StoVentec R
Sistemas de fachada ventilada curva y multiplano

Fachada

El sistema de fachada
ventilada continua es la
tecnología de aislamiento
de ediﬁcios más eﬁcaz.
La ventilación con
ausencia de juntas
abiertas resuelve los
problemas de humedades
conservando seca la
albañilería, protege de
los agentes atmosféricos
y es un excelente
aislamiento térmico y
acústico, aumentando
con ello la vida útil del
ediﬁcio y la calidad de
vida de las personas que
lo habitan.

StoVentec

StoVentec R Curvo

Soluciones técnicas para curvaturas en el plano horizontal o
vertical e inclusive en doble curvatura. Pueden partir desde
una estructura o muro base de forma paralela al acabado
buscado o desde una base completamente plana.
Cuando la imaginación del proyectista obtiene
respuesta en la ingeniería es cuando los ediﬁcios
obtienen su máximo esplendor , aportándoles por
tanto una ingente carga de diseño
Solución Curva
La ﬂexibilidad del sistema abre las posibilidades a
obtener diversas formas orgánicas y continuas en la
fachada. Las formas curvas continuas sin límite en
los radios de curvatura, se obtienen con la variación
de la longitud de las ménsulas, perﬁles curvados
con el radio requerido y con el StoVentec Panel,
que se adapta a la subestructura así creada
Ponemos a disposición del proyectista múltiples
texturas, materiales y colores para cubrir todas las
vertientes de su imaginación. No dude en consultar
la posibilidad de hacer realidad esa idea.
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1 — Soporte
2 — Aislamiento (con lana mineral)
3 — Subestructura
4 — Panel de vidrio reciclado
5 — Mortero armadura libre de cemento
6 — Malla de refuerzo
7 — Capas ﬁnales acabado

Imagen de portada y
pag 3:
Kado Karim, Jurmala,
LV
Arquitecto: SIA "SZK".
Andis Silis
Competencias Sto:
StoVentec R, Acabado
Creativo Madrid con
StoColor Lotusan G

Es imprescindible observar las especiﬁcaciones y los datos técnicos concretos de los productos en las ﬁchas y documentos técnicos.
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Imagen izquierda:
Ediﬁcio viviendas
Playa de Ereaga
Getxo, (Vizcaya, ES)
Arquitecto: Foraster
Arquitectos
Competencias Sto:
StoVentec R
Imagen derecha
Hotel Lone, Rovinj,
AT
Arquitecto: Studio
3LHD. Nikole
Bozidarevica, Zagreb,
HR
Competencias Sto:
StoVentec R , Acabado
Creativo Roma
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Auditorio "Infanta
Doña Elena"
Aguilas, Murcia, ES
Arquitecto: Estudio
Barozzi Veiga
Competencias Sto:
StoVentec R, acabado
Stolit K 3
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Es imprescindible observar las especiﬁcaciones y los datos técnicos concretos de los productos en las ﬁchas y documentos técnicos.

Imagen izquierda:
Folkart Hills, Cesme,
Izmir (Turkey)
Arquitecto:Durmus
Dilekci, DILEKCI
Architects (DDA),
Estambul
Competencias Sto:
StoVentec R
Fotograf: Yercekim
Architectural Photos

Imagen derecha:
Centro Comercial
Letmo Nádrazní
(Brünn, CZ)
Arquitecto: IKA
Projekt a.s.
Competencias Sto:
StoVentec R, Acabado
Creativo Madrid con
StoColor Lotusan G

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

StoVentec R
Multiplano

Cómo obtener varios planos en una misma cara sin perder
estanqueidad y diseño

Se simpliﬁca el sistema constructivo del cerramiento
permitiendo a su vez crear un diseño complejo en
la fachada con formas poligonales, ángulos
distintos y cambios de plano, creando una
subestructura independiente y funcional como
fachada ventilada.
Solución Multiplano
Con esta solución de diseño y la multitud de
acabados que ofrecemos el juego luces y sombras a
lo largo del día está asegurado, brindando así la
posibilidad de mostrar diferentes efectos en el
mismo ediﬁcio.

1

2 34 5 6 5

7

1 — Soporte
2 — Aislamiento (con lana mineral)
3 — Subestructura
4 — Panel de vidrio reciclado
5 — Mortero armadura libre de cemento
6 — Malla de refuerzo
7 — Capas ﬁnales acabado

Universidad de
Lucerna, AG
Arquitecto: Enzmann +
Fischer AG (AG)
Competencias Sto:
StoVentec R, Acabado
Creativo Roma con
StoPur EA
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Es imprescindible observar las especiﬁcaciones y los datos técnicos concretos de los productos en las ﬁchas y documentos técnicos.

Imagen derecha:
Residencia Gorani,
Milan, IT
Arquitecto: Cecchi &
Lima Architetti
Associati
Competencias Sto:
StoVentec R

Es imprescindible observar las especiﬁcaciones y los datos técnicos concretos de los productos en las ﬁchas y documentos técnicos.
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Kärnten Therme
"Warmbad Villach",
Villach, AT
Arquitecto: Architekten Pernthaler ZT
GmbH
Competencias Sto:
StoVentec R , Acabado
Creativo Dubai

StoVentec

Solución ligera y
ﬂexible
Nuestro secreto: StoVentec Panel
El corazón de este sistema es el panel portante formado en un
96 % por vidrio granulado expandido procedente de material
reciclado y un 4 % de ligantes.
Esta composición le otorga excelentes propiedades:
∙ Baja dilatación térmica y reducida expansión por
humedad
∙ Alta elasticidad (módulo de elasticidad bajo).
Flexible.
∙ Resistencia contra inclemencias climáticas.
Completa estabilidad temporal.
∙ Peso reducido (6 kg/m2)
∙ Alta capacidad de carga mecánica
Aplicación
∙ Sistema indicado tanto para rehabilitación como
para obra nueva.
∙ Soporte: Mampostería (piedra, ladrillo, bloque
hormigón), mampostería vista, paneles de
construcción ligera, cerramientos de madera y por
supuesto hormigón en masa.
∙ Compensación de grandes irregularidades gracias
a una subestructura ﬂexible.

Certiﬁcados
∙ ETE (Evaluación Técnica Europea) 17/0406.
Acabado revoco.
∙ Z-33.2-1152 Certiﬁcado alemán de construcción
general acabado vidrio.
∙ Z-10.3-717 Certiﬁcado alemán de construcción
general acabado revoco.
∙ Z-10.3-710 Certiﬁcado alemán de construcción
general acabado revoco con subestructura de
madera.
∙ Z-33.2-776 Certiﬁcado alemán de construcción
general acabado cerámico, piedra ó mosaico.

Propiedades
∙ Clasiﬁcación sistema B-s1, d0 / A2-s1,d0
∙ Mejora del aislamiento acústico en 10 dB
∙ Peso del sistema completo: 14 kg/m2 aprox.
∙ Excelente aislamiento térmico
∙ Excelente resistencia a la formación de ﬁsuras
∙ Elevada resistencia a cargas mecánicas
∙ Resistencia a los diferentes agentes atmosféricos
Estética
∙ Superﬁcie continua sin juntas
∙ Superﬁcies curvas, geometrías complejas
∙ Revocos orgánicos y de resina de silicona
∙ Sin limitación en colores y luminosidades. Texturas
creativas
∙ Molduras decorativas StoDeco.
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Es imprescindible observar las especiﬁcaciones y los datos técnicos concretos de los productos en las ﬁchas y documentos técnicos.

Hotel Messerschmitt,
Bamberg, DE
Competencias Sto:
StoVentec R
Arquitecto: Seemüller
Architecture Firm

Imagen derecha
Unilever Headquarters Indonesia, Jakarta (Indonesia)
Arquitecto: Aedas.
Minsu Kim
Competencias Sto:
StoVentec R

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

Delegaciones

Sto SDF Ibérica S.L.U
Barcelona - Sant Boi
de Llobregat
Oﬁcina y Almacén
Riera del Fonollar 13
08830 Sant Boi de Llobregat
Teléfono +34 93741 59 72

Asturias - Gijón
Oﬁcina y Almacén
P.I. de Porceyo Roces
Blas Cabrera y Felipe, nave 9D
33211 Gijón
Teléfono +34 985 87 99 84

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

Más información
info.es@sto.com
www.sto.es

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

Madrid
Oﬁcina
Martín de los Heros 59 BIS
Planta 1ª oﬁcina 9A
28008 Madrid
Teléfono: +34 914 45 56 31

Baleares - Ibiza
Oﬁcina y Punto de venta
Rosers, 26B
07320 Sant Antonio de Portmany
Teléfono: +34 699 12 31 44

Madrid - Leganés
Almacén
P.I. San José de Valderas
Trueno 82
28918 Leganés
Teléfono: +34 910 69 99 64

Valencia
Teléfono + 34 639 30 88 22

Portugal - Lisboa
Rua Gervásio Lobato nº 15 - B
2840-187 Seixal
Teléfono +351 939 91 1440
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Galicia
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