
Pintura para suelos polivalente y de aspecto satinado (interior/exterior) 
respetuosa con el medio ambiente y la salud
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Emisiones mínimas, sin 
disolventes ni plastificantes

Reforzado con PU (poliuretano), 
excelente resistencia a los arañazos

Muy alta resistencia a la intemperie, 
al desgaste (excepto neumáticos) y 
a la abrasión húmeda

Buena flexibilidad

Antipolvo (superficie)

Contenido de COV < 1g/L



Con un acabado satinado, es ideal para uso doméstico o en pequeñas estructuras (industria, artesanía, comunidades, etc.) 

Destinado principalmente a suelos de salas de estar, escaleras, sótanos, lavanderías, salas de juego, etc., y alféizares de 

ventanas y balcones, se distingue por su fácil aplicación (rodillo, brocha, airless). 

Producto de emisiones reducidas porque no contiene disolventes ni plastificantes, por lo que es respetuoso con la persona que 

lo aplica y los ocupantes del espacio. Disbon 404 ELF también está reforzado con PU para garantizar una excelente resistencia 

a los arañazos, los impactos y la abrasión. Además de hacer que las superficies sean resistentes al desgaste, también hace que 

sean fáciles de limpiar.

Cumple con la normativa AgBB para un 
suelo respetuoso con la salud y el medio 
ambiente

Olor muy débil, por lo que no causa ninguna 
molestia a la persona que lo aplica ni a las 
que están a su alrededor

Reforzado con PU, lo que le da una excelente 
resistencia a los arañazos, al desgaste (excepto 
neumáticos) y a la abrasión húmeda

Alta resistencia a los rayos UV, lo que evita 
la decoloración y desintegración

Antipolvo(superficie) para un suelo de muy 
fácil mantenimiento

Disbon 404 ELF*

Ventajas y beneficios

Classement anti-dérapant R10/PC10

Sur supports fermés, utiliser préalablement 
le primaire Disbon 481

Solución económica para balcones 
en buen estado (tenga en cuenta 
la pendiente y los charcos de 
agua).

*ELF: Emissionsminimiert Lösemittel Frei = Sin disolventes - emisiones mínimas.
1 Consulte la hoja de datos técnicos.

Taller pequeño

Escalera privada de hormigón 
y  de madera (interior)1

Pasillo medianamente 
frecuentado (por ejemplo: 
sótanos, accesos al parking 
de una comunidad) 

Suelo técnológico

En exteriores: alféizar de la 
ventana, balcón y borde de 
la fachada

Aplicaciones

Al agua

HERRAMIENTAS ENVASE

2,5L
12,5L

Imprimación y acabado al agua sin disolventes (contenido de COV < 1 g/L) para la protección y decoración de 
suelos de interior/exterior de uso moderado.

TRÁFICO LIGERO O MODERADO

      SATINADO

Amplia selección de tonos pastel y oscuros
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