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FICHA TÉCNICA 
 
PAVIMENTO DAFRAN FLOOR HORMIGÓN AUTOCOMPACTABLE 
 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
DAFRAN FLOOR HORMIGÓN AUTOCOMPACTABLE: Este hormigón se aplica en soleras, losas 
y forjados sin la necesidad de vibrado. Es ideal para trabajos donde las vibraciones son 
difíciles de realizar de forma satisfactoria y de rápida ejecución.  
 

CARACTERÍSTICAS 
 
DAFRAN FLOOR HORMIGÓN AUTOCOMPACTABLE: Tiene la capacidad de fluir sin ningún tipo 
de compactación solo por la acción de su propio peso y recubrir cualquier rincón con elevada 
densidad de armaduras sin que se produzca ningún bloqueo. 
Mejora la salud y la seguridad de obra ya que evita la generación de ruido, uso de mangueras 
con conductores de electricidad y el vibrado del hormigón.  
Gracias a la reducción del ruido vibraciones mejora el ambiente de trabajo y de los 
alrededores.  
Ahorra el coste de los equipos de compactación, y el consumo de energía eléctrica.  
Aporta una mayor calidad en los acabados en superficies vistas, además acorta los plazos de 
ejecución. 
  

ESPECIFICACIONES  
 
La resistencia a la compresión:    Entre 25 y 35 Mpa, para superiores                  
                                                                                       a consultar. A tres días 25-35 Mpa  
Granulometría:      12 mm. A 20 mm  
 
Comportamiento a flexotracción:    Obtenemos mejores resultados a  
                                                                                        flexitracción, de 2 a 4 Mpa, en 2 a  
                                                                                        7 días.  
 

MEDIO AMBIENTE  
 
DAFRAN FLOOR HORMIGÓN AUTOCOMPACTABLE utiliza una tecnología orientada a la 
preservación del medio ambiente. El HAC incorpora subproductos industriales que 
contribuyen a un desarrollo sostenida de la tecnología del hormigón.  
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*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. 
 
 


