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PAVIMENTO DEPORTIVO DE BERGO™
Pavimento deportivo profesional y ecológico 
para todo tipo de clima

BERGO ULTIMATE™ 
– UNA NUEVA GENERACIÓN DE PAVIMENTO DEPORTIVO

Líder mundial en losetas de 
suelo multifuncionales.
El original desde 1972.

DONDE LAS ACTIVIDADES 
COBRAN VIDA
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La solución
Alentar a niños y jóvenes 
a realizar actividad física.  

Zonas de actividad accesibles 
e inspiradoras que motiven 
a hacer deporte y a jugar sin 
necesidad de reservar hora 
para entrenar.  

El efecto
Niños, padres, escuelas y comu-
nidades más SANAS y FELICES.  

Sporting leads to:  

• Mejora la salud y los resultados 
escolares.  

• Reduce el tiempo de pantalla y 
fomenta la interacción con otros, 
contribuyendo a una mejor  
INTEGRACIÓN y SOCIALIZACIÓN.

• Mejora la interacción entre niños 
y niñas, jóvenes y mayores, y  
personas de orígenes socioeconó-
micos diferentes. 

Obstáculos
Una imagen de la reali-
dad. Superficies sosas y 
poco atractivas no mo-
tivan a hacer ejercicio.  

Y aún menos a niños y adol-
escentes. En la era digital 
de los móviles y las tablets, 
mantenerse activo debe re-
sultar divertido e inspirador.

Superficies sosas y carentes de atractivo 
no alientan ni al ejercicio ni al juego... 
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WISH - una solución ambientalmente sostenible de Bergo 
que contribuye a una mejor salud e integración a nivel 
mundial.

Pistas a todo color motivan a  
jugar, moverse y socializar.
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VENTAJAS
•  Aprobado y certificado por la FIBA, EN14877 y la ITF.

•  Suelos duraderos y fáciles de montar.

•  Instalación/transformación rápida sin herramientas. Sin productos químicos ni cola

•  Drenaje y ventilación – ¡sin charcos!

•  Accesorios inteligentes: franjas (line strips) para marcar las líneas (50 mm) – poca o ninguna pintura

•  Solución de dilatación integrada - permite que el pavimento se mueva libremente.

•  Portátil

•  Larga vida útil - 15 años de garantía.

•  Sin microplásticos, emisiones ni partículas migrantes durante el uso o la producción

•  100 % reciclable.

PAVIMENTO DEPORTIVO DE BERGO
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DONDE LAS ACTIVIDADES 
COBRAN VIDA
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True White Stone Grey Graphite GreySilver Grey Silk Black Dark Blue Light Blue

Green Plain Orange Plain Yellow Plain Red Tennisred
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Steel Blue Spring Grass

BERGO ULTIMATE™, 375 x 375 x 12 mm
SYSTEM 4, ART NO. 113__95X

BERGO ULTIMATE PLUS™, 375 x 375 x 12 mm
SYSTEM 4, ART NO. 113__96X

JUNTA DE 
INTERCONEXIÓN 
CON LOGOTIPO
50 x 50 mm

JUNTA DE 
INTERCONEXIÓN
50 x 50 mm

La junta perimetral de línea se utiliza con las rampas perimetrales 
para delimitar las franjas de línea.

HERRAMIENTA DE 
DESMONTAJE PRO 
con mango

BASE GEOTEXTIL DE BERGO 
Recomendada en polvo de piedra.
2,5 x 20 m = 50 m2/rollo

BASE RE-BOUNCE 5 mm
Base de uso exigido según el 
estándar de la FIBA.
1,5 x 30 m = 45 m2/rollo

RAMPA PERIMETRAL 375 x 60 mm - Con las rampas y juntas 
angulares de Bergo conseguirás dar al suelo un acabado 
atractivo y seguro.

JUNTA ANGULAR
60 x 60 mm

Las franjas de línea se utilizan para hacer líneas de distintos colores 
y/o adaptar la pista al tamaño deseado. La junta de interconexión se 
utiliza en la intersección de dos hileras de franjas de línea. 

FRANJAS DE LÍNEA 375 x 50 mm - Se usan para hacer líneas de 
distintos colores y/o adaptar la pista al tamaño deseado. 

JUNTA 
PERIMETRAL 
50 x 60 mm

Gama BERGO ULTIMATE™
Ultimate™ (serie System4) ofrece pavimentos deportivos de montaje fácil sin uso de martillo, una instalación  
200 % más rápida que la de otras losetas de suelo, una solución de dilatación integrada y líneas de campo integradas. 
¡Menos necesidad de pintar! Ultimate está disponible en dos versiones: Bergo Ultimate™ y Bergo Ultimate Plus™,  
especialmente desarrolladas para responder a distintas necesidades.

BERGO ULTIMATE™
Bergo Ultimate™ es una loseta para todo tipo de  
actividad deportiva.

BERGO ULTIMATE PLUS™
Bergo Ultimate Plus™ es uno de los pavimentos en losetas 
más fuertes del mercado. Su extrema resistencia lo convierte 
en una solución duradera. La serie Bergo Ultimate Plus™ ha 
sido desarrollada para los deportes más duros, por ej. hockey 
en línea, patinaje sobre ruedas, etc. 

Bergo Ultimate Plus™ es uno de los escasos 
pavimentos en losetas del mundo que ha 
sido testado y aprobado en todas las  
categorías, además de haber sido certificado 
por la FIBA. 
 
Bergo Ultimate PLUS ™ ha sido testada y 
aprobada de acuerdo con el importante 
estándar europeo EN14877 para suelos de 
exterior y cumple con TODOS los requisitos. 
Asimismo, ha superado las pruebas de “Re-
sistencia a cargas rodantes” (EN1569) y de 
“Resistencia al impacto” (EN1517). 
 
Este pavimento cumple con todos los  
criterios para la práctica del tenis y ha sido 
clasificado como superficie “rápida” por la 
ITF.

Bergo Ultimate™ ha sido testada y aprobada 
de acuerdo con el importante estándar europeo 
EN14877 para suelos de exterior. Bergo Ulti-
mate™ cumple con TODOS los requisitos.

Este pavimento cumple con todos los criterios 
para la práctica del tenis y ha sido clasificado 
como superficie “rápida” por la ITF.

Lado inferior

Please check out www.bergoflooring.com/product 
 for the latest colour options!

Lado inferior
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VENTAJAS
• Gran resistencia a distintos climas y ambientes
• Para uso en interior y exterior
• Fácil de instalar – Sin productos químicos, cola  
   ni herramientas
• Fácil de trasladar
• Requiere un mantenimiento mínimo
• Ergonómico – respetuoso con tu espalda y   
   articulaciones
• Reduce el frío/calor 
• Excelentes propiedades de “frenada y arran cada”  
• Buena fricción
• Buen rebote en toda la pista
• Muy sostenible y duradero
• Excelente capacidad de drenaje
• Correcta ventilación de la base
• Pista para todo tipo de condiciones climáticas      
   – se seca rápidamente después de llover
• Propiedades de absorción acústica 
• Ideal en asfalto desgastado u hormigón agri etado 
• 15 años de garantía

ÁREAS DE JUEGO
• Pista polideportiva 
• Baloncesto y 3X3  
• Fútbol sala/fútbol   
• Hockey en línea   
• Área de entrenamiento de          
   hockey/fuera del hielo  
• Bádminton  
• Tenis  
• Tenis POP  
• Voleibol  
• Floorball  
• Balonmano 
• Hockey sobre hierba 
• Netball  
• Aerobics  
• Parque infantil

• La Federación Letona de Baloncesto

• La Federación Lituania de Baloncesto

• La Federación Alemana de Baloncesto

• La Federación Sueca de baloncesto

• La Federación Alemana de baloncesto

• La Federación Danesa de balconcesto

• La Federación Noruega de bandy

• La Federación Noruega de Baloncesto

• FIBA

Bergo Flooring es el proveedor oficial de:

El diseño perforado de Bergo Sports 
Flooring y su capa inferior presentan 
una capacidad de drenaje excelente, 
permitiendo un secado rápido de la 
pista después de haber llovido.  
¡Sin charcos!

DRENAJE Y VENTILACIÓN
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BERGO es una solución ideal para organizar acontecimientos temporales que requieren instalar y quitar suelos 
con rapidez: por ej. eventos especiales, espectáculos y exposiciones. BERGO se utiliza ampliamente en campe-
onatos de floorball e inline, siendo recomendado por varias federaciones deportivas. 

¡BERGO HACE JUGAR A LA GENTE!

LOS PAVIMENTOS DEPORTIVOS DE BERGO 
TRANSFORMAN CON RAPIDEZ CUALQUIER 
RECINTO EN UN PABELLÓN DEPORTIVO
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GENTE MÁS SANA Y FELIZ

EXITOSO PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE EXTERIOR
Bergo Flooring se enorgullece de ser el proveedor de pavimentos deportivos para un  

exhaustivo proyecto en que el gobierno húngaro y la Federación de balonmano  

patrocinaron un programa destinado a incrementar el acceso al deporte y mejorar la salud 

en escuelas y lugares públicos. Las pistas deportivas públicas de Bergo permiten practicar 

cualquier deporte e ¡inspiran al juego!

UN SUELO – INFINITAS POSIBILIDADES
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UN SUELO – INFINITAS POSIBILIDADES
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Uppsala Summer Zone 

Bergo Sports Flooring transforma  
superficies sosas en un espacio ¡atractivo 
e inspirador! 

La municipalidad de Uppsala ofrece a 
sus habitantes estas impresionantes 
instalaciones, compuestas de siete pistas 
deportivas de Bergo situadas en la  
denominada Uppsala Summer Zone.



5 m 5 m
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¡UNA SOLUCIÓN RÁPIDA Y ECONÓMICA

Se recomienda un subsuelo de hormigón o asfalto, 
pero Bergo Sports Flooring puede también instalarse 
en arena extracomprimida y polvo de piedra.

SUBSUELO

A modo opcional, Bergo Sports Flooring puede  
suministrarse en placas pre-ensambladas y/o en  
baldosas sueltas. Ello significa que el suelo puede  
colocarse con gran rapidez. 

Además, ofrecemos sistemas completos, por ej. pistas 
de juego ya marcadas. Contáctenos para una  
información más detallada.

INSTALACIÓN RÁPIDA

MANTENIMIENTO MÍNIMO
BERGO no requiere prácticamente mantenimiento. 
Un cuidado normal suele ser suficiente: limpieza en 
húmedo con una fregona y/o una manguera, y pasar 
la aspiradora de vez en cuando. 
Este tipo de suelo es sin duda una alternativa  
económica comparada con superficies/suelos que  
exigen un gran mantenimiento. 

Bergo Multifix 

Bergo Multifix es un producto  
de limpieza contrastado para  
limpiar suelos Bergo muy sucios.  
Es posible usar la mayoría de  
productos de limpieza para  
eliminar la suciedad, pero  
algunos son especialmente  
indicados para suelos mixtos.

Bergo Sports Flooring es un suelo fácil de colocar en cualquier 
superficie existente sin uso de cola, tornillos ni clavos.  

Bergo Geotextile 

Conducto de drenaje

Macadán 32-63 mm

Macadán 10 - 32 mm

Polvo de piedra  
extracomprimido 3 cm

Hormigón

Asfalto
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Antes Después

Antes Después

Antes Después



5 ton
m²
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BERGO solid™
¡Resistentes, flexibles y fáciles de montar! Bergo Solid puede utilizarse en áreas difíciles y 
deficientes como arena, tierra, hierba o hielo. Indicado para: subsuelo de pabellones deporti-
vos. Protección de superficies existentes. Eventos sobre hielo. Eventos al aire libre y conciertos. 
Carpas de almacenaje. Zonas de aparcamiento temporales, por ej. durante un evento. Carret-
eras temporales, incluso para vehículos pesados (por ej. trabajos de construcción).

SUELOS TEMPORALES

TIEMPO DE INSTALACIÓN/PERSONA
APROX. 100 m2/h

• Peso/m2: aprox. 10,5 kg

• Color: negro

• Temperatura: -30° C a +60

• Valor U de las unidades: 0,8 W/m2K

• Garantía: 5 años

• Categoría de fuego: Efl

BERGO SOLID Basic™
• Material: HDPE

• Fabricado en Suecia

• Carga de punto: 5000 Kg/m2

• Largo: 630 mm

• Ancho: 575 mm

• Alto: 50 mm

• Peso/baldosa: 2.9 kg
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Nos preocupamos por las personas y el planeta

¡Nos enorgullece haber recibido un 
galardón de manos de la Princesa 
heredera sueca por nuestro trabajo 
medioambiental!

Producto en uso
• Sin emisiones/microplásticos migrantes durante el uso
• Larga vida útil
• Hasta 15 años de garantía
• Instalación sin uso de productos adicionales/productos químicos/cola, etc

Distribución
• Peso bajo, producto apilable   
 = transporte eficaz
• Todo el material de embalaje es      
 100% reciclable

Producción
• Sin emisiones perjudiciales durante el proceso
• Electricidad procedente de recursos energéticos  
 limpios, sin carbón/aceite
• Excelente entorno laboral: 
 - Salarios justos 
 - Código de conduct 
 - Se fomenta la afiliación sindical 
 - Nos enorgullece su fabricación en Suecia

Materia prima
• Materiales limpios y seguros* - Sin bisfenol y sin ftalatos ni suavizantes
• Pigmentos de color naturales
• Material 100% reciclable
*La calidad de nuestra materia prima es tan elevada que ha sido aprobada por la FDA para estar en contacto directo 
con alimentos.
*Para poder garantizar que nuestros productos son tan buenos como afirmamos, solicitamos a la Agencia sueca de 
productos químicos, una autoridad subordinada al Gobierno, que supervisara nuestros productos y nuestra empresa.

Reciclar / Reutilizar
• Reutilizar el producto actual en nuevos  
 lugares / mercado de segunda mano
• Producto 100 % reciclable 
 = material para nuevos productos 
 = economía circular
• No deja residuos/partículas al des  
 montarlo
• “Perspectiva Cradle to cradle, de la  
 cuna a la cuna” - ayudamos a los   
 clientes a reciclar. ”
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www.bergoflooring.com 

POR QUÉ ELEGIR BERGO
Bergo ofrece un diseño depurado y funcional. 
Un suelo Bergo soluciona numerosos problemas 
gracias a su diseño flexible de ventilación óptima. 
Está especialmente indicado para instalaciones 
en superficies húmedas o incluso en subsuelos 
irregulares. Nuestros productos están disponibles 
en una amplia gama de colores armónicamente 
coordinados.

QUÉ HACEMOS
Fabricamos baldosas ecológicas, 
premiadas con diversos galardo-
nes, especialmente desarrolladas 
para una variada aplicación en 
cinco ámbitos empresariales:  
HOGAR, SOCIEDAD, EVENTOS, 
DEPORTE y MARINA.

ACERCA DE BERGO
Bergo es un producto original desde 
1972. Con 50 años de experiencia, 
Bergo Flooring es líder mundial en 
baldosas de suelo multifuncionales. 
Estamos orgullosos de ofrecer pro-
ductos de excelente calidad, fabrica-
dos en su totalidad en Suecia. 

Bergo Flooring AB
Dirección postal: P.O. Box 10, Dirección de visita: Ågatan 7, SE-334 32 Anderstorp, Suecia.   

Tel. +46 371 58 77 00  info@flooring.se  www.bergoflooring.com
ISO 
9001

Pavimento deportivo 

profesional 
y ecológico para todo 

tipo de clima

Tenga en cuenta que los colores de todas las imágenes de este folleto pueden no corresponder perfectamente con la realidad.

proudly made
 in sweden
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