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El parqué Svalbard de Pergo tiene las especificaciones 
siguientes: 

- El revestimiento del suelo de parqué consta de 
paneles de 2200 x 220 x 14 mm. 

- El revestimiento del suelo debe contener un 
tablero central de soporte de 8,8 mm de abeto o 
pino. La capa superior es de roble. La capa 
superior tiene un espesor de 3,2 mm y un 
acabado de mate o satinado. La capa final 
contiene 7 capas de barniz a base de agua con 
protección UV. 

- La capa de refuerzo también es una capa de 
madera.  

- El revestimiento del suelo de parqué tiene la certificación PEFC y la ecoetiqueta 
nórdica Green Swan. Hay revestimientos EPD disponibles previa solicitud.  

- La resbalabilidad es como mínimo de clase USRV 50-52 de conformidad con la norma 
CEN/TS 15676.  

- Los paneles del suelo cumplen los niveles de emisión de formaldehído de clase E1. El 
suelo es de clase A+ (muy bajas emisiones de COV) en cuanto a la calidad del aire 
interior. El revestimiento del suelo de parqué posee la marca CE de conformidad con 
la norma EN 14342:2008. 

- La clase de resistencia al fuego del revestimiento del suelo de parqué, incluido el 
material de base indicado por el fabricante, es Dfl-s1 de conformidad con la norma 
EN 13501-1. 

- El revestimiento del suelo de parqué debe corresponder como mínimo a una prueba 
de abrasión con una puntuación de 500-1.700 según el estándar SIS 923509.  

- El revestimiento del suelo de parqué debe poseer una de por vida garantía   para 
uso residencial.  

- La resistencia térmica del suelo de parqué es de 0,14 m²K/W. 
- Los paneles se deben instalar de forma flotante o con cola, mediante un mecanismo 

de unión que permita colocar los paneles en ángulo o insertarlos horizontalmente en 
sentido longitudinal. En el lado corto, los paneles se pueden colocar de tres maneras 
distintas: doblando hacia abajo, encajando y girando. Los paneles se deben poder 
levantar y volver a instalar un número limitado de veces sin que se pierda calidad.  

- Las juntas de dilatación se cubrirán con rodapiés o perfiles con acabados a juego. 
- Los acabados se pueden elegir en la colección Svalbard. 
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