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FICHA TÉCNICA 
 
PAVIMENTO DAFRAN FLOOR FLAGSHIP 
 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
DAFRAN FLOOR FLAGSHIP es un pavimento acabado liso diseñado para la realización de 
acabados decorativos, en todo tipo de ámbitos en los cuales se pueda realizar un tipo de 
acabado exclusivo. 

 
CARACTERÍSTICAS 
 
DAFRAN FLOOR FLOOR FLAGSHIP es un sistema compuesto por diferentes materiales de 
resinas en fase acuosa y 100% en sólidos con una baja emisión de VOC (Compuestos 
Orgánicos Volátiles) con un espesor de 3 -5 mm, 100% sólido libre de disolventes que 
configuran el pavimento la característica de ECOFRIENDLY. 
La combinación de los diferentes colores con los FLAKES DECORATIVOS confiere acabados 
multicolores. 
También se realizan decoraciones personalizadas como el insertando de logotipos, imágenes 
en 3D o cualquier otro detalle que se requiera. 

 
ESPECIFICACIONES  
 
PRODUCTO BASE 
Densidad:                Aprox. 1,10 gr./cc. 
Contenido sólido:     100% en peso. 
Aspecto:      Brillante 
Color:       Incoloro 
Resistencia compresión:     >80 N/mm2 
Resistencia Flexoteracción:    >35 N/mm2 
 
PRODUCTO ACABADO 
 
Densidad:                Aprox. 1,04 gr./cc. 
Contenido sólido:     Aprox. 38% en peso 
Aspecto:      Mate 
Color:       Incoloro 
Resistencia a la abrasión ASTM D4060-95:  17-19 mg (CS10; 1000 rev; 1 kg) 
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Resistencia resbalacidad:    En seco: Clase 2 
       En húmedo: Clase 1 
REACCIÓN AL FUEGO 
 
Clase Bfl UNE-EN-ISO 11925-2:2011 
Subclase s1 UNE-EN-ISO 9239-1:2011 
 
 

COLORES 
 
DAFRAN FLOOR FLAGSHIP dispone de una amplia gama de colores con los FLAKES 
DECORATIVOS, y a su vez también la disposición de realizar colores personalizados. 
Al ser un producto altamente decorativo se recomienda la elección del color definitivo debe 
hacerse sirviéndose de una muestra de dimensión DIN-A4. 
 

MEDIO AMBIENTE  
 
DAFRAN FLOOR FLAGSHIP no contiene disolventes ni emisiones nocivas, es un producto 
compatible con el medio ambiente, forma parte de nuestra línea ECOFRIENDLY. Los 
embalajes utilizados son reciclables. 

 
 
 
*Nota: Esta información es aconsejada de buena fe, basada en las pruebas efectuadas en nuestros 
laboratorios, así como en la experiencia práctica de su aplicación. Sin embrago, DAFRAN FLOOR SERVICES 
SL. no se hace responsable de los resultados obtenidos por el mal uso de sus productos, o por haber 
omitido las instrucciones aconsejadas por nuestro Departamento Técnico. 
 


