
Construir a conciencia.

 |  Fachada |  Revocos de fachada |  Revocos de acabado |

StoGranitex
Revoco apariencia de piedra como 
acabado de superficies singulares

StoGranitex ofrece una colección con combinaciones de colores 
decorativos, garantizando un acabado personalizado en facha-
das con aspecto de piedra natural. Con un amplio espectro de 
aplicaciones, como p.ej. dando color en áreas de acceso, en 
muros, balcones, galerías o simplemente como toque clásico de 
color en zócalos, este resistente revoco con apariencia de piedra 
natural, evoca nuevas e interesantes combinaciones siempre.

• Disponible en varios colores 
• Ideal para zócalo y áreas de entrada 
• Alta resistencia mecánica 
• A prueba de suciedad 
• Resistente al clima 



StoGranitex
Revoco orgánico para imitación de superficies de piedra 

StoGranitex Series A

       = Valor de luminosidad en %
Las diferencias entre los colores representados y los colores reales son inevitables por razones técnicas relacionadas con el proceso de impresión. ¡Las ilustraciones mostradas no son 
vinculantes! Las diferencias mínimas de color en el revoco pueden ser el resultado de variaciones en el material, la textura o el soporte en cuestión o el tiempo de secado.

A801 -      55 A802 -      35 A803 -      31 A804 -      21 A806 -      43 A807 -       43

A808 -      34 A809 -      23 A810 -      11 A811 -      28 A812 -       19 A813 -       16

A814 -      34 A815 -      37 A816 -      59 A817 -       35 A818 -       26 A819 -      20

A820 -      12 A822 -      46 A823 -      20 A824 -      46 A826 -      39 A827 -      31

A828 -      16 A830 -      57 A831 -      26 A832 -      35 A834 -      35 A835 -      42



StoGranitex
Revestimiento de acabado con aspecto de piedra natural

StoGranitex Series B

Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos de los productos 
incluidos en las fichas técnicas, así como las homologaciones.

       = Valor de luminosidad en %
Las diferencias entre los colores representados y los colores reales son inevitables por razones técnicas relacionadas con el proceso de impresión. ¡Las ilustraciones mostradas no son 
vinculantes! Las diferencias mínimas de color en el revoco pueden ser el resultado de variaciones en el material, la textura o el soporte en cuestión o el tiempo de secado.

B901 -      67 B902 -      38 B903 -      37 B904 -      9 B905 -      68 B906 -       51

B907 -      34 B908 -      23 B909 -       52 B910 -      38 B911 -      28 B912 -      6

B913 -      71 B914 -       58 B915 -       8 B916 -       7 B917 -      64 B918 -      51

B919 -      49 B920 -      10 B921 -      30 B922 -      22 B923 -      44 B924 -      19

B925 -      61 B926 -      71 B927 -      65 B928 -      30 B929 -      62 B930 -      59

B931 -      25 B932 -      13


