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Sto Corp.

3800 Camp Creek Parkway 

Edificio 1400, Suite 120 

Atlanta, GA 30331 

Teléfono 404-346-3666/1-800-221-2397

Fax 404-346-3119 

www.stocorp.com o www.stocorp.com/espanol

 |  Exterior |  Revestimientos |  EIFS |   

StoTherm™
Recubrimientos Aislantes
para Fachadas y Muros Exteriores
Avanzada Tecnología y  
Versatilidad de Diseño

ATTENTION
Sto products are intended for use by qualified professional contractors, not consumers, as a component of a larger 
construction assembly as specified by a qualified design professional, general contractor or builder. They should be installed 
in accordance with those specifications and Sto’s instructions. Sto Corp. disclaims all, and assumes no, liability for on-site 
inspections, for its products applied improperly, or by unqualified persons or entities, or as part of an improperly designed or 
constructed building, for the nonperformance of adjacent building components or assemblies, or for other construction 
activities beyond Sto’s control. Improper use of Sto products or use as part of an improperly designed or constructed larger 
assembly or building may result in serious damage to this product, and to the structure of the building or its components. 
STO CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED EXCEPT FOR EXPLICIT LIMITED WRITTEN 
WARRANTIES ISSUED TO AND ACCEPTED BY BUILDING OWNERS IN ACCORDANCE WITH STO’S WARRANTY 
PROGRAMS WHICH ARE SUBJECT TO CHANGE FROM TIME TO TIME. For the fullest, most current information on 
proper application, clean-up, mixing and other specifications and warranties, cautions and disclaimers, please refer to the 
Sto Corp. website, www.stocorp.com. 

El Estudio de Sto
El Estudio de es un servicio único que facilita el diseño y las decisiones de color. 
Con todos los colores del estudio, las representaciones de nivel profesional, se 
puede ver el edificio tal como quedaría en escenarios de diseño diferentes. Esto  
le da confianza en sus opciones, y deja al cliente más satisfecho con el resultado. 
Para saber más, llame a 1800-221-2397 o por e-mail stostudio@stocorp.com

Soporte
Nuestros asesores técnicos calificados y experimentados están dispuestos a 
apoyarle en todos los aspectos de los productos, servicios e instalación de Sto. 
Para llegar a un asesor en su área, contacte a su distribuidor local o llame al 
18002212397. También puede encontrar información útil para descargar e 
imprimir en www.stocorp.com, incluyendo MSDS, boletines de producto, tabla  
de selección de color y mucho más.

Antes Representación Después

1. Natural Exposure Test Facility, Achilles Karagiozis, Ph.D.
2. Complete R-Value chart with wall assembly descriptions is available at www.stocorp.com/index.
php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2429&Itemid=102
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StoTherm™ 
Recubrimientos Aislantes para Fachadas y Muros Exteriores
Tecnología de clase mundial en recubrimientos, que desafía a los 
elementos naturales y muestra una impecable apariencia desde 
el exterior.
Los sistemas StoTherm de aislamiento para exteriores conocidos como 
EIFS, por sus siglas en inglés, han sido un éxito en Europa y los 
Estados Unidos durante más de 50 años. StoTherm es un sistema 
durable y ligero, que provee a su edificación de aislamiento térmico 
continuo, ayudando a disminuir los costos de energía y manteniendo 
cómodos a los ocupantes y usuarios. Una investigación realizada por 
el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que compara tanto 
la capacidad de aislamiento como la resistencia a la humedad, 
demuestra que nuestro sistema EIFS con 10 centímetros de aislante de 
poliestireno supera por mucho, a los muros de estuco y ladrillo 
convencional, en el control de humedad y desempeño térmico. 

Versátil y de larga duración, StoTherm puede ser usado en una amplia gama 
de aplicaciones, incluyendo la construcción o reacondicionamiento de 
edificaciones comerciales, tiendas departamentales, edificios residenciales de 
gran altura y viviendas unifamiliares. Los sistemas StoTherm son generalmente 
sencillos, fáciles de instalar y mantener. Además, ofrecen terminados o 
acabados resistentes al agrietamiento, que mantienen impecable la apariencia 
de su construcción por mucho más tiempo. Con un aspecto más moderno y 
sin juntas, innumerables detalles arquitectónicos y múltiples posibilidades de 
forma y textura, sus opciones de diseño serán infinitas.

¿Por que StoTherm™?
Innumerables opciones de diseño, alto desempeño y apariencia 
impecable, son solo tres razones de su prestigio a nivel mundial. 
StoTherm luce impecable desde la calle o acera, incluso bajo la 
crítica luz cenital, cuando el sol cae verticalmente sobre las 
paredes y pueden verse las imperfecciones en las paredes 
acabadas con estuco o mortero. Las diferentes texturas en la 
superficie final del sistema StoTherm ayudan a cubrir las 
imperfecciones de la superficie y a resistir la acumulación de 
polvo y mugre. Además, las reparaciones son menos visibles en 
comparación con tradicional estuco o mortero.
 
Los sistemas de aislamiento térmico StoTherm para fachadas 
proveen a las construcciones de un manto de aislamiento 
continuo que protege la superficie exterior de las fluctuaciones 
de temperatura y ayuda a mantener confortables los espacios al 
interior del edificio. Hasta hoy, más de 80 millones de metros 
cuadrados de StoTherm se han instalado por todo el mundo, 
demostrando su calidad y larga duración y, en consecuencia, una 
gran demanda de esta solución de primer nivel, en el mercado 
internacional.

¿Por qué Sto?  
Con más de 150 años de ingeniería e innovación alemanas, Sto 
es el productor más grande en el mundo de sistemas de 
aislamiento térmico. Tenemos subsidiarias en 40 paises y socios 
en 30 más, incluyendo Estados Unidos, Canadá, América Latina 
y el Caribe. De hecho, la experiencia de nuestra compañía en los 
sistemas aislantes térmicos para exteriores data de los inicios de 
los años 60´s cuando Sto desarrolló los primeros sistemas de este 
tipo. Sto ofrece soluciones superiores de primer nivel e incorpora 
prácticas sustentables en todas sus operaciones en Estados 
Unidos, lo que le ha valido a la compañía la certificación ISO 
9001:2000 “Quality Management” y la ISO 14001:2004 
“Environmental Managment”, ésta última conocida como  “The 
Green Standard” Además, Sto apoya a sus clientes ya sea 
atendiendo todos los aspectos de sus productos y  servicios con  
experimentados y eficientes asesores técnicos como otorgando 
amplias garantías.
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Sistema StoTherm™ 
Ingeniería de alto desempeño y flexibilidad en 
todas las zonas climáticas.

Un sistema probado, no sólo productos

Sto ha desarrollado e integrado productos del más alto nivel y 
desempeño en un sistema que logra lo que componentes por separado 
no pueden. Con un profundo conocimiento de los requerimientos de 
temperatura, región y localización, Sto ofrece todo un sistema de 
ingeniería para proteger e incrementar el valor de su edificación y el 
confort al interior de la misma. Eficiencia energética, mejor calidad de 
aire y ahorro en costos, se conjugan en el sistema StoTherm de 
aislamiento térmico para fachadas y muros exteriores. Los Sistemas 
StoTherm pueden ser usados sobre concreto, bloques de cemento, 
tabique o bastidores metálicos.

Los morteros o estucos tradicionales usados tipicamente para cubrir 
bloques o tabiques, pueden agrietarse demasiado y decolorarse 
facilmente. Además, permiten que tanto la humedad como el aire se 
trasminen a través de ellos, a menos que se cubran con pintura. Los 
sistemas StoTherm están diseñados para resolver estos problemas.

Al utilizar StoGuard sobre revestimientos o bloques, se crea el 
componente NExT del StoTherm NExT System. StoGuard es una barrera 
impermeable que se aplica con rodillo o aspersor, sin juntas ni uniones, 
que cubre totalmente la construcción y reune eficiencia energética y 
durabilidad creando una barrera continua de aire a prueba de agua 
para proteger su construcción.

El componente “Therm” de los sistemas StoTherm se refiere a la capa 
de aislamiento térmico integrada directamente al sistema mediante el 
adhesivo. Esta capa absorbe muchas de las contracciones y tensiones 
que tienen lugar en el exterior de las construcciones, minimizando el 
riesgo de agrietamientos superficiales. El aislante colocado en el 
exterior del muro o el ensamblado de metal, elimina los choques 
térmicos logrando mayor y mejor aislamiento.

Finalmente, el acabado del edificio provee al sistema sus diferentes texturas. 
Los acabados se presentan en prácticamente en todos los colores y están 
diseñados para resistir impactos, moho y crecimiento de algas.

1. StoGuard™ – Tratamiento de juntas y uniones con Sto Gold Fill y StoGuard Malla.

2. StoGuard™ – Barrera impermeable a prueba de aire Sto Gold Coat, resiste fugas de aire y 
protege el sustrato o revestimiento contra la posible filtración y humedad.

3. Sto Adhesivo – Modificado con polímero acrílico, aplicado sobre la placa de aislamiento con 
llana dentada.

4. Panel de Aislamiento – Se usa en espesores de 2.5 a 10 cm, donde cada 2.5 cm de espesor 
proporciona un valor de aislamiento de R-4. La placa de aislamiento de poliestireno EPS 
puede ser adherida a superficies irregulares y rasparse fácilmente para obtener una 
superficie exterior lisa y plana.

5. Sto Malla – La malla amarilla registrada por Sto es flexible y fácil de instalar, proporciona un 
refuerzo permanente al Basecoat, donde juntos crean una capa continua superior al mortero 
o estuco. Diferentes durezas y gramajes de malla permiten más y mejor protección, eliminan 
el agrietamiento y mejoran la resistencia al impacto.  

6. Sto Basecoat – Modificado con polímero acrílico, aplicado en la superficie para recibir el 
acabado final.

7. Sto Acabado – Sto ofrece una gran variedad de opciones en acabados y texturas, disponibles 
en prácticamente todos los colores para satisfacer cualquier requerimiento de diseño.

1. Sto Adhesivo – Modificado con polímero acrílico, aplicado sobre la placa de aislamiento con 
llana dentada.

2. Panel de Aislamiento – Se usa en espesores de 2.5 a 10 cm, donde cada 2.5 cm de espesor 
proporciona un valor de aislamiento de R-4. La placa de aislamiento de poliestireno EPS 
puede ser adherida a superficies irregulares y rasparse fácilmente para obtener una 
superficie exterior lisa y plana.

3. Sto Malla – La malla amarilla registrada por Sto es flexible y fácil de instalar, proporciona un 
refuerzo permanente al Basecoat, donde juntos crean una capa continua superior al mortero 
o estuco. Diferentes durezas y gramajes de malla permiten más y mejor protección, eliminan 
el agrietamiento y mejoran la resistencia al impacto.  

4. Sto Basecoat – Modificado con polímero acrílico, aplicado en la superficie para recibir el 
acabado final.

5. Sto Acabado – Sto ofrece una gran variedad de opciones en acabados y texturas, disponibles 
en prácticamente todos los colores para satisfacer cualquier requerimiento de diseño.
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StoTherm™ NExT

StoTherm™

El componente NExT 
incorpora a StoGuard de 
una barrera de aire y 
protección impermeable. 
Un sistema continuo y 
duradero para protección 
contra la humedad.

H Bueno    H H Mejor    H H H Excelente

¿Cuál es el mejor sistema para usted? 

StoTherm Essence NExT

StoTherm Essence

Barrera de aire Adhesivo/  Acabado Garantía Ahorro de  Protección Resistencia  
a prueba de agua CapaBase  (años) Energía contra Humedad a la Suciedad

StoGuard Sto Primer Adhesive B Sto Essence 10 H H H	 H H H	 H 

N/A Sto Primer Adhesive B Sto Essence 5 H H 	 H 	 H
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Ventajas del sistema de construcción StoTherm™
Como revestimiento sintético y ligero, el sistema EIFS presenta 
características superiores y beneficios que ningún otro revestimiento 
puede ofrecer

Comparativo de valores-R
Ensambles típicos de muro (Incluye la fibra de aislamiento)

 Bloques  Concreto StoTherm
 de Concreto Pre-Fabricado EIFS

.0151 .0174 .0530

.0893

.1379

.1864 30.4 cm grosor

20.3 cm grosor

10.16 cm grosor

2.54 cm grosor

BTU/hr/sf  

Problemas típicos con 
el estuco o mortero 
tradicional

¿Qué sucede con los Sistemas aplicados directamente?

Un sistema que puede confundirse con el  EIFS o intentar 
sustituirlo, es el sistema DEFS o sistema de aplicación directa. Este 
sistema elimina la capa de aislamiento y el adhesivo y aplica la 
malla, basecoat y acabado directamente sobre el revestimiento. 
Sto no recomienda estos sistemas, salvo en caso de áreas no 
expuestas a la intemperie, debido a varias limitaciones asociadas 
con su uso, como:
• Efecto fantasma o “telegrafiado” de uniones y postes debido a 

los puentes térmicos en las líneas verticales de soporte. Esto 
significa que se observarán líneas de un color más oscuro en la 
superficie del acabado.

• Agrietamiento potencial y riesgo de fisuras en las juntas de los 
paneles debido al movimiento de dilatación térmica de la 
estructura.

• Problemas estéticos debido a la incapacidad de ajustar o 
detallar la pared para estar nivelada y pareja.

• Mayores requerimientos para la solución en el diseño de 
entrecalles y juntas constructivas.

• Defectos visibles como el “telegrafiado” o efecto “fantasma” 
en el acabado, debido a los elementos de fijación en los postes.

• Pérdida del valor-R debido a que no existe aislamiento del 
sistema sobre los postes del ensamblado.

Además, el sistema DEFS plantea un dilema en el montaje de 
ventanas debido a la imposibilidad de revestir las boquillas de 
manera que el agua vaya o sea dirigida al exterior del muro. Por 
estas razones Sto no recomienda el uso del sistema DEFS, salvo 
en superficies no expuestas a la intemperie como plafones, muros 
y pasillos bajo techo o sobre concreto, mampostería, bloques de 
concreto y otras superficies debidamente preparadas.

Característica

Construcción

Fácil de Instalar

Adaptable

Aceptación de Códigos

Libertad y Versatilidad  
de Diseño

Mayor Valor-R

Bajo mantenimiento

Fácil de reparar

Resistentes

Bajos costos de energía 
durante su construcción

Barrera de protección  
de aire a prueba de agua

Reducción de elementos 
estructurales

Beneficio

Sobre construcciones ya existentes, edificios nuevos o en el 
reacondicionamiento de los mismos  

Se ajusta a las irregularidades de la superficie más fácilmente que 
otros sistemas, se adapta a diferentes  superficies y climas 

Los sistemas EIFS están incluidos en el Reglamento de Construcción en 
los Estados Unidos desde el año 2009. El sistema superó todas las 
pruebas de fuego, por lo que es aceptado en los códigos de 
construcción de los Estados Unidos y Canadá. Consulte los 
reglamentos locales

Características como curvas, ángulos, arcos, acabados, acentos y 
detalles esculpidos son fáciles y económicos de fabricar e instalar

Las placas de poliestireno expandido EPS, por sus siglas en inglés, 
proporcionan un efectivo aislamiento a bajo costo, pueden ser 
adheridos fácilmente en diferentes espesores para lograr valores-R 
significativamente más altos. Permiten importantes ahorros de energía

Acabados resistentes a la decoloración, desprendimiento o 
agrietamiento, se mantienen más limpios y con mejor apariencia que 
los morteros o estucos con color. El color es permanente, uniforme y 
resistente a la decoloración

Si es dañado en su superficie, StoTherm puede ser reparado fácilmente 
mostrando un detalle visual mínimo

Los sistemas StoTherm están diseñados para resistir el impacto de 
tormentas tropicales y huracanes, están aprobados por el estricto 
Condado de Miami-Dade, y por la Comisión de Construcción de 
Florida. Es flexible y se comporta mejor en los terremotos que los 
edificios terminados con mortero o estuco.  Por su peso ligero son 
menos peligrosos durante los terremotos, que otros materiales de 
construcción

Los materiales Sto requieren menos energía en su fabricación y son 
más ligeros, lo que se traduce en menos energía y combustible para su 
transportación a los sitios de trabajo

Un conjunto de productos crea StoTherm NExT, una barrera de aire a 
prueba de agua sobre revestimientos o muros de block. Los muros y 
paredes pueden respirar impidiendo la penetración de agua por lluvia, 
humedad en el medio ambiente o vapor de agua

Los sistemas StoTherm requieren menor rigidez y espesor en los 
ensamblados, eso quiere decir postes más ligeros y delgados, lo que 
significa un ahorro de hasta el 65% en metal, comparado contra otros 
recubrimientos como los materiales pétreos, fachaletas  o tabiques. Sin 
embargo, los sistemas de ensamblado deben ser diseñados por 
ingenieros estructuristas

Características y Beneficios de StoTherm™  

Valor-R

Entre más alto es el valor-R, más efectivo es el aislamiento del 
edificio. Los revestimientos aislantes StoTherm pueden ser 
instalados con placas de poliestireno de hasta 12 pulgadas (30 
cm) de espesor para lograr valores-R más altos que otros 
revestimientos exteriores. Además, al colocar el aislamiento en 
el exterior del edificio, StoTherm elimina los puentes térmicos 
que pueden reducir, hasta en un 50%, la efectividad del 
valor-R en el aislamiento entre postes.
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StoTherm™ Proporciona Libertad de Diseño y Versatilidad
Colores, curvas, molduras, formas y acabados. Sto ofrece el más 
alto grado de flexibilidad en el diseño para poner su edifico en el 
escenario de la construcción moderna

Los revestimientos con aislamiento térmico StoTherm 
proporcionan una libertad de diseño mucho mayor de lo 
que otros revestimientos ofrecen. Formas, detalles, color  
y texturas ofrecen al arquitecto y diseñador innumerables 
posibilidades.

Elementos como las curvas, arcos, mochetas, jambas, molduras 
en puertas y ventanas, e infinidad de detalles esculpidos, son 
fáciles y económicos de fabricar e instalar. Esta flexibilidad 
permite al arquitecto trabajar con un amplio espectro de estilos 
arquitectónicos y llevar a buen  fin su inigualable visión creativa.

Nuestros acabados contienen polímeros acrílicos diferentes a los 
acabados de concreto que pueden desprenderse y decolorarse. 
Al aplicarlos, el color es uniforme en toda la superficie y se ven 
libres de manchas. Nuestra gran variedad de texturas y colores 
íntegros, realzan el diseño y armonizan con el medio ambiente.

Variedad de opciones de acabado
Essence Fino 
Una mirada al acabado tradicional  
en tonos naturales con una  
apariencia clásica y duradera

Essence Medio 
Una textura versátil que trabaja 
con una gran variedad de 
aplicaciones

Acabado Rugoso  
Una textura que permite a los 
arquitectos obtener las opciones 
de diseño y acabado que buscan

Acabado libre 
Para lograr una apariencia natural 
y formas orgánicas que 
complementan a otros elementos 
decorativos en la construcción

StoTique
Logra una apariencia de acabado 
antiguo y rústico del muro 
a través del tiempo

Decocoat 
Claro y brilloso como el cristal, 
logra una capa protectora en 
una sola aplicación, sin necesidad 
de mezclarse con otro material

StoCreativ Tabique 
La apariencia de un muro de tabique 
en colores ilimitados en un 
revestimiento ligero para muros con 
bajo consumo de energía

StoCreativ 
Una mirada y apariencia de granito 
natural pulido en un revestimiento 
ligero para muros con bajo consumo 
de energía
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El cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales 
en nuestro planeta han despertado un nuevo interés en las 
construcciones sustentables. 

El sistema LEED® de evaluación de construcciones verdes, 
introducido en el año 2000 por el Consejo de la Construcción 
Verde de los Estados Unidos (USGBC) es un sistema de 
evaluación donde los proyectos ganan puntos por cumplir con 
los parámetros específicos de la construcción verde.

El diseño de edificaciones sustentables minimiza el impacto 
ambiental, reduce los costos de operación y aumenta la 
comodidad y el bienestar de sus ocupantes. LEED®, Liderazgo en 
Energía y Diseño Ambiental, por sus siglas en inglés, reconoce a 
los proyectos que han demostrado un compromiso con la 
sustentabilidad y les otorga una certificación de plata, oro o 
platino de acuerdo a los puntos obtenidos en su evaluación.

Sto fabrica diferentes sistemas y recubrimientos exteriores con 
aislamiento térmico que reducen significativamente la energía 
necesaria para mantener la temperatura de una construcción. 
De esta forma, Sto contribuye a obtener más puntos en la 
certificación LEED®.

 Sto es miembro de 
 USGBC desde 2005

StoTherm™ Confort
Después de todo, se trata de la comodidad de las personas 
dentro de su construcción

Los sistemas StoTherm envuelven su construcción en un 
manto térmico de protección que mantiene las 
inclemencias del tiempo afuera y la comodidad dentro. 
Basado en las mejores ideas de la naturaleza para regular 
el calor, el frío y la humedad, StoTherm previene la 
absorción de agua en las paredes reduciendo el riesgo de 
moho antes de que éste pueda formarse. Envuelto en un 
aislamiento continuo, su edificio será más confortable, 
ahorrará energía y durará más tiempo.

Ahora su edificación será un lugar donde los propietarios, 
clientes y empleados podrán mantenerse frescos y cálidos y ser 
más felices y productivos. StoTherm ayuda a crear el ambiente 
interior óptimo con el revestimiento aislante ideal para paredes y 
fachadas.

Característicias

Para los usuarios del edifico

Confort al interior

Control eficiente 
de temperaturas

Bajo mantenimiento

Mejor apariencia

Bajos costos de energía

Ventajas

Los sistemas StoTherm minimizan el flujo de aire sellado el exterior del edificio para mejor comodidad de sus ocupantes

Los sistemas StoTherm minimizan los cambios más dramáticos de temperatura que se presentan al exterior. Los muros al interior no se calientan ni se 
enfrían por las temperaturas extremas

Son sistemas avanzados de fácil limpieza, se pueden pintar si es que se desea cambiar su apariencia. Los sellos en las juntas son los elementos que 
requieren mayor vigilancia o supervisión

Los dueños del edifico, los usuarios, los consumidores, y los huéspedes del hotel estarán encantados y ansiosos por disfrutar estos nuevos espacios

Los edificios revestidos con StoTherm usan significativamente menos energía que aquellos revestidos con ladrillo o mortero sin aislamiento y emite 
menos gases invernadero

Características y Beneficios de StoTherm™       

Tú te llevas los créditos, 
y todos ganamos.

 Certificación Plata Oro Platino

Puntos obtenidos 40-49 50-59 60-79 80+


