
LOSETAS MODULARES
Interior y exterior

L Í D E R  M U N D I A L
E N  S U E L O S
MULTIFUNCIONALES



Ventajas únicas
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Bergo, un suelo idóneo
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Una calidad óptima Made in Suecia

¿Dónde colocar las losetas Bergo?
Sus perforaciones facilitan el drenaje del
agua acumulada, y garantizan un secado
rápido.

Su base antideslizante mejora la seguridad
y les hace ideales en zonas húmedas como
vestuarios, duchas o piscinas.

Su imaginación no tendrá límites con
tantas combinaciones de colores: tonos
vivos o pasteles, clásicos o modernos, le
permitirán crear el ambiente deseado.

Su suelo se convertirá en un medio de
comunicación visual único, ya que las
losetas se pueden pintar.

Se colocan encima de cualquier superficie
sin necesidad de obra.

No se requiere el uso de herramientas
especiales ni pegamento.

Montaje y desmontaje rápido y sencillo.

Las losetas Bergo son 100% reciclables, así
como los embalajes.

Al ser un pavimento desmontable, tiene
una vida útil muy larga, ya que permite su
traslado de un sitio a otro.

INSTALACIÓN 
RÁPIDA

ESTÉTICAS

SEGURAS ECOLÓGICAS

·

·

·

·

·

·

·

·

·

INTERIOR Y EXTERIOR

Los sistemas de expansión evitan
problemas de dilatación debido a
cambios de temperatura.

Aguantan temperaturas extremas 
(-20ºC a +110ºC).

Tratadas anti UV, mínima pérdida de
color a la luz del sol.

·

·

·

ÁREAS HÚMEDAS

Piscinas y spas.

Saunas, hammams.

Duchas, vestuarios, salas de taquillas.

Terrazas, despensas, entradas,
jardines.

·

·

·

·

ÁREAS DEPORTIVAS

Paddocks. 

Pistas de tenis, frontón.

Pistas deportivas.

Pistas de patinaje y hockey, telesillas.

Eventos deportivos.

·

·

·

·

·

ÁREAS PÚBLICAS

Patios de colegios.

Tiendas, centros comerciales, 
corners.

Terrazas, balcones, carpas, campings.

Ferias, eventos, conciertos, stands.

·

·

·

·

Bergo comenzó a fabricar sus losetas de polipropileno en
Suecia, hace 40 años con el objetivo de  hacer suelos
multifuncionales y duraderos, que se adapten a todos los
ambientes.

Las losetas Bergo se fabrican con materiales 100%
reciclables y se instalan de manera flotante sobre el suelo
existente, sin necesidad de fijaciones.

Son muy resistentes, de colocación sencilla y rápida, se
pueden usar tanto en interior como en exterior.

Aguantan temperaturas extremas, agua y luz solar sin
dañarse, y proporcionan un buen drenaje en lugares donde
la seguridad al pisar es esencial. Bergo es sinónimo de
suelo sano y ventilado.

Los suelos Bergo están disponibles en un amplio rango de
diseños y colores.

Su diseño con espacio de aire incorporado
permite que la superficie por debajo "respire",  lo
que le facilita un secado más rápido en entornos
húmedos, evitando el crecimiento de
microorganismos y eliminando cualquier olor
desagradable. 

Losetas 100% europeas, tanto en su
fabricación como en las materias primas
utilizadas.

Calidad avalada por la certificación ISO
9001.

10 años de garantía.

CALIDAD 
EUROPEA

·

·

·

De polipropileno, material muy resistente,
los suelos Bergo aguantan un tránsito alto.

La mayor prueba de su resistencia es su
colocación en pistas de hockey o en
paddocks de carreras.

RESISTENTES
·

·



BERGO UNIQUE
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BERGO XL

Estas losetas de 38x38 cm y 10 mm de espesor se pueden
disponer de forma fácil para adaptarse a entornos
cambiantes. Son ideales para una configuración a medida.

Higiénicas, son agradables para andar descalzo.
Y son adecuadas tanto en interior como en exterior.

Su gama de colores está comprendida por colores de baja
intensidad como blancos, grises y beiges, o colores más
vibrantes como naranja, morado, azul zafiro o verde césped.

Sistema de rampas y ángulos perimetrales opcional (ver
página 10).
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FIJACIÓN: SISTEMA 2

1
/
.

10.1 mm

37,72 x 37,72 cm

2,63 kg/m2

COLORES ESTÁNDAR

WH SG GG BK BHCW OR WV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Terrazas
Balcones

Patios de guarderías
Contornos de piscinas

Vestuarios
Saunas

Despensas
Eventos
Tiendas

USOS: La gama Unique ofrece un toque especial para marcar la
diferencia y crear un ambiente moderno y único.

De diseño elegante, también son losetas muy resistentes
y  que  proporcionan seguridad, higiene y confort de
pisado.

Se pueden instalar tanto en interior como en exterior.

Sistema de rampas y ángulos perimetrales opcional (ver
página 10).

10.3 mm

37,72 x 37,72 cm

3,06 kg/m2

FIJACIÓN: SISTEMA 2

1
/
.

COLORES ESTÁNDAR

SA TCSG GG SB

Terrazas
Balcones

Patios de guarderías
Contornos de piscinas

Vestuarios
Saunas

Despensas
Eventos
Tiendas

USOS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

EMBALAJE: EMBALAJE:

Cajas de 5m2 35 losetas Cajas de 5m2 35 losetas

Blanco Gris 
Piedra

Gris 
Oscuro

Negro Azul
Zafiro

Beige Naranja Morado Arena TerracotaGris
Piedra

Gris
Oscuro

Azul
Acero

SR

Verde
Césped



ANTES

DESPUÉS

BERGO TENNIS

Bergo  Tennis  cumple  con   los criterios   de  calidad para  la  práctica  del  tenis.
En efecto, su estructura proporciona excelentes rebotes de pelota,  buena fricción
y  elasticidad.

La loseta Bergo Tennis se puede instalar en pistas de exterior ya que ofrece una gran
resistencia a la luz y a las temperaturas extremas. Además, sus perforaciones
facilitan la evacuación del agua y un secado rápido.

Se puede suministrar en placas de 3x4 losetas pre-ensambladas, lo que permite
montar una pista nueva en un día.

Para  facilitar  la  dilatación  del  pavimento, es preciso colocar unas juntas de
expansión que, a su vez, sirven de líneas de juego. 

Para obtener el máximo rendimiento, el suelo Bergo Tennis se debe colocar encima de
una solera nivelada.

Para conseguir una terminación perfecta y minimizar el riesgo de caídas, Bergo
propone rampas y ángulos perimetrales en todos los colores (ver pág. 10).

BERGO MULTISPORT

Multisport es el pavimento ideal para todo tipo de actividad deportiva, interior o
exterior. Estas losetas han sido desarrolladas para soportar las condiciones más duras.
No se ven afectadas por la luz del sol o por las temperaturas extremas. Sus
perforaciones permiten el drenaje del agua y un secado rápido. 

Su estructura asegura a la vez un buen rebote de pelota y una excelente fricción,
según la norma de suelos deportivos exteriores EN 14877. Por su gran resistencia, es
el suelo idóneo para patinaje y hockey en línea.

Para facilitar la dilatación del pavimento, es preciso colocar unas juntas de expansión
que, a su vez, pueden delimitar las zonas de juego. Las líneas del campo también se
pueden marcar con pintura. 

Se puede suministrar en placas de 3x4 losetas pre-ensambladas, lo que garantiza
un montaje aún más rápido y una reducción importante de los costes de instalación. 

Para conseguir una terminación perfecta y minimizar el riesgo de caídas, Bergo
propone rampas y ángulos perimetrales en todos los colores (ver pág. 10).

6 7

13,3 mm

30,16 x 30,16 cm

3,3 kg/m2

COLORES ESTÁNDAR

SI GG BK YE OR

COLORES ESTÁNDAR

DB GR TR

14.1 mm

30,33 x 30,33 cm

3,9 kg/m2

Patinaje sobre ruedas
Hockey sobre patines

Baloncesto
Balonmano
Fútbol sala

Voleibol
Bádminton

APTO PARA PISTAS DE:

FIJACIÓN: SISTEMA 1

1
/
.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

EMBALAJE:

FIJACIÓN: SISTEMA 1

1
/
.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

EMBALAJE:

3x4 losetas
1,1m2

Secciones 
pre-ensambladas

Cajas de 5m2 55 losetas

3x4 losetas
1,1m2

Secciones 
pre-ensambladas

Cajas de 5m2 55 losetas

WH GR LB DB RD

Gris
Plata

Gris
Oscuro

Negro Amarillo NaranjaBlanco Verde Azul 
Real

Azul
Oscuro

Rojo Azul
Oscuro

Verde Tierra
Batida

Este suelo goza de una clasificación 4:
Medium-Fast (velocidad medio rápida)
concedida por la Federación
Internacional de Tenis (ITF). 



Resistentes
y duraderas

Para interior
y exterior

Bergo, losetas modulares
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BERGO EASY

Suelo especialmente diseñado para eventos temporales o recurrentes, para los cuales
se necesita un suelo que se pueda instalar y desinstalar múltiples veces.

Estas losetas son particularmente fáciles de instalar y desinstalar.

Para colocarlas, no hacen falta herramientas. Sólo hay que presionarlas para encajar
una loseta con otra (fig. 1 y 2).
Para desmontarlas, hay que tirar hacia arriba como muestra la imagen (fig. 3).

Sistema de rampas y ángulos perimetrales opcional (ver página 10).
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1 2 3

COLORES ESTÁNDAR

WH SI ME GG

Stands de ferias
Eventos corporativos
Eventos deportivos

Conciertos
Fiestas

Eventos recurrentes
Paddocks

USOS:

Fáciles de instalar
y desinstalar

14 mm

30,21 x 30,21 cm

3,64 kg/m2

FIJACIÓN: SISTEMA 1

1
/
.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

EMBALAJE:

Cajas de 5m2 55 losetas

Blanco Gris 
Plata

Gris 
Metal

Gris
Oscuro

BK LB DB OR RD

Negro Azul
Real

Azul
Oscuro

Naranja Rojo

Zonas 
húmedas



Accesorios para un acabado perfecto
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HERRAMIENTA SISTEMA 1
Ref: 15RT

Se utiliza para remover una loseta de
forma individual.

HERRAMIENTA PROFESIONAL
SISTEMA 1 y 2

Ref: 11RT
Para instalaciones más grandes o

móviles. Permite desmontar las losetas
más fácil y rápidamente.

HERRAMIENTAS PARA DESMONTAR

HERRAMIENTA SISTEMA 2
Ref: 30RT

Para sustitución de losetas individuales.
Se puede desmontar el suelo

rápidamente con esta herramienta.
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Instrucciones para la instalación

1. Comenzar en un rincón y orientar los
agujeros en la misma dirección. Prever un
espacio  de 10 mm entre paredes y losetas
y de 20 mm en zonas al aire libre.

2. Fijar las losetas con las espigas encima
de los agujeros, siempre en el mismo
sentido.

3. Unir las losetas con un martillo de goma.

5. Las losetas se pueden cortar fácilmente
con una caladora.

4. Para un acabado perfecto, existen
rampas y ángulos.

Con Bergo, nunca fue tan fácil renovar un suelo. La colocación es sencilla y rápida. No hace falta cola ni herramientas especiales para
colocar las losetas Bergo. Lo único que precisa es un martillo de goma.

RAMPA PERIMETRAL
38x5,5cm

SISTEMA 1

RAMPA PERIMETRAL
30x5,5cm

JUNTA DE EXPANSIÓN LARGA
30x7,5cm

Permiten la dilatación de las losetas
cuando hay fuertes cambios de

temperatura.

JUNTA DE EXPANSIÓN CORTA
15x7,5cm

Estructura robusta para mayor
duración y cargas pesadas.

Necesaria para hockey sobre patines.

CRUZ DE EXPANSIÓN
7,5x7,5cm

Pieza de encuentro 
entre cuatro juntas de expansión.

En suelos del Sistema 1, expuestos a variaciones de temperatura, se
recomienda utilizar juntas de expansión para que el suelo pueda expandirse.

MULTISPORT, TENNIS, EASY XL, UNIQUE

ÁNGULO PERIMETRAL
5,5x5,5cm

ÁNGULO PERIMETRAL
5,5x5,5cm

Para conseguir una terminación perfecta y minimizar el riesgo de caídas, 
Bergo propone rampas y ángulos perimetrales en todos los colores.

Para conseguir una terminación perfecta y minimizar el riesgo de caídas, 
Bergo propone rampas y ángulos perimetrales en todos los colores.

SISTEMA 2

El Sistema 2 cuenta con un ingenioso sistema de expansión integrado, lo que
hace que sea fácil de instalar en ambientes con temperaturas fluctuantes.

RAMPA DE EXPANSIÓN
7,5x5cm

Pieza perimetral 
de las juntas de expansión.

6. De esta forma se pueden adaptar a todo
tipo de obstáculos.



XL UNIQUE MULTISPORT BERGO TENNIS BERGO EASY

EN 14041 0402-CPD-P605080A

MATERIAL ISO 2076 Polipropileno estabilizado a los UVA - Reciclable

TAMAÑO EN 427 37,72x37,72cm 30,33x30,33cm 30,16x30,16cm 30,21x30,21cm

ESPESOR EN 428 10,1mm 10,3mm 14,1mm 13,3mm 14mm

PESO EN 430 2,63kg/m2 3,06kg/m2 3,9kg/m2 3,3kg/m2 3,64kg/m2

RESISTENCIA 
AL FUEGO

EN 11925-2 Efl

RESISTENCIA 
A LA LUZ

EN 14836(>3)
ISO 105-B02(1-8)

ISO 105-A02

4-5
7-8

-

4-5
7-8

-

4-5
7-8
4/5

4-5
7-8
4/5

4-5
7-8

-

RESISTENCIA 
A IMPACTOS

SO 179/1eA +23ºC = 20kJ/m2 y -20ºC = 5kJ/m2

DESLIZAMIENTO
EN 14877
EN-13893

>0,3 >0,3 >0,4 >0,3 >0,4

FRICCIÓN
EN 14877

EN-13036-4
- -

108PTV
97 con foam

96PTV 108PTV

ABSORCIÓN 
DE CHOQUE

EN-14877
EN-14808

- -
6%

29% con foam
6%

29% con foam
-

DEFORMACIÓN 
VERTICAL

EN 14877
EN-14809

- -
0,3mm

2,3mm con foam
0,3mm

2,3mm con foam
-

REBOTE 
DE PELOTA

EN 14877
EN 12235

- - 98% 102% -

RESISTENCIA 
A LA ABRASIÓN

EN 14877
EN ISO 5470-1

- - 0,1g/1000 ciclos 0,1g/1000 ciclos -

FILTRACIÓN AGUA
EN 14877
EN-12616

- - Requisito Alcanzado -
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

contact@floors-supreme.com
www.floors-supreme.es

EMBALAJE

100% 
Reciclables

PACKAGING / CANTIDAD

1 Caja = 5m2 = 35 losetas

XL, UNIQUE

EASY, MULTISPORT, TENNIS

PACKAGING / CANTIDAD

1 Caja = 5m2 = 55 losetas

CONTACTO

93 583 18 18
c/Oriente 78-84

08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Multisport y Tennis se pueden suministrar

también en placas de 3x4 losetas 

pre-ensambladas, garantizando un montaje

más rápido y una reducción de los costes de

instalación. 

1 placa = 3x4 losetas = 1,1m2

V.
 2

01
7


