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Notas legales:
Debe tenerse en cuenta que los detalles, las ilustraciones, la información técnica general y los dibujos contenidos en este folleto son solo 
propuestas y detalles generales que describen las funciones. No son dimensionalmente precisos. El aplicador/cliente es el responsable 
único de determinar la idoneidad y la integridad del proyecto de construcción en cuestión. Los trabajos adyacentes solamente se describen 
esquemáticamente. Todas las especificaciones y toda la información deben ajustarse o acordarse considerando las condiciones locales y no 
constituyen planificaciones de trabajo, de detalle ni de instalación. Deben respetarse las especificaciones técnicas y la información del 
producto incluidas en las hojas de datos técnicos y en las descripciones y aprobaciones del sistema.
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.
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Proceso estándar

Opcional

TexturizaciónForma Tono de color

RejuntadoSuministroSecadoPlantilla Compuesto en 
bruto vertido

Tono de color

Aplicación 
sobre el 
sistema

SATE

RSC

Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Proceso de fabricación
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.
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Materiales para fachada en el sistema

Capa aislante Capa de armaduraCapa portanteSistema de aislamiento térmico exterior 
StoTherm
La familia del sistema StoTherm está compuesta por 
nueve sistemas SATE probados y verificados, por lo que 
podrá responder con flexibilidad a las diferentes exigenci-
as de su proyecto sin tener que renunciar a la seguridad 
de una solución verificada que cuenta con la aprobación 
bajo los requisitos de la inspección técnica de edificios.
Las siguientes soluciones de sistema están disponibles en 
casos en los que StoEcoshape se emplea como 
revestimiento.
 ∙ Sobre todos los sistemas SATE

Fachadas ventiladas StoVentec
El sistema StoVentec combina las ventajas físicas 
constructivas de una fachada ventilada con tonos de 
color, texturas y posibilidades de diseño virtualmente 
ilimitadas. Este sistema probado y verificado con 
Aprobación Técnica Europea puede incluso emplearse 
para realizar diseños con revestimientos pesados sobre 
techos (es decir, por encima de la cabeza).
La siguiente solución de sistema está disponible para 
aquellos casos en los que StoCera se emplea como 
revestimiento:
StoVentec R

 ∙ Aislante (aquí se muestra 
lana mineral), fijado con 
adhesivo a la pared y sujeto 
por anclaje

 ∙ Fijación mediante anclajes a 
través de la capa de refuerzo 
en caso de materiales para 
superficies pesados

 ∙ Mortero base reforzado, 
orgánico o mineral, en 
función de los requisitos del 
sistema

 ∙ Aislante: lana mineral con 
refuerzo de tejido no tejido

 ∙ Fijado con cierres aislantes

 ∙ Subestructura compuesta de 
ménsulas y de perfiles en T

 ∙ Panel portante

 ∙ Mortero base reforzado, 
orgánico o mineral, en 
función de los requisitos del 
sistema

Capa de acabado

StoSignatureStoBrick StoStone StoGlass MosaicStoEcoshape StoDeco

Opciones de la capa de material
 ∙ StoEcoshape: elementos para fachada 
prefabricados

 ∙ StoBrick: ladrillos

 ∙ StoStone: placas de piedra natural
 ∙ StoGlass Mosaic: mosaicos de vidrio
 ∙ StoDeco: elementos para fachada 
tridimensionales

 ∙ StoCleyer B: ladrillos de resina
 ∙ StoSignature: superficies revocadas

Opciones de la capa de material
 ∙ StoEcoshape: elementos para fachada 
prefabricados

 ∙ StoBrick: ladrillos

 ∙ StoStone: placas de piedra natural
 ∙ StoGlass Mosaic: mosaicos de vidrio
 ∙ StoDeco: elementos para fachada 
tridimensionales

 ∙ StoCleyer B: ladrillos de resina
 ∙ StoSignature: superficies revocadas

StoSignatureStoBrick StoStone StoGlass MosaicStoEcoshape StoDeco StoCleyer B

StoCleyer B



Notas y consejos

Forma
 ∙ Para poder producir la plantilla de fabricación, se requiere 
un plano de la forma en archivo DXF o DWG en escala 
1:1. Este debe incluir un plano a escala del patrón y la 
forma o formas individuales con las dimensiones. La 
anchura de la junta debe mostrarse/estar incluida en el 
plano (véase la fig. 1).
 ∙ El formato máximo es 840 mm × 420 mm (formatos 
mayores bajo pedido); el formato mínimo es 
30 mm × 30 mm y debe someterse a una comprobación 
de la viabilidad basándose en el espesor del material 
(estándar 4 – 5 mm, máximo 7 – 8 mm) y en la textura.
 ∙ Los patrones no deberán estar formados por más de 
cuatro formas diferentes (complexidad de instalación, 
economía).
 ∙ Los patrones compuestos por elipses o círculos requerirán 
formas suplementarias para poder crear un patrón 
completo (véase la fig. 2).
 ∙ Al diseñar las fachadas con StoEcoshape, recomendamos 
una anchura de junta de 10-12 mm como estándar para 
garantizar la flexibilidad al nivelar el patrón de las juntas 
durante la aplicación. En el caso de formas entrelazadas, 
la anchura de la junta deberá restarse de las formas para 
crear un patrón de junta homogéneo.
 ∙ Si la fachada Sto-EcoShape cuenta con un diseño sin 
juntas, deberá restarse una junta de 1-2 mm de la forma 
individual para ofrecer un espacio de compensación en la 
instalación. En caso necesario, tener en cuenta una junta 
de compensación suficientemente grande a intervalos 
regulares.
 ∙ Deberán evitarse las formas con ángulos < 35°. Los 
ángulos que sean más agudos deberán modificarse y 
adaptarse para garantizar la viabilidad técnica (véase la 
fig. 3).
 ∙ Las esquinas de StoEcoshape se forman con un radio de 
1,8 mm, debido a que las plantillas de fabricación se 
producen empleando un proceso de fresado.
 ∙ A los elementos rectangulares se les puede aplicar un 
estampado, en función de la textura deseada, para lograr 
bordes vivos y rectos.
 ∙ Los elementos de esquinas prefabricados (esquinas 
exteriores) pueden estar disponibles bajo pedido en 
función de la forma y de la textura.

Textura / granulado / tono
 ∙ Debido al proceso de fabricación y a las dimensiones que 
se estipulan en dicho proceso, se aplican restricciones de 
formato en el caso de las texturas lineales (200, 250) y a 
la aplicación de tonos de color aditivos (lineal). Los 
formatos verticales con una textura horizontal o tono 
aditivo se limitan a una anchura máxima de 420 mm 
(véase la fig. 4).
 ∙ Los tonos aditivos que se incorporan al proceso de 
producción antes del alisado con una escobilla de goma 
producirán un resultado lineal (puede emplearse con 
texturas 100, 200, 250). El resultado no tiene que ser 
necesariamente uniforme (lineal) Pueden emplearse hasta 
dos tonos adicionales y deben definirse.
 ∙ Los tonos aditivos que se aplican en el proceso de 
producción después del alisado con una escobilla de 
goma producirán un resultado no lineal artesanal. Puede 
emplearse con textura 100 (no lineal). Pueden emplearse 
hasta dos tonos adicionales y deben definirse.
 ∙ Granulates puede emplearse con texturas 100, 150, 250, 
350, 450. La cantidad de aplicación del granulado es 
variable (50 – 150 g) y se puede definir. Granulates influye 
en la apariencia del color y al brillo.
 ∙ Deben tenerse en cuenta y respetarse lo valores del 
factor de transmisión espectral específicos a cada país.
 ∙ Con las texturas 150, 250, 350, 450 es posible suavizar la 
textura adicionalmente.
 ∙ La colección AC puede emplearse para dar color a las 
formas y juntas. Los tonos marcados con un círculo en la 
carta de colores son los preferibles (otros tonos bajo 
pedido).

Aplicación
 ∙ El soporte debe estar seco y libre de grasa y polvo.
 ∙ Al emplear StoEcoshape sobre soportes minerales, 
imprimar previamente el soporte con Sto-Putzgrund.
 ∙ Para el revestimiento se requiere un soporte totalmente 
liso. Por lo tanto, en el pliego de condiciones para los 
trabajos de revoco es necesario que se defina el soporte 
con una mayor precisión. Particularmente deben evitarse 
las irregularidades causadas por los perfiles integrados, el 
solapamiento de mallas, etc. El pliego de condiciones 
para la instalación del revestimiento deberá llamar la 
atención sobre la necesidad de volver a procesar los 
soportes que no hayan sido preparados con la suficiente 
precisión. No se puede nivelar el soporte durante la 
aplicación del revestimiento.
 ∙ Se deberán planificar los trabajos de acuerdo con el 
recorrido del sol para evitar la incidencia directa de los 
rayos del sol. No guardar StoEcoshape por debajo de los 
10 °C (aumenta el riesgo de fractura).
 ∙ Los patrones complejos aumentan la dificultad de la 
aplicación.
 ∙ Al aplicar StoEcoshape se debe prestar especial cuidado a 
un fuerte contraste de color entre juntas y formas. 
Recomendamos crear primero una superficie de prueba.
 ∙ La curvas con radios de hasta 120 mm en los edificios se 
pueden cubrir con StoEcoshape en función del formato y 
de la textura (¡comprobar de antemano!)
 ∙ Recomendamos coger las StoEcoshape de cajas diferen- 
tes para garantizar una apariencia uniforme tras la aplica- 
ción. Si se utilizan lotes diferentes o entregas adicionales 
(posteriores), realizar una comparación visual antes de la 
aplicación para identificar posibles diferencias. En el caso 
de utilizar StoEcoshape fabricadas de acuerdo con el 
proyecto o según las especificaciones del cliente, realizar 
una comparación visual con el patrón correspondiente 
antes de la aplicación para identificar posibles diferencias.
 ∙ Recomendamos colocar los elementos sobre una superfi-
cie horizontal de acuerdo con el patrón o plan de instala- 
ción especificado antes de la aplicación.
 ∙ Si es posible, comenzar los trabajos por una fachada la- 
teral que no sea directamente visible, ya que dentro del 
equipo se irán mejorando los procesos, logrando mayor 
coordinación a lo largo de la ejecución del proyecto.
 ∙ Cuando se cubren grandes superficies y se trabaja con 
patrones complejos, la superficie debe dividirse en una 
cuadrícula. Los elementos se fijan con adhesivo desde 
una zona de cuadrícula hasta otra zona de cuadrícula, 
trabajando en diagonal y de arriba a abajo (siguiendo un 
plan de instalación si se proporciona).

 ∙ Si la colocación de los elementos se realiza en línea recta, 
fila a fila (horizontal, vertical o diagonalmente) se pueden 
provocar distorsiones, viéndose los defectos de manera 
más patente.
 ∙ Antes de la aplicación, lijar los bordes de los elementos 
con Sto-Lija para SATE, facilitará el posterior rejuntado.
 ∙ Se colocan 4-6 elementos (1-2 m2) sobre la capa de 
adhesivo fresco en las zonas de cuadrícula que se han 
creado. Se alinean los elementos con cuidado (patrón de 
juntas) y se presionan con la mano. Advertencia: si 
solamente se aplica presión irregular en la superficie de la 
plaqueta, tendrá consecuencias visibles en el resultado. 
Se deberá presionar sobre toda la superficie con una llana 
de esponja o con un rodillo adecuado.
 ∙ Tenga en cuenta que el mortero adhesivo y de rejuntado 
puede acabar manchando la superficie de los elementos. 
Si finalmente acaba manchándose la superficie con 
mortero adhesivo y de rejuntado, se deberá lavar de 
inmediato con agua. Si las manchas son pequeñas, se 
pueden eliminar con cuidado una vez se hayan secado.
 ∙ A diferencia de los revestimientos para paredes conven- 
cionales como la piedra, no se requiere un proceso de 
rejuntado aparte con StoEcoshape. Inmediatamente 
después de haber colocado los elementos, el mortero 
adhesivo y de rejuntado se alisa con una brocha o con 
una espátula para juntas.
 ∙ El rejuntado adicional puede realizarse empleando 
Sto-Masilla de rejuntado completo para lograr una 
apariencia suave pero con juntas más marcadas. La 
viabilidad de este proceso debe comprobarse de antema-
no basándose en la forma y la textura.
 ∙ En el caso de una aplicación monocroma basada en la 
textura de StoEcoshape (con capa de pintura o lechada), 
los elementos también pueden aplicarse de manera 
continua (sin juntas visibles). Advertencia: téngase en 
cuenta en el caso de patrones complejos.
 ∙ Para un acabado con lechada, recomendamos un capa de 
pintura de relleno (por ejemplo con StoColor Silco Fill o 
StoColor S fino/grueso). Deberán aplicarse dos manos de 
pintura o de lechada.
 ∙ En el caso de un uso parcial de StoEcoshape combinado 
con revoco, se deberá garantizar una buena trabajabili-
dad en los bordes y zonas de unión de los elementos 
(ángulos y esquinas) al seleccionar la textura del mortero 
(por ejemplo StoSignature: textura, estándar K; Stolit® K 
1,5). La forma de los elementos deberá garantizar 
también la trabajabilidad. En caso necesario, ajustar el 
color del mortero adhesivo y de rejuntado al color del 
revoco de acabado (véase fig. 5).

Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.
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Parámetros de diseño

1) Patrones 2) Texturas 3) Modificaciones de textura 4) Tonos

Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Manual StoEcoshape
Parámetros de diseño8



A 001 B 001 C 001 D 001 E 001

A 002 B 002 C 002 D 002 E 002

A 003 B 003 C 003 D 003 E 003

Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.
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Vista general del patrón



Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Ejemplo de patrón ECS_A 001

Vista de detalle, patrón
(Distancia de visualización aprox. 2,5 m)
Escala = 1:10 (100 % en detalle)

Designación del patrón:
ECS_A 001

Número de elementos para crear el patrón:
1

Tiempo de suministro:
Aprox. 15 días laborales

42
0 

m
m

840 mm
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Ejemplo de patrón ECS_A 002

Vista de detalle, patrón
(Distancia de visualización aprox. 2,5 m)
Escala = 1:10 (100 % en detalle)

Designación del patrón:
ECS_A 002

Número de elementos para crear el patrón:
4

Tiempo de suministro:
Aprox. 15 días laborales

42
0 

m
m

840 mm
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Ejemplo de patrón ECS_A 003

Vista de detalle, patrón
(Distancia de visualización aprox. 2,5 m)
Escala = 1:10 (100 % en detalle)

Designación del patrón:
ECS_A 003

Número de elementos para crear el patrón:
2

Tiempo de suministro:
Aprox. 15 días laborales

42
0 

m
m

840 mm
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Ejemplo de patrón ECS_B 001

Vista de detalle, patrón
(Distancia de visualización aprox. 2,5 m)
Escala = 1:10 (100 % en detalle)

Designación del patrón:
ECS_B 001

Número de elementos para crear el patrón:
1

Tiempo de suministro:
Aprox. 15 días laborales

42
0 

m
m

840 mm
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Ejemplo de patrón ECS_B 002

Vista de detalle, patrón
(Distancia de visualización aprox. 2,5 m)
Escala = 1:10 (100 % en detalle)

Designación del patrón:
ECS_B 002

Número de elementos para crear el patrón:
1

Tiempo de suministro:
Aprox. 15 días laborales

42
0 

m
m

840 mm
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Ejemplo de patrón ECS_B 003

Vista de detalle, patrón
(Distancia de visualización aprox. 2,5 m)
Escala = 1:10 (100 % en detalle)

Designación del patrón:
ECS_B 003

Número de elementos para crear el patrón:
4

Tiempo de suministro:
Aprox. 15 días laborales

42
0 

m
m

840 mm
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Ejemplo de patrón ECS_C 001

Vista de detalle, patrón
(Distancia de visualización aprox. 2,5 m)
Escala = 1:10 (100 % en detalle)

Designación del patrón:
ECS_C 001

Número de elementos para crear el patrón:
1

Tiempo de suministro:
Aprox. 15 días laborales

42
0 

m
m

840 mm
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Vista de detalle, patrón
(Distancia de visualización aprox. 2,5 m)
Escala = 1:10 (100 % en detalle)

Designación del patrón:
ECS_C 002

Número de elementos para crear el patrón:
2

Tiempo de suministro:
Aprox. 15 días laborales

Ejemplo de patrón ECS_C 002

42
0 

m
m

840 mm
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Vista de detalle, patrón
(Distancia de visualización aprox. 2,5 m)
Escala = 1:10 (100 % en detalle)

Designación del patrón:
ECS_C 003

Número de elementos para crear el patrón:
2

Tiempo de suministro:
Aprox. 15 días laborales

Ejemplo de patrón ECS_C 003

42
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Vista de detalle, patrón
(Distancia de visualización aprox. 2,5 m)
Escala = 1:10 (100 % en detalle)

Designación del patrón:
ECS_D 001

Número de elementos para crear el patrón:
2

Tiempo de suministro:
Aprox. 15 días laborales

Ejemplo de patrón ECS_D 001
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Vista de detalle, patrón
(Distancia de visualización aprox. 2,5 m)
Escala = 1:10 (100 % en detalle)

Designación del patrón:
ECS_D 002

Número de elementos para crear el patrón:
2

Tiempo de suministro:
Aprox. 15 días laborales

Ejemplo de patrón ECS_D 002

42
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m
m

840 mm
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Vista de detalle, patrón
(Distancia de visualización aprox. 2,5 m)
Escala = 1:10 (100 % en detalle)

Designación del patrón:
ECS_D 003

Número de elementos para crear el patrón:
3

Tiempo de suministro:
Aprox. 15 días laborales

Ejemplo de patrón ECS_D 003
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Vista de detalle, patrón
(Distancia de visualización aprox. 2,5 m)
Escala = 1:10 (100 % en detalle)

Designación del patrón:
ECS_E 001

Número de elementos para crear el patrón:
1

Tiempo de suministro:
Aprox. 15 días laborales

Ejemplo de patrón ECS_E 001
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Vista de detalle, patrón
(Distancia de visualización aprox. 2,5 m)
Escala = 1:10 (100 % en detalle)

Designación del patrón:
ECS_E 002

Número de elementos para crear el patrón:
2

Tiempo de suministro:
Aprox. 15 días laborales

Ejemplo de patrón ECS_E 002
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Vista de detalle, patrón
(Distancia de visualización aprox. 2,5 m)
Escala = 1:10 (100 % en detalle)

Designación del patrón:
ECS_E 003

Número de elementos para crear el patrón:
3

Tiempo de suministro:
Aprox. 15 días laborales

Ejemplo de patrón ECS_E 003
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Bei der Planung Größe des 
kleinsten Teiles beachten!
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Textura: 100 Textura: 200 Textura: 300 Textura: 400

Textura: 150 Textura: 250 Textura: 350 Textura: 450

Vista general de la textura

Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Vista de detalle
Distancia de visualización aprox. 1 m

Posibles modificaciones de textura:
 ∙ Multicolor, lineal
 ∙ Multicolor, no lineal
 ∙ Granulates

Textura 100
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Vista de detalle
Distancia de visualización aprox. 1 m

Posibles modificaciones de textura:
 ∙ Granulates
 ∙ (Granulates) + alisado

Textura 150
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Vista de detalle
Distancia de visualización aprox. 1 m

Posibles modificaciones de textura:
 ∙ Multicolor, lineal

Textura 200
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Vista de detalle
Distancia de visualización aprox. 1 m

Posibles modificaciones de textura:
 ∙ Multicolor, lineal
 ∙ Granulates
 ∙ (Granulates) + alisado

Textura 250
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Vista de detalle
Distancia de visualización aprox. 1 m

Posibles modificaciones de textura:
–

Textura 300
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Vista de detalle
Distancia de visualización aprox. 1 m

Posibles modificaciones de textura:
 ∙ Granulates
 ∙ (Granulates) + alisado

Textura 350
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Vista de detalle
Distancia de visualización aprox. 1 m

Posibles modificaciones de textura:
–

Textura 400
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Vista de detalle
Distancia de visualización aprox. 1 m

Posibles modificaciones de textura:
 ∙ Granulates
 ∙ (Granulates) + alisado

Textura 450
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Textura: 100 Textura: 200 Textura: 300 Textura: 400

Textura: 150 Textura: 250 Textura: 350 Textura: 450

Vista general de la modificación de la textura

Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

+ granulado
(Sto-Carburo de silicio 150 g / StoEffect Vetro 150 g)
Advertencia: téngase en cuenta el valor de luminosidad.

+ diseño multicolor, lineal + diseño multicolor, no lineal

Textura básica

Modificaciones de textura
Textura 100
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

+ granulado
(Sto-Carburo de silicio 150 g / StoEffect Vetro 150 g)
Advertencia: téngase en cuenta el valor de luminosidad l.

+ granulado
(Sto-Carburo de silicio  150 g / StoEffect Vetro 150 g)
Advertencia: téngase en cuenta el valor de luminosidad
+ alisado

+ alisado

Textura básica

Modificaciones de textura
Textura 150
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

+ diseño multicolor, lineal

Textura básica

Modificaciones de textura
Textura 200
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

+ granulado
(Sto-Carburo de silicio 150 g / StoEffect Vetro 150 g)
Advertencia: téngase en cuenta el valor de luminosidad.

+ granulado
(Sto-Carburo de silicio 150 g / StoEffect Vetro 150 g)
Advertencia: téngase en cuenta el valor de luminosidad.
+ alisado

+ alisado+ diseño multicolor, lineal

Textura básica

Modificaciones de textura
Textura 250
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Textura básica

Modificaciones de textura
Textura 300
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

+ granulado
(Sto-Carburo de silicio 150 g / StoEffect Vetro 150 g)
Advertencia: téngase en cuenta el valor de luminosidad.

+ granulado
(Sto-Carburo de silicio 150 g / StoEffect Vetro 150 g)
Advertencia: téngase en cuenta el valor de luminosidad.
+ alisado

+ alisado

Textura básica

Modificaciones de textura
Textura 350
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Textura básica

Modificaciones de textura
Textura 400
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

+ granulado
(Sto-Carburo de silicio 150 g / StoEffect Vetro 150 g)
Advertencia: téngase en cuenta el valor de luminosidad.

+ granulado
(Sto-Carburo de silicio 150 g / StoEffect Vetro 150 g)
Advertencia: téngase en cuenta el valor de luminosidad.
+ alisado

+ alisado

Textura básica

Modificaciones de textura
Textura 450
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100 + granulado (Sto-Carburo de silicio 50 g), advertencia: téngase en cuenta el valor de luminosidad. 100 + granulado (StoEffect Vetro 50 g)

100 + granulado (Sto-Carburo de silicio 100 g), advertencia: téngase en cuenta el valor de luminosidad. 100 + granulado (StoEffect Vetro 100 g)

100 + granulado (Sto-Carburo de silicio 150 g), advertencia: téngase en cuenta el valor de luminosidad. 100 + granulado (StoEffect Vetro 150 g)

Modificaciones de textura
Cantidades de granulado

Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.
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16006  57  C3  
 

16014  48  C  
 

16206  20  C2  
 

16202  16  C3  
 

16260  41  C3  
 

16294  20  C2  
 

16099  54  C1  
 

16100  75  C1  
 

16201  65  C1  

 
16013  45  C3  

 
16034  40  C2  

 
16179  30  C2  

 
16198  25  C3  

 
16253  35  C3  

 
16244  30  C3  

 
16061  36  C2  

 
16040  71  C1  

 
16235  53  C2  

 
16050  34  C3  

 
16046  39  C3  

 
16147  20  C2  

 
16199  37  C3  

 
16239  35  C3  

 
16290  35  C1  

 
16103  56  C1  

 
16001  86  O0  

 
16284  56  C1  

 
16116  21  C3  

 
16073  37  C1  

 
16153  23  C3  

 
16223  36  C3  

 
16233  30  C3  

 
16296  42  C1  

 
16104  74  C1  

 
16222  74  C1  

Otros tonos bajo pedido

Colores
Tonos para formas y juntas

Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.
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blanco 2056 A gris claro 2059 A gris cemento 2058 A gris 2060 A grafito 2061 A antracita 2057 A marrón 2064 A marrón grisáceo 2063 A amarillo arena 2062 A

31442  21  C3  33240  10  C3  34330  13  C3  35230  12  C3  16072  21  C1  16280  16  C1  16281  26  C1  16295  31  C1  16291  45  C1  

16286  86  C1  16104  74  C1  

Otros tonos bajo pedido

Colores
Rango estándar + selección para Francia

Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.
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Casos de ejemplo

A_001 B_002 E_002 C_001 E_001 C_001

A_002 B_002 E_002 C_002 A_001 C_002

B_001 E_001 A_001 D_003 B_002 D_001

Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Muestra
A_001

Textura
100, 250

Junta
0 mm

Herramienta
Hierro de estucador plano-punta

Tiempo requerido
Aprox. 50 min / 3 m²
(sin capa de pintura)

Notas técnicas
 ∙ Recubrimiento adicional
 ∙ Antes de la aplicación, se deben lijar los elementos con la 
lija para SATE
 ∙ En el caso de formas, juntas y esquinas geométricas, se 
debe prestar especial cuidado para evitar que los errores 
puedan notarse de manera patente.
 ∙ En caso necesario, téngase en cuenta la instalación de 
una junta de compensación.

Notas de diseño
 ∙ Monocromo
 ∙ Textura múltiple

Prototipado
Monocromo, uso basado en la textura

42
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Muestra
A_002

Textura
100, 150

Junta
0 mm

Herramienta
Hierro de estucador plano-punta

Tiempo requerido
Aprox. 60 min / 3 m²
(sin capa de pintura)

Notas técnicas
 ∙ Recubrimiento adicional
 ∙ Patrón muy complejo
 ∙ Antes de la aplicación, se deben lijar los elementos con la 
lija para SATE
 ∙ En el caso de formas, juntas y esquinas geométricas, se 
debe prestar especial cuidado para evitar que los errores 
puedan notarse de manera patente.
 ∙ En caso necesario, téngase en cuenta la instalación de 
una junta de compensación.

Notas de diseño
 ∙ Monocromo
 ∙ Textura múltiple

Prototipado
Monocromo, uso basado en la textura

42
0 

m
m

840 mm

Manual StoEcoshape
Casos de ejemplo48



Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Muestra
B_001

Textura
250

Junta
0 mm

Herramienta
Hierro para juntas

Tiempo requerido
Aprox. 35 min / 3 m²
(sin capa de pintura)

Notas técnicas
 ∙ Recubrimiento adicional
 ∙ Antes de la aplicación, se deben lijar los elementos con la 
lija para SATE
 ∙ Se proporciona documentación sobre la aplicación

Notas de diseño
 ∙ Monocromo
 ∙ Textura única

Prototipado
Monocromo, uso basado en la textura
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Muestra
B_002

Textura
250

Junta
15 mm

Herramienta
Hierro para juntas

Tiempo requerido
Aprox. 55 min / 3 m²
(sin capa de pintura)

Notas técnicas
 ∙ Recubrimiento adicional
 ∙ Antes de la aplicación, se deben lijar los elementos con la 
lija para SATE

Notas de diseño
 ∙ Monocromo
 ∙ Textura única

Prototipado
Monocromo, uso basado en la textura
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Muestra
B_002

Textura
250

Junta
15 mm

Herramienta
Hierro de estucador plano-punta

Tiempo requerido
Aprox. 55 min / 3 m²
(sin capa de pintura)

Notas técnicas
 ∙ Recubrimiento adicional
 ∙ Antes de la aplicación, se deben lijar los elementos con la 
lija para SATE
 ∙ En el caso de formas, juntas y esquinas geométricas, se 
debe prestar especial cuidado para evitar que los errores 
puedan notarse de manera patente.
 ∙ En caso necesario, téngase en cuenta la instalación de 
una junta de compensación.

Notas de diseño
 ∙ Monocromo
 ∙ Textura única

Prototipado
Monocromo, uso basado en la textura

42
0 

m
m

840 mm

Manual StoEcoshape
Casos de ejemplo51



Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Muestra
E_001

Textura
450 + StoEffect Vetro (150 g) + alisado

Junta
0 mm

Herramienta
Hierro de estucador plano-punta

Tiempo requerido
Aprox. 50 min / 3 m²
(sin capa de pintura)

Notas técnicas
 ∙ Sin juntas, sin capa de pintura
 ∙ Fácil aplicación gracias al encaje de las formas
 ∙ Recomendación: planificar los elementos para que sean 
entre 1 y 2 mm más pequeños para que la aplicación sea 
aún más sencilla y se garantice una mayor fiabilidad 
técnica a la hora de realizar las juntas.
 ∙ En caso necesario, téngase en cuenta la instalación de 
una junta de compensación.

Notas de diseño
 ∙ Monocromo
 ∙ Textura única

Prototipado
Monocromo, uso basado en la textura
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Muestra
E_002

Textura
450 + Sto-Carburo de silicio (150 g) + alisado

Junta
10 mm

Herramienta
Brocha de pintura

Tiempo requerido
Aprox. 60 min / 3 m²
(sin capa de pintura)

Notas de diseño
 ∙ Monocromo
 ∙ Textura única

Prototipado
Monocromo, uso basado en la textura
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Muestra
E_002

Textura
450 + Sto-Carburo de silicio (150 g) + alisado

Junta
0 mm

Herramienta
Hierro de estucador plano-punta

Tiempo requerido
Aprox. 50 min / 3 m²
(sin capa de pintura)

Notas técnicas
 ∙ Sin juntas, sin capa de pintura
 ∙ Fácil aplicación gracias al encaje de las formas
 ∙ Recomendación: planificar los elementos para que sean 
entre 1 y 2 mm más pequeños para que la aplicación sea 
aún más sencilla y se garantice una mayor fiabilidad 
técnica a la hora de realizar las juntas.
 ∙ En caso necesario, téngase en cuenta la instalación de 
una junta de compensación.

Notas de diseño
 ∙ Monocromo
 ∙ Textura única

Prototipado
Monocromo, uso basado en la textura
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Muestra
A_001

Textura
100, 250

Junta
10 mm

Herramienta
Hierro para juntas

Tiempo requerido
Aprox. 60 min / 3 m²
(sin capa de pintura)

Notas técnicas
 ∙ Se obtienen resultados excelentes empleando el hierro 
para juntas durante el rejuntado cuando la geometría 
presenta muchos ángulos.
 ∙ Se proporciona documentación sobre la aplicación

Notas de diseño
 ∙ Polícromo
 ∙ Textura múltiple

Prototipado
Monocromo, uso basado en la textura
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Muestra
C_001

Textura
300

Junta
12 mm

Herramienta
Hierro para juntas

Tiempo requerido
Aprox. 60 min / 3 m²
(sin capa de pintura)

Notas técnicas
 ∙ Se obtienen resultados excelentes empleando el hierro 
para juntas durante el rejuntado cuando la geometría 
presenta muchos ángulos.

Notas de diseño
 ∙ Polícromo
 ∙ Textura múltiple

Prototipado
Monocromo, uso basado en la textura
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Muestra
C_002

Textura
200, 250, 350, 450

Junta
12 mm

Herramienta
Hierro para juntas

Tiempo requerido
Aprox. 65 min / 3 m²
(sin capa de pintura)

Notas técnicas
 ∙ Se obtienen resultados excelentes empleando el hierro 
para juntas durante el rejuntado cuando la geometría 
presenta muchos ángulos.

Notas de diseño
 ∙ Polícromo
 ∙ Textura múltiple

Prototipado
Monocromo, uso basado en la textura
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Muestra
D_003

Textura
300, 450

Junta
12 mm

Herramienta
Brocha de pintura

Tiempo requerido
Aprox. 60 min / 3 m²
(sin capa de pintura)

Notas técnicas
 ∙ Se proporciona documentación sobre la aplicación

Notas de diseño
 ∙ Polícromo
 ∙ Textura múltiple
 ∙ La textura gruesa (450) adquiere la nitidez del contorno 
del elemento.

Prototipado
Monocromo, uso basado en la textura

42
0 

m
m

840 mm

Manual StoEcoshape
Casos de ejemplo58



Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Muestra
E_001

Textura
100, + diseño multicolor, no lineal

Junta
10 mm

Herramienta
Brocha de pintura

Tiempo requerido
Aprox. 65 min / 3 m²
(sin capa de pintura)

Notas técnicas
 ∙ El gradiente de color en la junta no se puede controlar 
con precisión.

Notas de diseño
 ∙ Polícromo
 ∙ Textura única

Prototipado
Monocromo, uso basado en la textura
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Muestra
A_001

Textura
100

Junta
12 mm

Herramienta
Hierro para juntas

Revoco
Estándar K Stolit® K 1,5

Tiempo requerido
Aprox. 25 min / 3 m²
(sin revoco)

Notas de diseño
 ∙ Polícromo
 ∙ Textura múltiple
 ∙ La transición entre la junta y el revoco se debe realizar y 
comprobar de tal forma que se asegure un gran resultado 
estético.

Prototipado
Polícromo, uso como patrón base
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Muestra
B_002

Textura
250

Junta
0 mm

Herramienta
Hierro de estucador plano-punta

Revoco
Estándar K Stolit® K 1,5

Tiempo requerido
Aprox. 15 min / 3 m²
(sin revoco)

Notas de diseño
 ∙ Polícromo
 ∙ Textura múltiple

Prototipado
Uso parcial, combinado con revoco
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Muestra
C_001

Textura
300

Junta
10 mm

Herramienta
Hierro para juntas

Revoco
Estándar K Stolit® K 1,5

Tiempo requerido
Aprox. 35 min / 3 m²
(sin revoco)

Notas de diseño
 ∙ Polícromo
 ∙ Textura múltiple
 ∙ La transición entre la junta y el revoco se debe realizar y 
comprobar de tal forma que se asegure un gran resultado 
estético.

Prototipado
Uso parcial, combinado con revoco

42
0 

m
m

840 mm

Manual StoEcoshape
Casos de ejemplo62



Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Muestra
C_002

Textura
350

Junta
0 mm

Herramienta
Hierro de estucador plano-punta

Revoco
Estándar K Stolit® K 1,5

Tiempo requerido
Aprox. 40 min / 3 m²
(sin revoco)

Notas técnicas
 ∙ Recubrimiento adicional
 ∙ Es posible el uso Partial sin juntas; pero con esta forma 
desaconsejamos realizar toda la superficie sin juntas.
 ∙ En el caso de formas, juntas y esquinas geométricas, se 
debe prestar especial cuidado para evitar que los errores 
puedan notarse de manera patente.
 ∙ En caso necesario, téngase en cuenta la instalación de 
una junta de compensación.

Notas de diseño
 ∙ Monocromo
 ∙ Textura múltiple

Prototipado
Uso parcial, combinado con revoco
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Muestra
D_001

Textura
250 + StoEffect Vetro (150 g) + alisado
150 + StoEffect Vetro (150 g)

Junta
–

Revoco
Estándar K Stolit® K 1,5

Tiempo requerido
Aprox. 10 min / 3 m²
(sin revoco)

Notas técnicas
 ∙ Se proporciona documentación sobre la aplicación

Notas de diseño
 ∙ Polícromo
 ∙ Textura múltiple

Prototipado
Uso parcial, combinado con revoco
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.

Referencias

Kulturhus De Spil, Nieuwleusen, Países Bajos Proyecto de edificio residencial “Schutzengel”, Zug, Suiza Edificio residencial “Zuringhof”, Tilburgo, Países bajos Edificio de enseñanza “De Garve”, Lochem, Países Bajos

Buizerdhorst & Valkenhorst, Leiden, Países Bajos
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.
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Muestra
Diseño del proyectista

Textura
100, 250

Junta
5 mm

Notas técnicas:
 ∙ Recubrimiento adicional

Notas de diseño:
 ∙ Polícromo
 ∙ Textura única

Kulturhus De Spil, Nieuwleusen, Países Bajos
Propietario del edificio: Autoridad municipal de Dalfsen, 
Dalfsen, Países Bajos
Proyectista: LKSVDD architecten Enschede, Enschede, 
Países Bajos
Ejecución: Jansman Bouw B.V., Luttenberg, Países Bajos; 
Lenferink Afbouw B.V., Lemelerveld, Países Bajos
Tecnología Sto: StoTherm Classic®; StoEcoshape, textura: 
100 combinada con 250
Foto: Ronald Tilleman Photography, Róterdam, Países Bajos

Kulturhus De Spil, Nieuwleusen, Países Bajos
Polícromo, uso como patrón base

42
0 

m
m

840 mm



Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.
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Muestra
Diseño del proyectista

Textura
100

Junta, horizontal
15 mm

Junta, vertical
–

Notas técnicas:
 ∙ Recubrimiento adicional

Notas de diseño:
 ∙ Monocromo
 ∙ Textura única

Proyecto de edificio residencial “Schutzengel”, Zug, 
Suiza
Propietario del edificio: Anliker AG Bauunternehmen, 
Emmenbrücke, Suiza
Proyecto: Leutwyler Partner Architekten AG, Zug, Suiza
Ejecución: Anliker AG Bauunternehmen Fassadenbau, 
Cham, Suiza; JvB Bauleitungen GmbH, Wolfenschiessen, 
Suiza
Tecnología Sto: StoTherm Classic®; StoEcoshape, textura: 
100
Foto: Günter Laznia, Bregenz, Austria

Proyecto de edificio residencial “Schutzengel”, Zug, 
Suiza
Monocromo, uso basado en la textura
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.
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Muestra
Diseño del proyectista

Textura
100, + diseño multicolor, no lineal

Junta
12 mm

Notas técnicas:
 ∙ Los huecos de ventanas fueron excluidos, revistiéndose 
en cambio con recovo.
 ∙ Curva

Notas de diseño:
 ∙ Polícromo
 ∙ Textura única

Complejo de apartamentos Zuringhof, Tilburgo, Países 
Bajos
Propietario del edificio: TBV Wonen, Tilburgo, Países 
Bajos
Proyecto: Van den Hout & Kolen Architecten, Tilburgo, 
Países Bajos
Aplicación: Stukadoorsbedrijf De Groot BV, Erp, Países 
Bajos
Tecnología Sto: StoTherm Classic®; StoEcoshape, textura: a 
medida
Foto: Ronald Tilleman Photography, Róterdam, Países Bajos

Edificio residencial “Zuringhof”, Tilburgo, Países 
bajos
Polícromo, uso como patrón base
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.
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Muestra
Diseño del proyectista

Textura
100

Junta
10 mm

Revoco
Estándar K Stolit® K 1,5

Notas técnicas:
 ∙ No se incluyeron los huecos de ventanas.
 ∙ Curva

Notas de diseño:
 ∙ Polícromo
 ∙ Textura múltiple

De Garve, Lochem, Países Bajos
Propietario del edificio: MSG De Garve Meester G. 
Propschool / Prins Hendrikschool, Lochem, Países Bajos
Proyecto: 19 het Atelier architecten, Zwolle, Países Bajos
Ejecución: TBOR (Ten Berge-Oude Rengerink), Rijssen, 
Países Bajos
Tecnología Sto: StoTherm Classic®; StoEcoshape, textura: 
100; StoSignature, Textura: Rough 1
Foto: Ronald Tilleman Photography, Róterdam, Países Bajos

Edificio de enseñanza “De Garve”, Lochem, Países 
Bajos
Uso parcial, combinado con revoco
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Las figuras no son vinculantes en lo que respecta a su tono de color ni a sus patrones. Debido a los distintos métodos de producción y tipos de productos, no puede excluirse que existan diferencias 
con respecto a los correspondientes productos originales. No se aceptará ninguna reclamación relativa a dichas desviaciones como consecuencia de las causas anteriormente mencionadas.
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Muestra
C_001

Textura
Textura a medida

Junta
10 mm

Revoco
Estándar K Stolit® K 1,5

Buizerdhorst & Valkenhorst, Leiden, Países Bajos
Propietario del edificio: Ballast Nedam West, Capelle aan 
den Ijsse, Países Bajos
Proyecto: Vanschagen Architecten, Róterdam, Países Bajos
Ejecución: IJsselmonde Buitengevelisolatie, Róterdam, 
Países Bajos
Tecnología Sto: StoTherm Classic®; StoEcoshape, textura: a 
medida
Foto: Arjan van Nieuwkoop Hovenier, Barendrecht, Países Bajos

Buizerdhorst & Valkenhorst, Leiden, Países Bajos
Uso parcial, combinado con revoco
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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 
P.I. de Porceyo
Galileo Galilei 70
33211 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

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
Oficina
Parque tecnológico
Rda Narciso Monturiol 7 oficina 13
46980 Paterna
Teléfono + 34 639 30 88 22
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