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Es necesario indicar que los siguientes datos, figuras, indicaciones técnicas generales y planos, incluidos en el folleto, simplemente se tratan de propuestas de 
muestras y detalles generales, los cuales solamente se representan esquemáticamente y con respecto a su funcionamiento básico. No se indica ninguna precisión 
dimensional. El aplicador/cliente es responsable de verificar la aplicabilidad y la integridad en cada proyecto de obra. 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 ninguna planifi-
cación de obra, de detalle ni de montaje. Es imprescindible observar los datos y especificaciones técnicas correspondientes de los productos incluidos en las 
fichas técnicas, así como las descripciones de los sistemas y las homologaciones.
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En en estos tiempos de reservas 
energéticas cada vez más 
reducidas, constantes desafíos 
económicos y una creciente 
conciencia medioambiental, es 
precisamente el sector de la 
construcción el llamado a buscar 
soluciones. Con mayor frecuencia, 
los constructores deben apostar 
por el aislamiento de fachadas, lo 
que conlleva una mayor indepen-
dencia en los conflictos nacionales 
e internacionales sobre precios 
del petróleo, contratos e intereses. 
La elección de sistemas de 
aislamiento térmico aumenta con 
esa demanda y es cada vez más 
compleja. Por lo tanto, todos los 
involucrados en la construcción 
dependen cada vez más de la 
experiencia, el conocimiento y la 
fiabilidad. Y no solo por eso es 
StoTherm Classic un producto 
líder en todo el mundo.

El aislamiento térmico está en auge. Y 
no es de extrañar: al aplicar los siste-
mas de aislamiento, no solo se ahorra 
en costes energéticos innecesarios, 
sino que también se actúa de forma 
responsable y sostenible cuando se 
trata del medioambiente y su protec-
ción activa. Solo la energía ahorrada 
mediante los Sistemas Sto de aisla-
miento exterior para fachadas supone 
unos 35 mil millones de litros de 
gasóleo de calefacción y, con ello, un 
impacto ambiental evitado de más de 
110 millones de toneladas de CO2. 
Pero las exigencias de los constructo-
res con respecto a los sistemas de 
aislamiento térmico van en aumento. 
Desde arquitectos a aplicadores 
exigen soluciones innovadoras y 
consecuentes que estén a la altura de 
las tendencias de hoy, por ejemplo la 
casas pasivas o la rehabilitación de 
viviendas.

¡Aplicación global, en cualquier circunstancia!

Toda persona desde su casa y en cualquier parte del mundo debe saber adaptarse a las condiciones 
más diversas. También en las zonas cálidas ha sabido distinguirse StoTherm Classic como “instalación 
de climatización” rentable y eficaz. Un sistema correctamente montado puede suponer un ahorro de 
hasta un 60% en costes energéticos, tanto en climas calientes como en climas fríos.
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StoTherm Classic
Sistema de aislamiento térmico orgánico,
difícilmente infl amable con poliestireno

Aplicación • Edifi cios viejos y nuevos sin límite de altura
• Muros de: mampostería (hormigón, piedra 

arenisca calcárea, ladrillo, hormigón poro-
so), mampostería vista, paneles prefabrica-
dos y madera

• Sobre muros exteriores en construcciones 
de madera

• Irregularidades de hasta 3 cm
(en la construcción maciza) 

• Grosor del aislamiento hasta 400 mm
• Detalles de montaje certifi cados para casa 

bioclimática o "Passivhaus"

Propiedades • Alta resistencia contra microorganismos 
(algas y hongos), especialmente con un 
sistema de pintura complementario

• Elevada resistencia contra la formación de 
grietas

• Elevada resistencia mecánica
• Con gran capacidad de aislamiento térmico 

y resistente a las inclemencias climáticas
• Permeable al CO2 y al vapor de agua
• Difícilmente infl amable
• También para casas pasivas
• Protección contra el smog eléctrico y el efecto 

lotus® opcional

Aspecto • Revoques orgánicos y de resina de silicona
• Tintable según Sistema StoColor
• Posibilidad de valores de referencia de 

luminosidad < 20% (bajo solicitud)
• Perfi les StoDeco, llagueados StoDeco
• Aplacado de piedra natural o cerámica, 

ladrillos medio largos StoSilt

Aplicación • Componentes del sistema íntegramente sin
cemento y listos para la aplicación

• Múltiples soluciones al detalle
• No requiere armadura en diagonal, ni 

pintura de imprimación ni igualado
• Tecnología única Sto-Turbofi x para fi jación

Homologa-

ciones

• Homologación técnica europea ETA-
03/0027 StoTherm Classic 1 (EPS y StoAr-
mat Classic) 

• Homologación técnica europea ETA-
07/0156 StoTherm Classic 1 (MW/MW-L y 
StoArmat Classic)

• Homologación técnica europea ETA-
05/0098 StoTherm Classic 2 (EPS y StoLevell 
Classic)

• Homologación técnica europea ETA-
06/0004 StoTherm Classic 3 (EPS y Sto 
Revoque de armadura)

• Homologación técnica europea ETA-
09/0058 StoTherm Classic 5 (EPS y StoAr-
mat Classic plus) 

• Homologación técnica europea ETA-
09/0228 StoTherm Classic 5 MW/MW-L

• Homologación técnica europea ETA-
06/0003 StoTherm Cassic QS 1 (EPS y 
StoArmat Classic QS)

• Homologación técnica europea ETA-
06/0148 StoTherm Classic QS 2 (EPS y 
StoLevell Classic)

StoTherm Classic es uno de los sistemas de aislamiento de fachadas 
utilizados con más éxito en todo el mundo. Al tratarse del primer sis-
tema de aislamiento térmico, desde el principio fue desarrollado para 
una mayor seguridad y comportamiento duradero de los materiales, y 
desde entonces se ha perfeccionado continuamente. Posee uno de los 
porcentajes de reclamación más reducidos, lo que demuestra la gran 
seguridad del sistema y la larga durabilidad de StoTherm Classic. 

Desde hace más de 40 años, StoTherm Classic se ha venido acreditando en la 
práctica con más de 100 millones de metros cuadrados de superfi cies de refe-
rencia. Y hay buenas razones por las que este sistema de aislamiento térmico 
es superior a otros sistemas de aislamiento de fachadas en muchos aspectos: 
este sistema sin cemento ofrece una resistencia 10 veces mayor a los choques 
e impactos que los sistemas minerales. Garantiza la máxima seguridad contra 
la formación de grietas y está compuesto en su totalidad de componentes 
totalmente libres de cemento. Además, StoTherm Classic signifi ca seguridad 
en los plazos, versatilidad de diseños y rentabilidad, lo que le convierte en 
único en el mercado.

Con la garantía de 100 millones de metros cuadrados que 
nos recomiendan
StoTherm Classic

Seguridad del sistema
• Más de 40 años de experiencia 

práctica
• Índice de reclamaciones con 

tendencia a cero 
• Estructura sin cemento
• Máxima resistencia a las grietas e 

impactos
• Con estructura de alta resistencia 

al impacto, con capacidad de 
carga de hasta más de 60 julios

• Permeable al CO2

• Sin efl orescencias
• Alta seguridad de aplicación
• La mejor protección contra algas y 

hongos

Rentabilidad
•  Sin necesidad de armadura en 

diagonal adicional con valores de 
referencia de luminosidad > 20%

• No es necesario realizar imprima-
ción ni capa de igualado

• Tiempos de aplicación en 
andamio reducidos

• Maquinaria inteligente y de alto 
rendimiento

• No es necesaria la limpieza diaria 
de las máquinas ni los tiempos de 
preparación en el almacén

•  Más limpieza y orden en la obra
•  Uso de la excepcional tecnología 

Airless gracias al mortero de 
armadura patentado

• Fijación con la innovadora 
tecnología Sto-Turbofi x

Seguridad en los plazos
• Tecnología acreditada para 

almacenes y máquinas
• Logística de obras perfectamente 

coordinada
•  Seguridad en el tiempo de 

transición gracias a la tecnología 
QS de Sto

Variedad de diseños
• Posibilidad de las más diversas 

superfi cies personalizadas
• Amplia gama en revoques, colores 

y elementos de diseño de 
superfi cies

• Aplacado de piedra natural o 
cerámica, ladrillos medio largos

• Posibilidad de tonos de color 
oscuro con valor de referencia de 
luminosidad < 20% bajo solicitud

Es imprescindible observar las especifi caciones y los datos técnicos concretos de los productos incluidos en las fi chas técnicas y las homologaciones.
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Principio modular perfeccionado

1  Fijación: Sto-Turbofix
Espuma adhesiva monocomponente para la fi jación de paneles aislantes de poliestireno. 
Equipamiento sencillo y compacto. Sin tiempos de preparación: sin remover y sin distribu-
ción manual del material. Buena adherencia sobre casi todos los sustratos. En solo 2 horas 
ya se puede repasar. Ahorra espacio en el transporte, en el almacenamiento y sobre el 
andamio. No precisa limpieza de máquinas ni de herramientas. Alternativa: Sto-Baukleber 
adhesivo.

2 Aislamiento: Sto Panel aislante Top32
paneles aislantes de espuma rígida de poliestireno expandido según la norma DIN 18 164. 
Sin hicrocarburos clorados ni clorofl uorocarbonos, difícilmente infl amable B1 según la 
norma DIN 4102. No sufre pérdidas. Grupo de conductibidad térmica 032.

 Alternativa: Sto Placa de espuma rígida de poliestireno (035/040) o laminilla mineral o 
lana mineral (StoTherm Classic L/MW).

3 Armadura: StoArmat Classic
Mortero armadura orgánico. Gran elasticidad y seguridad contra la formación de grietas. 
Altamente resistente frente a cargas mecánicas. Se puede aplicar a máquina. Alternativa: 
Sto-Armierungsputz, StoArmat Classic plus.

4 Malla de armadura: Sto-Malla de fibra de vidrio
Fácil de aplicar, cumple con los requisitos más exigentes en seguridad contra formación de 
grietas y resistencia contra impactos. Alternativa: Sto-Malla fi bra de vidrio F, Sto-Malla de 
apantallamiento AES – malla de fi bra de vidrio alcalirresistente con protección contra el 
smog eléctrico.

5 Capa de acabado: Stolit, StoSilco, StoLotusan
Revoque de acabado orgánico y con unión de resina de silicona, sin cemento, revoques de 
acabado listos para la aplicación. Elevada resistencia contra las inclemencias climáticas, gran 
elasticidad y alta resistencia mecánica. Conservación con película para la mayor protección 
contra contaminación por algas y hongos. Tintable según el sistema StoColor.

1  Montaje en pared: muros exteriores en construcción de madera con aglomerado 
exterior

2  Fijación: Sto-Dispersión Kleber 
De unión orgánica, material adhesivo listo para su aplicación. De capa fi na para aplicar en 
sustratos planos. Se puede aplicar a máquina. Alternativa: Sto-Turbofi x.

3  Aislamiento: Sto-Panel aislante Top32
Panel aislante de espuma rígida de poliestireno expandido. Grupo de conductibidad térmica 
032, sin hicrocarburos clorados ni clorofl uorocarbonos, difícilmente infl amable y no sufre 
pérdidas. Alternativa: Sto Panel de espuma rígida de poliestireno
(035/040).

4  Mortero de armadura: StoArmat Classic
De unión orgánica, mortero de armadura listo para su aplicación. Gran elasticidad, seguri-
dad contra la formación de grietas y alta resistencia frente a cargas mecánicas.
Alternativa: Sto-Armierungsputz, StoArmat Classic plus.

5  Malla de armadura: Sto-Malla de fibra de vidrio
De fácil tratamiento, cumple con las más altas exigencias en seguridad contra la formación 
de grietas y resistencia a los impactos. Alternativa: Sto-Malla fibra de vidrio F, 
Sto Malla de apantallamiento AES – malla de fibra de vidrio alcalirresistente con protección 
contra el smog eléctrico.

6  Capa de acabado: Stolit, StoSilco, StoLotusan
Revoque de acabado orgánico y con unión de resina de silicona, sin cemento, revoques de 
acabado listos para la aplicación. Elevada resistencia contra las inclemencias climáticas, gran 
elasticidad y alta resistencia mecánica. Conservación con película para la mayor protección 
contra contaminación por algas y hongos. Tintable limitadamente según el sistema
StoColor.2 3 4 41 65

Estructura del sistema: desde la fi jación hasta 
la capa de acabado, cada uno de los compo-
nentes del sistema StoTherm Classic están 
perfectamente ajustados entre sí y se instalan 
en los muros con gran facilidad y rapidez. 
Según las propiedades del sustrato de soporte, 
el sistema simplemente se adhiere o bien se 
adhiere y se refuerza con espigas.

StoTherm Classic ha resultado ser especial-
mente efi caz en sustratos de madera. Un sis-
tema seguro y técnicamente homologado que 
alcanza con paredes de perfi l fi no un aisla-
miento térmico especialmente alto. 

Año 1968: nace la primera 
casa de pruebas para 
StoTherm Classic "Golm" a 
1.950 m de altitud en 
Montafon



Los sistemas de aislamiento 
térmico deben someterse hoy en 
día a numerosas exigencias: ade-
más de una buena calidad del 
aislamiento térmico, la seguridad 
del sistema y la rentabilidad jue-
gan un papel importante. Sería 
ideal poder confiar en un sistema 
que cumple con todos estos requi-
sitos en la misma medida.

StoTherm Classic ofrece numerosas 
ventajas técnicas: soporta altas cargas 
mecánicas, es seguro contra la forma-
ción de grietas, resiste las inclemen-
cias del tiempo y es aislante térmico 
así como permeable al CO2  y al vapor 
de agua. Todo esto le convierte en el 
sistema de aislamiento térmico más 
seguro y duradero. Además de las 
propiedades térmicas, la resistencia y 
durabilidad son criterios importantes 
al elegir un sistema de aislamiento 
térmico exterior. StoTherm Classic es 
el primer y único de estos sistemas  
en someterse a la difícil prueba  
simultánea FIBAG. 
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El clásico indestructible
Excepcional seguridad de sistema y rentabilidad

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

Test simultáneo – FIBAG
Criterios evaluados Resistencia a viento, granizo y lluvia

Simulaciones Tormentas, fuertes tormentas, huracanes 
con fuertes lluvias y granizo

Pruebas Prueba simultánea para SATE (ETICS) en el 
centro de pruebas FIBAG, Graz

Resultado de la 
prueba

StoTherm Classic® soportó en su confi-
guración estándar sin ningún daño, la 
fuerza de vientos huracanados con 
velocidades de hasta de 130 km/h, lluvia 
equivalente a un aguacero intenso con 
1l/m² min. y granizo con un número total 
de hasta 320 julios 

Seguridad contra la formación de grietas 
de sistemas de aislamiento térmico 

Componentes de baja 
carga mineral 

Componentes de alta 
carga mineral

StoTherm Classic

10 veces

0,0          0,5           1,0           1,5           2,0           2,5          3,0          3,5  
[Dilatación hasta la primera grieta visible %] 



La prueba de bola de 
acero en caída libre lo 
acredita: StoTherm Classic 
aguanta hasta diez veces 
más que los sistemas 
minerales. La prueba en 
forma de vídeo puede 
encontrarla en: 
www.sto.es

Todas las ventajas de un 
vistazo
•  La mayor resistencia a golpes e impactos, incluso 

en su composición estándar
•  No es necesaria la capa de igualado
• Con StoTherm Classic la imprimación no es técnica-

mente necesaria
• La mayor seguridad de aplicación gracias a la 

máxima seguridad contra la formación de grietas
•  Debido a su enorme resistencia, no es estricta-

mente necesaria la armadura en diagonal en las 
aberturas

•   Capas de acabado con la mayor protección contra 
la contaminación por algas y hongos

•  Capa adicional opcional con una pintura de fa-
chada con película de conservación reforzada, p. ej. 
en fachadas expuestas a la lluvia para una máxima 
resistencia contra algas y hongos

• Aplicación limpia y rentable gracias al uso de 
tecnología de silos y de maquinaria

•  Obras más limpias y ordenadas gracias a la tecno-
logía Airless y Sto-Turbofix: el proceso de fijación 
basado en espuma de PU

• La mayor selección de tonalidades, con valores de 
referencia de luminosidad de hasta el 20% (valores 
menores del 20% bajo solicitud)

• Garantizado sin eflorescencias
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Seguridad de aplicación en cualquier época del 
año

La tecnología QuickSet (QS), una innovación de Sto, 
permite la aplicación con temperatura ambiente y del 
sustrato a partir de +1 °C y con una humedad relativa 
del aire de hasta el 95%. Gracias a estas propiedades 
de los productos QS de Sto, los proyectos con StoTherm 
Classic resisten sin problemas hasta en las épocas más 
frías.

Capacidad de carga mecánica de sistemas 
de aislamiento térmico
La prueba del impacto de bola mide la cantidad de energía en joule 
necesaria para dañar una superficie.

Sistema mineral
de capa fina                                          

Sistema mineral
de capa media / gruesa

StoTherm Classic
con StoArmat Classic

Sistema altamente 
resistente al impacto 
StoTherm Classic
Sto-Malla blindada

 

Bola de 0,5 kg desde una altura de 61 cm

Más de 60 joule

En versión estándar, sin 
daños hasta 15 Joule

[Joule]
0 5 10                 20                30               40                 50               60  

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

Los ensayos de flexión en 
StoTherm Classic han 
mostrado una extraordi-
naria elasticidad que 
garantiza una alta seguri-
dad contra la formación 
de grietas.
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Sto-Turbofix de un vistazo

•  Equipamiento sencillo y compacto que ahorra 
espacio en el andamio

•  No se requieren tiempos de preparación: basta con 
agitar bien el depósito, enroscar la manguera con 
la pistola de espuma, y... ¡a trabajar!

•  Buena adherencia sobre casi todos los sustratos.
•  Autorizado por los organismos de inspección de 

obras en el sistema StoTherm Classic 
•  Trabajo sin esfuerzos gracias al peso notablemente 

reducido de la espuma adhesiva (aprox. 200 g de 
peso total por panel aislante, incluyendo adhesivo)

•  Se puede volver a trabajar tras aprox. 2 h
•  Sto-Turbofix Mini como complemento con las 

mismas ventajas para superficies pequeñas y 
residuales

•  Aplicación sencilla y sin ruidos

1 Botella de Sto-Turbofix = 14 sacos de 
mortero adhesivo. Sin incómodos ruidos, 
sin suciedad en la obra y sin el incómodo 
arrastre de sacos. 

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

Un sistema funcional se basa en la óptima 
interacción de sus componentes individuales. 
Más de 40 años de ajuste preciso así como el 
desarrollo continuo de los componentes han 
conseguido que podamos seguir mejorando lo 
mejor.

Los componentes: calidad versus cantidad
Montaje inteligente

Fijación clásica – Sto-Baukleber
El mortero adhesivo mineral que 
muestra excelentes propiedades de 
fijación y una elevada adherencia en 
húmedo. Es apropiado para sustratos 
estáticos, planos o irregulares, tanto 
minerales como orgánicos.

Los paneles aislantes
Los paneles de aislamiento térmico 
de espuma rígida de poliestireno 
expandida son ligeros, libres de hicro-
carburos clorados y clorofluorocarbo-
nos, difícilmente inflamables y no 
sufren pérdidas.

Según las propiedades del sustrato de 
soporte, los paneles aislantes simple-
mente se adhieren o bien se adhieren 
y se refuerzan con espigas.

El mortero de armadura
El sistema sin cemento y listo para su 
aplicación StoArmat Classic propor-
ciona una alta elasticidad y, así, la 
mayor protección contra grietas e 
impactos. La distribución de la masa 
es especialmente sencilla y sin compli-
caciones.

La fluidez del StoArmat Classic no 
tiene igual en el sector de los productos 
en pasta.

La malla de fibra de vidrio
Esta malla de armadura alcalirresis-
tente con una absorción de fuerza 
totalmente uniforme deriva con segu-
ridad las tensiones de tracción y de 
corte y es de fácil aplicación.
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Bien combinado: el revestimiento de acabado más adecuado
Ponga el revoque que quiera en su fachada

Da igual por qué revoque se decida, pertene-
cerá al prestigioso sistema StoTherm Classic y 
le ofrecerá una protección óptima. Además, 
con las variantes de revoque rugoso, revoque 
acanalado y revoque para modelar, cubrimos 
todas las posibilidades de diseño. 

StoSilco: revoque de enlace 
con resina de silicona que se ha 
ganado su buen nombre
Los Sto Revoques de fachada con 
resina de silicona están especialmente 
diseñados para una larga vida y una 
excelente resistencia a las inclemen-
cias del tiempo. Gracias a su elevado 
porcentaje de resina de silicona, la 
fachada permanece sensiblemente 
más seca y es más resistente a las 
algas y los hongos. De esta forma, las 
fachadas con StoSilco resultan excep-
cionalmente resistentes a las incle-
mencias climáticas y a las cargas 
mecánicas, disfrutando al mismo 
tiempo de una gran durabilidad

Stolit: el acreditado revoque de 
acabado orgánico
Stolit es un verdadero todo-terreno 
entre los revoques de fachada para 
sustratos de soporte orgánicos y 
minerales. Con una amplia gama de 
estructuras y tonalidades y una alta 
estabilidad del color, este producto 
convence además de por su buena 
permeabilidad al vapor y su extraordi-
naria estabilidad mecánica, también 
por su alta seguridad. Así, hoy en día 
resulta ser un elemento imprescindi-
ble en las obras.

StoLotusan®: el primer revoque 
con efecto lotus®

Después de un intenso trabajo de 
investigación y desarrollo, Sto ha 
conseguido transmitir el principio del 
efecto lotus® por primera vez tam-
bién a los revoques de fachada. Esto 
convierte a StoLotusan® recubriendo 
al sistema de aislamiento térmico en 
una solución limpia que asegura que 
la suciedad se vaya con la lluvia. Una 
combinación que merece la pena: 
ahorro de energía más protección 
duradera de los componentes.

Revoque rascado

Revoque acanalado

Revoque para modelar
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Desde lo tradicional hasta lo futurista
Sistemas de fachada personalizados

Los Sistemas de fachada Sto ofrecen protec-
ción frente a las inclemencias del tiempo y las 
pérdidas de energía, abriendo una posibilidad 
casi ilimitada de diseños.

Perfiles StoDeco
Desde la sencillez más funcional 
hasta la ornamentación más atre-
vida: con las ultramodernas máqui-
nas CNC se pueden crear elementos 
ornamentales tridimensionales, 
logotipos de empresa y letreros, 
según las necesidades del cliente.

Realces StoDeco
Un elemento de diseño versátil: con 
los realces StoDeco de granulado 
verofill, es posible dar el mejor as-
pecto a las fachadas modernas. Ya 
que los realces son extremadamente 
resistentes, pueden aplicarse también 
sin problemas para el diseño de zóca-
los.

Sto Placas de piedra natural
El surtido de Sto-Placas de piedra 
natural comprende una amplia gama 
de llamativas superficies y colores. Las 
placas se fijan como acabado final al 
sistema de aislamiento y confieren a 
las fachadas un aspecto propio y 
distinguido.

Sto Plaqueta de ladrillo visto
Las posibilidades de diseño de los 
clásicos ladrillos macizos StoSilt son 
muy variadas. En combinación con 
StoTherm Classic, es posible configu-
rar unas fachadas intemporales y, al 
mismo tiempo, darles un aislamiento 
innovador.

Sto Ladrilleta de imitación plana y 
esquinera
El aspecto tradicional de la mampos-
tería vista puede ahora recrearse de 
forma personalizada con las Sto 
Placas de ladrillo visto sobre 
StoTherm Classic. Esta variante 
orgánica, debido a su aplicación 
especialmente sencilla y económica, 
es un auténtico acierto tanto para la 
fachada completa como para 
superficies parciales.
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El mejor asesoramiento para Usted
Déjese inspirar

El asesoramiento personalizado y la asistencia 
en los proyectos es para Sto la base de una 
buena relación comercial. Tanto por teléfono 
como en el centro de compras o en la obra, le 
atenderemos con consejos, con 
hechos y con ideas creativas.

El sistema StoColor
Una buena base para ideas creativas: 
en total 800 tonalidades disponibles 
para conceptos de color orientados al 
futuro. Lo que es más especial: en 
lugar de una lógica colorimétrica 
estricta, el sistema StoColor sigue el 
sistema de percepción humana. Se 
basa principalmente en los colores 

El servicio Sto
Las prestaciones en Sto van más allá 
del desarrollo y la venta de valiosos 
productos. Al fin y al cabo, la calidad 
de un producto la marca su acabado. 
Por eso damos especial importancia al 
servicio y al asesoramiento. Los em-
pleados y empleadas de Sto se deben 
a sus clientes y les informan sobre 
cualquier cuestión, les dan consejos 
prácticos sobre nuevos métodos de 
aplicación e incluso les ofrecen asis-
tencia directamente en la obra.

amarillo, naranja, rojo, violeta, azul y 
verde.
Esto forma el punto de partida del 
sistema StoColor. A esto pertecenen 
un abanico de tonalidades, la caja 
muestrario de tonos de color y la 
carpeta de la gama de colores.

El paquete de 
servicios de Sto

• Optimización de los procesos de 
trabajo

• Asesoramiento para todos los 
trabajos de diseño

• Conceptos de color para objetos y 
espacios

• Desarrollo de materiales para 
nuevas superficies y tonalidades 
cromáticas

• Asesoramiento y cálculos sobre los 
aspectos físicos de la construcción



Sto SDF Ibérica S.L.U.

Polígono Industrial

Les Hortes del Camí Ral

Vía Sergia 32, Nave 01

E-08302 Mataró (Barcelona)

Teléfono +34 93 7415972

Fax +34 93 7415974

info.es@sto.com

www.sto.es
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