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Código de referencia

Tipo

PGSK(-)

Foto

Dimensiones

Embalaje
Cantidad

Rodapié recto,
NUEVO
MODELO

2400 x 12 x 58 mm

6

PGSKR(-)

Rodapié recto,
MODELO
VIEJO

2400 x 14 x 58 mm

6

PGPSK(-)

Rodapié recto,
NUEVO
MODELO

2400 x 14 x 77 mm

6

Rodapié recto,
MODELO
VIEJO

2400 x 14 x 77 mm

6

Rodapié recto,
MODELO
VIEJO

2400 x 14 x 58 mm
2400 x 14 x 58 mm
2400 x 14 x 77 mm
2400 x 14 x 77 mm

6

No disponible in países
noruegos
PGPSKR(-)

No disponible in países
noruegos
PGSKRWHITE, blanca
PGSKRPAINT, para pintar
PGPSKRWHITE, blanca
PGPSKRPAINT, para
pintar
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PGSCOT(-)

Moldura

2400 x 17 x 17 mm

6

Moldura blanca
y para pintar

2400 x 17 x 17 mm

6

No disponible in países
noruegos
PGSCOTWHITE, blanca
PGSCOTPAINT, para
pintar

Descripción del producto
Los rodapiés de Pergo® le ofrecen un acabado a juego con su suelo.
Aplicaciones
La madera es el componente principal de su suelo Pergo. La humedad relativa variará entre estaciones y,
por esto, es esencial dejar juntas de dilatación entre los suelos Pergo y cualquier objeto fijo. El suelo debe
poder expandirse y contraerse en todas las direcciones. La junta de dilatación necesaria mencionada
anteriormente se describe en las instrucciones de instalación de los suelos Pergo y se DEBE respetar.
Para rematar esta junta de dilatación, ofrecemos una gama completa de rodapiés y perfiles.
Para obtener más información acerca de la moldura Pergo 5 en 1, consulte www.pergo.com.

Consejos para aplicaciones específicas de los rodapiés Pergo®:
 Rodapié recto Pergo® (modelo viejo: 2400 x 14 x 58 mm / nuevo modelo: 2400 x 12 x 58 mm):
Este rodapié neutro es ligero y discreto; perfecto para cualquier hogar.
 Rodapié recto Pergo® (2400 x 14 x 77 mm):
Como ventaja adicional, este rodapié tradicional puede cubrir una mayor altura.
 Moldura Pergo® (2400 x 17 x 17 mm):
Esta moldura sirve para tapar la junta de dilatación entre un rodapié existente y un suelo
laminado Pergo® recién colocado.
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Características


Con revestimiento laminado resistente a los arañazos (a)
El sólido laminado hace que los rodapiés Pergo® sean resistentes a los
arañazos y al desgaste.

 Base de MDF de calidad (b)
 Protección frente a la humedad (c)
El componente principal de los rodapiés Pergo® es la madera. La capa
protectora ofrece protección contra la humedad para que sus rodapiés se
conserven en perfectas condiciones.
 Garantía
Los rodapiés Pergo® son de muy alta calidad. La garantía que cubre el
suelo Pergo® también es válida para los rodapiés Pergo®


Soluciones a juego
Los rodapiés Pergo® están disponibles en un diseño y una estructura de
superficie que se adaptan perfectamente al suelo.



Estructura idéntica
No solo el color del rodapié Pergo® es idéntico al del suelo, la estructura
también lo es.

Instrucciones
Los rodapiés Pergo® se pueden fijar:
 Con clips Pergo® PGCLIPSKME7080 / PGCLIPSKME95
Este revolucionario sistema de clips para la fijación sin cola de los rodapiés
facilita la instalación y la hace un 50 % más rápida; el rodapié también se
puede desmontar.
Solo para PGSK(-)
 Con clips Pergo® PGCLIPS15LM
Sistema de clips fácil a usar donde no se ven clavos ni tornillos. Un kit de
instalación es suficiente para 15 metros de rodapié.
Solo para PGSKR(-), PGPSKR(-), PGSKRWHITE, PGSKRPAINT, PGPSKRWHITE,
PGPSKRPAINT
 Con una guía NETRACK
Solo para PGPSK(-)
 Con la cola multiusos de Pergo®:
La cola multiusos está especialmente diseñada para la instalación de
soluciones Pergo®.
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Una descripción general de los posibles métodos de fijación por tipo de rodapié con códigos de pedido:

Pergo® Clips

Pergo® Clips

Guía

Pergo® Multiglue

Unidades
por
embalaje

Para 15 ml.

50 clips por bolsa

6 guías por tubo

12 tubos por caja

Tipo de
rodapié

PGSKR(-), PGPSKR(-),
PGSKRWHITE,
PGSKRPAINT,
PGPSKRWHITE,
PGPSKRPAINT

PGSK(-)

PGPSK(-)

All

Código de
referencia

PGCLIPS15LM

PGCLIPSKME7080
para 7-8 mm suelos
/ PGCLIPSKME95
para 9-9,5 mm
suelos

NETRACK

PGGLUE290
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