
StoDeco
Manual



El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Aviso legal:
Debe tenerse en cuenta que los datos, las ilustraciones, las afirmaciones técnicas generales y los dibujos recogidos en el folleto solo son 
sugerencias y detalles generales que representan este modo de funcionamiento. No se indica ninguna precisión dimensional. El encargado 
de la aplicación/cliente es responsable de verificar la aplicabilidad y la integridad del producto en cada proyecto. Los trabajos a realizar por 
otros gremios se representan solo esquemáticamente. Todos los datos y especificaciones deben adaptarse a las condiciones locales, y no 
representan valores, detalles o montajes planificados. Es obligatorio observar las correspondientes especificaciones y datos técnicos de los 
productos que se indican en las fichas técnicas, así como las descripciones del sistema y las homologaciones.
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Presentación del material

La perlita se forma a través del proceso natural de 
meteorización de la obsidiana, una roca volcánica. A 
través de un proceso de soplado puramente térmico, 
producimos piezas brutas de Verolith® en forma de 
granulado a partir de esta materia prima. Con este 
granulado, se fabrican paneles brutos para los 
elementos StoDeco mediante la aplicación de 
presión y calor.

Formato máximo de piezas brutas de Verolith®:
2420 x 1210 x 40 mm
2440 x 1080 x 100 mm

Formatos de mayor tamaño disponibles bajo pedido.
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Ejemplos de aplicación

Ejemplos de aplicación con Elemento puntuals 
(desde la izquierda):
1. Forma geométrica, distribuida esporádicamente
2. Caracteres alfanuméricos, distribuidos 
esporádicamente
3. Forma amorfa, distribuida esporádicamente

Ejemplos de aplicación con elemento lineal 
(desde la izquierda):
1. Perimetral
2. Acentuación de la horizontalidad
3. Estructuración horizontal y vertical

Ejemplos de aplicación con elemento panel 
(desde la izquierda):
1. Aparejo a soga biselado por dos lados
2. Aparejo de azulejos biselado por cuadro lados
3. Con relieve y alternando la dirección
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Parámetros de diseño

Elemento putual:
 ∙ Los elementos grandes se fabrican en forma de 
elementos puntuales huecas.
 ∙ Hasta 40 mm de profundidad aprox., los elementos 
puntuales suelen fijarse al soporte con adhesivo; si 
la profundidad es mayor, se añade una fijación con 
espigas.

Alt.: 100, prof.: 100, material macizo

Alt.: 100, prof.: 100, material macizo

Anch.: 300, alt.: 300 (mín.), prof.: 15 (mín.), material macizo

Alt.: 200, prof.: 200, material macizo

Alt.: 200, prof.: 200, material macizo

Anch.: 980, alt.: 980 (máx.), prof.: 15 (mín.), material macizo

Alt.: 600, prof.: 600, estructura hueca

Alt.: 600, prof.: 600, estructura hueca

Anch.: 980, alt.: 980 (máx.), prof.: 100 (máx.), material macizo, monolítico

Elemento lineal:
 ∙ Máxima longitud de la barra: 2400 mm
 ∙ Máxima longitud compuesta sin junta de 
dilatación: 10 m
 ∙ Hasta 40 mm de profundidad aprox., los elementos 
lineales suelen fijarse al soporte con adhesivo; si la 
profundidad es mayor, se añade una fijación con 
espigas.
 ∙ En salientes > 150 mm (en vierteaguas > 300 mm), 
se debe colocar una cubierta de chapa hermética 
adecuada en los elementos.

Elemento panel:
 ∙ Formato máximo por elemento: 0,96 m²
 ∙ Máxima superficie compuesta sin junta de 
dilatación: 6 x 6 m
 ∙ Mínimo espesor de material: 15 mm
 ∙ Máximo espesor de material (monolítico): 100 mm
 ∙ Hasta 40 mm de grosor de material aprox., los 
paneles suelen fijarse al soporte con adhesivo; si el 
grosor es mayor, se añade una fijación con espigas.

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, 
alt. = altura, prof. = profundidad
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Tipología y geometría

Elemento puntual Elemento lineal Elemento panel Elementos históricos
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Elemento puntual

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad 
* material macizo

SV-4000-300, anch:176, alt:152, prof:100, *

SV-4000-301, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 100, *

SV-4000-302, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 100, *

SV-4000-303, anch.: 112, alt.: 150, prof.: 100, *

SV-4000-304, anch.: 176, alt.: 152, prof.: 147, *

SV-4000-305, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 145, *

SV-4000-306, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 145, *

SV-4000-307, anch.: 112, alt.: 150, prof.: 145, *

SV-4000-328, anch.: 176, alt.: 152, prof.: 148, * SV-4000-312, anch.: 177, alt.: 152, prof.: 120, * SV-4000-316, anch.: 176, alt.: 152, prof.: 100, *

SV-4000-329, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 147, * SV-4000-313, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 120, * SV-4000-317, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 100, *

SV-4000-330, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 147, * SV-4000-314, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 120, * SV-4000-318, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 100, *

SV-4000-331, anch.: 112, alt.: 149, prof.: 147, * SV-4000-315, anch.: 112, alt.: 150, prof.: 170, * SV-4000-319, anch.: 112, alt.: 150, prof.: 105, *
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Elemento lineal

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad
*material macizo

SV-4000-100, alt.: 200, prof.: 50, *

SV-4000-136, alt.: 200, prof.: 200, *

SV-4000-118, alt.: 200, prof.: 100, *

SV-4000-106, alt.: 200, prof.: 50, *

SV-4000-142, alt.: 210, prof.: 200, *

SV-4000-124, alt.: 202, prof.: 120

SV-4000-112, alt.: 200, prof.: 50, *

SV-4000-148, alt.: 210, prof.: 200, *

SV-4000-121, alt.: 200, prof.: 120, *

SV-4000-114, alt.: 200, prof.: 50, *

SV-4000-150, alt.: 210, prof.: 200, *

SV-4000-126, alt.: 200, prof.: 100, *

SV-4000-103, alt.: 200, prof.: 50, *

SV-4000-145, alt.: 210, prof.: 200, *

SV-4000-127, alt.: 204, prof.: 120, *

SV-4000-105, alt.: 182, prof.: 50, *

SV-4000-153, alt.: 210, prof.: 200, *

SV-4000-135, alt.: 202, prof.: 120, *
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Elemento panel
Formación en superficie (1 / 3)

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad

SV-4000-212, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 
40, material macizo

SV-4000-215, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 
40, material macizo

SV-4000-219, anch.: 595, alt.: 595, prof.: 
40, material macizo

SV-4000-228, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 
60, material macizo

SV-4000-229, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 
40, material macizo

SV-4000-230, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 
40, material macizo
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Elemento panel
Formación en superficie (2 / 3)

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad

SV-4000-231, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 
35, material macizo

SV-4000-232, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 
40, material macizo

SV-4000-233, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 
40, material macizo

SV-4000-234, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 
40, material macizo

SV-4000-227, anch.: 530, alt.: 530, prof.: 
60, material macizo

SV-4000-226, anch.: 595, alt.: 595, prof.: 
40, material macizo
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Elemento panel
Formación en superficie (3 / 3)

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad

SV-4000-235, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 
25, material macizo

SV-4000-236, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 
35, material macizo

SV-4000-223 / 224, anch.: 595, alt.: 595, 
prof.: 35, material macizo

SV-4000-237, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 
40, material macizo

SV-4000-222, anch.: 595, alt.: 595, prof.: 
65, material macizo

SV-4000-225 (elemento de 12 piezas), 
anch.: 1785, alt.: 1800, prof.: 100, material 
macizo
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Marquesina

Buhardilla

Lucerna

Sofito

Cornisa de umbral

Casetón de umbral

Pilastra

Voladizo

Coronamiento de frontón

Semicolumna

Casetón de antepecho

Cornisa entre plantas

Clave

Sillar

Casetón de zócalo

Remate de zócalo

Piedra angular

Coronamiento curvo

Elemento lineal de ventana

Ménsulas

Ménsulas

Friso

Elemento lineal perimetral

Vierteaguas o fallanca

Cornisa de cinturón o cornisa entre plantas

Nuestros elementos decorativos para fachada también 
sirven para reconstruir fachadas históricas. En las 
páginas siguientes, en el capítulo “Ejemplos reales”, 
podrá ver algunos casos de aplicación prácticos.

Elementos históricos
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Ejemplos reales

Elemento puntual Elemento lineal Elemento panel Combinaciones
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Elemento puntual
Bases, capiteles (1/3)

PV-6000-208, anch.: 340, alt.: 40, prof.: 170, material macizo* PV-6000-209, anch.: 400, alt.: 190, prof.: 200, material macizo* PV-6000-344, anch.: 330, alt.: 120, prof.: 165, material macizo* PV-6000-203, anch.: 390, alt.: 195, prof.: 120, material macizo*

PV-6000-202, anch.: 430, alt.: 100, prof.: 215, material macizo* PV-6000-201, anch.: 330, alt.: 100, prof.: 165, material macizo* PV-6000-343, anch.: 370, alt.: 100, prof.: 185, material macizo* PV-6000-345, anch.: 310, alt.: 150, prof.: 155, material macizo*

PV-6000-207, anch.: 500, alt.: 225, prof.: 250, material macizo* PV-6000-206, anch.: 330, alt.: 180, prof.: 165, material macizo* PV-6000-348, anch.: 400, alt.: 285, prof.: 200, material macizo* PV-6000-205, anch.: 360, alt.: 150, prof.: 180, material macizo*

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad
* Cavidad en función del proyecto
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Elemento puntual
Bases, capiteles (2/3)

PV-6000-342, anch.: 360, alt.: 90, prof.: 180, material macizo* PV-6000-339, anch.: 350, alt.: 70, prof.: 175, material macizo* PV-6000-337, anch.: 310, alt.: 50, prof.: 155, material macizo* PV-6000-340, anch.: 390, alt.: 80, prof.: 195, material macizo*

PV-6000-310, anch.: 370, alt.: 90, prof.: 185, material macizo* PV-6000-203, anch.: 390, alt.: 120, prof.: 195, material macizo* PV-6000-319, anch.: 220, alt.: 70, prof.: 110, material macizo* PV-6000-345, anch.: 310, alt.: 150, prof.: 155, material macizo*

PV-6000-328, anch.: 370, alt.: 90, prof.: 185, material macizo* PV-6000-348, anch.: 400, alt.: 285, prof.: 200, material macizo* PV-6000-331, anch.: 220, alt.: 70, prof.: 110, material macizo* PV-6000-343, anch.: 370, alt.: 100, prof.: 185, material macizo*

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad
* Cavidad en función del proyecto
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Elemento puntual
Bases, capiteles (3/3)

PV-6000-202, anch.: 430, alt.: 100, prof.: 215, material macizo* PV-6000-209, anch.: 400, alt.: 190, prof.: 200, material macizo* PV-6000-344, anch.: 330, alt.: 120, prof.: 165, material macizo* PV-6000-205, anch.: 360, alt.: 150, prof.: 180, material macizo*

PV-6000-207, anch.: 500, alt.: 225, prof.: 250, material macizo* PV-6000-347, anch.: 500, alt.: 250, prof.: 250, material macizo* PV-6000-346, anch.: 370, alt.: 170, prof.: 185, material macizo* PV-6000-206, anch.: 330, alt.: 180, prof.: 165, material macizo*

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad
* Cavidad en función del proyecto
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Elemento puntual
Fustes, acanaladuras

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad
* Nota: En caso necesario, el profesional encargado de la aplicación deberá alisar los radios con Sto-Armierungsputz en sentido longitudinal al perfil.

PV-6000-110, anch.: 120, alt.: 2400, prof.: 
60, material macizo

PV-6000-123, anch.: 350, alt.: 2400, 
prof.: 175, material hueco*

PV-6000-113, anch.: 100, alt.: 2400, prof.: 
50, material macizo

PV-6000-124, anch.: 250, alt.: 2400, prof.: 
125, material macizo

PV-6000-132, anch.: 265, máx. alt.: 
2400, prof.: 132,5, material macizo

PV-6000-134, anch.: 265, alt.: 2400, 
prof.: 132,5, material macizo
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Elemento puntual
Remates, claves

PV-1000-401, anch.: 120, alt.: 160, prof.: 50, material macizo PV-1000-407, anch.: 120, alt.: 160, prof.: 66, material macizo PV-1000-478n, anch.: 230, alt.: 251, prof.: 70, material macizo PV-1000-410, anch.: 120, alt.: 160, prof.: 60, material macizo

PV-1000-451, anch.: 350, alt.: 460, prof.: 40, material macizo PV-1000-503, anch.: 120, alt.: 200, prof.: 30, material macizo PV-1000-452, anch.: 150, alt.: 250, prof.: 70, material macizo PV-1000-476, anch.: 160, alt.: 250, prof.: 30, material macizo

PV-1000-455, anch.: 140, alt.: 300, prof.: 140, material macizo PV-1000-653, anch.: 130, alt.: 150, prof.: 40, material macizo PV-1000-654, anch.: 300, alt.: 275, prof.: 50, material macizo PV-1000-506n, anch.: 370, alt.: 400, prof.: 110, material macizo

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad
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Elemento puntual
Formas básicas angulares

PV-3000-104, anch.: 400, alt.: 400, prof.: 40, material macizo PV-9000-411, anch.: 400, alt.: 300, prof.: 35, material macizo PV-3000-107, anch.: 280, alt.: 400, prof.: 40, material macizo PV-3000-110, anch.: 200, alt.: 400, prof.: 40, material macizo

PV-3000-151, anch.: 1100, alt.: 350, prof.: 40, material macizo PV-1000-552, anch.: 170, alt.: 270, prof.: 20, material macizo PV-1000-553, anch.: 180, alt.: 220, prof.: 45, material macizo PV-1000-477, anch.: 180, alt.: 180, prof.: 40, material macizo

PV-3000-121, anch.: 600, alt.: 700, prof.: 65, material macizo PV-3000-113, anch.: 200, alt.: 400, prof.: 40, material macizo PV-9000-417, anch.: 250, alt.: 400, prof.: 45, material macizo PV-9000-419, anch.: 400, alt.: 346, prof.: 55, material macizo

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad
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Elemento puntual
Formas básicas redondas

PV-9000-413, anch.: 400, alt.: 400, prof.: 45, material macizo PV-9000-415, anch.: 400, alt.: 400, prof.: 45, material macizo PV-9000-427, anch.: 600, alt.: 300, prof.: 25, material macizo PV-3000-101, anch.: 400, alt.: 400, prof.: 40, material macizo

PV-9000-452, anch.: 300, alt.: 300, prof.: 45, material macizo PV-9000-405, anch.: 300, alt.: 300, prof.: 40, material macizo PV-9000-403, anch.: 400, alt.: 400, prof.: 40, material macizo PV-9000-428, anch.: 1080, alt.: 770, prof.: 25, material macizo

PV-9000-451, anch.: 1000, alt.: 1000, prof.: 40, material macizo

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad
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Elemento lineal
Con saliente uniforme/superior

PV-1000-176n, alt.: 105, prof.: 30, material macizo PV-1000-716, alt.: 295, prof.: 20, material macizo PV-100-717, alt.: 300, prof.: 80, material macizo PV-1000-181, alt.: 140, prof.: 35, material macizo

PV-1000-180n, alt.: 120, prof.: 35, material macizo PV-9000-153, alt.: 190, prof.: 60, material macizo PV-1000-153n, alt.: 167, prof.: 34, material macizo PV-1000-154n, alt.: 106, prof.: 35, material macizo

PV-9000-151, alt.: 95, prof.: 30, material macizo

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad
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Elemento lineal
Con saliente superior (1/8)

PV-9000-105, alt.: 50, prof.: 25, material macizo PV-1000-151n, alt.: 61, prof.: 20, material macizo PV-1000-182n, alt.: 147, prof.: 35, material macizo PV-9000-111, alt.: 55, prof.: 30, material macizo

PV-2000-167, alt.: 310, prof.: 200, material macizo PV-2000-117n, alt.: 122, prof.: 80, material macizo PV-1000-706, alt.: 122, prof.: 140, material macizo PV-2000-120n, alt.: 134, prof.: 100, material macizo

PV-1000-710, alt.: 138, prof.: 90, material macizo PV-1000-702, alt.: 138, prof.: 100, material macizo PV-2000-152n, alt.: 109, prof.: 100, material macizo PV-1000-713, alt.: 330, prof.: 200, material macizo

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad
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PV-1000-711, alt.: 119, prof.: 100, material macizo PV-1000-128, alt.: 100, prof.: 40, material macizo PV-1000-125, alt.: 100, prof.: 40, material macizo PV-1000-718, alt.: 350, prof.: 150, material macizo

PV-1000-719, alt.: 350, prof.: 150, material macizo PV-1000-185n, alt.: 200, prof.: 35, material macizo

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad

Elemento lineal
Con saliente superior (2/8)
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PV-1000-107, alt.: 100, prof.: 40, material macizo PV-1000-110, alt.: 100, prof.: 40, material macizo PV-1000-116, alt.: 100, prof.: 40, material macizo PV-1000-113, alt.: 100, prof.: 40, material macizo

PV-1000-119, alt.: 100, prof.: 40, material macizo PV-1000-161n, alt.: 102, prof.: 53, material macizo PV-1000-157n, alt.: 154, prof.: 40, material macizo PV-1000-158n, alt.: 184, prof.: 40, material macizo

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad

Elemento lineal
Con saliente superior (3/8)
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PV-9000-214, alt.: 100, prof.: 100, material macizo PV-2000-177, alt.: 150, prof.: 100, material macizo PV-2000-116n, alt.: 196, prof.: 65, material macizo PV-2000-118n, alt.: 148, prof.: 80, material macizo

PV-1000-704, alt.: 150, prof.: 130, material macizo PV-1000-720, alt.: 530, prof.: 240, material macizo

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad

Elemento lineal
Con saliente superior (4/8)
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

PV-1000-101, alt.: 100, prof.: 40, material macizo PV-1000-160n, alt.: 166, prof.: 50, material macizo PV-1000-162n, alt.: 200, prof.: 60, material macizo

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad

Elemento lineal
Con saliente superior (5/8)
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

PV-2000-179n, alt.: 152, prof.: 135, material macizo PV-1000-712, alt.: 190, prof.: 100, material macizo PV-2000-178n, alt.: 170, prof.: 115, material macizo PV-1000-714, alt.: 330, prof.: 200, material macizo

PV-1000-708, alt.: 74, prof.: 60, material macizo PV-2000-180n, alt.: 186, prof.: 140, material macizo PV-2000-154n, alt.: 149, prof.: 100, material macizo PV-2000-185, alt.: 210, prof.: 180, material macizo

PV-2000-161, alt.: 180, prof.: 160, material macizo PV-2000-158n, alt.: 217, prof.: 135, material macizo

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad

Elemento lineal
Con saliente superior (6/8)
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

PV-1000-701, alt.: 130, prof.: 80, material macizo PV-2000-121, alt.: 150, prof.: 100, material macizo PV-1000-703, alt.: 164, prof.: 100, material macizo PV-2000-155, alt.: 125, prof.: 110, material macizo

PV-2000-159n, alt.: 167, prof.: 140, material macizo PV-1000-705, alt.: 250, prof.: 130, material macizo

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad

Elemento lineal
Con saliente superior (7/8)
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

PV-2000-151, alt.: 240, prof.: 60, material macizo PV-2000-186, alt.: 260, prof.: 180, material macizo PV-2000-181, alt.: 240, prof.: 150, material macizo PV-2000-162, alt.: 320, prof.: 160, material macizo

PV-2000-166, alt.: 265, prof.: 200, material macizo PV-2000-153n, alt.: 134, prof.: 100, material macizo PV-2000-160, alt.: 395, prof.: 150, material macizo PV-1000-709, alt.: 166, prof.: 70, material macizo

PV-1000-159n, alt.: 104, prof.: 45, material macizo PV-1000-715, alt.: 180, prof.: 165, material macizo PV-1000-707, alt.: 135, prof.: 150, material macizo

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad

Elemento lineal
Con saliente superior (8/8)
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

PV-1000-351n, alt.: 160, prof.: 60, material macizo PV-1000-301, alt.: 133, prof.: 125, material macizo PV-1000-354, alt.: 195, prof.: 200, material macizo PV-1000-352n, alt.: 209, prof.: 100, material macizo

PV-2000-203, segmento, alt.: 180, prof.: 180, material macizo PV-2000-204, segmento, alt.: 300, prof.: 210, material macizo PV-2000-202n, alt.: 184, prof.: 70, material macizo

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad

Elemento lineal
Vierteaguas y bandas dentadas
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal
Con saliente superior; aplicación como elemento puntual hueco

PV-2000-104, alt.: 350, prof.: 250, material hueco PV-2000-107, alt.: 350, prof.: 250, material hueco* PV-2000-113, alt.: 350, prof.: 250, material hueco* PV-2000-110, alt.: 350, prof.: 250, material hueco*

PV-2000-169, alt.: 380, prof.: 330, material hueco* PV-2000-170, alt.: 360, prof.: 360, material hueco

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad
* Nota: En caso necesario, el profesional encargado de la aplicación deberá alisar los radios con Sto-Armierungsputz en sentido longitudinal al perfil.
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Distintas formaciones de bordes

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad

SV-4000-202, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 30, 
material macizo

SV-4000-210, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 30, 
material macizo

SV-4000-207, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 40, 
material macizo

SV-4000-206, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 30, 
material macizo

SV-4000-204, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 30, 
material macizo
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinaciones
Vierteaguas y elemento lineal de ventana

PV-1000-305n, anch.: 1201–2400, alt.: 500, prof.: 80, * (3 piezas) PV-1000-307n, anch.: 1201–2400, alt.: 600, prof.: 195, * (5 piezas) PV-1000-306n, anch.: 1201–2400, alt.: 370, prof.: 120, * (3 piezas) PV-1000-304n, anch.: 1201–2400, alt.: 620, prof.: 170, * (5 piezas)

Ejemplo; más información bajo pedido Ejemplo; más información bajo pedido Ejemplo; más información bajo pedido Ejemplo; más información bajo pedido

Ejemplo; más información bajo pedido Ejemplo; más información bajo pedido

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad 
* material macizo
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Hilde-Spiel-Gasse, Viena, AT Conjunto residencial, Straßburgerstraße, Freudenstadt, DE Conjunto residencial Grafental WA 5, Düsseldorf, DE The Mall Kingsbury, Londres, UK

Referencias
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Constructor:
Tara Arts Group Ltd, Londres, UK

Proyecto:
Aedas Arts Team, Londres, UK

Ejecución:
H.A. Marks Construction Ltd, Londres, UK

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoRend Flex
StoColor Maxicryl
Fotografía: Hélène Binet, Londres, UK

Elemento puntual
Tara Theater, Londres, UK
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A:
Precio de transferencia: aprox. 2815 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 5550 €/ud.

Elemento puntual
Tara Theater, Londres, UK

Variable, de 10 a 40

20

30°

90
82

Aprox. 6600

Fresado (ampliado)

Todas las medidas en mm

A

A
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento puntual
Vivienda multifamiliar, Ulmenstraße, Mühlheim am Main, DE

Constructor:
Wohnbau Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am 
Main, DE

Proyecto:
Wohnbau Mühlheim GmbH, Mühlheim am Main, DE

Ejecución:
DaKa Kalenik Baudeco GmbH, Mühlheim am Main, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Elemento
StoColor Lotusan®

StoTherm Mineral
Fotografía: Johannes Vogt, Mannheim, DE
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A:
Precio de transferencia: aprox. 85 €/letra
Precio de venta DE: aprox. 145 €/letra

Elemento puntual
Vivienda multifamiliar, Ulmenstraße, Mühlheim am Main, DE

Todas las medidas en mm
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal
Vivienda multifamiliar, Wohnen am Burggarten, Hannover, DE

Constructor:
WGH-Herrenhausen eG, Hannover, DE

Proyecto:
pk nord, Hannover, DE

Ejecución:
GEBOtherm GmbH, Hildesheim, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoTherm Mineral
Fotografía: Christoph Gebler, Hamburgo, DE
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A:
Precio de transferencia: aprox. 7,50 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 11,50 €/ud.

Elemento lineal
Vivienda multifamiliar, Wohnen am Burggarten, Hannover, DE

Todas las medidas en mm
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal, cornisa
Vivienda multifamiliar, Überlandstrasse, Dübendorf, CH

Proyecto:
Bob Gysin Partner BGP, Zúrich, CH

Ejecución:
Isi & Hegglin AG, Stäfa, CH

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
Stolit® Effect
StoColor X-black
StoTherm Classic®

Fotografía: Fotowerder, CH
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A (para una capacidad de 20 m):
Precio de transferencia: aprox. 60 €/m
Precio de venta DE: aprox. 105 €/m

Elemento lineal, cornisa
Vivienda multifamiliar, Überlandstrasse, Dübendorf, CH

Todas las medidas en mm
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401200 mm como máximo
A
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal, cornisa
Hop House, Londres, UK

Proyecto:
Brimelow McSweeney Architects, Londres, UK

Ejecución:
Regency Plastering Ltd, Kent, UK

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoTherm Classic®
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A (para una capacidad de 20 uds.):
Precio de transferencia: aprox. 980 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 1750 €/ud.

Elemento lineal, cornisa
Hop House, Londres, UK

Todas las medidas en mm
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal perimetral
Vivienda multifamiliar, Linienstraße, Berlín, DE

Proyecto:
Bollinger + Fehlig Architekten GmbH, Berlín, DE

Ejecución:
B.A.R.T.O.M. GmbH, Berlín, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
Fotografía: Maximilian Meisse, Berlín, DE
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A (para una capacidad de 20 uds.):
Precio de transferencia: aprox. 310 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 550 €/ud.

Elemento lineal perimetral
Vivienda multifamiliar, Linienstraße, Berlín, DE

Todas las medidas en mm
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal perimetral
Edificio de viviendas y negocios, Friburgo de Brisgovia, DE

Constructor:
Siedlungswerk Stuttgart, Stuttgart, DE

Proyecto:
Ackermann+Raff GmbH & Co. KG, Stuttgart, DE

Ejecución:
Ignaz Haas, Glottertal, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoSilco®

StoTherm Vario
Fotografía: Johannes Vogt, Mannheim, DE
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A:
Precio de transferencia: aprox. 35 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 60 €/ud.

Elemento B:
Precio de transferencia: aprox. 75 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 125 €/ud.

Elemento C:
Precio de transferencia: aprox. 40 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 65 €/ud.

Elemento D:
Precio de transferencia: aprox. 35 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 60 €/ud.

Elemento lineal perimetral
Edificio de viviendas y negocios, Friburgo de Brisgovia, DE

Todas las medidas en mm
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal perimetral
Residencia, Jesuitenkommunität Sankt Georgen, Fráncfort del Meno, DE

Constructor:
Facultad de Filosofía y Teología Sankt Georgen, 
Fráncfort del Meno, DE

Proyecto:
Kissler + Effgen Architekten BDA, Wiesbaden, DE

Ejecución:
Wilhelm Pulver GmbH & Co. KG, Fráncfort del Meno, 
DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoTherm Classic®

Fotografía: Johannes Vogt, Mannheim, DE
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.
El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 80 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 140 €/ud.

Elemento B (long.: 1450 mm):
Precio de transferencia: aprox. 50 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 80 €/ud.

Elemento C (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 55 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 105 €/ud.

Elemento lineal perimetral
Residencia, Jesuitenkommunität Sankt Georgen, Fráncfort del Meno, DE

Todas las medidas en mm
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Pensión, Unterlauengasse, Jena, DE

Constructor:
Unternehmen Zwei GmbH & Co. KG, Jena, DE

Proyecto:
Sabine Walther, Jena, DE

Ejecución:
Neubauer Maler und Fußboden GmbH, Bad Berka, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
StoTherm Classic®

StoTherm Mineral (muro cortafuegos)
Fotografía: Günther Fotodesign, Leipzig, DE
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.
El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A (para una capacidad de 20 uds.):
Precio de transferencia: aprox. 320 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 580 €/ud.

Elemento panel
Pensión, Unterlauengasse, Jena, DE

Todas las medidas en mm
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Vivienda y taller “Kleiner Ritter”, Fráncfort del Meno, DE

Constructor:
Rothenberger Anshin GmbH, Bad Homburg, DE

Proyecto:
Franken Architekten GmbH, Fráncfort del Meno, DE

Ejecución:
Helmut Lindt Malerfachbetrieb GmbH, Fráncfort del 
Meno, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
Sto-Putzgrund
StoColor Maxicryl
StoTherm Vario
Fotografía: Axel Stephan, Fráncfort del Meno, DE
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A:
Precio de transferencia: aprox. 110 €/ud. (144 uds. en total)
Precio de venta DE: aprox. 190 €/ud. (144 uds. en total)

Elemento panel
Vivienda y taller “Kleiner Ritter”, Fráncfort del Meno, DE

Todas las medidas en mm
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Boarding House FIT, Lupburg, DE

Constructor:
FIT AG, Lupburg, DE

Proyecto:
Berschneider + Berschneider GmbH, Pilsach, DE

Ejecución:
Max Mauderer, Neumarkt, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
StoColor Dyronic S con X-black Technology
StoTherm Mineral
Fotografía: Gerhard Hagen, Bamberg, DE
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A:
Precio de transferencia: aprox. 245 €/ud. (1000 uds. en total)
Precio de venta DE: aprox. 440 €/ud. (1000 uds. en total)

Elemento panel
Boarding House FIT, Lupburg, DE

Todas las medidas en mm

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Oficina eclesiástica regional evangélica-luterana, Múnich, DE

Constructor:
Oficina eclesiástica regional de la Iglesia evangélica-lu-
terana de Baviera, Múnich, DE

Proyecto:
Wandel Lorch Architekten, Saarbrücken, DE

Ejecución:
Haslreiter GmbH, Ortenburg, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
StoLevell Duo
StoTherm Vario
Fotografía: Gerhard Hagen, Bamberg, DE
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A:
Precio de transferencia: aprox. 245 €/ud. (1000 uds. en total)
Precio de venta DE: aprox. 440 €/ud. (1000 uds. en total)

Elemento panel
Oficina eclesiástica regional evangélica-luterana, Múnich, DE

Todas las medidas en mm
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Instituto Romain-Rolland-Gymnasium, Dresde, DE

Constructor:
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Bauma-
nagement, Dresde, DE

Proyecto:
Junk & Reich Architekten BDA, Weimar, DE

Ejecución:
Malerhandwerk Stiller e.K., Langebrück, DE
C.S.I. GmbH, Freital, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
StoVentec R
Fotografía: Günther Fotodesign, Leipzig, DE
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A, varias piezas:
Precio de transferencia: aprox. 1360 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 2445 €/ud.

Elemento panel
Instituto Romain-Rolland-Gymnasium, Dresde, DE

Todas las medidas en mm
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Escuela de primaria Wartburg-Grundschule, Münster-Gievenbeck, DE

Constructor:
Ayuntamiento de Münster, Münster, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
StoTherm Classic®

Fotografía: Guido Erbring, Colonia, DE
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A:
Precio de transferencia: aprox. 95 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 145 €/ud.

Elemento panel
Escuela de primaria Wartburg-Grundschule, Münster-Gievenbeck, DE

Todas las medidas en mm
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Mercado REWE, Leipzig, DE

Constructor:
DOHLE Handelsgruppe Holding GmbH & Co. KG, 
Siegburg, DE

Proyecto:
RKW Architektur +, Leipzig, DE

Ejecución:
Dekor, Putz & Bau Leipzig GmbH, Leipzig, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel S
StoTherm Vario
Fotografía: Günther Fotodesign, Leipzig, DE
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 21 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 32 €/ud.

Elemento panel
Mercado REWE, Leipzig, DE

Todas las medidas en mm
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Caja de ahorros, Bresanona, IT

Constructor:
Sparkasse Brixen, Bresanona, IT

Proyecto:
Dejaco + Partner, Bresanona, IT

Ejecución:
Heinrich Schmid GmbH & Co. KG, Esslingen, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
Sto-Putzgrund
StoColor Maxicryl
StoVentec
Fotografía: René Riller, Silandro, IT
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A:
Precio de transferencia: aprox. 85 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 130 €/ud.

Elemento B:
Precio de transferencia: aprox. 70 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 100 €/ud.

Elemento C:
Precio de transferencia: aprox. 40 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 55 €/ud.

Elemento panel
Caja de ahorros, Bresanona, IT

Todas las medidas en mm, material de 30 mm de espesor
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinación
Edificio de oficinas, Mauerstraße, Berlín, DE

Constructor:
Von Danwitz / Kunert, Berlín, DE

Ejecución:
Hermann Becker + Sohn Malereibetriebe GmbH, Berlín, 
DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoDeco Panel S
StoSil®

StoTherm Vario
Fotografía: BAUBILD Stephan Falk, Berlín, DE
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A, varias piezas (long.: 1200 mm):
Precio de transferencia: aprox. 245 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 445 €/ud.

Elemento B:
Precio de transferencia: aprox. 150 €/m
Precio de venta DE: aprox. 230 €/m

Elemento C:
Precio de transferencia: aprox. 55 €/m
Precio de venta DE: aprox. 95 €/m

Combinación
Edificio de oficinas, Mauerstraße, Berlín, DE

Todas las medidas en mm
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinación
Pillows Grand Hotel Place Rouppe, Bruselas, BE

Ejecución:
Rouppeplein NV, Bonheiden, BE

Proyecto:
Des NV – Nina Defreyne, Mechelen, BE

Ejecución:
Cherchye Aspect bvba, Menen, BE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoDeco Elemento
StoTherm Classic®

Fotografía: Tim Van de Velde, Bruselas, BE
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A, varias piezas (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 150 €/m
Precio de venta DE: aprox. 270 €/m

Elemento B:
Precio de transferencia: aprox. 195 €/ud.
Precio de venta DE: 340 €/ud.

Elemento C:
Precio de transferencia: aprox. 255 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 445 €/ud.

Elemento D, varias piezas:
Precio de transferencia: aprox. 340 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 610 €/ud.

Combinación
Pillows Grand Hotel Place Rouppe, Bruselas, BE

Todas las medidas en mm
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinación
KITA Marienkäfer, Eisenberg, DE

Constructor:
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde, Eisenberg, 
DE

Proyecto:
Frank Grünert, Rauda, DE

Ejecución:
Ebert Bau Berga GmbH & Co. KG, Berga, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoTherm Classic®

Fotografía: Günther Fotodesign, Leipzig, DE
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A, varias piezas:
Precio de transferencia: aprox. 270 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 485 €/ud.

Elemento B:
Precio de transferencia: aprox. 70 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 120 €/ud.

Elemento C:
140 x 140 x 25 mm
Precio de transferencia: aprox. 6 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 11 €/ud.

Elemento D:
2400 x 125 x 45 mm
Precio de transferencia: aprox. 26 €/m
Precio de venta DE: aprox. 47 €/m

Combinación
KITA Marienkäfer, Eisenberg, DE

Todas las medidas en mm
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinación
Conjunto residencial, Tiergartenstraße, Düsseldorf, DE

Constructor:
RALF SCHMITZ GmbH & Co. KGaA, Kempen, DE

Proyecto:
RKW Architektur +, Düsseldorf, DE

Ejecución:
MMC GmbH, Wassenberg, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
Fotografía: Guido Erbring, Colonia, DE
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A, elemento puntual hueca (long.: 
2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 95 €/m
Precio de venta DE: aprox. 160 €/m

Elemento B (long.: 1200 mm):
Precio de transferencia: aprox. 75 €/m
Precio de venta DE: aprox. 130 €/m

Elemento C (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 16 €/m
Precio de venta DE: aprox. 26 €/m

Elemento D (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 21 €/m
Precio de venta DE: aprox. 31 €/m

Combinación
Conjunto residencial, Tiergartenstraße, Düsseldorf, DE

Todas las medidas en mm
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinación
Palacio de Justicia, Luxemburgo, LU

Constructor:
Gran Ducado de Luxemburgo

Proyecto:
Rob Krier y Christoph Kohl, Berlín, DE

Ejecución:
Bleck & Söhne Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG, 
Berlín, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoDeco Panel
StoTherm Mineral
Fotografía: Guido Erbring, Colonia, DE

Manual StoDeco
Referencias76



El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A, varias piezas:
Precio de transferencia: aprox. 5100 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 9200 €/ud.

Combinación
Palacio de Justicia, Luxemburgo, LU

Todas las medidas en mm
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinación
Barrio de Le Flair, Düsseldorf, DE

Constructor:
INTERBODEN Innovative Lebenswelten GmbH & Co. 
KG, Ratingen, DE

Ejecución:
M. Cremer Malerbetrieb GmbH, Wassenberg, DE 
Michalski GmbH, Unna, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoDeco Panel
StoTherm Classic®

Fotografía: Guido Erbring, Colonia, DE
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 55 €/m
Precio de venta DE: aprox. 95 €/m

Elemento B (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 60 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 90 €/ud.

Elemento C (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 65 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 100 €/ud.

Elemento D (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 26 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 36 €/ud.

Combinación
Barrio de Le Flair, Düsseldorf, DE

Todas las medidas en mm
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinación
Technisches Rathaus, Karlsruhe, DE

Constructor:
Ayuntamiento de Karlsruhe, Karlsruhe, DE

Proyecto:
archis Architekten + Ingenieure GmbH, Karlsruhe, DE

Ejecución:
Richard Knoch GmbH, Bruchsal, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
StoDeco Line
StoTherm Vario
Fotografía: Johannes Vogt, Mannheim, DE
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Información de precios (2019)

Elemento A (long.: 1400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 41 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 75 €/ud.

Elemento B (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 65 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 100 €/ud.

Elemento C (long.: 1400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 95 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 160 €/ud.

Elemento D:
Precio de transferencia: aprox. 145 €/ventana
Precio de venta DE: aprox. 260 €/ventana

Elemento E (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 140 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 250 €/ud.

Combinación
Technisches Rathaus, Karlsruhe, DE

Todas las medidas en mm
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El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos 
originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.
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Sede Central

Sto SDF Ibérica S.L.U
Barcelona
Oficina y Almacén 
Riera del Fonollar 13
08830 Sant Boi de Llobregat
Teléfono +34 93741 59 72

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

Asturias - Gijón
Oficina y Almacén 
Galileo Galilei s/n
33392 Gijón 
Teléfono +34 985 87 99 84

Madrid
Oficina
Martín de los Heros 59 BIS 
Planta 1ª oficina 9A  
28008 Madrid
Teléfono: +34 914 45 56 31

Baleares - Mallorca
Oficina y Almacén 
P.I. Son Llaut - Parcela 12, local A
07320 Santa María del Camí
Teléfono +34 971 62 07 62 

Navarra - Pamplona
Oficina
Parque Empresarial La Estrella
Edificio Berroa
Berroa 19 - 3ª plta. ofic. 305
31192 Tajonar
Teléfono +34 679 62 85 21

Baleares - Ibiza
Oficina y Punto de venta
Rosers, 26B
07820 Sant Antonio de Portmany
Teléfono: +34 699 12 31 44

Delegaciones

Portugal - Lisboa
Oficina y Almacén 
Rua Gervásio Lobato nº 15 - B
2840-187 Seixal
Teléfono +351 939 91 1440

Madrid - Leganés
Almacén
P.I. San José de Valderas
Trueno 82
28918 Leganés
Teléfono: +34 910 69 99 64 

Valencia
Teléfono + 34 639 30 88 22
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