Construir a conciencia.

StoGuard
Sistema hermético

Fachada

Para construir casas
energéticamente eficientes,
la hermeticidad es de suma
importancia. StoGuard
proporciona una protección
hermética. El sistema protege
el muro base contra las
penetraciones imprevistas
de agua durante el proceso
constructivo.
En la nueva generación de casas
pasivas y de bajo consumo
energético, la hermeticidad
es crucial para lograr el bajo
consumo de energía
planificado. StoGuard
contrarresta las fugas de aire
y, por lo tanto, contribuye a un
menor gasto energético.

Casa Aragón ES, Huesca
I2G Arquitectos | Fotógrafo: Josema Cutillas
Imagen portada y pag 5

Para los datos, las ilustraciones, las afirmaciones y planos técnicos generales, hay que indicar que se trata únicamente de propuestas generales y detalles que
únicamente representan de manera clara y esquemática el funcionamiento básico. No incluyen precisión dimensional. El operario/cliente debe comprobar, bajo
su propia responsabilidad, su aplicabilidad e integridad en cada obra. Las áreas limítrofes sólo se representan de forma esquemática. Todas las especificaciones
y los datos se deben adaptar a las circunstancias locales o bien someterse a acuerdo y no constituyen ninguna planificación de producción, detalles o montaje.
Es imprescindible seguir las especificaciones técnicas y los datos de los distintos productos incluidos en las fichas técnicas de seguridad, en las descripciones del
sistema y en los distintos permisos.

StoGuard
Sistema de hermeticidad

Hermeticidad y
Seguridad
StoGuard combina varias características únicas; la fachada se
vuelve completamente hermética y repele el agua durante el
proceso constructivo

StoGuard tiene la experiencia desde hace tres décadas en
EEUU y una década en los países Nórdicos, que debido a la
tipología de sus sistemas constructivos y sus climas severos,
requerían prestaciones elevadas de hermeticidad. Ahora con
el aumento de las exigencias de reducción de consumo de
energía, el desarrollo cada vez más extendido de técnicas de
construcción más rápidas edificios con estructura ligera y el
mayor conocimiento de los usuarios para requerir estándares
de calidad superiores, ha llegado a nuestro país el sistema
hermético StoGuard.

StoGuard es el sistema que da una respuesta sencilla a todos
los requerimientos de hermeticidad: de fácil aplicación con
brocha, rodillo o pistola; se puede utilizar sobre cualquier
superficie ladrillo, madera, chapa, paneles de fachada; cuenta
con una serie de accesorios como cintas de refuerzo, selladores y otros que permiten la solución de los puntos críticos del
edificio; permite la posterior aplicación de SATE o fachada
ventilada; aplicable sobre obra nueva o rehabilitación; su
rápida aplicación permite la protección del cerramiento durante la construcción dando tiempo a aplicar las capas posteriores sin deterioro del paramento base.

Durante la vida del edificio, la fachada está expuesta a impactos climáticos y mecánicos. Para que la fachada y el edificio
mantengan las buenas cualidades, es de gran importancia
ser resistente a la humedad pero también hermético.
Soluciones especiales para:
1. Encuentro con cimentaciones.
2. Vierteaguas
3. Encuentro con carpinterías.
4. Forjados salientes de balcones y terrazas.
5. Fijación de elementos sobre la fachada.
6. Tuberías y ventilaciones salientes
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Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos en las fichas y documentos técnicos.

3

StoGuard
Sistema de hermeticidad

Beneficios
del sistema
Durante años se han divulgado los beneficios de las medidas pasivas para la eficiencia energética de los edificios entre las que destacan las soluciones de aislamiento térmico y de fachada ventilada, que gracias a su evolución durante décadas, han alcanzado un nivel
tecnológico para resolver la gran diversidad de detalles que pueden presentar las diferentes edificaciones.
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Criterio

Características

Beneficios

Eficiencia de
la energia

Ayuda a prevenir fugas de aire

Reduce los costes energéticos:
• 30-40% cuando se calienta
• 10-15% para necesidades de refrigeración.

Bloqueo
del aire

• Minimiza el transporte aéreo a través
de la pared.
• Supera los requisitos de Blower Door
para casas pasivas.

• Reduce el riesgo de condensación
causada por la fuga de aire a través de la
construcción de la pared.
• Reduce los costos de energía a través de
menores necesidades de calefacción y refrigeración.
• Mayor confort de vida.

Protección
a prueba de
agua

Protege al muro de la penetración de
humedad que puede dañar el cuerpo o
el material base.

• Reduce el riesgo de que la estructura sea
dañada por el agua, es decir, menores costes
de reparaciones.
• Da a la propiedad mayor seguridad sobre su
inversión.

Mejora el
proceso
constructivo

Protege la estructura expuesta a la
humedad.

• Simplifica la planificación en el sitio de
construcción.
• Protege la construcción de la lluvia.
• Genera un buen soporte para el uso de
adhesivos convencionales.
• Aplicable sobre diversas superficies (plástico,
metal, madera, ladrillo, mortero, etc.).

Resistente al
moho

Previene el crecimiento de moho.

• Reduce el riesgo de moho en superficies
protegidas.
• Mejora la calidad del aire interior.

Pintura
adherente

Una vez que el sistema se ha aplicado
a la estructura, se convierte en parte
física de la construcción.

No hay fugas de aire o penetración de
humedad entre el cuerpo y StoGuard.

Fácil
aplicación

Aplicar con brocha, rodillo o pulverizador
airless.

• Reduce los costes laborales.
• El color distintivo facilita, debido a que,
cualquier deficiencia de la aplicación es
detectada.
• No hay inversiones en nuevas herramientas
de aplicación.

Medio
ambiente

Productos a base de agua.

•
•

No contaminante
Ambiente de trabajo seguro para el
instalador.

Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos en las fichas y documentos técnicos.

Dentro de estos detalles se
encuentran soluciones para
minimizar o inclusive eliminar por completo puentes
térmicos en la fachada; pero
ninguno de estos sistemas
resuelve la pérdida del aire
interior (calentado o enfriado según el requerimiento
del momento) debido a
fugas de aire desde el
interior o entrada de aire
desde el exterior las cuales
terminan funcionando como
un puente térmico debido a
las pérdidas de la
temperatura interior
buscada.
StoGuard brinda la solución
de este problema
consiguiendo una superficie
hermética y al mismo
tiempo brinda a la
protección contra la entrada
de agua durante el proceso
constructivo.

Para conseguir la máxima eficiencia
energética es crucial conseguir una
lámina hermética durarera en el
tiempo y que a la vez brinde una
protección contra la humedad.

El sistema que da
respuesta sencilla
a todos los
requerimientos
• Anti-error debido a su fácil aplicación con
brocha, rodillo o pistola.
• Se puede utilizar sobre cualquier superficie
ladrillo, madera, chapa metálica, paneles de
fachada, etc.
• Es viable aplicar por el exterior.
• Cuenta con una serie de accesorios como
cintas de refuerzo, selladores, anillos de
membrana y otros que permiten la solución
de los puntos críticos del edificio.
• Permite la posterior aplicación de SATE o
fachada ventilada; aplicable sobre obra
nueva o rehabilitación.
• Su rápida aplicación permite la protección
durante la construcción dando tiempo a
aplicar las capas posteriores sin deterioro

del paramento base.

StoVentec

Permite que el funcionamiento natural de
StoVentec R, el cual genera una corriente de aire
por convección, no se vuelva contra la eficiencia
energética del edificio evitando fugas y
filtraciones de aire. En el caso de fachadas
ventiladas con juntas abiertas, evita que
filtraciones de agua puedan llegar al paramento
base.

StoTherm

Permite que StoTherm Classic se pueda aplicar
casi sobre cualquier superficie y simplifica los
tipos de adhesivo para su aplicación

Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos en las fichas y documentos técnicos.
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Uso sobre
diversas superfícies
OBRA NUEVA
Bases

Muro de

Muros de

Hormigón

albañilería con el

termoarcilla y

prefabricado

mortero

otros que no

rellenando

cumplen el

totalmente las

criterio de la

juntas de tendel

columna

y llaga, según

precedente

Madera /
paneles
fibra madera/
paneles: con
propiedades
herméticas

Madera /
paneles
fibra madera/
paneles: sin
propiedades
herméticas

Panel
sandwich
metálico

DB SE-F 7.1.3 § 2

Recomendaciones

Requisitos: El soporte debe estar fijo, seco, limpio y firme, así como libre de capas de sinterización, eflorescencias y
desmoldantes. Los soportes húmedos o que no hayan fraguado completamente pueden provocar desperfectos como, por
ejemplo, la formación de bolsas de aire o grietas en los siguientes revestimientos.
Preparativos: Comprobar la capacidad de carga de los revestimientos existentes. Retirar y sanear los recubrimientos que no
sean resistentes. Limpieza.

Nivelación con
StoLevell Reno

Tratamiento previo

Juntas en "V"
desde 6 a
30 mm.

Tratamiento
de junta con
StoCrete FM.
Nivelación con
StoLevell Reno
si fuera
necesario.

Tratamiento
de junta con
StoCrete FM.
Nivelación con
StoLevell Reno
si fuera
necesario.

entre paneles y cambios de materiales

StoGold Coat
+
StoGuard anillo membrana
+
StoGold Coat

Tratamiento salidas de
tubería redondas hasta
110 mm

StoGold Coat (x2

en superficie

Sistemas
compatibles
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Tratamiento superficial contra
el agua de lluvia con StoGold
Coat (x1)

StoGold Coat
+
StoGuard Cinta
+
StoGold Coat

Tratamiento de juntas

Tratamiento hermético

Juntas en "V"
hasta 5 mm.

- StoVentec
- StoTherm

- StoVentec
- Sistemas anti-grietas y de nivelación reforzada

Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos en las fichas y documentos técnicos.

StoGold Coat
(x1)

- StoVentec
- StoTherm Classic

REHABILITACIÓN

Pinturas /

Fisuras estables

Fisuras estables (d):

enfoscados viejos

≤ 0,2mm

0,2mm < d ≤ 2 mm

Fisuras estables
> 2 mm

Aplacados (cerámicos,
gresite, piedra, otros)

Requisitos: El soporte debe estar fijo, seco, limpio y firme, así como libre de capas de sinterización, eflorescencias y desmoldantes. Los soportes
húmedos o que no hayan fraguado completamente pueden provocar desperfectos como, por ejemplo, la formación de bolsas de aire o grietas en los
siguientes revestimientos.
Preparativos: Comprobar la capacidad de carga de los revestimientos existentes. Retirar y sanear los recubrimientos que no sean resistentes. Limpieza.

Pinturas: deben cumplir
adherencia según norma
DIN EN ISO 2409.
Enfoscados: deben cumplir
tracción y adhrencia >
0,08 N mm²,

Para SATE evaluar
adherencia específica
del material > 0,08N/mm²
según UNE EN 1015-12:2000

Sto-Rellenador
de grietas fino

StoGold Coat
+
StoGuard Cinta
+
StoGold Coat
StoGold Coat
+
StoGuard anillo membrana
+
StoGold Coat
StoGold Coat (x2)

- StoVentec
- StoTherm
- Sistemas anti-grietas y de nivelación reforzada

- StoVentec
- StoTherm

Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos en las fichas y documentos técnicos.
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Características
técnicas

Criterio

Estandar/Norma

Valor/Unidad o información

Estanqueidad al aire

Test blower door
(cubículo de 14 m³)

Superpan Tech 5 y tratamiento
de juntas StoGuard 0,40 renov/hora

Panel de OSB:
Panel de OSB y sistema completo StoGuard:
Test blower door
(cubículo de 14 m³)

SP método 4359 (EN 12114 y ASTM E2357-05)

Permeabilidad al vapor de agua

EN ISO 12572

Sd = 12,7 - 15,7 m (espesor de capa de 920 - 1240 micras)

Impermeabilidad tras carga con columna de agua
de 30mm durante 3 días, envejecimiento artificial a
70ºC y 85% HR durante 26 semanas.

SP método 4365

Estanco

Impermeabilidad a la lluvia

SP método 4360
(EN 12865,
procedimiento A)

Ninguna filtración de agua, ni aumento de humedad.

Nivel de humedad crítico

SP método 4927

95-100% HR

Resistencia al hielo/deshielo
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93,00 renov/hora
0,48 renov/hora

Sin efectos visibles

Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos en las fichas y documentos técnicos.

Durante años se
han divulgado los
beneficios de las
medidas pasivas
para la eficiencia
energética de los
edificios entre las
que destacan las
soluciones de
aislamiento térmico.

StoTherm Classic - Passivhaus
Oficina de correos, IT Bolzano
Arquitecto: Michael Tribus, Lana IT
Fotógrafo: Rene Riller
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Solución
fácil y rápida
Requisitos de la base
Aplicable sobre casi cualquier tipo de
soporte, como por ejemplo: ladrillo
cerámico, bloque de hormigón,
enfoscado de mortero, hormigón,
paneles de madera, paneles cementosos que cumplan los siguientes
requisitos:
• La base debe estar seca y limpia,
no debe tener escarcha ni hielo, y no
debe tener sustancias que impidan la
adherencia.
• Los paneles de cerramiento
dañados deben retirarse y sustituirse.
En el caso de paneles prefabricados
de cerramiento (tableros de madera,
paneles cementosos, CLT, paneles de
hormigón) deben montarse de forma
correcta siguiendo las instrucciones
del proveedor.
• Los cerramientos de fábricas de
ladrillo o enfoscado de morteros no
deberán de tener orificios ni oquedades, en cuyo caso será precisa una
regularización previa del soporte o
relleno de los mismos.
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Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos en las fichas y documentos técnicos.

Es necesario conocer con anterioridad al inicio de los trabajos los distintos encuentros y detalles singulares de la
obra buscando la solución constructiva que mejor se adapte a las necesidades de los distintos elementos y materiales
de la obra.

Algunos detalles de la aplicación
Tratamiento previo de encuentros
Antes de la aplicación de la membrana de hermeticidad StoGold Coat y
como paso imprescindible del Sistema StoGuard, será preciso realizar el
tratamiento previo de los distintos encuentros, diferenciando dos grupos:
encuentros entre distintos materiales y encuentros entre distintos
paramentos del mismo material. Este tratamiento previo de los encuentros
da refuerzo al Sistema StoGuard aumentando su resistencia a las distintas
tensiones generadas en estos puntos y dotando a la membrana líquida
StoGold Coat tiene la capacidad de ser estable en el tiempo.
El tratamiento de estos encuentros se realizará mediante la aplicación de
StoGold Coat sobre la base, colocación de la StoGuard Cinta y posterior
cubrición con StoGold Coat, todo ello “húmedo sobre húmedo”.

Tratamiento salida de tuberías
Existen 3 tamaños de StoGuard Anillo Membrana que se adaptan al diámetro
de los tubos existentes en los siguientes rangos 10-24mm, 32-55mm y 75
110mm y su colocación se realizará utilizando el StoGold Coat como
adhesivo y posterior cubrición al igual que se realiza con la StoGuard Cinta
en el resto de encuentros.
1 — Crecimiento
2 — StoGold Coat
3 — StoGuard Cuff 75-100 mm (Embeber con StoGold Coat)
4 — Tubería grande
5 — StoGold Coat
6 — StoGuard Cuff 10-24 mm (Embeber con StoGold Coat)
7 — Tubería pequeña
8 — StoGold Coat

1
2
3
4

5

6
7
8

Encuentro con carpinterías
La hermeticidad en el encuentro de las carpinterías con el cerramiento se
resuelve con la colocación de StoGuard Cinta y StoGold Coat de la
siguiente forma:
• Aplicación de StoGold Coat a modo de base adhesiva sobre la
carpintería y sobre el cerramiento.
• Colocación de StoGuard Cinta con el StoGold Coat en fresco
realizando cortes para hacer solapes en las esquinas.
• Aplicación de StoGold Coat cubriendo la cinta.

1

2
3

1 — Fondo de junta
2 — Sellante
3 — StoGuard Strip (Embebido con el StoGold Coat)
4 — StoGold Coat

4

Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos en las fichas y documentos técnicos.
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Sede Principal

Delegaciones

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

Delegación Asturias
P.I. de Porcello Roces
Blas Cabrera y Felipe, nave 9D
33211 Gijón
Teléfono +34 985 87 99 84

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

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

Delegación Madrid

Galicia
Teléfono + 34 600 43 09 58
Portugal
Teléfono +351 939 91 14 40

Oficinas
Martín de los Heros 59 BIS
Planta 1ª oficina 9A
28008 Madrid
Teléfono: +34 914 45 56 31
Almacén
P.I. San José de Valderas
Trueno 82
28918 Leganés
Teléfono +34 910 69 99 64
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