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ROBLE REAL, TABLÓN L0223-03360

Suelos que durarán mucho tiempo 
Si está prestando especial atención a los suelos hechos de tablones largos, no es el único.  
Los tablones largos son una de las tendencias en suelos más candentes del momento,  
y es fácil descubrir por qué.

En nuestra colección Long Planks, encontrará  
diseños que aportarán a su habitación líneas visuales 
limpias, más espacio y un inconfundible look con-
temporáneo. La grandiosidad del formato realza la 
belleza de la naturaleza y le permite extenderla por 
todo su hogar.

Si desea tablones incluso más largos, Pergo ha  
inventado EndlessPlank™. Se trata de una técnica que 
crea la ilusión óptica de que los tablones son intermi-
nables. Todos los acabados coinciden a la perfección 
al final de cada tablón, formando un flujo de diseño 
continuo que se extiende de una pared a otra. 



natural
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ROBLE GRIS DECAPADO, TABLÓN L0208-01812

Imperfectamente perfecto
La variedad es una característica de la naturaleza y proporciona a su suelo un tipo especial  
de personalidad. En Pergo adoptamos la aleatoriedad que se produce de forma natural y la 
utilizamos para diseñar nuestras colecciones. 

Constantemente desarrollamos nuevas tecnologías 
que hacen que nuestros suelos laminados sean  
incluso más sofisticados. Nuestra innovadora  
característica patentada Natural Variation™ ha llevado 
el diseño de los suelos laminados a una dimensión 
totalmente nueva. Gracias a una técnica especial  

que confiere aleatoriamente a cada tablón un  
aspecto entizado y rústico muy natural, se crean 
cientos de variaciones distintas. El resultado es  
una combinación exclusiva e inigualable: el carácter 
inconfundible de la madera pero con todas las  
ventajas de un suelo laminado. 
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Medir  
     la vida

Al elegir un suelo, sin duda el diseño es el lugar por donde empezar. Pero un suelo es 
mucho más que el acabado del tablón. El formato también tiene un papel importante  
en la creación de la impresión general de su nuevo suelo. 

Los suelos laminados Pergo están disponibles en 
cuatro formatos distintos: desde tablones largos  
que crean un ambiente moderno y espacioso hasta 
losas anchas. Algunos de los suelos tienen bordes 
biselados para reforzar el aspecto de los tablones  
de madera o las auténticas baldosas de cerámica. 
Los diferentes formatos permiten transformar el  

aspecto de toda la estancia. Que parezca más ancha, 
más estrecha, más larga, más oscura o más lumi-
nosa; las opciones son infinitas. 
Visite pergo.com para encontrar más ejemplos 
de cómo los diferentes formatos pueden modi-
ficar el aspecto de su hogar. 

1: 1380 x 190 mm   2: 1224 x 408 mm 
 3: 2050 x 205 mm   4: 1200 x 190 mm



Un suelo atractivo es un buen lugar para empezar,  
pero estamos aquí para ayudarle a que sea realmente 
especial. Eche un vistazo a nuestra selección de  
accesorios y materiales de base que le permitirán  
crear exactamente el suelo que desea. 

puede obtener  
más información

sobre los  
rodapiés  

y materiales  
de base
en la página 64 ROBLE VILLAGE, TABLÓN L0231-03375

el toque
               final 



PINO BLANCO CEPILLADO, TABLÓN L0231-03373



ROBLE DANÉS MODERNO, TABLÓN L0231-03372
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Clásicos cotidianos 
y modernas transformaciones 

Nuestros nuevos suelos Sensation se 
caracterizan por diseños de madera 
auténticos que sacan lo mejor de  
los interiores modernos, así como 
también del mobiliario intemporal. 

ROBLE DE NUEVA INGLATERRA, TABLÓN L0231-03369

Este diseño de roble clásico 
se adapta a cualquier 
interior como un camaleón: 
desde el más elegante o 
contemporáneo, hasta uno 
clásico o escandinavo. Una 
superficie lisa sin nudos ni 
grietas aporta paz y serenidad 
a su interior. 



El aspecto vintage nunca pasa de moda. El color cálido natural del roble Manor clásico aporta vida a la habitación.  
Combinado con plantas y accesorios de latón, conseguirá actualizar su habitación una vez más. 

Dicen que 
cosechas  
lo que 

siembras 
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Sin duda hay cosas que parecen no pasar 
nunca de moda. Un diseño de suelo de 
madera clásico proporciona un aspecto 
contemporáneo en cualquier época. 

ROBLE SEÑORIAL, TABLÓN L0231-03370



Todo menos  
    madera

Llene su interior de exterior
adornando su salón con 
plantas. Los tonos marrones  
y verdes son esenciales.
El color beige del roble 
Coastal ilumina la habitación  
y le da el toque final. 



Todo menos  
    madera

Elija un suelo que no solo resista 
el uso cotidiano, sino que también 
inspire con su aspecto fresco, año 
tras año. 

ROBLE COSTERO, TABLÓN L0231-03374



Disfrutar junto al mar 

Curtido por el sol y la arena, el  
Limed Grey oak tiene una pátina 
suave. La paleta de colores gris  
claro y el aspecto de los sutiles 
detalles de la madera aportan  
un toque marítimo a su hogar. 

ROBLE GRIS ENCALADO, TABLÓN L0231-03367



21

Disfrutar junto al mar 

Cuando cada brisa le recuerda 
lo lejos que está de la ciudad, 
simplemente se deja llevar por 
la buena vida. 
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Es fácil dejar que el mundo 
material se interponga entre 
usted y los placeres de una vida 
sencilla. Por suerte, regresar 
es igual de sencillo. 

ROBLE PREMIUM, TABLÓN L0201-01801

ROBLE GRIS MONTAÑA, TABLÓN L0201-01802

ROBLE GRIS OSCURO, TABLÓN L0201-01805



¿Ambiente romántico? Combine  
Roble Plateado con mucho blanco,  
grises claros y pasteles, y el amor  
se respirará en el ambiente. 

ROBLE PLATA, TABLÓN L0201-01807

Un toque 
  de claridad 
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Los recuerdos que ha traído de sus viajes aportan 
personalidad a su interior. El roble Farmhouse,
con nudos y grietas acentuados por una superficie 
profunda, refleja sus historias del pasado y del futuro. 
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Deje que su hogar sea un reflejo suyo, de sus deseos, 
de sus recuerdos; y la hoja de ruta de sus sueños y 
experiencias futuros. 

ROBLE CASA DE CAMPO, TABLÓN  L0231-03371 NOGAL ELEGANTE, 2 LISTONES L0201-01471

ROBLE CAFÉ DECAPADO, TABLÓN L0208-01814

ROBLE CASA DE CAMPO, TABLÓN L0231-03371

La aventura 
nos espera 
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ROBLE NEGRO, TABLÓN L0201-01806



Personalidad
en cada centímetro  

ROBLE MEDIANOCHE, TABLÓN L0223-01763



Haga que su hogar sea tan memorable como 
usted mismo. Destaque entre la multitud 
jugando con los colores, diseños y texturas. 
Recuerde que solo usted pone los límites.

Personalice su estancia combinando lo antiguo con lo nuevo. 
Elija y coloque con cuidado cada pieza de mobiliario,  
para asegurarse de conseguir exactamente lo que busca.  
Y elija el suelo de la misma manera. Los tablones largos 
aportan la grandeza que su estancia merece. 



Nunca va a ser fácil saber  
exactamente lo que quieres.  
Porque si lo fuera, tu no lo querrías.

¡Mi,  
yo mismo 
y yo!

ROBLE TERMOTRATADO, TABLÓN L0201-01803
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Eligiendo cuidadosamente los elementos decorativos 
de diseño con el cálido tono de la madera marrón, 
hace de tu interior un lugar perfecto para el relax.



El efecto encalado suave es una buena base para 
una amplia variedad de estilos de interior, desde los 
clásicos hasta los contemporáneo, e incluso el estilo 
escandinavo. El roble de color claro aporta a su salón  
un toque fresco y natural y un efecto relajante. 



RETORNO
a lo básico
 Abra la puerta de su hogar a la pureza 
de los elementos. Puros, tranquilos y aún  
           así deliciosamente elegantes. El entorno   
    ideal para volver a uno mismo. 

ROBLE ROMÁNTICO, TABLÓN L0223-03361



del hogar 

   el  corazón
Tanto si es grande como pequeña, la cocina es el 
centro neurálgico de todos los hogares. Es donde  
se preparan los alimentos, se comparten risas y  
se recarga la energía para empezar un nuevo día. 

ROBLE INVIERNO, TABLÓN L0223-01764 FRESNO NATURAL, TABLÓN L0223-01766

ROBLE GRIS MODERNO, TABLÓN L0223-01753

ROBLE CHOCOLATE, TABLÓN L0223-01754ROBLE CLÁSICO BEIGE, TABLÓN L0223-03359



   el  corazón

El roble Cottage gris  
es un tablón extra largo  
que contribuye a crear  
un efecto espacioso. 

ROBLE GRIS CABAÑA, TABLÓN L0223-03362



    oasis 
URBANO 



    oasis 
URBANO 

En medio de una bulliciosa 
ciudad su refugio

le espera. Alejado del caos, 
despojado de estrés.

Un refugio seguro donde más 
sería mucho menos. 

ROBLE GRIS NÓRDICO, 2 LISTONES L0201-03363

¿Le gusta el look urbano pero 
aún así busca un espacio 
acogedor? Combine una  
pared de hormigón con el 
roble gris nórdico. Súmele la 
iluminación adecuada y muchos 
cojines para aportar calidez  
y comodidad al interior. 



VÍNCULOS 
FAMILIA-
RES 

ROBLE MATINAL, TABLÓN L0201-03364

Reunir a todos alrededor  

de la mesa es mucho más  

que celebrar una comida. 
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La combinación de blanco con 
el diseño de roble Morning le 
proporcionará un efecto relajante 
para su ajetreada vida. Añada 
detalles negros y rojos para lograr 
los toques de energía necesarios. 



Los colores blancos 
combinados con tonos 
vivos aportan energía a su 
estancia. Le invitan a jugar, 
reír y disfrutar. El Fresno 
Nórdico deja que los colores 
cobren vida. 

     DISFRUTE 
        DEL  
  MOMENTO 

No se la conoce como  
”sala de estar” por casualidad, 
así que asegúrese de disfrutar  
de la suya. 




