
StoTherm
Soluciones con sistemas de 
aislamiento térmico exterior 
para todos

 |  Fachadas |  Sistemas de ais lamiento térmico |

Sto líder mundial en investigación y desarrollo de sistemas de 
aislamiento térmico exterior para fachadas, ofrece diversidad de 
soluciones, aportando en la línea de cada una de ellas la máxima 
seguridad y durabilidad. De esta forma, abarcamos todos los 
requerimientos que pueden exigir los usuarios y profesionales 
responsables de desarrollar los proyectos de obra nueva o 
rehabilitación. StoTherm una solución para cada necesidad.



StoTherm Classic®

El clásico indestructible con calidad probada en 
todo el mundo

La estructura del sistema
Adhesivo Sto-Turbofix – procedimiento de pegado a base de espuma de PU 

Alternativa: StoAdhesivo de dispersión – mortero adhesivo orgánico
Alternativa: Sto-Baukleber – mortero adhesivo mineral

Aislamiento StoPanel termoaislante de espuma rígida de poliestireno – 
Panel termoaislante de espuma rígida de poliestireno expandido

Fijación mecánica No representado. Según prescripción basada en las normativas vigentes (pegado,
pegado y fijación con espigas o por perfiles)

Mortero  
armadura 

StoArmat Classic – mortero armadura orgánica,
Alternativa: o StoArmat Classic plus o StoArmierungputz – 
morteros armaduras orgánicas

Malla de refuerzo StoMalla fibra de vidrio, alternativa: StoMalla escudo AES

Posibles 
capas de acabado

• Revoque orgánico y de resina de silicona, tintado según sistema StoColor
• Pinturas para fachadas a base de resina de silicona o con Lotus-Effect®, tintado con 

limitaciones según el sistema StoColor 
• Posibilidad de valores de referencia de la luminosidad < 20 % bajo solicitud 

(con tecnología NIR: StoColor X-Black)
• Elementos arquitectónicos: perfiles, llagueados y placas StoDeco
• Imitación cara vista: ladrilleta flexible

Para el aislamiento se utilizan paneles 
termoaislantes de espuma rígida de 
poliestireno, que disponen de muy 
buen coeficiente de conductividad 
térmica. Además de los revoques y 
pinturas para fachada permeables al 
vapor de agua son posibles numero-
sos revestimientos decorativos como 
revestimientos de acabado. 
Componentes de protección integra-
dos contra algas y hongos completan 
el paquete de seguridad

Vivienda unifamiliar, Santa Brígida, ES 
(NRED Arquitectos, Las Palmas, ES)
Foto: Northern Sky, ES

Resumen global
Aplicación
• Edificios antiguos y nuevos sin límite del edificio en altura
• Muros de: mampostería (hormigón, piedra arenisca calcárea, ladrillo, 

bloque de hormigón), mampostería vista, paneles prefabricados 
(placas de 3 capas)

• Sobre muros exteriores en construcciones de madera
• Irregularidades de hasta 3 cm (en la construcción maciza)
• Grosor del aislamiento hasta 400 mm

Propiedades
• Resistencia superior a impactos y golpes
• Elevada resistencia contra microorganismos (algas y hongos)
• Elevada resistencia a la formación de grietas
• Gran capacidad de soportar cargas mecánicas
• Con gran capacidad de aislamiento térmico y resistente a los agentes 

atmosféricos
• Permeable al CO2 y al vapor de agua
• No contribuye a la carga de fuego
• Certificado para casa pasiva

Certificados 
Conforme a la homologación/norma europea y/o nacional de
construcción

Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos en las fichas y documentos técnicos.

Desde hace más de 4 décadas 
StoTherm Classic® marca las pau-
tas internacionales. El sistema 
compuesto de aislamiento térmico 
ha sido comprobado, desde el 
principio, en cuanto a máxima 
seguridad y longevidad y desde 
entonces ha experimentado un 
desarrollo continuo. Esta superio-
ridad técnica, así como una super-
ficie de referencia de casi 100 
millones de metros cuadrados, 
producen confianza. Una con-
fianza que está justificada por el 
mínimo índice de reclamación con 
diferencia en el mercado.
La máxima resistencia a los impactos 
y golpes, diez veces superior a los 
sistemas minerales, las mejores 
propiedades aislantes y una elevada 
variedad de diseño son los puntos 
fuertes de StoThermClassic®. 

Viviendas Puerto de Somiedo, Gijón, ES
Antonio Fernández Morán y Eduardo Llaneza Gómez, Gijón, ES
Foto: Esfer Construcciones Proyectos S.L.

1  Adhesivo

2  Aislamiento

3  Fijación (no representada)

4  Mortero armadura

5  Malla de refuerzo

6  Revestimiento de acabado
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StoTherm Vario
La alternativa con aislamiento de EPS y base armada 
mineral con la mayor rentabilidad y calidad Sto

La estructura del sistema
Adhesivo StoLevell Uni o Sto-Baukleber o StoLevell Duo Plus o StoColl IP 

– mortero adhesivo mineral

Aislamiento StoPanel termoaislante de espuma rígida de poliestireno – 
Panel termoaislante de espuma rígida de poliestireno expandido

Fijación mecánica No representado. Según prescripción basada en las normativas  
vigentes (pegado, pegado y fijación con espigas o por perfiles)

Mortero armadura Mortero armadura: StoLevell Uni/StoLevell Duo Plus – 
Malla de refuerzo: StoMalla fibra de vidrio 
Alternativa: StoMalla escudo AES

Capa intermedia StoPrep Miral – capa previa cargada, pigmentada, de silicato

Posibles 
capas de acabado

• Revoque mineral o de silicato u orgánico, tintado con limitaciones 
según el sistema StoColor

• Pinturas para fachadas orgánicas a base de resina de silicona o 
pinturas para fachadas con Lotus-Effect®, tintado con limitaciones 
según el sistema StoColor 

• Posibilidad de valores de referencia de la luminosidad > 30 % 
(con tecnología NIR: StoColor X-Black)

• Baldosas de piedra natural de Sto, baldosas y placas cerámicas
• Elementos arquitectónicos: Perfiles y llagueados StoDeco
• Placa de ladrillo visto Sto (clinker)

casi límites gracias a posibilidades de 
combinación adicionales, como p.ej. 
con azulejos, clinker, piedras natura-
les Sto o perfiles StoDeco. StoTherm 
Vario puede utilizarse tanto en edifi-
cios antiguos como en 
nuevos.

Resumen global
Aplicación
• Edificios antiguos y nuevos sin límite del edificio en altura
• Muros de: mampostería (hormigón, piedra arenisca calcárea, ladrillo, 

bloque de hormigón), mampostería vista, construcción con paneles 
prefabricados (placas de tres capas) y de madera

• Sobre muros exteriores en construcciones de madera
• Irregularidades de hasta 3 cm 
• Grosor de aislamiento de hasta 400 mm o hasta 200 mm en cerámica

Propiedades
• Resistencia contra microorganismos (algas y hongos) mediante 2 

aplicaciones de pintura protectora
• Elevada resistencia al agrietamiento
• Soporta cargas mecánicas
• Elevado aislamiento térmico
• Elevada resistencia a agentes atmosféricos
• Elevada permeabilidad al CO2 y vapor agua
• No contribuye a la carga de fuego

Certificados: 
Conforme a la homologación/norma europea y/o nacional de
construcción

Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos en las fichas y documentos técnicos.

El sistema combinado StoTherm 
Vario satisface plenamente los 
requisitos de quien no desea 
renunciar a las ventajas de un 
material aislante ligero y, sin 
embargo, prefiere un revoque 
mineral como revestimiento de 
acabado. También con revoques 
de silicato queda bien este 
sistema. Efectivamente, "Vario" 
favorece la diversidad.
StoTherm Vario es un sistema de 
aislamiento de fachadas con el aislante 
de espuma rígida de poliestireno, una 
armadura mineral y revoque mineral 
o de silicato u orgánico como reves-
timiento de acabado. Además de los 
revoques y pinturas para fachada, la 
variedad de diseños no tiene

Studentenhäuser Universität Twente
Enschede, NL

1  Adhesivo

2  Aislamiento

3  Fijación

4  Mortero armadura

5  Capa intermedia

6  Revestimiento de acabado 
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StoTherm Classic® S1
El primer sistema no combustible con certfificado 
"Blue Angel" de reducido impacto ambiental

La estructura del sistema
Adhesivo StoLevell Uni o Sto-Baukleber – mortero adhesivo mineral

Aislamiento StoPanel de lana mineral/StoSpeed lamella – 
Panel termoaislante de lana mineral

Fijación mecánica Según prescripción basada en las normativas vigentes (pegado, pegado y 
fijación con espigas o por perfiles)

Mortero armadura Mortero armadura: StoArmat Classic® S1 – mortero armadura libre
de cemento con ligante de basalto 
Malla de refuerzo: StoMalla fibra de vidrio 
Alternativa: StoMalla escudo AES

Posibles 
capas de acabado

• Con certificado "Blue Angel": Revoque mineral StoSilkolit Basic K, 
tintado con limitaciones según el sistema StoColor y pintura StoColor 
Lotusan con efecto de autolimpieza

• Posibilidad de valores de referencia de la luminosidad < 15 % bajo 
solicitud (con tecnología NIR: StoColor X-Black)

• Alternativas de acabado con revoque orgánico Stolit K/R/MP 
o de silicona StoSilco K/R/MP o con efecto de autolimpieza 
StoLotusan K/MP

Combina las características de resis-
tencia al fuego y de altísima resisten-
cia al impacto gracias a su mortero 
armadura StoArmat Classic S1, libre 
de cemento que utiliza como ele-
mento ligante el basalto, el mismo 
material con el que se fabrica los 
aislamientos de lana mineral.

Resumen global
Aplicación
• Edificios antiguos y nuevos sin límite del edificio en altura
• Muros de: mampostería (hormigón, piedra arenisca calcárea, ladrillo, 

bloque de hormigón), mampostería vista, construcción con paneles 
prefabricados (placas de tres capas) y de madera

• Irregularidades de hasta 3 cm (véase certificación)

Propiedades
• Resistencia al impacto de 15J en la construcción estándar y 60J en 

solución especial
• Resistencia contra microorganismos (algas y hongos) mediante 2 

aplicaciones de pintura protectora
• Elevada protección sonora
• Elevada resistencia al agrietamiento
• Soporta cargas mecánicas
• Elevado aislamiento térmico
• Elevada resistencia a agentes atmosféricos
• Elevada permeabilidad al CO2 y vapor agua
• No combustible; A2-s1, d0 según EN 13501-1

Certificados: 
Conforme a la homologación/norma europea y/o nacional de
construcción

Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos en las fichas y documentos técnicos.

No combustible, altamente resistente 
a los impactos y versátil. Gracias a 
su tecnología innovadora, el siste-
ma StoTherm Classic® S1 no sólo 
establece un nuevo referente para la 
protección contra incendios. Por el 
rendimiento de su aislamiento eficien-
te energéticamente y por su funcio-
nalidad ha sido galardonado con dos 
prestigiosos reconocimientos: mejor 
producto del año 2013, con "Plus X 
Award" y por las propiedades de sus 
materiales aislantes, respetuosos con 
el medio ambiente, con la conocida 
etiqueta ecológica "Blue Angel". 
StoTherm Classic® S1 ofrece la fle-
xibilidad en el diseño prácticamente 
ilimitada, y las ventajas de un sistema 
de aislamiento térmico puramente 
orgánico, no combustible.

Asklepios Westklinikum Rissen
DE-Hamburg

1  Adhesivo

2  Aislamiento

3  Fijación

4  Mortero armadura

5  Revestimiento de acabado 
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StoTherm Mineral
Sistema compuesto de aislamiento térmico mineral  
no combustible con aislamiento de lana mineral

La estructura del sistema
Adhesivo StoLevell Uni o Sto-Baukleber– mortero adhesivo mineral

Aislamiento StoPanel de lana mineral/StoSpeed lamella 
Panel termoaislante de lana mineral

Fijación mecánica Según prescripción basada en las normativas vigentes
(pegado, pegado y fijación con espigas o por perfiles)

Mortero armadura Mortero armadura: StoLevell Uni o StoLevell Novo 
o StoLevell Duo plus– mortero armadura mineral
Malla de refuerzo: StoMalla fibra de vidrio 
Alternativa: StoMalla escudo AES

Capa intermedia StoPrep Miral – capa previa cargada, pigmentada, de silicato

Posibles 
capas de acabado

• Revoque mineral StoMiral K/R, tintado con limitaciones según el 
sistema StoColor

• Revoques Stolit K/R/MP o StoSilco K/R/MP. StoLotusan K/MP hasta 
2 mm de espesor

• Pinturas para fachadas a base de resina de silicona o pinturas para 
fachadas con Lotus-Effect®, tintado con limitaciones según el sistema 
StoColor 

• Posibilidad de valores de referencia de la luminosidad < 30 % bajo 
solicitud (con tecnología NIR: StoColor X-Black)

• Baldosas de piedra natural de Sto, baldosas y placas cerámicas
• Elementos arquitectónicos: Perfiles y llagueados StoDeco
• Ladrillos medio largos

StoTherm Mineral es el sistema 
ideal para edificios en los que se 
requiere la no combustibilidad. 
Este fiable representante de los
sistemas no combustibles consta
de componentes puramente 
minerales, es apto para casi 
cualquier base y destaca por sus 
numerosas posibilidades de 
diseño.
StoTherm Mineral se basa en un aisla-
miento térmico de paneles o láminas 
de lana mineral. Este sistema cumple 
los requisitos más elevados respecto 
a protección contra incendio y, por 
consiguiente, también en edificios 
altos (construcciones nuevas 
yantiguas) es una elección fiable.

Además de revoques minerales y 
pinturas para fachadas con elevada 
resistencia a algas y hongos, para 
StoTherm Mineral se dispone de 
revestimientos cerámicos de fachadas, 
vierteaguas relativos al objeto, perfiles 
StoDeco, etc. Gracias a la disposición 
de fibras vertical a la pared, la 
lámina mineral es extraordinaria- 
mente idónea para cuerpos de 
construcción curvados.

Wohnbebauung Strucksbarg
DE-Hamburg

Resumen global
Aplicación
• Edificios antiguos y nuevos sin límite de altura
• Muros de: mampostería (hormigón, piedra arenisca calcárea, 

ladrillo, bloque de hormigón), mampostería vista, construcción 
con paneles prefabricados (placas de tres capas) y estructura de 
madera

• Irregularidades de hasta 3 cm véase certificación)

Propiedades
• Resistencia contra microorganismos (algas y hongos) mediante 

2 aplicaciones de pintura protectora
• Elevada protección sonora
• Elevada resistencia al agrietamiento
• Soporta cargas mecánicas
• Elevado aislamiento térmico
• Elevada resistencia a los agentes atmosféricos
• Elevada permeabilidad al CO2 y al vapor de agua
• No combustible
• Anti-electrosmog (AES) opcional

Certificados 
Conforme a la homologación/norma europea y/o nacional de
construcción

Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos en las fichas y documentos técnicos.

1  Adhesivo

2  Aislamiento

3  Fijación

4  Mortero armadura

5  Capa intermedia (no representada)

6  Revestimiento de acabado



Sto SDF Ibérica S.L.U.

Polígono Industrial

Les Hortes del Camí Ral  

Vía Sergia, 32, nave 1

E-08302 Mataró (Barcelona)

Teléfono +34 93 7415972

Fax +34 93 7415974    

info.es@sto.com

www.sto.es
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