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No es tan solo  
vinilo, es Pergo
Un suelo de vinilo Pergo no es solo una gran elección  por el aspecto.  
También es muy duradero, ofrece aislamiento acústico y es muy  
agradable de pisar.

Pergo es reconocido por su altísima calidad  
y un diseño que marca tendencia, una 
reputación que se remonta a la invención 
del suelo laminado. Con la introducción de 

nuestra nueva colección de 14 diseños  
de suelo de vinilo, puede tener la seguridad 
de que es tan bonito, duradero y fácil de 
instalar como cabría esperar de Pergo.

ROBLE PLATA V0201-30009 PÁGINA DE CUBIERTA: ROBLE PLATA V0201-30009

PIZARRA NEGRA V0220-30015
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Suelos para  
una vida activa
Los suelos de vinilo Pergo pueden soportar un golpe o dos. En realidad,  
es tan solo un decir. La superficie sólida y duradera hace que el vinilo sea  
la opción ideal para espacios que se utilizan de forma intensiva, y ofrece  
un suelo atractivo durante muchos años.

Los suelos de vinilo también proporcionan una 
experiencia silenciosa y confortable al andar, 
con una reducción del ruido de las pisadas y un 
incremento del confort. Pero hay más: El vinilo 
es resistente a la humedad, por lo que es una 
fantástica alternativa para las cocinas, donde  
el suelo no solo tiene que ser atractivo sino  
también práctico. Además, como el vinilo  
es un buen conductor térmico, estos suelos  
también están perfectamente indicados para  
la instalación de calefacción por suelo radiante.

Nos encantan los niños. Un suelo de vinilo está 
hecho pensando en ellos y en sus ganas de 
jugar. Además de poder soportar casi cualquier 
aventura imaginable, también es fácil de limpiar 
en caso de que se produzcan accidentes.  
Gracias a la superficie sellada y a una capa  
protectora, la suciedad no puede penetrar en  
el suelo, y cualquier mancha puede eliminarse  
tan solo con agua. 

LOSETA PIEL NEGRA  V0115-30013



PIZARRA NEGRA V0220-30015

Llueva o 
salga el sol
El vinilo prácticamente no tiene límites en cuanto al diseño.  
                       Y lo mismo ocurre con la durabilidad, por lo que los suelos de vinilo         
           Pergo son ideales para vestíbulos u otras zonas de gran desgaste.
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ROBLE NEGRO CLÁSICO V0201-30003

El suelo perfecto para una zona 

de juegos
Suelos cómodos y de calidad  
        con todas las ventajas del vinilo
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ROBLE NATURAL V0201-30010

Una cálida bienvenida
Los suelos de vinilo Pergo no solo crean un ambiente suave  
           y acogedor, sino que también están perfectamente indicados  
    para la instalación de calefacción por suelo radiante.



premium, optimum,

Disfrute
de las ventajas  
del vinilo Pergo

Con el vinilo, el aspecto de un suelo no tiene límites. Debido a la versatilidad 
del material podemos ofrecer una amplia gama de diseños, cada uno con 
su propio estilo, gracias a los detalles realistas, el tacto de la estructura y las 
sorprendentes combinaciones de colores.

Acabados y texturas sorprendentes
Inspirados en el toque natural de la madera, el cuero o el cemento en bruto, nuestros 14 diseños  
le permiten acentuar el ambiente de su hogar de la forma que desee. Los suelos Pergo Premium 
también disponen de un auténtico bisel en V exclusivo. Los biseles son posibles gracias a una  
tecnología patentada y ayudan a definir los laterales de cada plancha, de modo que el suelo de  
vinilo adquiere un toque auténtico característico.

100% resistentes a la humedad
Los suelos de vinilo Pergo se fabrican de un material sintético de alta calidad, lo que significa que el 
suelo es resistente a la humedad. Por lo tanto, un suelo de vinilo es ideal para cocinas y otras zonas 
con niveles elevados de humedad. Al ser resistentes a la humedad, los suelos son fáciles de limpiar. 
Gracias a un revestimiento protector y a una superficie sellada, la suciedad se puede eliminar  
fregando, de modo que el suelo no solo mantiene un aspecto estupendo, sino también limpio.

Nuestras variedades de vinilo
Los suelos de vinilo Pergo están disponibles en dos niveles de calidad: Premium y Optimum. Los 
suelos Premium tienen biseles en V y están fabricados con dos baldosas en cada plancha, con lo 
cual se logra una instalación rápida, eficiente y estable. Simplemente hay que realizar la unión de las 
planchas mediante el revolucionario sistema de clic, PerfectFold™ 3.0. Si prefiere un suelo encolado, 
nuestros suelos Optimum, destinados al mercado profesional, son la mejor alternativa.

clic

ROBLE BLANCO CLÁSICO V0201-30002

ROBLE BLANCO CLÁSICO V0201-30002

cola

ROBLE BLANCO CLÁSICO V0101-30002
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optimum

premium

premium

■ V0115-30013
■ V0220-30013

■ V0115-30014
■ V0220-30014

■ V0115-30015
■ V0220-30015

■ V0101-30002
■ V0201-30002

■ V0101-30007
■ V0201-30007

■ V0101-30009
■ V0201-30009

■ V0101-30004
■ V0201-30004

■ V0101-30011
■ V0201-30011

■ V0101-30010
■ V0201-30010

■ V0101-30006
■ V0201-30006

■ V0101-30008
■ V0201-30008

■ V0101-30012
■ V0201-30012

■ V0101-30001
■ V0201-30001

■ V0101-30003
■ V0201-30003

optimum

premiumoptimum
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| cola | 610 x 305 x 2,5  mm | capa de desgaste 0,55 mm  

| clic | 1225 x 303 x 5 mm | capa de desgaste 0,3 mm | bisel en los  4 lados  

diseño en baldosas
Los suelos Pergo Premium incorporan dos baldosas en cada plancha.  
De este modo la instalación se realiza de forma rápida y eficiente, con un resultado perfecto.

diseño de la plancha
| cola | 1219 x 184 x 2,5 mm | capa de desgaste 0,55 mm

| clic | 1225 x 178 x 5 mm | capa de desgaste 0,3 mm | bisel en los  4 lados

ROBLE BLANCO CLÁSICO

NOGAL

LOSETA PIEL NEGRA

ROBLE PLATA

ROBLE NATURAL RECUPERADO

PINO GRIS RÚSTICO

ROBLE BEIGE RÚSTICO

ROBLE NATURAL

ROBLE GRIS CLÁSICOCEMENTO GRIS

ROBLE NATURAL CLÁSICO

ROBLE DORADO RÚSTICO

ROBLE NEGRO CLÁSICOPIZARRA NEGRA

Capa de desgaste muy resistente  
para uso profesional.
Un suelo encolado sin biseles.

La opción ideal para el uso residencial.  
Con biseles y sistema de unión PerfectFold™ 3.0  
para una fácil instalación.

TODOS LOS  
ACABADOS EN  

DOS
CALIDADES
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optimum

premium 

Para instalar suelos Pergo Optimum, recomendamos comenzar con un subsuelo nivelado y utilizar cola 
para vinilo Pergo. Esta cola es de la máxima calidad y se ha desarrollado especialmente para los suelos  
de vinilo Pergo.

Hacia abajo
El método ideal para una rápida instalación en 
una gran superficie. Efectúe la unión en clic de 
la plancha por su lado más largo, deslícelo hasta 
que coincida con el extremo de la plancha previa-
mente instalado y ejerza presión hacia abajo. 

En ángulo 
El método ideal para la instalación de  
la primera fila de planchas. Simplemente 
realice la unión en clic de los tablones  
por el extremo corto.

Inserción horizontal
A diferencia de muchas otras marcas, los suelos 
de vinilo Pergo también se pueden insertar hori-
zontalmente. Una opción muy práctica para lugares 
donde es difícil o imposible inclinar las planchas 
(cuando se instala la última fila de planchas, o bajo 
marcos de puertas y radiadores).

Nuestros suelos de vinilo Premium incorporan PerfectFold™ 3.0, un sistema de unión en clic que hace 
que la instalación sea más rápida y sencilla que nunca. Basta con encajar entre sí las planchas de  
suelo flexibles utilizando el método que mejor se adapte a sus necesidades. Y si aun así necesita 
ajustar el tamaño de los tablones, puede cortarlos con un pequeño cutter.

– fácil de encajar

– fácil de encolar

Fácil
instalación

Instalación un  

30%
más rápida

ROBLE PLATA V0201-30009
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accesorios

Imagen completa
Cuando hablamos de suelos, la verdadera belleza la encontramos en los detalles. 
Es por ello que ofrecemos mucho más que bonitas planchas y baldosas.  
Los zócalos, los perfiles, los productos de mantenimiento y las herramientas  
necesarias para instalar el suelo son parte de la solución que convierte a su  
suelo en una parte integral de la decoración de su hogar.

Son muy pocos los fabricantes que pueden 
ofrecer el mismo servicio integral que ofrece 
Pergo. Sabemos que un suelo no es solo el 
suelo, y asumir la responsabilidad de todos  
los componentes nos permite garantizar la 
calidad total de su suelo.

En nuestra gama de accesorios de vinilo en-
contrará productos de tres categorías distintas: 
estética, instalación y mantenimiento. Todos  
los accesorios se han diseñado para mejorar  
el aspecto y la duración de su suelo Pergo.

AÑADA  
LOS TOQUES  

FINALES

NOGAL V0101-30007 ROBLE NATURAL CLÁSICO V0101-30006



premium

optimum

optimum

20

Cola
PGVGLUE6, 6 kg
PGVGLUE15, 15 kg

Cola profesional especialmente desarrollada  
para los suelos Pergo Optimum que se extiende  
fácilmente, garantiza una rápida adhesión y  
ofrece la máxima resistencia

Rodapié, pintable
PGVSKRPAINT

Zócalos resistentes a la humedad que se pueden pintar,  
para ocultar las juntas de expansión y proteger las paredes

2400 x 10 x 55 mm
Resistente a la humedad

Llana  para la cola
PGVA2

Perfil multifuncional, aluminio
PGPRGOLD, dorado
PGPRBRON, bronce
PGPRSILV, plata

El perfil multifuncional Pergo puede compensar las diferencias de 
altura para lograr una transición fluida a cualquier otro tipo de suelo

1860 x 10 x 47 mm
Color: dorado, bronce, plata
Superficie: aluminio

Junta terminal, aluminio
PGVENPSILV

Para la gama Premium

2700 x 5 x 21 mm
Superficie: aluminio

Cantonera de escalón
PGVSTPCLICKSILV

Para la gama Premium de 5 mm, 
instalación flotante

2500 x 15 x 22 mm

Cantonera de escalón, 
plana
PGVSTPGLUESILV

Para la gama Optimum,  
vinilo encolado  
de 2,5 mm

2500 x 24 x 40 mm

Cantonera de escalón, 
interna
PGVSTPINGLUESILV

Para la gama Optimum,  
vinilo encolado  
de 2,5 mm

2500 x 25 x 25 mm

All round Floor cleaner
PGCLEANALL1000

Especialmente desarrollado para la limpieza  
de suelos de vinilo, laminado y madera.  
Ideal para eliminar la suciedad, los restos  
de grasa y las marcas de los tacones,  
así como para la limpieza diaria.

1000 ml

Subsuelo
PGVUDL10

Una capa de subsuelo especialmente 
desarrollado para los suelos Pergo 
Premium, concebido para absorber 
el ruido, contribuir a nivelar el suelo  
y evitar irregularidades

1,18 x 8,5 m = 10 m2

Kit de limpieza
PGCLEANKIT

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

Recambio para la mopa
PGLCLEANMOP

estética instalación

mantenimiento

Espesor

Reducción del
ruido al andar 

Aislamiento al 
ruido de impactos

Resistencia al 
vapor de agua

Resistencia 
térmica (m2 K/W)

1,5 mm

∆Lw= 20 dB 
∆Llin= 10 dB
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premiumoptimum

optimum

premium
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Guía técnica 
Los secretos técnicos que hay detrás 
de la calidad del vinilo Pergo

Instrucciones de limpieza

Características
Capa de poliuretano  • •

Método de instalación   Encolado  Clic

Resistente a la humedad   • •

Espesor  2,5 mm 5 mm

Garantía contra el desgaste (uso residencial)   20 años 20 años

Información técnica  Método de prueba/norma 
Clase de uso ISO 10582/PREN 16511 33 – 42 32 (residencial 23)

Vinilo  EN 649 Heterogénea Heterogénea

Espesor de la capa de desgaste  EN 429 0,55 mm 0,3 mm

Resistencia a la patas de los muebles  EN 424 Ningún daño Ningún daño

Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina ISO 4918 Ningún daño Instalar una esterilla adecuada

Clasificación de resistencia al fuego EN 13501-1 Bfl-S1 Bfl-S1

Reducción del ruido de los impactos  ISO 717-1 2dB 6 dB

Resistencia térmica  EN 12667 0,0132 m² K/W 0,013 m² K/W

Emisión de formaldehído  EN 717-1 <E1 <E1

Resistencia al deslizamiento  EN 13893 Clase DS Clase DS

Resistencia al deslizamiento  DIN 51130 R9 R9 

Gracias al sistema PerfectFold™ 3.0 la instalación se realiza  
de forma rápida y sencilla. Basta con encajar las planchas en  
su sitio utilizando uno de los tres métodos y en un abrir y cerrar 
de ojos ya habrá terminado.

Fácil instalación

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

Protección frente al desgaste

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 al fuego  
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 reduce la necesidad de utilizar  
limpiadores químicos. 

Higiénico

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.

Resistencia a la humedad  

El vinilo Pergo se ha diseñado para soportar el uso de ruedas de 
mobiliario de oficina. El diseño multicapa en combinación con las 
propiedades del núcleo impiden la formación de hendiduras.

Ruedas de mobiliario de oficinar 

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

Reducción del nivel sonoro

La superficie de vinilo multicapa en combinación con el material 
denso del núcleo confiere al suelo una resistencia a los impactos 
muy elevada y una resistencia al punzonamiento residual baja,  
lo cual protege al suelo de posibles daños.

Resistencia a los impactos 

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

Fácil mantenimiento 

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. El revestimiento de la capa superior elimina la necesidad de realizar tratamientos adicionales después  
de la instalación, y el suelo se puede limpiar fácilmente con escoba, aspirador o una fregona húmeda. Le recomendamos que utilice 
únicamente productos de mantenimiento suaves, como el limpiador Pergo All round Floor Cleaner. No vierta agua al suelo ni deje  
agua encharcada en el suelo.

Limpieza y mantenimiento periódicos
Limpie el suelo regularmente con escoba, aspirador o una fregona húmeda. 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 cera.

Eliminación de manchas
Elimine 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 All round Floor 
Cleaner. Una forma eficaz de eliminar las manchas difíciles es aplicando hielo hasta que el material sea lo suficiente quebradizo como 
para desprenderse y luego retirar cualquier resto con un agente limpiador adecuado para vinilo. Si esto no es suficiente, puede que deba 
sustituir la plancha o baldosa.

Limpieza industrial
Para aplicaciones comerciales, puede que deba utilizarse un sellador de PU adecuado para mejorar la resistencia al desgaste y las 
propiedades de limpieza del suelo. Siga siempre las instrucciones del fabricante.

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©2013 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.

V0101-xxxxx 1219 184 2,5 15 3,37 60 202,06

V0115-xxxxx 610 305 2,5 15 2,79 60 167,23

 longitud  anchura  espesor lamas/paquete  m²/paquete paquete/palet  m²/palet

V0201-xxxxx 1225 178 5 7 1,53 60 91,56

V0220-xxxxx 1225 303 5 5 1,86 50 92,88

 longitud  anchura  espesor lamas/paquete  m²/paquete paquete/palet  m²/palet

1 

2 

3

4

Capa de PUR resistente al desgaste  
y los arañazos

Capa de desgaste de vinilo  
transparente

Capa decorativa de vinilo impreso

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

PEFC-Certified

PEFC/07-31-75

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

www.pefc.org

pergo.com


