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 para estrato 6.

LA BELLEZA NATURAL SE FUSIONA
CON LA DURABILIDAD DE PERGO
El suelo laminado Pergo se compone de cinco capas y está diseñado para
soportar los desafíos de la vida cotidiana. El secreto para conservar su
elegante acabado año tras año se encuentra en nuestra protección
patentada de la superficie TitanX™. Esta tecnología multicapa ofrece triple
protección, con una resistencia superior al desgaste, los impactos y los
arañazos. Nuestros mejores suelos incorporan TitanX™ Advanced, para
entornos que exigen una durabilidad extrema.
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1. Capa de resistencia superior al desgaste y los arañazos
2. Acabados de gran nitidez
3. Excelente resistencia a los impactos
4. Núcleo de HDF resistente a la humedad
5. Capa de estabilización posterior

AGENDE UNA CITA CON NUESTROS ESPECIALISTAS
(57) 1 634 6347 | (57) 1 621 6793
Carrera 13 No. 93B-32 , Bogotá - Colombia

www.divano.com.co

CINCO PRINCIPALES RAZONES
PARA ELEGIR UN SUELO
LAMINADO PERGO
Diseño, acabados y texturas innovadores: Nuestros
atractivos acabados son desarrollados por diseñadores que
aportan el toque de las últimas tendencias.
Disponibles en diferentes formatos y texturas, la amplia
selección de Pergo tiene algo que ofrecer para todos los
gustos. Asegúrese de descubrir nuestras innovadoras
superficies y características de diseño, así como nuestro
concepto TotalDesign sumamente creativo.
Mejor durabilidad para los desafíos de la vida real: Si lo que
busca es un suelo resistente a los pequeños accidentes, las
mascotas, los niños, etc., aquí lo encontrará. El secreto se
oculta en la composición de nuestros productos, que
disponen de la superficie TitanX™ patentada, además de la
tranquilidad que aporta una garantía de por vida.
84 diseños en tres niveles de calidad: Todos los suelos
laminados Pergo están disponibles en tres niveles de calidad
distintos. Solo tiene que elegir el diseño que le gusta y el
nivel de durabilidad que necesita. No hay una manera más
fácil que con Pergo: Instalación extremadamente sencilla
gracias a nuestro revolucionario sistema de unión
PerfectFold™ 3.0, además de un bajo mantenimiento y una
limpieza sin esfuerzo para una belleza duradera.
Buena elección para el medio ambiente: Los suelos
laminados Pergo están certificados y son una buena elección
desde un punto de vista medioambiental, ya que se fabrican
a partir de recursos renovables.

