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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

Sto Brasil 

Rua Flor de Noiva, 886  
Zuinta da Boa Vista  
Itaquaquecetuba, SP 
Cep:  08597-630

Tel:  11 2145.0011 
Fax:  11 2145.2541 

Sto Chile 

Volcán Lascar Oriente 781  
Barrio Industrial Lo Boza  
Pudahuel, Santiago, Chile 

Tel:  +(56-2) 2 9493593 
ventas@stochile.com 
www.stochile.com

Sto Colombia, S.A.S. 

Calle 79 #68h-17  
Bogotá, Colombia  

Tel:  + (57-1) 745 12 80 
Fax:  + (57-1) 467 42 62 
info@stocolombia.com 
www.stocolombia.com

ATENCIÓN
Los productos de Sto están destinados a ser utilizados por contratistas profesionales, no los consumidores, como un 
componente de un conjunto de construcción más grande según lo especificado por un diseñador calificado, contratista 
general o constructor profesional. Deben ser instalados de acuerdo con las especificaciones y las instrucciones de Sto. Sto 
Corp renuncia a todas, y no asume ninguna responsabilidad por las inspecciones in situ de sus productos  indebidamente 
aplicadas por personas no cualificadas o entidades, o como parte de un edificio de construcción mal diseñados, o por el 
incumplimiento de los componentes del edificio o asambleas adyacentes, o para otras actividades de construcción más allá 
del control de Sto. El uso inadecuado de los productos de Sto o el uso como parte de un conjunto mal diseñado o 
construcción más grande puede resultar en daños serios a este producto, y la estructura del edificio o sus componentes.  
STO CORP RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESADAS O IMPLÍCITAS CON EXCEPCIÓN DE LA EXPLÍCITA 
GARANTÍA LIMITADA POR ESCRITO EMITIDA Y ACEPTADA POR LOS PROPIETARIOS DE EDIFICIOS, DE 
CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS DE GARANTÍA DE STO, QUE ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS DE VEZ EN 
CUANDO. Para obtener la información más actualizada sobre la correcta aplicación, limpieza, mezclado y otras garantías, 
precauciones y renuncias, le sugerimos visitar al sitio web; www.stocorp.com

1 Source: NISTIR 7238, “Investigation of the impact of Commercial Building Envelope airtightness  
on HVAC energy use.“

2 View study results at the Oak Ridge National Laboratory website:  
http://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/research/EIFS/eifs.htm.

3 Complete R-value chart with wall assembly descriptions is available at www.stocorp.com
4 “LIFE CYCLE INVENTORY OF WALL CLADDING, Draft Report,“ prepared for Sto Corp.  

by Franklin Associates, a Division of ERG, Prairie Village, KS, April, 2009.

StoTherm® NExT® apoya las iniciativas de construcción sostenible  
Programa

IECC – Código Internacional de 
Conservación de Energía 

IGCC – Código Internacional de 
Construcción Verde 

Potencial de Creditos LEED 

ASHRAE 189.1

EPA – Común de Protección 
Ambiental 

SCAQMD

Requisito

Sellado al aire
Aislamiento continuo 

Conservación de recursos
Conservación de energía
Calidad del aire interior 

Energía y Ambiente
Prereq 2: rendimiento energético mínimo
Credito 1: optimizar el rendimiento energético

Materiales y Recursos
Credito 4: Contenido Reciclado
Credito 5: Materiales Regionales

Calidad Ambiental Interior
Credito 4.1: Materiales de Baja Emisión – Pinturas y Recubrimientos
Credito 7.1: Confort Térmico – Diseño

Innovación en el diseño
Credito 1.1-1.5 (revestimiento ligero)

Sellado al aire
Aislamiento continuo

Cumplimiento con Recubrimientos con Bajos VOC

Cumplimiento con Recubrimientos con Bajos VOC
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 |  Business area  |   System/product family |  System/product group |  Exterior |  Revestimiento de Pared |  EIFS

StoTherm NExT  
Revestimientos  
de Pared Aislados
Rendimiento Avanzado y 
Versatilidad de Diseño
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StoTherm® NExT® Revestimientos de Pared Aislados
Un sistema integrado que ofrece lo mejor en cuanto a durabilidad, 
sostenibilidad y flexibilidad de diseño.

StoTherm NExT integra tres componentes probados – una barrera de aire 
impermeable continua, aislamiento continuo exterior y una variedad de 
opciones de acabados texturizados – en un revestimiento de pared superior 
como ninguna otra. Este sistema de alto rendimiento, es un revestimiento 
llamativo que ahorra energía y se mantiene atractivo para los años. StoTherm 
NExT mejora la comodidad interior y la calidad del aire, manteniendo el 
atractivo máximo mientras que reduce los costes totales del ciclo de vida, la 
entrega de la eficiencia energética sin precedentes y durabilidad para la 
construcción sostenible de hoy en día.

StoGuard®

StoGuard, el componente NExT, es una envoltura de edificio que se aplica en forma 
líquida que une la eficiencia energética y la durabilidad, creando una barrera continua 
de aire a prueba de agua debajo del revestimiento StoTherm.
• Protección superior contra la intrusión de la humedad y fugas de aire.
• La cobertura continua sin agujeros de clavos o grapas disminuye el riesgo de 

infiltración de la humedad.
• Mejora la calidad del aire interior.
• Protección contra hongos
• Fácil y seguro de instalar.

StoTherm®

Revestimiento de paredes con el aislamiento StoTherm proveen edificios con una 
manta de aislamiento continua que protege al exterior de las fluctuaciones de 
temperatura y mantiene el interior más cómodo. Hasta la fecha, más de 860 millones 
de pies cuadrados de StoTherm se han instalado en todo el mundo, una demostración 
del rendimiento de larga duración del sistema. Además, StoTherm cuenta con una 
capa base/adhesivo más ligera Sto BTS Xtra con 17% de contenido reciclado.
• Reducción de la infiltración de aire y la pérdida de calor para mayor confort interior. 
• Ahorro de energía significativo en climas fríos y calientes. 
• Duradero y bajo mantenimiento. 
• Libertad de diseño y versatil
• Bajos requerimientos de acero estructural debido al peso ligero.

Acabados 
Sto cuenta con una gama de acabados bellos y duraderos, con un contenido de puro 
mármol blanco y 100% polímeros acrílicos. Todos proporcionan una piel exterior 
resistente y flexible que puede ser producida en colores prácticamente ilimitados, sin 
costo adicional. Los acabados de Sto se fabrican para proteger contra perforaciónes, y 
son resistentes a la suciedad y el agua para impedir el crecimiento de algas y el moho. 
Todos se producen en las fábricas de producción certificada con las normas ISO 
9001:2008 y ISO 14001:2004 para asegurar la calidad del producto en cada 
aplicación.

StoTherm NExT
1: StoGuard: 

envoltura de 
edificio aplicada 
en forma líquida

2: StoTherm: 
revestimiento de 
pared aislado

3: Acabado 
texturizado
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Emisiones de Gases Invernaderos  
del Ciclo Vital4

Eliminación de puentes térmicos
La transferencia del calor a través de 
montantes de madera o de metal 
pueden reducir significativamente la 
eficacia del R-valor de un montaje de 
la pared. Al colocar la capa de 
aislamiento fuera de los postes de 
madera, esta pérdida se reduce al 
mínimo para un edificio 
energéticamente más eficientes. Y con 
los cambios recientes a los códigos del 
IECC, aislamiento continuo, como el 
previsto por EIFS no es sólo 
recomendable, sino necesaria en las 
zonas más climáticas.

Un estudio realizado por el Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología 
(NIST) confirmó que las barreras 
aire como StoGuard promueven el 
ahorro de energía de un 30-40% 
para climas calientes y 10-15% para 
climas fríos.1

Un estudio reciente del Departamento de Energía de EE.UU. 
muestra que los sistemas de aislamiento exterior (EIFS), 
muestran un mejor desempeño que el estuco, bloque de 
hormigón, revestimiento de fibra de cemento y ladrillo en 
eficiencia energética, intrusión de humedad y en el contról 
de temperatura, por lo que EIFS es una excelente elección 
en climas mixtos, costeros y cálidos y húmedos.2

Calor debido a los puentes 
térmicos en paredes típicas con 
aislamiento entre los montantes. 

 Estuco sin Ladrillo sin StoTherm
 aislamiento aislamiento EIFS
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Valor-R
Cuando el valor-R es más alto, el 
aislamiento del edificio es más 
eficiente. Los revestimientos 
StoTherm pueden ser instalados 
con EPS de hasta 12 pulgadas  
de espesor para lograr 
significativamente mayores 
valores-R que otros revestimientos. 
Además, al colocar el aislamiento 
en el exterior del edificio, 
StoTherm NExT elimina puentes 
térmicos que pueden reducir la 
eficacia del valor-R del aislamiento 
entre-pared por casi un 50%.

Emisiones de Gases Invernaderos
Sto minimiza el impacto de un edificio 
en el medio ambiente al tiempo que 
aumenta su eficiencia energética. Los 
edificios revestidos en StoTherm usan 
significativamente menos energía que 
los chapados de ladrillo sin aislamiento 
o estuco. Además, los sistemas de 
StoTherm NExT se producen usando 
menos energía que otros sistemas 
comparables de ladrillo o estuco. Esto 
significa reducir las emisiones globales 
de gases de efecto invernadero. (Ver  
el informe de ciclo de vida completo 
en www.stocorp.com)    

Valores-R Nominales Comparables3

Montajes de Pared Típicos

 CMU Hormigón Revestimiento Ladrillo StoTherm
  prefabricado de madera  EIFS
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Como el fabricante más grande de  
EIFS del mundo, Sto ofrece una amplia 
gama de sistemas y soluciones que 
proporcionan una mejor eficiencia 
energética y durabilidad, así como la 
flexibilidad de diseño sin igual y la 
versatilidad creative.

StoTherm EIFS prácticamente 
elimina puentes térmicos.
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StoTherm® Proporciona libertad de diseño y versatilidad
Trae la visión arquitectónica a la vida en un sistema sostenible e 
integrado tan versátil como el diseño de edificios de hoy.

Los revestimientos aislados con StoTherm ofrecen 
libertad de diseño mucho más allá de lo que otros 
revestimientos pueden ofrecer. Ofrecen forma, 
detalles, colores y texturas en infinitas 
posibilidades para el arquitecto.

Características tales como curvas, cuñas, arcos, 
revela, bandas de acento y detalles esculpidos son 
fáciles y económicos de fabricar e instalar. Esta 
flexibilidad permite al arquitecto para trabajar 
dentro de una amplia gama de estilos 
arquitectónicos, así como a realizar su visión 
creativa única.

Los acabados contienen agregado de mármol 
blanco puro, 100% polímeros acrílicos, una 
variedad de texturas y colores que mejoran el 
diseño y van en armonía con el medio ambiente 
circundante. StoTherm ofrece una elección casi 
ilimitada de colores sin costo adicional.
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Stolit Lotusan™

La tecnología Lotus-Effect®  esta modelada en la hoja de loto que es auto-
lavable, Stolit Lotusan es incomparable a cualquier acabado en el mercado. 
Al igual que la hoja de loto, el acabado de textura limpia, se enjuaga con la 
lluvia, reduciendo así los costos de mantenimiento.
• No absobre al agua, repelencia al agua sin precedents
• Atractivo de larga duración y un costo mantenimiento reducido
• Propiedades de autolimpieza pronunciadas
• Altamente resistente al moho, hongos y algas
• Disponibles en una variedad de texturas y colores

Características y Beneficios de StoTherm 
Características

Valor-R Alto 

Protección de Barrera 
de Aire Impermeable 

Aprobado por el Código 

Punto de rocío fuera 
de la cavidad entre 
montantes 

Bajo Mantenimiento 

Costo de Instalación 
Económico 

Bajos costos de 
ciclo de vida 

Menos penetraciones 
de transición 

Acabados Premium 
100% Acrílico y con  
la tecnología 
Lotus-Effect 

Reducción de requisitos 
estructurales

Beneficios

Aislamiento superior con valores-R de hasta 59. 
Proporciona un importante ahorro de costos energéticos.

StoGuard barrera de aire impermeable ahorra energía y 
protege contra la intrusión de la humedad mediante la 
resistencia a las fugas de aire y proporciona una capa 
impermeable de protección en el componente de las 
capas.

Sistemas de aislamiento exterior y acabado se introdujo 
oficialmente en 2009 el código de construcción del ICC. 
También cumple con los requisitos del código IECC para 
el aislamiento continuo.

Previene daños en la pared causada por condensación y 
congelación del vapor de agua posible en el montaje de 
la pared.

Revestimientos y acabados con tecnologías avanzadas 
acrílicas y la tecnolgía Lotus-Effect son resistentes a la 
decoloración, descamación, fisuras, permanece limpio y 
mantienen un nuevo aspecto por más tiempo. 

Un bajo costo de instalación y durabilidad a largo plazo 
significa bajos costos de ciclo de vida.

Los edificios revestidos en StoTherm usan 
significativamente menos energía que las de ladrillo sin 
aislamiento o estuco y emiten menos gases de efecto 
invernadero. Los materiales Sto requieren menos energía 
para producir y son ligeros. 

No hay juntas de mortero, clavos o tornillos penetrando, 
o revestimiento de vueltas: una apariencia más suave y 
menos puntos de entrada para la humedad exterior.

Permeable al vapor para minimizar formación de 
ampollas, descamación y propagación. Excelente 
resistencia a la intemperie para resistir la lluvia 
impulsada por el viento y la degradación de la luz UV. 
Superior resistencia al UV para larga durabilidad y 
retención del color. Mejor resistencia a las algas, hongos 
y moho.

Edificios de varios pisos con las chapas de ladrillo 
requieren soportes de acero más pesados y gruesos, para 
satisfacer los estrictos criterios de deflexión y carga de 
viento. Los revestimientos aislados de StoTherm 
requieren menos rigidez para vigas de metal. Eso 
significa montantes más ligeros, más delgados de acero y 
hasta un 60% en ahorro de costes soportes de acero.

Los acabados especiales pueden ser utilizados para lograr una 
variedad de estilos, incluyendo ladrillo, granito o piedra caliza.
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H Bueno    H H Mejor    H H H Superior

Un sistema probado, no sólo productos.
Sto ha diseñado los productos de mejor rendimiento en un 
sistema integral que ofrece lo que ninguno de los elementos 
separados puede. Con un profundo conocimiento de las 
demandas de la temperatura, regiónes y su ubicación, Sto ofrece 
un sistema de productos para proteger y mejorar el valor de su 
edificio. La eficiencia energética, mejor calidad del aire y ahorro 
de costos están construidas en un sistema de revestimiento – 
StoTherm NExT.
 

Salvaguarde Valor con los Revestimientos  
Aislados StoTherm® 
Construya con confianza cuando Sto esté en el trabajo con un 
código probado y sistema reconocido que funciona mejor y dura 
más que otras paredes. 

Barrera de Aire   Capa Base /  Acabado Garantía Ahorro Protección Resistente a  
Impermeable Adhesivo  (Años) de Energía Contra Humedad la Suciedad 

StoGuard® Sto BTS® Stolit Lotusan™ 15 H H H H H H H H H 

StoGuard Sto BTS Stolit® 12 H H H H H H H H  

StoGuard Sto Primer Sto Essence 10 H H H H H H H 

 Adhesive B

N/A Sto BTS Stolit Lotusan 10 H H  H H H H 

N/A Sto BTS Stolit 7 H H  H H H 

N/A Sto Primer Sto Essence 5 H H  H  H 

 Adhesive B

 Qué Sistema es Adecuado Para Usted?

StoTherm Lotusan NExT™

StoTherm Classic NExT®

StoTherm Essence NExT®

StoTherm Lotusan™

StoTherm Classic

StoTherm Essence

?
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El sistema StoTherm NExT integra a StoGuard una envoltura 
de edificio aplicada en forma liquida y un acabado de textura 
de alto rendimiento. Juntos, estos componentes aumentan la 
eficiencia energética, mejoran la calidad del aire y 
disminuyen los costos totales del ciclo de vida – al mismo 
tiempo mantienen al edificio en buen estado por más tiempo.

Componentes StoTherm NExT
1: StoGuard barrera de aire  

impermeable – aplicado en forma  
líquida, continua y structural

2: Adhesivo Sto – Adhiere a las tablas  
de aislamiento al sustratro

3: Tabla de Aislamiento – poliestireno 
expandido proporciona una manta 
continua de aislamiento exterior

4: Capa Base con Malla incrustrada –  
añade durabilidad y el refuerzo

5: Acabado de Sto – protege contra la 
intemperie y ofrece un exterior hermoso 
en una variedad de texturas y colores 
prácticamente ilimitadas

Revestimientos aislados StoTherm 
mejoran la apariencia de un edificio al 
tiempo que mejora su eficiencia 
energética y calidad del aire interior, 
combinando aislamiento exterior 
avanzado y la barrera de aire 
impermeable, StoGuard.


