
StoColor Lotusan®

StoColor Lotusan G®

Colores inteligentes con la 
tecnología efecto loto®

Las pinturas de fachada StoColor Lotusan® y StoColor Lotusan G® 
disponen, además de unas excelentes propiedades físico-
estructurales, de la tecnología exclusiva y patentada efecto loto®.
Esta soporta la capacidad de autolimpieza y proporciona a la
fachada una protección activa contra las inclemencias del tiempo 
que, además, regula la humedad. El resultado: la suciedad se va 
con la lluvia. La fachada permanece limpia y bella durante mucho 
más tiempo. Se evita permanentemente la contaminación por 
algas y hongos. No es de extrañar que StoColor Lotusan® y 
StoColor Lotusan G® pertenezcan a la futura generación de 
pinturas iQolor – INTELLIGENT COLOR de Sto.

|  Fachada |  Pinturas de fachada |  Pinturas de fachada con tecnología efecto loto® |

 
Edifi cio de viviendas Pujada de Palau, Gerona

Architect: Arcadi Pla



StoColor Lotusan® y StoColor Lotusan G®

Para fachadas limpias y secas

Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos  
de los productos incluidos en las fichas técnicas y las homologaciones. A
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Sistema de gestión de la calidad
Sto AG, DIN EN ISO 9001, N° de reg. 3651
Sistema de gestión medioambiental
Sto AG, DIN EN ISO 14001, N° de reg. 3651
Ubicaciones Stühlingen, Donaueschingen, Tollwitz, 
Rüsselsheim, Kriftel

Tecnología de la naturaleza
Con las pinturas de fachadas StoColor Lotusan® y 
StoColor Lotusan G®, se reducen notablemente  
los depósitos de suciedad y sin utilizar agentes 
químicos (StoColor Lotusan®).
La tecnología efecto loto® funciona de forma similar 
a las hojas de loto, combina una superficie hidrófoba 
con una microestructura especial.
Ventaja: 
Una gran parte de las partículas de suciedad no 
tienen forma alguna de fijarse a la superficie de la 
fachada o, simplemente, serán arrastradas con las 
siguientes lluvias. De esa manera, el riesgo de  
contaminación por algas y hongos se reduce  
notablemente.
Resultado:
Protección óptima; las fachadas permanecen limpias 
y bellas.

Nuestro consejo para las fachadas especial-
mente expuestas a las inclemencias del tiempo:
StoColor Lotusan G® – con mayor efecto de  
protección contra la contaminación por algas y 
hongos.

StoColor Lotusan® y Lotusan G® 
de un vistazo

•	 Pinturas de fachada iQolor – INTELLIGENT 
COLOR

•	 StoColor Lotusan®: Pinturas de fachada con 
tecnología efecto loto® para lograr la mejor 
protección natural frente a algas y hongos 

• StoColor Lotusan G®: Pintura de fachadas con 
tecnología efecto loto® y película de protección 
encapsulada contra algas y hongos

• Superficie bimodal
• Efecto de autolimpieza
• Regulador de la humedad
• Excelente poder de recubrimiento
• Altamente repelente al agua

La tecnología efecto loto® – protección de 
fachadas innovadora a semejanza de la 
naturaleza

Revestimiento de fachadas común
La	superficie	es	menos	hidrófoba	y,	por	ello,		
se	puede	absorber	más	intensamente.	
Las	partículas	de	suciedad	se	adhieren	mejor.

Tecnología efecto loto®

Revoque de fachada o pintura de fachada
Los	revestimientos	de	fachadas	con	tecnología		
efecto	loto®	poseen	una	superficie		
microestructurada.	Esta	reduce	notablemente		
la	superficie	de	contacto	entre	la	fachada	y	las	
partículas	de	suciedad	y	agua.

Además,	la	superficie	es	superhidrófoba.		
Las	gotas	de	lluvia	no	se	adhieren	y	arrastran		
fácilmente	las	partículas	de	suciedad	
depositadas.

Fachadas bellas y brillantes por mucho tiempo.

Un fenómeno de la naturaleza: la suciedad se va  
fácilmente con la lluvia.
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