
Fachada¿Extender la temporada 
de fachadas?
¡Con Sto es posible!
Tecnologías para la estación fría y húmeda



Wow! 70 días
más



“El secado fue muy rápido. Funcionó 
como debía, es decir, perfectamente. 
El producto es resistente a las heladas 
hasta la noche y no tenemos que
preocuparnos de que se dañe nada.”

Davy Verbist, 
Gestor de materiales y logística de obras en la empresa Stukabouw 
Verachtert de Meerhout, en la provincia de Amberes.



StoLevell FT
StoArmat Classic HD

StoSilco® QS K

Las condiciones meteorológicas de frío y humedad 
dificultan el trabajo en las fachadas, sobre todo en 
otoño y primavera. Nuestras tres tecnologías 
ofrecen más seguridad a la hora de planificar y 
ejecutar, incluso con bajas temperaturas y altos 
niveles de humedad. Esto se traduce en un mayor 
número de proyectos de fachada terminados, así 
como en muchos más clientes satisfechos.

Por el amor a construir. Construir con conciencia

Wow!
70 días más.
Soluciones para las estaciones frías y húmedas



Mi consejo

La capa base se seca mucho más rápido

Tecnologías para sistemas
minerales y orgánicos
Sistema Adhesivo Aislamiento Mortero base armado Capa intermedia Acabado Pintura

StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Wood

StoLevell FT Lana mineral / 
Poliestireno/ 
Fibra de madera

StoLevell FT
+ Sto-Malla fibra de vidrio F

StoPrep Isol Q o alternativamente a la capa 
intermedia, adición de StoAdditiv pH en el revoco 
de acabado QS

Stolit® QS / 
StoSilco® QS
(opcional + StoAdditiv pH)

StoAdditiv QS +
StoColor X-black / 
StoColor Silco / 
StoColor Silco G / 
StoColor Silco Fill / 
StoColor Maxicryl / 
StoColor Jumbosil

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW
StoLevell FT Poliestireno / 

Lana mineral
StoArmat Classic plus QS F / 
StoArmat Classic plus QS M / 
StoArmat Classic plus QS G
+ Sto-Glass Fibre Mesh

No aplicable para StoTherm Classic®. Stolit® QS / 
StoSilco® QS

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW
StoLevell FT Poliestireno / 

Lana mineral 
StoArmat Classic HD
+ Sto-Malla fibra de vidrio F

StoPrep Isol Q o alternativamente a la capa 
intermedia, adición de StoAdditiv pH en el revoco 
de acabado QS

Stolit® QS / StoSilco® QS
(opcional + StoAdditiv pH)

Durante la estación fría y 
húmeda, StoLevell FT 
puede utilizarse como 
adhesivo y capa de base en 
sistemas de aislamiento con 
lana mineral, poliestireno y 
fibra de madera blanda.

La tecnología FastTrack viene incluida dentro del 
mortero mineral para adhesivo y capa base 
StoLevell FT, que se puede utilizar con lana 
mineral, poliestireno y aislamiento de fibra de 
madera blanda.

Esto permite reducir el tiempo de secado en caso 
de mal tiempo.

Beneficios de la tecnología  FT 
 ∙ Ideal para su uso entre +1 y +15 °C
 ∙ A prueba de lluvia temprana
 ∙ A prueba de heladas nocturnas hasta -5 °C
 ∙ A menudo se sobrecubre después de sólo 24 
horas
 ∙ Se puede utilizar sobre poliestireno, lana de roca 
y aislamiento de fibra de madera blanda
 ∙ El uso de StoAdditiv pH en el enlucido de 
acabado QS permite omitir el ciclo de aplicación 
de la capa intermedia

Tecnología FastTrack 
Fraguado rápido tras el pegado y refuerzo



Tecnologías para sistemas
minerales y orgánicos
Sistema Adhesivo Aislamiento Mortero base armado Capa intermedia Acabado Pintura

StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Wood

StoLevell FT Lana mineral / 
Poliestireno/ 
Fibra de madera

StoLevell FT
+ Sto-Malla fibra de vidrio F

StoPrep Isol Q o alternativamente a la capa 
intermedia, adición de StoAdditiv pH en el revoco 
de acabado QS

Stolit® QS / 
StoSilco® QS
(opcional + StoAdditiv pH)

StoAdditiv QS +
StoColor X-black / 
StoColor Silco / 
StoColor Silco G / 
StoColor Silco Fill / 
StoColor Maxicryl / 
StoColor Jumbosil

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW
StoLevell FT Poliestireno / 

Lana mineral
StoArmat Classic plus QS F / 
StoArmat Classic plus QS M / 
StoArmat Classic plus QS G
+ Sto-Glass Fibre Mesh

No aplicable para StoTherm Classic®. Stolit® QS / 
StoSilco® QS

StoTherm Classic®

StoTherm Classic® L / MW
StoLevell FT Poliestireno / 

Lana mineral 
StoArmat Classic HD
+ Sto-Malla fibra de vidrio F

StoPrep Isol Q o alternativamente a la capa 
intermedia, adición de StoAdditiv pH en el revoco 
de acabado QS

Stolit® QS / StoSilco® QS
(opcional + StoAdditiv pH)

StoAdditiv HD está 
integrado en la tapa de 
StoArmat Classic HD. No 
es necesario pedirlo por 
separado. El aditivo se 
agita antes de la 
aplicación para activar el 
proceso de secado.

La tecnología HybridDrying consiste en una 
solución integrada por dos componentes: el activo 
neutralizante para revocos de acabado StoAdditiv 
HD y el mortero de armadura StoArmat Classic HD

El resultado es un corto tiempo de fraguado 
y secado de la capa base de StoTherm 
Classic®, sistema de aislamiento térmico 
exterior con alta resistencia a grietas e 
impactos.

Beneficios de la tecnología HD:
 ∙  Solución de dos componentes: StoArmat Classic 
HD y StoAdditiv HD
 ∙ Es posible aplicar la segunda capa después de 2 a 
4 días
 ∙ Ideal para su uso entre +1 y +10 °C
 ∙ Resistente a la lluvia temprana y a las heladas 
nocturnas hasta -5 °C
 ∙ Vida útil: de 1 a 2,5 horas
 ∙ Se puede utilizar en aislamientos de poliestireno y 
lana de roca
 ∙ Mayor resistencia general a las grietas y los 
impactos en los sistemas StoTherm Classic® y 
StoTherm Classic® S1
 ∙ El uso de StoAdditiv pH en el enlucido de acabado 
QS permite omitir la capa inmediata

Tecnología 
HybridDrying
Segunda capa después de 2 a 4 días

Mi consejo:

La seguridad en la 

planificación es lo más importante



Mi consejo:

Podemos trabajar

hasta Navidad.

Máxima flexibilidad para 
las pinturas de fachada 
estándar de Sto en las 
épocas de frío y 
humedad. No es 
necesario pedir una 
versión especial de la 
pintura. Reacciona a las 
condiciones 
meteorológicas en el 
preciso momento 
añadiendo StoAdditiv QS.

La tecnología QuickSet se utiliza para las capas de 
fondo orgánicas, las capas intermedias y los enfosca-
dos de acabado. Además, también se pueden 
mezclar pinturas de fachada estándar definidas en el 
momento con StoAdditiv QS 

El resultado es que los revestimientos ya son 
resistentes a la lluvia después de sólo siete 
horas, ya que se forma una piel protectora y el 
material se seca por completo sin que se altere.

Beneficios de la tecnología QS:
∙ Ideal para uso entre +1 y +10 °C y hasta el 85% de 

humedad
∙ Las pinturas de fachadas con StoAdditiv QS 

pueden utilizarse incluso hasta los +20 °C y el 95% 
de humedad

∙ Protección temprana contra la lluvia después de 
6/7 horas

∙ A prueba de heladas nocturnas hasta -5 °C 
después de 6 horas de la aplicación

∙ La capa base de StoArmat Classic plus QS está 
disponible en tres granos diferentes

∙ (F = fino, M = medio, G = grueso)
∙ No es necesario aplicar una capa intermedia, como 

en todos los sistemas StoTherm Classic®.

Tecnología QuickSet
Impermeabilización anticipada desde la capa armadura hasta

la pintura de la fachada



Sede Central

Sto SDF Ibérica S.L.U
Barcelona 
Oficina y Almacén 
Riera del Fonollar 13
08830 Sant Boi de Llobregat
Teléfono +34 937 41 59 72

Más información
info.es@sto.com
www.sto.es

Otras Delegaciones




