Construir a conciencia.

StoTherm

Fachada

Soluciones con sistemas de aislamiento
térmico exterior para todos

Sistemas de aislamiento
térmico exterior.

Sto ofrece diversidad de
soluciones, aportando
en la línea de cada una
de ellas la máxima
seguridad y durabilidad.
Abarcamos todos los
requerimientos que
pueden exigir los
usuarios y profesionales
responsables del
desarrollo de proyectos
para obra nueva o
rehabilitación. StoTherm
una solución para cada
necesidad.

StoTherm
Soluciones con sistemas de
aislamiento térmico exterior
para todos
Sto ofrece diversidad de soluciones, aportando en la línea de
cada una de ellas la máxima seguridad y durabilidad. De esta
forma, abarcamos todos los requerimientos que pueden exigir los
usuarios y profesionales responsables de desarrollar los proyectos
de obra nueva o rehabilitación. StoTherm una solución para cada
necesidad.

Por favor, tenga en cuenta que los detalles, ilustraciones, información técnica general y dibujos incluidos en el folleto, simplemente se tratan de propuestas y
detalles generales, los cuales describen esquemáticamente las funciones básicas. El profesional es responsable de verificar, en cada proyecto, que el producto es
aplicable y que cuenta con todo el material necesario. Los trabajos a realizar por otros gremios se representan solo esquemáticamente. Todos los datos y especificaciones deberán adaptarse y ajustarse a las condiciones locales y no representan planos de ejecución ni de detalle. Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos incluidos en las fichas técnicas, así como las descripciones de los sistemas y las homologaciones.
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Competente y seguro
Soluciones con sistemas de aislamiento térmico exterior para todos

Categorías de requisitos para sistemas de aislamiento térmico

Protección contra
incendios
Rendimiento

Variedad

Hay muchas soluciones de aislamiento térmico. Independientemente de la variante que elija, todo es posible con
Sto su socio para las mejores soluciones.

Ecología

Seguridad

Rentabilidad

Sto abarca diversidad de soluciones con una amplia gama de
productos: siete sistemas diferentes de aislamiento térmico ofrecen la solución adecuada para cada requerimiento. ¿Se trata de
la protección contra incendios? ¿Para conseguir la máxima eficiencia? ¿Son los aspectos ecológicos prioritarios o la variedad de
diseño del sistema? Con una amplia cartera de variantes de sistemas, Sto ofrece soluciones personalizadas para cada necesidad.
En Sto no hay una solución estándar. Especialmente en el área de
aislamiento, cada proyecto requiere un servicio de planificación y
consultoría muy concreto y adaptado. Y es por eso que no se
trata solo de ofrecer sistemas, sino de estudiar una solución
integral con cada nuevo proyecto. Esto resulta en propuestas
globales y personalizadas para el propietario de una vivienda o
para las personas que viven en un edificio.
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Toda la variedad
Sistemas de aislamiento térmico de un vistazo
Sto es sinónimo de calidad. Y eso significa que todos los sistemas están totalmente ensayados y aprobados. En este sentido,
todos los sistemas de aislamiento térmico son los mismos. Sin embargo, hay diferencias y características especiales que hacen
que uno sea diferente al otro. Así es como Sto proporciona la solución correcta para cada requerimiento. La siguiente
descripción muestra qué sistema es óptimo en qué disciplina
Protección contra
incendios

Ecología

Seguridad

Rentabilidad

Variedad

Rendimiento

StoTherm Classic® S1
Sistema de aislamiento térmico no combustible, sin
cemento, máxima resistencia a golpes.

StoTherm Classic®
Sistema de aislamiento térmico sin cemento, máxima
resistencia al agrietamiento y a los golpes.

StoTherm Mineral
Sistema de aislamiento térmico no combustible, indicado
para mejorar el comportamiento ante el fuego.

StoTherm Vario
Sistema de aislamiento térmico con aplacados diversos:
Ladrillo visto, gres, cerámica, mosaico vítreo y piedra.

StoTherm Basic
Sistema de aislamiento térmico con mortero armadura
mineral y mayor rendimiento económico.

StoTherm Wood
Sistema de aislamiento térmico ecológico con paneles
aislantes de fibras blandas de madera.

StoTherm PIR*
Sistema de aislamiento térmico delgado para construcciones ecológicas y eficientes con una gran variedad de superficies.

StoTherm Resol*
Sistema de aislamiento térmico delgado para construcciones de alta eficiencia energética con una superficie útil
máxima.
Este sistema satisface los requisitos más exigentes de esta categoría.
Este sistema satisface requisitos exigentes de esta categoría.
Este sistema satisface los requisitos de esta categoría.

Referencia fiable: El „Ángel Azul” del Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y
Seguridad Nuclear distingue a los productos que protegen el medio ambiente.
StoTherm Classic® S1
StoTherm Mineral

natureplus® es el sello de calidad internacional
que se otorga a aquellos productos de
construcción que marcan la pauta en cuanto a
sostenibilidad.
StoTherm Wood

No hay nada más seguro: StoTherm Classic® ha sido el
primer sistema, y por ahora el único, en someterse al
ensayo simultáneo FIBAG. Durante la prueba, el sistema
se somete a una intensa lluvia, al fuerte granizo y a la
potente fuerza del viento, todo a la vez.

El Plus X Award® premia la innovación en los
ámbitos de tecnología, deportes y estilo de vida y
distingue a fabricantes con productos de calidad
avanzada.
StoTherm Classic® S1

(*) Si requiere más información sobre estos sistemas especificos, que no están ampliados en este folleto comercial. Por favor, póngase en contacto a través de info.es@sto.com
o con el gestor de proyectos de su zona.
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StoTherm Classic® S1
El primer sistema no combustible con certfificado
"Blue Angel" de reducido impacto ambiental
1 Adhesivo
2 Aislamiento
3 Fijación
4 Mortero armadura
5 Revestimiento de acabado

La estructura del sistema
Adhesivo

StoLevell Uni o Sto-Baukleber – mortero adhesivo mineral.

Aislamiento

StoPanel de lana mineral/StoSpeed lamella.
Panel termoaislante de lana mineral.

Fijación mecánica

Según prescripción basada en las normativas vigentes (pegado, pegado
y fijación con espigas o por perfiles).

Mortero armadura

Mortero armadura: StoArmat Classic® S1 – mortero armadura
libre de cemento con ligante de basalto.
Malla de refuerzo: StoMalla fibra de vidrio .
Alternativa: StoMalla escudo AES.

Posibles
capas de acabado

• Con certificado "Blue Angel": Revoco mineral StoSilkolit Basic K,
tintado con limitaciones según el sistema StoColor y
pintura StoColor Lotusan con efecto de autolimpieza.
• Posibilidad de valores de referencia de la luminosidad < 15 % bajo
solicitud (con tecnología NIR: StoColor X-Black).
• Alternativas de acabado con revoco orgánico Stolit K/R/MP
o de silicona StoSilco K/R/MP o con efecto de autolimpieza
StoLotusan K/MP.

No combustible, altamente resistente a los impactos y versátil.
Gracias a su tecnología innovadora, el sistema StoTherm Classic®
S1 no sólo establece un nuevo
referente para la protección contra incendios. Por el rendimiento
de su aislamiento eficiente energéticamente y por su funcionalidad ha sido galardonado con
dos prestigiosos reconocimientos:
mejor producto del año 2013, con
"Plus X Award" y por las propiedades de sus materiales aislantes,
respetuosos con el medio ambiente, con la conocida etiqueta ecológica "Blue Angel".

de aislamiento térmico puramente
orgánico, no combustible.
Combina las características de resistencia al fuego y de altísima resistencia al impacto gracias a su mortero
armadura StoArmat Classic S1, libre
de cemento que utiliza como elemento ligante el basalto, el mismo
material con el que se fabrica los
aislamientos de lana mineral.

StoTherm Classic® S1 ofrece la flexibilidad en el diseño prácticamente
ilimitada, y las ventajas de un sistema

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

Viviendas La del Manojo de Rosas, Madrid, ES
Rehabilitación energética

Resumen global
Aplicación
• Edificios antiguos y nuevos sin límite del edificio en altura
• Muros de: mampostería (hormigón, piedra arenisca
calcárea, ladrillo, bloque de hormigón), mampostería vista,
construcción con paneles pre fabricados (placas de tres capas)
y de madera
• Irregularidades de hasta 3 cm véase certificación)
Propiedades
• Resistencia al impacto de 15J en la construcción estándar y 60J
en solución especial.
• Resistencia contra microorganismos (algas y hongos) mediante
2 aplicaciones de pintura protectora.
• Elevada protección sonora.
• Elevada resistencia al agrietamiento.
• Soporta cargas mecánicas.
• Elevado aislamiento térmico.
• Elevada resistencia a agentes atmosféricos.
• Elevada permeabilidad al CO2 y vapor agua.
• No combustible; A2-s1, d0 según EN 13501-1.
Certificados:
Conforme a la homologación/norma europea y/o alemana de
construcción
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StoTherm Classic®
El clásico indestructible con calidad probada en
todo el mundo
1 Adhesivo
2 Aislamiento
3 Fijación (no representada)
4 Mortero armadura
5 Malla de refuerzo
6 Revestimiento de acabado

La estructura del sistema
Adhesivo

Sto-Baukleber – mortero adhesivo mineral.
Alternativa: Sto-Turbofix – a base de espuma de PU.
StoAdhesivo de dispersión – mortero adhesivo orgánico.

Aislamiento

StoPanel termoaislante de espuma rígida de poliestireno –
Panel termoaislante de espuma rígida de poliestireno expandido.

Fijación

No representado. Según prescripción basada en las normativas vigentes
(pegado, pegado y fijación con espigas o por perfiles).

mecánica
Mortero
armadura

StoArmat Classic – mortero armadura orgánica.
Alternativa: o StoArmat Classic plus o StoArmierungputz –
morteros armaduras orgánicas.

Malla de
refuerzo

StoMalla fibra de vidrio, alternativa: StoMalla escudo AES.

Posibles
capas de
acabado

• Revoco orgánico y de resina de silicona, tintado según sistema StoColor.
• Pinturas para fachadas a base de resina de silicona o con Lotus-Effect®,
tintado con limitaciones según el sistema StoColor .
• Posibilidad de valores de referencia de la luminosidad < 20 % bajo solicitud
(con tecnología NIR: StoColor X-Black).
• Elementos arquitectónicos: perfiles, llagueados y placas StoDeco.
• Imitación cara vista: ladrilleta flexible.

Desde hace más de 4 décadas
StoTherm Classic® marca las pautas internacionales. El sistema
compuesto de aislamiento térmico
comprobado, desde el principio,
en cuanto a máxima seguridad
y longevidad y desde entonces
ha experimentado un desarrollo
continuo. Esta superioridad técnica, así como una superficie de
referencia de casi 100 millones de
metros cuadrados, producen confianza. Una confianza justificada
por el mínimo índice de reclamación con diferencia en el mercado.

Para el aislamiento se utilizan paneles
termoaislantes de espuma rígida de
poliestireno, que disponen de muy
buen coeficiente de conductividad
térmica. Además de los revocos y
pinturas para fachada permeables al
vapor de agua son posibles numerosos revestimientos decorativos como
revestimientos de acabado.
Componentes de protección integrados contra algas y hongos completan
el paquete de seguridad
Vivienda unifamiliar, Santa Brígida, ES
(NRED Arquitectos, Las Palmas, ES)
Foto: Northern Sky, ES

La máxima resistencia a los impactos y golpes, diez veces superior a
los sistemas minerales, las mejores
propiedades aislantes y una elevada
variedad de diseño son los puntos
fuertes de StoThermClassic®.
Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos en las fichas y documentos técnicos.

Viviendas Narcis Monturiol, Hospitalet de Llobregat, ES
Arquitectura Tècnica - Torre de la Creu
Foto: Karolina Moon Photography

Resumen global
Aplicación
• Edificios antiguos y nuevos sin límite del edificio en altura
• Muros de: mampostería (hormigón, piedra arenisca calcárea,
ladrillo, bloque de hormigón), mampostería vista, paneles prefabricados
(placas de 3 capas)
• Sobre muros exteriores en construcciones de madera
• Irregularidades de hasta 3 cm (en la construcción maciza)
• Espesor del aislamiento hasta 200 mm
Propiedades
• Resistencia superior a impactos y golpes
• Elevada resistencia contra microorganismos (algas y hongos)
• Elevada resistencia a la formación de grietas
• Gran capacidad de soportar cargas mecánicas
• Con gran capacidad de aislamiento térmico y resistente a los
agentes atmosféricos
• Permeable al CO2 y al vapor de agua
• No contribuye a la carga de fuego
• Certificado para casa pasiva
Certificados
Conforme a la homologación/norma europea y/o alemana de
construcción
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StoTherm Mineral
Sistema compuesto de aislamiento térmico mineral
no combustible con aislamiento de lana mineral
1 Adhesivo
2 Aislamiento
3 Fijación
4 Mortero armadura
5 Capa intermedia (no representada)
6 Revestimiento de acabado

La estructura del sistema
Adhesivo

StoLevell Uni o Sto-Baukleber– mortero adhesivo mineral

Aislamiento

StoPanel de lana mineral/StoSpeed lamella
Panel termoaislante de lana mineral

Fijación mecánica

Según prescripción basada en las normativas vigentes
(pegado, pegado y fijación con espigas o por perfiles)

Mortero armadura

Mortero armadura: StoLevell Uni o StoLevell Novo
o StoLevell Duo plus– mortero armadura mineral
Malla de refuerzo: StoMalla fibra de vidrio
Alternativa: StoMalla escudo AES

Capa intermedia

StoPrep Miral – capa previa cargada, pigmentada, de silicato

Posibles
capas de acabado

• Revoco mineral StoMiral K/R, tintado con limitaciones según el
sistema StoColor
• Revocos Stolit K/R/MP o StoSilco K/R/MP. StoLotusan K/MP hasta
2 mm de espesor
• Pinturas para fachadas a base de resina de silicona o pinturas para
fachadas con Lotus-Effect®, tintado con limitaciones según el sistema
StoColor
• Posibilidad de valores de referencia de la luminosidad < 30 % bajo
solicitud (con tecnología NIR: StoColor X-Black)
• Baldosas de piedra natural de Sto, baldosas y placas cerámicas
• Elementos arquitectónicos: Perfiles y llagueados StoDeco
• Ladrillos cara vista

Viviendas Marqués de Casa Valdés, Gijón ES
Foto: Construcciones Fercavia S.A.

Resumen global
StoTherm Mineral es el sistema
ideal para edificios en los que se
requiere la no combustibilidad.
Este fiable representante de los
sistemas no combustibles consta
de componentes puramente minerales, es apto para casi cualquier
base y destaca por sus numerosas
posibilidades de diseño.
StoTherm Mineral se basa en un aislamiento térmico de paneles o láminas
de lana mineral. Este sistema cumple
los requisitos más elevados respecto a
protección contra incendio y, por consiguiente, también en edificios altos
(construcciones nuevas y antiguas) es
una elección fiable.

Además de revocos minerales y
pinturas para fachadas con elevada
resistencia a algas y hongos, para
StoTherm Mineral se dispone de
revestimientos cerámicos de fachadas,
vierteaguas relativos al objeto, perfiles
StoDeco, etc. Gracias a la disposición
de fibras vertical a la pared, la
lámina mineral es extraordinariamente idónea para cuerpos de
construcción curvados.

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

Aplicación
• Edificios antiguos y nuevos sin límite de altura.
• Muros de: mampostería (hormigón, piedra arenisca calcárea,
ladrillo, bloque de hormigón), mampostería vista, construcción
con paneles prefabricados (placas de tres capas) y estructura
de madera.
• Irregularidades de hasta 3 cm véase certificación).
Propiedades
• Resistencia contra microorganismos (algas y hongos) mediante
2 aplicaciones de pintura protectora.
• Elevada protección sonora.
• Elevada resistencia al agrietamiento.
• Soporta cargas mecánicas
• Elevado aislamiento térmico
• Elevada resistencia a los agentes atmosféricos
• Elevada permeabilidad al CO2 y al vapor de agua
• No combustible
• Anti-electrosmog (AES) opcional
Certificados
Conforme a la homologación/norma europea y/o alemana de
construcción
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StoTherm Basic
La alternativa con aislamiento de EPS y base armada mineral
con la mayor rentabilidad y calidad Sto
1 Adhesivo
2 Aislamiento
3 Fijación
4 Mortero armadura
5 Capa intermedia
6 Revestimiento de acabado

La estructura del sistema
Adhesivo

StoLevell Duo Plus o StoColl IP
mortero adhesivo mineral

Aislamiento

StoPanel termoaislante de espuma rígida de poliestireno
Panel termoaislante de espuma rígida de poliestireno expandido

Fijación mecánica

No representado. Según prescripción basada en las normativas
vigentes (pegado, pegado y fijación con espigas o por perfiles)

Mortero armadura

Mortero armadura: StoLevell Duo Plus
Malla de refuerzo: StoMalla fibra de vidrio

Capa intermedia

Sto-Putzgrund – para acabados orgánicos
StoPrep Miral – para acabados minerales

Posibles
capas de acabado

• StoIspolit K – limitados colores (revoco orgánico)
• StoStrukturPutz – color blanco (revoco mineral)
Viviendas Doctor Fleming, León, ES
Foto: Decolesa S.A.

El sistema combinado StoTherm
Basic satisface plenamente los
requisitos de quien no desea
renunciar a las ventajas de un
material aislante ligero y, sin
embargo, prefiere un mortero
mineral como revestimiento de
acabado.
StoTherm Basic es un sistema de
aislamiento de fachadas con aislante
de espuma rígida de poliestireno,
armadura mineral y revoco mineral
u orgánico como revestimiento de
acabado. Además de los revocos y
pinturas para fachada, la variedad
de diseños no tiene casi límites gracias a posibilidades de combinación.
StoTherm Basic puede utilizarse en
edificios antiguos o en nuevos.

Resumen global
Viviendas Ostseeviertel, DE
Ingeniería KDB, Berlín, DE

Aplicación
• Edificios antiguos y nuevos sin límite del edificio en altura.
• Muros de: mampostería (hormigón, piedra arenisca calcárea,
ladrillo, bloque de hormigón), mampostería vista, construcción
con paneles prefabricados (placas de tres capas) y de madera.
• Sobre muros exteriores en construcciones de madera.
• Irregularidades de hasta 1 cm.
• Espesor de aislamiento de hasta 200 mm.
Propiedades
• Buen aislamiento térmico.
• Elevada permeabilidad al CO2 y vapor agua.
• No contribuye a la carga de fuego.

Viviendas "Green Grove", Hoyerswerda, DE

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

Certificados:
Conforme a la homologación/norma europea y/o alemana de
construcción.
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StoTherm Vario cerámico
Para la conservación del carácter arquitectónico
de los edificios
1 Adhesivo
2 Aislamiento
3 Fijación (no representada)
4 Mortero armadura
5 Mortero cola
6 Aplacado cerámico

La estructura del sistema
Adhesivo

StoLevell Uni o Sto-Baukleber – mortero adhesivo mineral

Aislamiento

StoPanel termoaislante de espuma rígida de poliestireno –
Panel termoaislante de espuma rígida de poliestireno expandido

Mortero armadura

StoLevell Uni – mortero armadura mineral
StoMalla fibra de vidrio G – malla de alta densidad

Fijación mecánica

No representado. Colocado por encima de la malla de refuerzo
según prescripción

Mortero cola

StoColl KM

Posibles
capas de acabado

Aplacado
• Con baldosas de piedra natural
• Placas de gres o cerámica
• Gresite
• Plaqueta cara vista

Viviendas Blas de Otero, Bilbao, ES
Foto: i2G Arquitectos

Rejuntado
• StoColl FM-S
• StoColl FM-K

La tradición arquitectónica en la
construcción o rehabilitación de
edificios no impide que se puedan
cumplir los modernos requisitos
de eficiencia energética, gracias al
sistema StoTherm Vario cerámico.
En la rehabilitación de edificios
muchas veces las exigencias locales
sobre la conservación obligan a mantener la estética original del edificio
o para mantener la uniformidad de
un conjunto de bloques ante una
actuación parcial; o inclusive, en la
obra nueva por razones de diseño se
incorporan elementos para dar una
mayor robustez, resistencia o estética
diferenciada, por lo que en ambos
casos se plantea el uso de aplacados,
ya sean de ladrillo caravista, cerámico,
gres, mosaico vítreo o piedra.

StoTherm Vario cerámico además, de
ampliar más la gama de acabados y
en combinación con otros sistemas
revocados brindan una posibilidad
infinita de diseños, los aplacados
cerámicos cuentan con variedad de
colores y formatos, que inclusive pueden hacerse personalizados a petición
del cliente.

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

Resumen global
Aplicación
• Edificios antiguos y nuevos sin límite del edificio en altura.
• Muros de: mampostería (hormigón, piedra arenisca calcárea,
ladrillo, bloque de hormigón) y mampostería.
• Irregularidades de hasta 1 cm.
• Espesor de aislamiento de hasta 200 mm.
Propiedades
• Soporta cargas mecánicas.
• Buen aislamiento térmico.
• Elevada resistencia a agentes atmosféricos.
• Mantiene la permeabilidad al vapor agua.
• No contribuye a la carga de fuego.
Certificados:
Conforme a la homologación alemana de construcción.
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StoTherm Wood
Sistema de aislamiento térmico ecológico con paneles
aislantes de fibras blandas de madera.
1 Estructura portante
2 Aislamiento
3 Fijación (no representada)
4 Mortero armadura
5 Revestimiento intermedio (dado el caso)
6 Revestimiento de acabado

La estructura del sistema
Estructura portante

Sobre base maziza (mampostería, hormigón/con o sin revoco)
Estructura de madera

Aislamiento

StoPanel de fibras de madera M - Panel aislante de fibras de
madera

Fijación

Espigas o grapones de dorso ancho

Mortero armadura

Mortero armadura: StoLevell Uni – mortero armadura mineral
Malla de refuerzo: StoMalla fibra de vidrio
Alternativa: StoMalla escudo AES

Revestimiento
intermedio
(dado el caso)

StoPrep Miral – para acabados minerales

Posibles
capas de acabado

• Revocos minerales, compuesto de resina de silicona y orgánicos o con
Lotus-Effect ®, tintado según sistema StoColor
• Pinturas para fachadas a base de resina de silicona o pinturas para
fachadas con Lotus-Effect ®tintado con limitaciones según el sistema
StoColor
• Posibilidad de valores de referencia de la luminosidad ≥ 20%
bajo solicitud (sistemas de revoco)
• Revoco de superficies Sto

Ecología, ahorro energetico y sostenibilidad son los grandes tendencias del siglo XXI. Estas tendencias
actúan tanto en los productos como
también en los futuros mercados.
Los productos de construcción
sostenibles y ecológicos tienen una
relevancia cada vez mayor.
StoTherm Wood, el sistema compuesto
de aislamiento térmico con paneles
aislantes de fibras de madera, cumple
estas exigencias de un modo extraordinario. Desde el sustrato hasta el revoco, los componentes del sistema de
StoTherm Wood están perfectamente
complementados entre sí y están técnicamente homologados para la construcción de madera maciza. La placa
monolítica y, por tanto de una sola
capa de fibra de madera es

simultáneamente aislamiento y
soporte para el revestimiento de
acabado. Posee excelentes propiedades de aislamiento térmico
y acústico y está certificada según
natureplus ®. Gracias a la variación
de la estructura de revoco y colorido el diseño de fachadas es casi
ilimitado. Los edificios se pueden
diseñar de modo individual.

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

Dreifaltigkeitsberg, DE-Regensburg

Resumen global
Aplicación
• Edificios antiguos y nuevo hasta el límite del edificio en altura.
• Sobre muros exteriores en construcciones de madera.
• Directamente en construcción de madera portante.
• Sobre materiales de paneles normalizados u homologados y revestimientos macizos de madera.
• Sobre elementos de madera maciza y elementos multicapas.
• Sobre sustratos macizos (mampostería, hormigón)
Propiedades
• Elevada resistencia a la formación de grietas.
• Buena resistencia a los impactos y golpes.
• Soporta cargas mecánicas.
• Con gran capacidad de aislamiento térmico y resistente a los
agentes atmosféricos.
• Elevada permeabilidad al CO2 y al vapor de agua.
• Inflamabilidad normal o difícil.
• Buenas propiedades de aislamiento acústico.
• Ópitima protección térmica en verano.
Certificados
Conforme a la homologación europea y/o alemana de
construcción
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Construir a conciencia.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
08830 Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)
Teléfono +34 93 741 59 72
Delegación Asturias
P.I. de Porcello Roces
Blas Cabrera y Felipe, nave 9D
33211 Gijón (Asturias)
Teléfono +34 985 87 99 84
Delegación Baleares - Mallorca
P.I. Son Llaut - Parcela 12, local A
07320 Santa María del Camí
Teléfono +34 971 62 07 62
Delegación Baleares - Ibiza
Rosers, 26B
07820 San Antonio de Portmany
Teléfono +34 699 12 31 44
Delegación Madrid
P.I. San José de Valderas
Trueno 82
28918 Leganés
Teléfono +34 910 69 99 64
Delegación Navarra
Parque Empresarial La Estrella
Edificio Berroa
Berroa 19 - 3ª plta. ofic. 305
31192 Tajonar (Navarra)
Teléfono +34 679 62 85 21

Portugal
Teléfono +351 939 911 440

info.es@sto.com
www.sto.es
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Galicia
Teléfono +34 600 43 09 58

