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Sto-Turbofix Mini
Ideal para áreas pequeñas
Sto ha adaptado el exitoso Sto-Turbofix a áreas pequeñas:
•	Sto-Turbofix Mini formato compacto, botella de poliuretano
para construcción, tiene un rendimiento para realizar
de cuatro a seis metros cuadrados.
• Sto-Turbofix Mini ideal en lo que respecta al aislamiento de
superficies pequeñas y residuales, o incluso reparaciones de
sistemas de aislamiento térmico existentes
• La aplicación se basa en el conocido y probado proceso de
pegado con Sto-Turbofix.

Sto-Turbofix Mini
¡No pueder ser más fácil!
¿Por qué difícil, si puede ser fácil?
Con el innovador método de pegado Sto-Turbofix
Mini, es aún más sencilla, rápida y conveniente
elegir la fiabilidad de StoTherm Classic!

Las ventajas de un vistazo
• Formato compacto, botella de espuma de poliuretano
para construcción
• Ideal para superficies pequeñas y reparaciones
• Sin tiempo para preparación: enroscar a la pistola de
espuma Sto-Turbofix Mini y listo!
• Buena adherencia después de solo dos horas en casi
todas las superficies
• Muy ligero para los operarios
• Se puede seguir trabajando al pasar dos horas
• Eliminación de latas vacías a través de sistemas de
reciclaje estándar
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Enroscar el envase

Agitar Sto-Turbofix Mini
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Aplicar espuma

Pegar las placas de aislamiento
listas

Sto SDF Ibérica SLU
Riera del Fonollar 13
E-08830 Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)
Teléfono +34 93 741 5972

info.es@sto.com
www.sto.es

Comparativa: Sto-Turbofix

Sto-Turbofix
Mini

Mortero
adhesivo

Consumo

100 - 250 g/m2

100 - 250 g/m2

ca. 5 kg/m2

Rendimiento

50 - 70 m2

4 - 6 m2

5 m2 pro Eimer

Peso material

ca. 250 g/m 2

ca. 250 g/m 2

5 kg/m 2

Secado para
nuevo trabajo

después de 2
horas

después de 2
horas

después aprox.
24 horas

Qualitätsmanagementsystem
Sto AG, DIN EN ISO 9001, Reg.-Nr. 3651
Umweltamanagementsystem
Sto AG, DIN EN ISO 14001, Reg.-Nr. 3651
Standorte Stühlingen, Donaueschingen,
Tolllwitz, Rüsselsheim
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Nota:
Para el pegado con Sto-Turbofix Mini siempre utilice
placas de aislamiento machiembrado. Esto reduce el
riesgo de una posterior expansión.

