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FICHA TÉCNICA 
 
PAVIMENTO DAFRAN FLOOR PINTURA 
 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
DAFRAN FLOOR PINTURA es un revestimiento con una superficie completamente lisa que se 
aplica principalmente en el ámbito hospitalario, en los laboratorios, en la indústria química y 
en las oficinas. Es un revestimiento universal que se aplica en todos los sectores donde la 
resistencia mecánica no es un factor determinante (almacenes, párkings,etc.) 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
DAFRAN FLOOR PINTURA se autoalisa, está teñido en la masa y se aplica en dos o tres capas. 
Combina una buena resistencia química con durabilidad, estética y higiene. 
Gracias a la aplicación de una capa de acabado transparente, DAFRAN FLOOR PINTURA es 
muy resistente a las agresiones de productos químicos. 
El revestimiento es impermeable al agua y se caracteriza por su elasticidad que contribuye a 
su larga duración a comparación de otras pinturas convencionales. 

 

ESPECIFICACIONES  
 
Resistencia a la compresión:        25 a 35 N/mm2 (PM 309-1/92) 
Resistencia a la tracción por flexión:       30 N/mm2 (PM 308-1/92 A) 
Resistencia al arrancamiento:                                 > 3 N/mm2 (rotura en hormigón) 
Módulo de elasticidad (ensayo de compresión):    5000 N/mm2 (PM 310-1/92 A) 
Coeficiente de dilatación térmica lineal:      60X 10 E-6/ºC (DIN 53752) 
 

COLORES 
 
DAFRAN FLOOR PINTURA se adapta al gusto de todos los clientes, como lo demuestra el 
abanico de colores estándard existente. Todos los colores pueden combinarse con laminillas 
decorativas de superficie con lo que la oferta es aún mayor gracias a la multiplicación de las 
posibilidades estéticas. La superficie de TECHNICAL-FLOOR PINTURA se trata normalmente 
con un rodillo. Aspecto brillante, satinado o mate. 
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MEDIO AMBIENTE  
 
DAFRAN FLOOR PINTURA no contiene disolventes, es un producto compatible con el medio 
ambiente. 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. 
 

TABLA DE COLORES RAL PINTURA 
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NOTA: Esta tabla es una aproximación. Si necesita conocer el tono exacto del 
color solicite una muestra física. 
 


