación para ayudarle a encontrar el suelo con la expresión que busca. Consulte pergo.es 
para obtener información más detallada.

La madera no solo es un material que ofrece una amplia variedad de aspectos naturales, sino que la variedad 
aumenta todavía más por los diferentes acabados y tratamientos superficiales. Tómese el tiempo necesario 
para elegir entre las diferentes opciones y encontrar el suelo adecuado para usted. Y cuando se haya decidido, 
le recomendamos que visite a su distribuidor más cercano para experimentar su elección de primera mano. 

Eche un vistazo antes
de elegir su suelo de madera 

Selected
Madera con nudos pequeños; 
variación natural en color y estructura.

Roble
tiene una estructura de grano típica 
y una tonalidad de amarillenta a marrón.

Accent
Madera con nudos medios; 
variación viva en color y estructura.

Fresno
tiene un grano liso y un color 
de blanquecino a amarillento.

Lively
Madera con grandes nudos y grietas; 
fuertes variaciones en color y estructura, 
y un aspecto bastante rústico. Bisel en 2 lados Bisel en 4 lados

Para asegurarnos de que podrá disfrutar de sus suelos durante muchos años, nuestros suelos incorporan un acabado de protección 
y cuidado de la superficie frente al desgaste y los arañazos. Todos nuestros suelos se entregan listos para el uso, sin necesidad de 
tener que aplicar ningún tratamiento superficial adicional. Nuestros barnices cumplen estrictas normativas internacionales sobre 
emisiones, para que pueda disfrutar de sus suelos de madera sabiendo que han sido fabricados con respeto por el medio ambiente.

Los biseles definen cada tablón individual, creando la sensación de un auténtico suelo de madera. 
Nuestra colección incluye diseños con biseles en los extremos longitudinales o en los cuatro lados del tablón.

Barniz extra mate
Nuestro barniz extra mate ofrece lo mejor de ambos mundos: 
el aspecto de la madera sin tratar con el rendimiento y el bajo 
mantenimiento de un barniz.

Barniz mate
Un acabado que aporta un poco de brillo y realza los colores 
de la madera, a la vez que permite que el aspecto auténtico 
y natural salga a relucir.

Acabado

Biseles

Cepillado
Al cepillar la superficie de un tablón de madera se realza 
la estructura de la veta natural y se acentúa el aspecto 
de autenticidad de la madera.

Cepillado intenso
La superficie de la madera es tratada con cepillos especiales y se 
realiza un cepillado de las partes blandas de la madera. El cepillado 
intenso realza incluso más el aspecto de la madera natural.

Estructura
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W0135-03562-2 W0135-03789-2

W0135-05116-2

W0135-05118-2

W0135-03787-2

W0135-05117-2 W0135-03566-2

Lively

Lively

Accent

Lively

Lively x 2

Accent Lively x 2

Langeland
2400 x 260 x 14 mm | superficie de 3 mm | bisel en 4 lados  

Por razones técnicas, los colores impresos aquí pueden diferir de los colores reales del suelo. Recomendamos visitar a un distribuidor para ver una muestra antes de la compra.

Cepillado Cepillado 
intenso

Barniz mateBarniz extra mate

GRADACIONES:

Selected, Accent, Lively

1 2 3

¡Pergo más ancho y más largo que nunca!
Langeland tienen 240 cm de largo y 26 cm de ancho; una visión que, sencillamente, 

se tiene que experimentar. A pesar de los tablones largos, nuestros nuevos suelos de madera 
son tan fáciles de instalar como siempre. Gracias al sistema en clicPerfectFold™, 

los tablones pueden ser instalados por una sola persona.

Visite a su distribuidor más cercano para encontrar su favorito

1: 1820 x 190 mm 
2: 2400 x 260 mm
3: 2200 x 220 mm 

¡Por 
supuesto,
el tamaño 
importa!

NUEVA

NUEVA

NUEVA

ROBLE NÓRDICO POLAR ROBLE CHATEAU

ROBLE CASTAÑO MARRÓN

ROBLE GRIS NÓRDICO

ROBLE SEAFIELD

ROBLE CASTILLO ROBLE RESIDENCE
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W1248-03793

W1248-05119

W1248-05124

W1248-05123

W1248-03792 W1248-05120W1248-03794

W1248-05122 W1248-05121W1248-05117

Lively

Lively

Accent

LivelyLively

Selected SelectedAccent Lively

Accent

x 2

x 2

x 2

x 2

x 2

Svalbard
2200 x 220 x 13 mm | superficie de 2,5 mm | bisel en 4 lados 

NUEVA NUEVA NUEVA

NUEVA NUEVA

NUEVA

NUEVA

Por razones técnicas, los colores impresos aquí pueden diferir de los colores reales del suelo. Recomendamos visitar a un distribuidor para ver una muestra antes de la compra.

Cepillado Cepillado 
intenso

Barniz mateBarniz extra mate

GRADACIONES:

Selected, Accent, Lively

ROBLE BLANCO HELADO

ROBLE CALIZO

ROBLE MARRÓN CAMEL

ROBLE AHUMADO MANSION

ROBLE SUBLIME ROBLE GRIS VINTAGEROBLE FARO

ROBLE ESCARCHA ROBLE COUNTRYROBLE DE LAPONIA
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W1216-01739-C W1216-03800-C W1216-03097-C

W1216-03798-C

W1216-03203-C

W1216-03201-C W1216-03888-C

W1216-03797-C

W1216-01741-C

W1216-05125-C

W1216-03572-C

W1216-03202-C W1216-03793-C

Accent

Selected

Lively Selected

Accent

Accent

Accent

LivelyAccent

Lively

Selected

Accent Selected

x 2

x 2 x 2

x 2

x 2

Lofoten
1820 x 190 x 13 mm | superficie de 2,5 mm | bisel en 2 lados 

NUEVA

NUEVA

NUEVA

Por razones técnicas, los colores impresos aquí pueden diferir de los colores reales del suelo. Recomendamos visitar a un distribuidor para ver una muestra antes de la compra.

Cepillado Cepillado 
intenso

Barniz mateBarniz extra mate

GRADACIONES:

Selected, Accent, Lively

FRESNO COUNTRY ROBLE PUERTO ROBLE RANCHO

ROBLE NATURAL SUPREMO

ROBLE GRIS

ROBLE NATURAL ROBLE BARRACA

ROBLE MARRÓN MONTURA

ROBLE PRIMAVERA

ROBLE PURO CLARO

ROBLE ARTICO

ROBLE AURORA BOREAL ROBLE ARENA BLANCA
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¿Está pensando en
instalarlo usted mismo?

Instalar su suelo Pergo es ahora más rápido y fácil que nunca. 
Todos nuestros suelos incorporan el innovador sistema de unión en clic 

PerfectFold™ 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 ¡Utilice el método que mejor se adapte a sus necesidades!

Instalación rápida y sencilla
con el sistema en clic PerfectFold™

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

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

Inserción horizontal
A diferencia de muchas otras marcas, los suelos de madera 

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).

¡No se preocupe!
Le guiaremos a través de todo 

el proceso de instalación.



42 43

1
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2

3
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Rodapiés
Los rodapiés Pergo de colores 100% 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.

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.

Transiciones y piezas de acabado
Estos accesorios proporcionan una transición elegante y compensan 
las diferencias de altura en los puntos donde los suelos de madera 
confluyen con otras superficies. Se puede utilizar una transición 
de moqueta entre la madera y la moqueta y un reductor de 
superficie dura entre la madera 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.

Cantoneras
Los suelos Pergo son una excelente elección 

incluso en escaleras cuando se utilizan cantoneras 
a juego para lograr un acabado elegante en cada 
peldaño. Disponibles en nuestra solución 5 en 1.

SU LISTA DE LA COMPRA:

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 46.
 
Herramientas de instalación
Si va a instalar el suelo usted 
mismo, asegúrese de disponer 
de todas las herramientas 
necesarias para que la tarea le 
resulte fácil. Pergo ofrece una 
completa gama de herramien-
tas de instalación. Solicite 
asesoramiento a su proveedor. 
Consulte la página 48.

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 49.

¡No olvide añadir 
los toques finales!

Le guiaremos a través 
de todo el proceso de instalación

Vea el vídeo con 
instrucciones en pergo.es

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.

ROBLE NÓRDICO POLAR  W0135-03562-2
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5 5
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PGSTPSILVME250, 2500 x 30 mm

80
 m

m

16 mm

80
 m

m

16 mm

7 – 15 mm
25 mm

30 mm

4 mm

39 mm

16 mm

PGWINCP(-)
2150 x 54 x 17 mm

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

Rodapié, recto
PGWPPSKR(-), 2400 x 16 x 80 mm

Consulte la tabla de correspondencias para conocer  
el número de artículo correcto.
Superficie: laminado resistente al desgaste y los arañazos. 
Núcleo: MDF. Color a juego. 

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

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

Rodapié, recto
PGWPPSKRWHITE, 2400 x 16 x 80 mm
PGWPPSKRPAINT, 2400 x 16 x 80 mm

Superficie: rechapada. Núcleo: MDF.
Color: blanco (NCS 0502 Y), pintable.

13 mm

4 mm

39 mm

13 mm

4 mm

39 mm

13 mm

4 mm

54 mm

Se requiere el subperfil Incizo®, disponible por separado, para la aplicación en base de escalera

NEWINCPBASE3ME215, para suelos de 14 mm
NEWINCPBASE2ME215, para suelos de 12,5 mm

17 mm

17 mm

– blanco
– pintable

– blanco
– pintable

5 acabados perfectos en 1
Pergo 5 en 1 ofrece varias soluciones de perfiles para diferentes partes de su suelo, todas en un práctico paquete. Los perfiles coinciden perfectamente 
con el suelo en cuanto a color y textura, y las soluciones en una sola pieza ofrecen resultados perfectos. La superficie está fabricada en chapa resistente 
al desgaste y los arañazos. El núcleo es de HDF y la guía inferior es de plástico. Con la solución patentada Incizo®, simplemente tiene que cortar el perfil 
según la forma que necesita. Se incluye la cuchilla. Adecuado para suelos de 12,5 a 14 mm de altura.

Perfil en T 
De madera a madera.

Junta terminal
Terminación hasta umbral, puertas 
correderas, etc.

Junta de transición
De madera a moqueta.

Junta de transición suave
De madera a baldosa, vinílico 
o linóleo.

Cantonera de escalón, 
aluminio

Se adapta a suelos de 7 – 15 mm
de espesor. Superficie: aluminio. 
Color: plateado.

Haga de un gran suelo 
un suelo fantástico
» Antes de instalar su nuevo suelo de madera, debe seleccionar 
un material de base.

» Con un material de base puede mejorar la comodidad al andar, 
además de aumentar la funcionalidad de su suelo.

» Mejorar la acústica de una habitación o añadir protección frente a la humedad. 
Los materiales de base Pergo proporcionan una amplia variedad de ventajas.

» En la página siguiente encontrará un resumen que 
le ayudará a elegir el material de base adecuado para su suelo. 

¿Agua + madera?
¡No se preocupe! StayClean 
evita que los derrames y 
líquidos penetren en la madera, 
protegiendo su nuevo suelo de 
las manchas y la decoloración.

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

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

ROBLE ARENA BLANCA  W1216-03793-C
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 Underlay Foam Smart Underlay Silent Walk

 Underlay Foam+ Smart Underlay+ Silent Walk

Materiales de base 
para subsuelos de madera

Underlay Foam
PGUDLFOAM15B

Para habitaciones de tráfico ligero.  
15 m² / rollo.

Smart Underlay
PGUDLSMART15

Para habitaciones de tráfico 
frecuente. 15 m² / paquete.

Silent Walk
PGUDLSW7

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

 BUENO MEJOR MÁXIMO

Materiales de base
para subsuelos de cemento

Underlay Foam+
PGUDLFOAMPLUS15

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

Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15

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

Silent Walk
PGUDLSW7

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

 BUENO MEJOR MÁXIMO

*Al instalar SilentWalk sobre suelos de hormigón o calefacción por suelo radiante, utilice cinta adhesiva impermeable en los extremos 
del material de base. No lo haga al instalar sobre subsuelos de madera. **Utilizar siempre junto con la membrana de PE.

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

 SÍ SÍ SÍ*

 2 mm 3 mm 2 mm

Durabilidad

 Reducción del ruido que se 
produce al andar

 Calefacción por suelo radiante**

 Barrera contra la humedad

Espesor

QuickHeat es la 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. Solo tiene que desplegar las láminas y unirlas mediante un clic. Luego instale el 
termostato en la pared y conéctelo. Así de sencillo. Además de calor, 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 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.

Calor rápido y confortable
El sistema QuickHeat consta de varias capas: una lámina calefactora 
que emite calor, placas XPS para ayudar a irradiar el calor hacia arriba 
y dos capas de separación resistentes a la humedad que ayudan 
a bloquear cualquier humedad procedente del subsuelo.

Función de seguridad integrada
QuickHeat incorpora una función de seguridad eléctrica (RCD 
o dispositivo de corriente residual) 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.

Termostato inalámbrico en todas las habitaciones
Con QuickHeat puede regular fácilmente la temperatura de cada 
habitación. Una vez desplegadas las láminas, simplemente tiene 
que unirlas entre sí mediante un clic y conectar la última lámina al kit 
de termostato colocando un cable entre la última lámina y el kit de 
termostato. A continuación, ajuste el termostato inalámbrico 
a la temperatura deseada.

60 W / m². 230 V. Instalación máxima 50 m². 
Sensor de suelo y habitación. Espesor: 0,35 mm.

QuickHeat placas  

Kit de instalación, inalámbrico
NEQHPROKITWIFI, 12 x 10 x 3,5 cm

Control de varias habitaciones a través de la aplicación en el teléfono 
inteligente. Enchufe en la toma de alimentación. Tres programas: 
programa constante, día/noche y semanal 5 + 2.

Cables de prolongación
NEQHPROEXTCAB100, 1,0 m
NEQHPROEXTCAB300, 3,0 m

Las láminas se conectan entre sí a través del sistema de conectores. 
Puede conectar un cable (1 m o 3 m) de la última lámina directamente 
al termostato.

Mantenga los pies calientes con QuickHeat

SISTEMA 
CLICK & PLUG

QuickHeat lámina
NEUDLQHPRO60X300, 0,6 x 3 m
NEUDLQHPRO60X500, 0,6 x 5 m
NEUDLQHPRO60X700, 0,6 x 7 m
NEUDLQHPRO100X300, 1 x 3 m
NEUDLQHPRO100X500, 1 x 5 m
NEUDLQHPRO100X700, 1 x 7 m

NEUDLQHPRO120X300, 1,2 x 3 m
NEUDLQHPRO120X500, 1,2 x 5 m
NEUDLQHPRO120X700, 1,2 x 7 m

NEUDLQHPROPLATE, 120 x 50 x 0,7 cm

Tablero de aislamiento. 10 placas/paquete, 0,6 m² / placa, 
6 m² / paquete. Espesor: 7 mm. Se recomienda el uso de barrera 
de vapor. Película de PE PGUDLSCREEN34, (vea la página 68). 
Coloque la película de PE debajo de las placas QuickHeat y sobre 
la lámina QuickHeat.
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Instalación

Selladora
PGKIT(-), 310ml

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

Barra de montaje 
profesional
PGWPULLBAR, 520 x 110 x 62 mm

Barra de montaje profesional y 
silenciosa gracias al amortiguador 
de goma en la superficie de 
contacto. 1 ud./paquete.

Taco de impacto de madera
PGWTAPPINGBLOCK,
500 x 70 x 20 mm

Taco de impacto profesional
10 ud. / paquete.

Membrana de PE 
(polietileno)
PGUDLSCREEN34,
12,5 x 2,7 m = 33,75 m2 / rollo

Una membrana 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.

Safeseal
PGSEAL500, 500 ml

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

Kit de instalación
PGTOOL 

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

Espaciadores adicionales
PGSPACER, 48 uds

Multiglue
PGGLUE290, 290 ml

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

Cinta
NETAPE50, 50 m x 5 cm

Cinta adhesiva de aluminio 
para materiales de base.

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

(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.
 

Moisturbloc Extreme™

PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m2

Mantenimiento

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 detergen-
tes, ya que forman una película sobre la superficie. El limpiador especial Pergo All-round Cleaner elimina la suciedad sin dejar una película si se utiliza 
correctamente.

Kit de limpieza
PGCLEANINGKIT

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

All-round Floor Cleaner 
PGCLEANALL1000

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.

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.

Con el fin de mantener la textura e impresión originales de su suelo de madera, es importante que 
lo impie y mantenga regularmente. Después de la instalación y antes de amueblar la habitación le 
recomendamos que limpie la superficie con un aspirador o mopa de microfibra húmeda.

» Para la limpieza y el mantenimiento regulares, 
utilice métodos secos (o húmedos) siempre 
que sea posible empleando nuestra mopa de 
microfibra con gran capacidad de retención 
de la suciedad.

» En ocasiones, y en función del uso del suelo, 
puede combinar la microfibra húmeda con el 
limpiador Pergo All-round Floor Cleaner para 
obtener los mejores resultados. Limpia el suelo 
a fondo, conserva el aspecto original del suelo, 
mantiene el suelo higiénico y evita la acumulación 
de capas de producto.

» Siempre debe controlar la cantidad de agua 
utilizada, ya que cualquier producto de madera 
tiene una resistencia limitada al agua. Como 
regla general, al utilizar agua asegúrese de 
que la superficie quede completamente seca 
en 60 segundos.

» Nunca utilice lana de acero u otro material 
rugoso, ya que podría dañar la estructura y 
el aspecto de la capa superior. Los suelos de 
madera Pergo no se pueden encerar ni pulir.

» En nuestra página web hay disponibles las 
instrucciones de limpieza completas junto con 
nuestra guía de eliminación de manchas.

Es fácil que le gusten
y fácil convivir con ellos

Gracias al tratamiento de la superficie, su suelo de madera no solo 
será duradero sino también fácil de mantener.

¿Desea ver nuestros suelos en la vida real?
Visite a un distribuidor 

o solicite una muestra en pergo.es.
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Svalbard

Lofoten

Langeland

 PGWINCP(-) PGWPPSKR(-) PGKIT(-)

W1248-03792

W1248-03793

W1248-03794

W1248-05117

W1248-05119

W1248-05120

W1248-05121

W1248-05122

W1248-05123

W1248-05124

W1216-01739-C

W1216-01741-C

W1216-03097-C

W1216-03201-C

W1216-03202-C

W1216-03203-C

W1216-03572-C

W1216-03793-C

W1216-03797-C

W1216-03798-C

W1216-03800-C

W1216-03888-C

W1216-05125-C

W0135-03562-2

W0135-03566-2

W0135-03787-2

W0135-03789-2

W0135-05116-2

W0135-05117-2

W0135-05118-2

01341

01742

03794

05102

01626

01626

01341

05122

01625

03096

01740

01741

01341

01334

01340

03203

01742

01742

03797

1334

3017

03096

01341

01740

01741

01341

01334

01340

03203

01742

01742

03797

1334

3017

03096

01341

1

4

5

5

3

2

1

1

4

5

4

4

4

01341

01742

03794

05102

01626

01626

01341

05122

01625

03096

4

1

2

2

2

2

4

3

6

4

03562

01341

01340

01334

05104

05102

05107

03562

01341

01340

01334

05104

05102

05107

1

4

3

5

5

2

4

5 en 1  
17 x 54

Rodapié recto
16 x 80

Sellador
310 ml

80
 m

m

16 mm

Formatos
  Longitud, mm  Ancho, mm  Espesor, mm  Lamas / paquete*  m² / paquete  Paquete / palé  m2 / palé

Diseño de tablón

Tabla de correspondencias

 

Langeland 2400 260 14 4 2,496 40 99,84

Svalbard 2200 220 13 4 1,936 56 108,416

Lofoten 1820 190 13 6 2,075 240 82,99

* máximo 1 plancha divisoria/caja

¡Siempre joven!
StayClean mantiene

su suelo como nuevo y
lo protege de derrames

y líquidos.

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 © 2021 por                          bv – 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.

ROBLE PUERTO  W1216-03800-C

Roble Sublime

Roble Blanco Helado

Roble Faro

Roble de Laponia

Roble Calizo

Roble Gris Vintage

Roble Country

Roble Escarcha

Roble Ahumado Mansion

Roble Marrón Camel

Fresno Country

Roble Primavera

Roble Rancho

Roble Natural

Roble Aurora Boreal

Roble Gris

Roble Artico

Roble Arena Blanca

Roble Marrón Montura

Roble natural supremo

Roble puerto

Roble Barraca

Roble Puro Claro

Roble Nórdico Polar

Roble Residence

Roble Seafield

Roble Chateau

Roble Castaño Marrón

Roble Castillo

Roble Gris Nórdico
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¡A medida y personalizado! 


