
Stolit y StoSilco
La exitosa historia continúa
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Stolit
El revoque de Sto.

¡Mejor que nunca!

 Demuestra un buen resultado en la aplicación y en la textura

 Estabilidad del color aún mejor

 Una selección de tonalidades más amplia sin agregar una 

capa de pintura adicional (a partir de HBW20)

 Disponible en todas las tonalidades del sistema StoColor

 Altamente resistente a la intemperie y permeable al vapor de 

agua

 Altamente hidrófugo

 No inflamable según EN 13501 

 Gracias a la película de protección biocida encapsulada (película 

de conservación), previene la aparición de algas y hongos

 Disponible con texturas de revoque rascado y acanalado, y 

disponible como revoque para modelar fino y grueso

A nuestro departamento de I+D se le asignó la tarea de  
mejorar, aún más, el clásico producto de revoque para  
fachadas Stolit. ¿Será posible? ¿Tras 50 años de éxito del 
revoque de fachada orgánico? ¿Tras haberse recubierto  
millones de metros cuadrados de fachada con este producto?

Las respuestas son claras:

•	 El	habitual	trabajo	sencillo	y	de	resultado	seguro
•	 Aún	con	mayor	estabilidad	de	color	y	estabilidad	frente	a	la	
intemperie	gracias	a	la	nueva	composición

•	 Por	ello,	está	aún	más	orientado	a	la	conservación	del	valor	y	
a	la	protección	de	la	propiedad

•	 Calidad	sin	amoniaco

¡Aunque	todo	sea	nuevo,	la	 
aplicación,	de	eficacia	probada,	
permanece!	A	igual	que	las	ya	
legendarias	resistencia	al	impacto	y	
seguridad	contra	la	formación	 
de	grietas,	en	combinación	con	el	
sistema	de	aislamiento	térmico	
StoTherm	Classic.

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

Kiefer Schweißtechnik GmbH, DE-Meissenheim, Alemania
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StoSilco
El	auténtico	entre	los	revoques	de	resina	de	silicona.

Gracias a su elevada proporción en resina de silicona, 
StoSilco recibe las mejores notas en cuanto a la seguridad 
de aplicación, durabilidad, valores fisicoestructurales y 
estabilidad frente a las inclemencias del tiempo. ¿No se 
puede mejorar? Pues sí. La composición optimizada del 
líder tecnológico Sto proporciona:

•	 El	habitual	trabajo	sencillo	y	de	resultado	seguro
•	 Una	estabilidad	de	color	y	una	estabilidad	frente	a	las	 
inclemencias	del	tiempo	aún	mayores	gracias	a	la	nueva	
tecnología	de	aglutinantes

•	 Una	orientación	aún	mayor	hacia	la	conservación	del	valor	y	
hacia	la	protección	de	la	propiedad

•	Calidad	sin	amoniaco

¡Ahora, aún mejor!

 Aplicación fácil y segura

 Estabilidad del color aún mejor

 Una selección de tonalidades más amplia sin agregar una 

capa de pintura adicional (a partir de HBW20)

 ¡NUEVO! Ahora disponible en todas las tonalidades del  

sistema StoColor

 La estructura continua de resina de silicona proporciona 

durabilidad y una muy buena estabilidad frente a las  

inclemencias del tiempo

 Altamente hidrófugo y muy permeable al valor de agua

 No inflamable según EN 13501

 Gracias a la película de protección biocida encapsulada (película 

de conservación), previene la aparición de algas y hongos

 Disponible con texturas de revoque rascado y acanalado, y 

disponible como revoque para modelar fino y grueso

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

StoSilco,	gracias	a	sus	 
excelentes	propiedades	 
fisicoestructurales,	es	la	 
perfecta	protección	a	largo	
plazo	para	edificios	antiguos	 
y	nuevas	construcciones.

Edificio residencial Crescent House, Compton Basset, Wiltshire, Reino Unido




