RECETADO POR DIVANO: LIBÉRERSE DE LAS INTERMINABLES POSTVENTAS
GENERADAS POR LOS PISOS DE MALA CALIDAD: NO OFRECEN GARANTÍA
& SALEN MÁS COSTOSOS DE LO PRESUPUESTADO.

A partir de 2015 hemos introducido en nuestro Portafolio la
línea CONSTRUCTORES, con todas las opciones de precios y
variedad de tonos para sus proyectos tanto de estrato 4, 5,
como, en algunos casos especiales, para estrato 6.

NUEVA GAMA DE TABLONES Y BALDOSAS
DE VINILO MUY FÁCILES DE INSTALAR
Pero no es una gran elección tan solo por su aspecto. Los suelos de vinilo
PERGO también son muy duraderos, ofrecen aislamiento acústico y son muy
agradables de pisar. La instalación es muy sencilla, como la de todos los pisos
PERGO, y como son resistentes a la humedad, nuestros suelos de vinilo también
son ideales para dar terminados bonitos y prácticas en pisos para cocina.
PerfectFold™V — No se dobla Donde otros pisos de vinilo presentan
dificultades para mantenerse estables en su sitio, el nuevo sistema de
ensamble PerfectFold™V click de PERGO, ayuda a mantener su piso
estable. Este nuevo sistema creado particularmente para pisos de vinilo,
ofrece seguros horizontales y verticales que además como resultado
permiten una instalación fácil y rápida.
TitanV™ — Únase a la resistencia La capa protectora TitanV™ sella
efectivamente la superficie, ofreciendo una resistencia mejorada en contra
de manchas, y suciedad; así como protección encontra de rayones. Además
esta capa protectora facilita la limpieza de sus pisos. Como máxima prueba
de calidad, los pisos de vinivlo de PERGO cuentan con una garantía de
fábrica de hasta 25 años.
Belleza Natural El terminado matte de la nueva colección de pisos de vinilo
de PERGO, les da una apariencia y sensación más natural. La tecnología
patentada de biseles de PERGO, da énfasis al carácter auténtico de cada
tablón y baldosa. La cálida y comfortable suavidad aleja los pisos de vinilo
de PERGO de los demás en el mercado.
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CINCO PRINCIPALES
RAZONES PARA ELEGIR UN
SUELO DE VINILO PERGO
100% resistente a la humedad: Gracias a la capa superficial
resistente, duradera y sellada, los tablones y las baldosas de
vinilo Pergo son ideales para cocinas y otras zonas
húmedas, y tan fáciles de limpiar como un suelo cerámico.
Idealmente cómodos y silenciosos: Los suelos de vinilo
Pergo combinan el confort con una durabilidad excepcional.
No solo son suaves y silenciosos al andar, sino que además
el vinilo es un buen conductor térmico, por lo que son
ideales para la instalación de calefacción por suelo radiante.
Fáciles de instalar, incluso sobre el suelo existente: Instalar
suelos de vinilo nunca ha sido tan fácil. Disponibles tanto en
formato de tablón como de baldosa, los suelos de vinilo
Pergo son extremadamente fáciles de instalar gracias a
nuestro revolucionario sistema de unión en clic PerfectFold
™ 3.0. Y dado que añaden tan poca altura, a menudo
pueden instalarse justo encima de un suelo nivelado ya
existente. Ni siquiera se necesitan herramientas para cortar
los tablones, con un simple cuchillo es suficiente.
Acabados y texturas sorprendentes: Los suelos de vinilo
Pergo tienen texturas de gran riqueza. Nuestros
característicos diseños de madera, por ejemplo, están
creados utilizando una técnica de grabado que reproduce
cada matiz de la madera, creando un aspecto genuinamente
auténtico.
Suelos superiores en dos niveles de calidad: Todos nuestros
diseños están disponibles en dos niveles de calidad para
poder elegir: uno para la instalación en clic y otro para el
encolado. Ambos ofrecen una durabilidad excelente gracias
a la composición avanzada del producto, además de la
tranquilidad que proporciona una fantástica garantía.

