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Masilla decorativa mineral ecológica con base de 

cal   

 

 
Característica 

Aplicación  interiores  

 para la creación de superficies lisas como soporte para StoCalce Marmorino, 

StoCalce Veneziano y StoCalce Effetto  

 como capa de acabado alisado con fieltro  

 como soporte para StoLook Lasura y StoSil Patina  

 no es adecuado para áreas húmedas  

 

Propiedades  Mineral  

 muy buen control de la humedad  

 permeable a la difusión  

 muy permeable al vapor de agua  

 contribuye a la optimización del ambiente de la estancia  

 posibilidad de aplicar diversas técnicas de aplicación  

 gran variedad creativa  

 iguala el soporte  

 verificada la ausencia de sustancias nocivas  

 sin disolventes ni plastificantes  

 bajo en emisiones  

 marca TÜV - verificado por organismo de certificación  

 libre de sustancias que provocan el efecto fogging  

 libre de agentes conservantes (proporción <0,005 %)  

 

Aspecto  mate  

 con granos de mármol negros  

 
Sustrato de soporte 

Requisitos El soporte debe estar fijo, seco, limpio y firme, así como libre de capas de 
sinterización, eflorescencias y desencofrantes.  

Preparativos La preparación del soporte y la realización de los trabajos de pintado deben ser 
conformes con las especificaciones técnicas reconocidas. Todos los 
revestimientos y trabajos previos siempre deberán adaptarse a la obra y a los 
requisitos de la misma.  
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Retirar restos de pintura suelta, así como antiguas capas y revestimientos no 
resistentes y limpiar la superficie (mecánicamente o con decapantes adecuados). 
 
Las imprimaciones no deben presentar una capa brillante.  
 
Soportes absorbentes normales:  
Dar una imprimación con StoPrim Plex.  
StoPrim Plex está listo para ser aplicado y puede diluirse con agua hasta un 
máximo del 30 %.  
 
Soportes poco absorbentes:  
Dar una imprimación con StoPrim Color.  
 
Componentes solubles en el agua:  
Aislamiento con StoPrep QS.  
StoPrep QS está listo para su aplicación por lo que no debe diluirse. Remover 
bien el material antes de aplicar. El producto contiene un aglutinante catiónico, por 
lo que no debe mezclarse con otros productos.  
 
Revestimientos intactos bicomponentes, metales no ferrosos, plásticos:  
Imprimar con StoAqua EP Activ.  
 
Superficies atacadas por hongos:  
Limpiar y desinfectar con StoPrim Fungal.  
 
Al recubrir masillas para juntas acrílicas y masillas de sellado, pueden surgir 
fisuras o decoloraciones en la pintura debido a la elevada elasticidad de la masilla 
de sellado acrílica. Debido a la gran cantidad de productos disponibles en el 
mercado, en algún caso particular el usuario deberá realizar sus propias pruebas 
para determinar la adherencia.  
 
Las composiciones y propuestas de recubrimientos realizadas no dispensan al 
aplicador de realizar una verificación y valoración del soporte bajo su propia 
responsabilidad.  

 
Aplicación 

Temperatura de aplicación temperatura inferior de aplicación y de soporte de base: +5 °C 

Preparación de los materiales Listo para su aplicación  

Consumo Tipo de aplicación  Consumo aprox. 

 por cada paso de trabajo  0,8 - 1,0 kg/m² 

 El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la 
consistencia. Las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente 
orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso 
concreto. 
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Estructura del recubrimiento imprimación: 
En función del tipo y del estado del soporte. 
 
capa intermedia: 
Aplicar StoPrep In homogéneamente. 
 
aplicación previa de masilla y capa de acabado 
StoCalce Fondo 
 
Mediante diferentes técnicas de aplicación se pueden realizar diversas superficies:
StoCalce Fondo classico (ver aplicación) 
StoCalce Fondo travertino* 
StoCalce Fondo rustico* 
StoCalce Fondo antico* 
StoCalce Fondo Oriente* 
* se puede pedir instrucciones de aplicación detalladas. 
Véase también la Colección StoCalce Deco 
 
se pueden realizar otros revestimientos con StoCalce Marmorino, StoCalce 
Veneziano, StoLook Lasura, StoLook Wax y StoSil Patina 

Aplicación manualmente 
 

Limpieza de las herramientas Lavar con agua inmediatamente después de su uso. 

Observaciones, 
recomendaciones, 
particularidades, otros 

No mezclar el material seco con el material que se va a aplicar.Durante las pausas 
de trabajo, cubrir la superficie del material con un plástico. 

Suministro 

Tono de color blanco natural, tintable según Sistema StoColor  
los tonos intensos pueden formar un moteado natural sobre la superficie.  

Tintable Utilizar solamente pastas tintadas alcaliresistentes (p. ej. StoTint Aqua).  

Embalaje cubo  

Almacenamiento 

Condiciones de 
almacenamiento 

Almacenar bien cerrado y protegido de heladas. 

Periodo de almacenamiento Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la 
máx. vida útil de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote 
(Chargen-Nr.) del embalaje. 
Explicación del n.º de lote: 
Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural 
Ejemplo: 9450013223 - vida de almacenamiento hasta la semana 45 de 2019 
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Certificados / Homologaciones 

TÜV - Certificado no. TM-
18/160218-1 

StoCalce Fondo (bajo en emisiones, no tóxico y producción 
controlada) 
Evaluación de las emisiones 

 

Identificación 

 
Seguridad Este producto está sujeto a la obligación de etiquetado conforme al reglamento 

UE en vigor. 
¡Observe la ficha de seguridad! 

  

 

Observaciones específicas

 Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la 

finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros 

conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones 

por cuenta propia de la idoneidad y empleo. 

Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se 

puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente 

autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para 

combinaciones con otros productos.  

 

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones 

anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está 

disponible en Internet. 

  

Sto SE & Co. KGaA 
Ehrenbachstr. 1 
D - 79780 Stühlingen 
Teléfono: 07744 57-0 
Telefax: 07744 57 -2178 
infoservice@sto.com 
www.sto.de 


