
StoFoam Elast 600 es una espuma de sellado elástica que se puede 
utilizar para crear conexiones entre los sistemas de aislamiento de 
fachadas y los componentes colindantes que son herméticos contra la 
lluvia torrencial. StoFoam Elast 600 es la solución ideal, especialmente 
para juntas con geometría compleja o radios pequeños.

 ∙ Tolerancia al movimiento: + / - 20 % el ancho de la junta
 ∙ Permanentemente elástica
 ∙ Impermeabilidad a la lluvia ≥ 600 Pa (incluso después de cortar)
 ∙ En su mayoría de celda cerrada
 ∙ Aislante térmico
 ∙ Resistente a la humedad
 ∙ Resistente a temperaturas: -50 °C hasta +100 °C
 ∙ Buena adherencia a la mayoría de los materiales de construcción
 ∙ Endurecimiento por humedad 
 ∙ Normalmente inflamable después del endurecimiento

StoFoam Elast 600
Espuma de sellado elástica

Deben observarse las especificaciones técnicas específicas y la información sobre los productos en las fichas técnicas y homologaciones.

Sistema de aislamiento 
térmico exterior.

Accesorios

Fachada
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Deben observarse las especificaciones técnicas específicas y la información sobre los productos en las fichas técnicas y homologaciones.

Agitar la lata vigorosamente antes de usarla. Humedecer ligera-
mente los flancos de junta con un pulverizador de agua. Esto es 
especialmente importante en soprtes absorbentes y en climas 
cálidos o secos.

Aplicación

Con la punta de la pistola, aplicar con moderación, un cordón 
continuo de espuma en la junta. Dejar que la espuma se endu- 
rezca por completo.

Una vez que se haya endurecido completamente, retirar mecáni-
camente las partes de espuma que sobresalgan. No es posible 
lijar en la junta ya que la espuma es muy elástica.

Sede Central

Sto SDF Ibérica S.L.U
Riera del Fonollar 13
08830 Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)

Infoservice

Teléfono +34 93 741 59 72
info.es@sto.com
www.sto.es

Uso
 ∙ Exterior
 ∙ para sellar las conexiones entre el sistema de 
aislamiento térmico exterior y los componentes 
colindantes como, por ejemplo, en el área del 
remate coronación, con pasamuros para tubos
 ∙ para ancho de junta de aprox. 10mm hasta 20mm
 ∙ profundidad mínima de la junta: 20 mm

Paricularidades/Observaciones
 ∙ Vuelva a trabajar la espuma de sellado en unos 
pocos días 
 ∙ No apto para las juntas de dilatación visibles
 ∙ No utilice el producto para conectar sistemas de 
aislamiento térmico a ventanas y puertas
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