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Aviso Legal:
Por favor, tenga en cuenta que los detalles, ilustraciones, información técnica general y dibujos, incluidos en el folleto, simplemente 
consisten en propuestas y detalles generales los cuales describen esquemáticamente las funciones básicas. No se indica ninguna precisión 
dimensional. El encargado de la aplicación/cliente es responsable de verificar en cada proyecto que el producto se puede aplicar y está
completo. 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, de detalle ni de montaje. Es obligatorio observar las 
especificaciones y datos técnicos concretos de los productos incluidos en las fichas técnicas, así como las descripciones de los sistemas y 
las homologaciones.



Las imágenes no son vinculantes en cuanto a color y diseño. Debido a los diferentes procesos de fabricación y tipos de productos, las diferencias con los respectivos productos originales no pueden 
descartarse con seguridad ni son posibles. Las reclamaciones basadas en tales desviaciones, causadas por las causas mencionadas anteriormente, no pueden afirmarse a este respecto.
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Las imágenes no son vinculantes en cuanto a color y diseño. Debido a los diferentes procesos de fabricación y tipos de productos, las diferencias con los respectivos productos originales no pueden 
descartarse con seguridad ni son posibles. Las reclamaciones basadas en tales desviaciones, causadas por las causas mencionadas anteriormente, no pueden afirmarse a este respecto.

StoStone Formatos estándar

Información general
Otros formatos bajo consulta. Deben tenerse en cuenta los requisitos de 
las normativas vigente y las limitaciones que pueden tener los diferentes 
sistemas.

Aplicación en sistema SATE de acuerdo con la certificación Z-33.46-422 y 
en sistema de Fachada Ventilada Z-33.2-776

StoStone
Formatos 

600 x 300 x13 mm 
800 x 400 x 13 mm
900 x 600 x 13 mm

600 x 300 x 20 mm 
800 x 400 x 20 mm
900 x 600 x 20 mm
1200 x 600 x 20 mm

Sto-Fossil Caliza Blanca

600 x 300 x13 mm 
800 x 400 x 13 mm
900 x 600 x 13 mm

600 x 300 x 20 mm 
800 x 400 x 20 mm
900 x 600 x 20 mm
1200 x 600 x 20 mm

Sto-Fossil Caliza Gris
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Las imágenes no son vinculantes en cuanto a color y diseño. Debido a los diferentes procesos de fabricación y tipos de productos, las diferencias con los respectivos productos originales no pueden 
descartarse con seguridad ni son posibles. Las reclamaciones basadas en tales desviaciones, causadas por las causas mencionadas anteriormente, no pueden afirmarse a este respecto.

StoStone Tiles
Sto-Fossil Caliza Blanca

Tipo de piedra:
Caliza

Opciones de acabado superficial

Corte de Sierra
Abujardado
Apomazado

Formatos:

600 x 300 x 13 mm 
800 x 400 x 13 mm
900 x 600 x 13 mm

600 x 300 x 20 mm 
800 x 400 x 20 mm
900 x 600 x 20 mm
1200 x 600 x 20 mm

StoStone
Gama de productos - Sto-Fossil Caliza Blanca
StoStone
Sto-Fossil Caliza Blanca5



Las imágenes no son vinculantes en cuanto a color y diseño. Debido a los diferentes procesos de fabricación y tipos de productos, las diferencias con los respectivos productos originales no pueden 
descartarse con seguridad ni son posibles. Las reclamaciones basadas en tales desviaciones, causadas por las causas mencionadas anteriormente, no pueden afirmarse a este respecto.

StoStone Tiles
Sto-Fossil Caliza Blanca

Tipo de piedra:
Caliza

Opciones de acabado superficial

Arenado
Cepillado

Formatos:

600 x 300 x13 mm 
800 x 400 x 13 mm
900 x 600 x 13 mm

600 x 300 x 20 mm 
800 x 400 x 20 mm
900 x 600 x 20 mm
1200 x 600 x 20 mm

StoStone
Gama de productos - Sto-Fossil Caliza Blanca
StoStone
Sto-Fossil Caliza Blanca6



Las imágenes no son vinculantes en cuanto a color y diseño. Debido a los diferentes procesos de fabricación y tipos de productos, las diferencias con los respectivos productos originales no pueden 
descartarse con seguridad ni son posibles. Las reclamaciones basadas en tales desviaciones, causadas por las causas mencionadas anteriormente, no pueden afirmarse a este respecto.

Distancia de visualización aprox. 0,5 m

Valores técnicos

Absorción de agua:
< 3,3%

Espesor:
13 mm
20 mm

Sistemas SATE aprobados:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemas Fachada Ventilada aprobados:
StoVentec S.

Sto-Fossil Caliza Blanca
Corte de Sierra

StoStone
Sto-Fossil Caliza Blanca7



Las imágenes no son vinculantes en cuanto a color y diseño. Debido a los diferentes procesos de fabricación y tipos de productos, las diferencias con los respectivos productos originales no pueden 
descartarse con seguridad ni son posibles. Las reclamaciones basadas en tales desviaciones, causadas por las causas mencionadas anteriormente, no pueden afirmarse a este respecto.

Sto-Fossil Caliza Blanca
Abujardado

StoStone
Gama de productos - Sto-Fossil Caliza Blanca

Distancia de visualización aprox. 0,5 m

Valores técnicos

Absorción de agua:
< 3,3%

Espesor:
13 mm
20 mm

Sistemas SATE aprobados:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemas Fachada Ventilada aprobados:
StoVentec S.
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Las imágenes no son vinculantes en cuanto a color y diseño. Debido a los diferentes procesos de fabricación y tipos de productos, las diferencias con los respectivos productos originales no pueden 
descartarse con seguridad ni son posibles. Las reclamaciones basadas en tales desviaciones, causadas por las causas mencionadas anteriormente, no pueden afirmarse a este respecto.

Sto-Fossil Caliza Blanca
Apomazado

StoStone
Gama de productos - Sto-Fossil Caliza Blanca

Distancia de visualización aprox. 0,5 m

Valores técnicos

Absorción de agua:
< 3,3%

Espesor:
13 mm
20 mm

Sistemas SATE aprobados:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemas Fachada Ventilada aprobados:
StoVentec S.
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Las imágenes no son vinculantes en cuanto a color y diseño. Debido a los diferentes procesos de fabricación y tipos de productos, las diferencias con los respectivos productos originales no pueden 
descartarse con seguridad ni son posibles. Las reclamaciones basadas en tales desviaciones, causadas por las causas mencionadas anteriormente, no pueden afirmarse a este respecto.

Sto-Fossil Caliza Blanca
Arenado

StoStone
Gama de productos - Sto-Fossil Caliza Blanca

Distancia de visualización aprox. 0,5 m

Valores técnicos

Absorción de agua:
< 3,3%

Espesor:
13 mm
20 mm

Sistemas SATE aprobados:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemas Fachada Ventilada aprobados:
StoVentec S.
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Las imágenes no son vinculantes en cuanto a color y diseño. Debido a los diferentes procesos de fabricación y tipos de productos, las diferencias con los respectivos productos originales no pueden 
descartarse con seguridad ni son posibles. Las reclamaciones basadas en tales desviaciones, causadas por las causas mencionadas anteriormente, no pueden afirmarse a este respecto.

Sto-Fossil Caliza Blanca
Cepillado

StoStone
Gama de productos - Sto-Fossil Caliza Blanca

Distancia de visualización aprox. 0,5 m

Valores técnicos

Absorción de agua:
< 3,3%

Espesor:
13 mm
20 mm

Sistemas SATE aprobados:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemas Fachada Ventilada aprobados:
StoVentec S.
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Las imágenes no son vinculantes en cuanto a color y diseño. Debido a los diferentes procesos de fabricación y tipos de productos, las diferencias con los respectivos productos originales no pueden 
descartarse con seguridad ni son posibles. Las reclamaciones basadas en tales desviaciones, causadas por las causas mencionadas anteriormente, no pueden afirmarse a este respecto.

StoStone Tiles
Sto-Fossil Caliza Gris

Tipo de piedra:
Caliza

Serie:  Caliza Gris

Abujardado
Apomazado
Arenado

Formatos:
600 x 300 x 13 mm 
800 x 400 x 13 mm
900 x 600 x 13 mm

600 x 300 x 20 mm 
800 x 400 x 20 mm
900 x 600 x 20 mm
1200 x 600 x 20 mm

StoStone
Gama de productos - Sto-Fossil Caliza Gris12



Las imágenes no son vinculantes en cuanto a color y diseño. Debido a los diferentes procesos de fabricación y tipos de productos, las diferencias con los respectivos productos originales no pueden 
descartarse con seguridad ni son posibles. Las reclamaciones basadas en tales desviaciones, causadas por las causas mencionadas anteriormente, no pueden afirmarse a este respecto.

StoStone Tiles
Sto-Fossil Caliza Gris

StoStone
Gama de productos - Sto-Fossil Caliza Gris

Tipo de piedra:
Caliza

Serie:  Caliza Gris

Cepillado
Flameado

Formatos:
600 x 300 x 13 mm 
800 x 400 x 13 mm
900 x 600 x 13 mm

600 x 300 x 20 mm 
800 x 400 x 20 mm
900 x 600 x 20 mm
1200 x 600 x 20 mm
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Las imágenes no son vinculantes en cuanto a color y diseño. Debido a los diferentes procesos de fabricación y tipos de productos, las diferencias con los respectivos productos originales no pueden 
descartarse con seguridad ni son posibles. Las reclamaciones basadas en tales desviaciones, causadas por las causas mencionadas anteriormente, no pueden afirmarse a este respecto.

Sto-Fossil Caliza Gris
Abujardado

StoStone
Gama de productos - Sto-Fossil Caliza Gris

Distancia de visualización aprox. 0,5 m

Valores técnicos

Absorción de agua:
<1,5%

Espesor:
13 mm
20 mm

Sistemas SATE aprobados:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemas Fachada Ventilada aprobados:
StoVentec S
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Las imágenes no son vinculantes en cuanto a color y diseño. Debido a los diferentes procesos de fabricación y tipos de productos, las diferencias con los respectivos productos originales no pueden 
descartarse con seguridad ni son posibles. Las reclamaciones basadas en tales desviaciones, causadas por las causas mencionadas anteriormente, no pueden afirmarse a este respecto.

Sto-Fossil Caliza Gris
Apomazado

StoStone
Gama de productos - Sto-Fossil Caliza Gris

Distancia de visualización aprox. 0,5 m

Valores técnicos

Absorción de agua:
<1,5%

Espesor:
13 mm
20 mm

Sistemas SATE aprobados:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemas Fachada Ventilada aprobados:
StoVentec S
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Las imágenes no son vinculantes en cuanto a color y diseño. Debido a los diferentes procesos de fabricación y tipos de productos, las diferencias con los respectivos productos originales no pueden 
descartarse con seguridad ni son posibles. Las reclamaciones basadas en tales desviaciones, causadas por las causas mencionadas anteriormente, no pueden afirmarse a este respecto.

Sto-Fossil Caliza Gris
Arenado

StoStone
Gama de productos - Sto-Fossil Caliza Gris

Distancia de visualización aprox. 0,5 m

Valores técnicos

Absorción de agua:
<1,5%

Espesor:
13 mm
20 mm

Sistemas SATE aprobados:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemas Fachada Ventilada aprobados:
StoVentec S
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Las imágenes no son vinculantes en cuanto a color y diseño. Debido a los diferentes procesos de fabricación y tipos de productos, las diferencias con los respectivos productos originales no pueden 
descartarse con seguridad ni son posibles. Las reclamaciones basadas en tales desviaciones, causadas por las causas mencionadas anteriormente, no pueden afirmarse a este respecto.

Sto-Fossil Caliza Gris
Cepillado

StoStone
Gama de productos - Sto-Fossil Caliza Gris

Distancia de visualización aprox. 0,5 m

Valores técnicos

Absorción de agua:
<1,5%

Espesor:
13 mm
20 mm

Sistemas SATE aprobados:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemas Fachada Ventilada aprobados:
StoVentec S
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Las imágenes no son vinculantes en cuanto a color y diseño. Debido a los diferentes procesos de fabricación y tipos de productos, las diferencias con los respectivos productos originales no pueden 
descartarse con seguridad ni son posibles. Las reclamaciones basadas en tales desviaciones, causadas por las causas mencionadas anteriormente, no pueden afirmarse a este respecto.

Sto-Fossil Caliza Gris
Flameado

StoStone
Gama de productos - Sto-Fossil Caliza Gris

Distancia de visualización aprox. 0,5 m

Valores técnicos

Absorción de agua:
<1,5%

Espesor:
13 mm
20 mm

Sistemas SATE aprobados:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemas Fachada Ventilada aprobados:
StoVentec S
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Sede Central

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

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

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

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

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

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

Baleares - Ibiza
Oficina y Punto de venta
Rosers, 26B
07820 Sant Antonio de Portmany
Teléfono: +34 699 12 31 44

Delegaciones

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

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

http://www.sto.es
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