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Grapas para la fijación visible o invisible de 

aplacados de fachadas, como elemento 

intermedio para esquinas (IC)  

  

 
Característica 

Aplicación  en sistema de fachada ventilada  

 para la fijación invisible en la ranura de los aplacados de fachadas  

 para la fijación visible de aplacados de fachadas  

 como elemento intermedio para esquinas (IC)  

 para la fijación de aplacados de fachadas colindantes en el cierre del sistema 

lateral  

 anchura de junta máxima: 5 mm  

 

Propiedades  de acero inoxidable: WNr. 1.4301  

 

Formato  saliente de la grapa, datos en mm:  

 8 y 9,5 (espesor del material: 1)  

 12 y 14 (espesor del material: 1,5)  

 anchura × altura, datos en mm:  

 60 x 72  

 50 x 72  

 
Sustrato de soporte 

Requisitos El sustrato de soporte debe estar liso y limpio.  

Preparativos - Subestructura: ménsula y perfil de soporte vertical  
- Alinear, anclar y fijar la subestructura según las exigencias del cálculo estático.

 
Aplicación 

Aplicación se fija al perfil de soporte 
 
1. Fijar las grapas, con sus correspondientes tornillos (StoVentro Screw 107 4,2 x 
14 mm), al perfil de soporte.  
2. Prestar atención para mantener una alineación horizontal precisa.  
 

Suministro 

Tono de color acero inoxidable bruto, revestimiento: color RAL
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Embalaje caja  

Almacenamiento 

Condiciones de 
almacenamiento 

Material frágil, no golpear. 

 

Identificación 

 
  

 

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. 
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