
 
 

Boletín Técnico  

Acabados StoTherm EIFS sobre HA o 
Albañilería estucada 

 
 
 
 
 

 Análisis   Los Acabados Sto, son productos 
de alto desempeño, que dentro 
de sus cualidades tiene la posibi- 

Los acabados Sto para Sistema de aislamiento 
exterior StoTherm EIFS están diseñados para 
cumplir con los requisitos del sistema, no obstan- 
te, generalmente se da requerimientos de aplica- 

ción en otras superficies, las que pueden ser tanto 
en exterior como en interior. 
Nota: se debe verificar en la ficha técnica del pro- 
ducto en forma particular viabilidad para interior. 

lidad de embellecer las fachadas. 
 

Utilice el imprimante correcto y el 
método adecuado de aplicación, 
según la ficha técnica del produc- 

 Aplicación de acabados Sto sobre superficies de cemento   to. 

Rendimiento 

Para aplicaciones sobre sustratos de cemento se 
debe comprobar lo siguiente: 
Las superficies deben estar limpias, secas, sin 
daños de congelación, y sin contaminación de 
materiales que puedan inhibir la adherencia, in- 
cluidas la suciedad, la eflorescencia, el aceite de 
moldajes y otras materias extrañas y con tiempo 
de curado mínimo de 28 días. Es necesario remo- 
ver el material suelto o dañado, por medio de 
agua a presión o mediante métodos abrasivos tan 
agresivos como se requiera, hasta dejar una su- 
perficie firme, limpia. 
Se debe evitar la aplicación en superficies irregu- 
lares, ya que los acabados Sto no son para nivela- 
ción. 
Si se requiere nivelación del HA se puede utilizar 
productos del mercado que cumplan con estánda- 
res para aplicación de acabados texturizados 
sobre ellos o utilizar adhesivos suministrados por 
Sto Chile: Sto Primer Adhesive B 119010-306, Sto 
Primer Adhesive 119001-506, Sto Flexible 119003 
-506, Propasta 1:1 119005-506 o Propasta B 
119015-506, que son productos para capa base 
de sistemas StoTherm EIFS y aptos para nivelar 
con cargas máximas de 5 en 5 mm con secado de 
6 horas mínimo a 21°c y 50% HR entre capa y 
capa, lea la ficha técnica asociada al producto 
escogido. 
Luego de conseguida la nivelación se debe dejar 
secar un mínimo de 24 hrs. a 21°c y 50% HR 
productos Sto o el tiempo indicado por el fabrican- 

te en otros productos para aplicar Sto Primer 
Smooth 118005-506, Sto Primer Sand 80801 o 
Sto Hot Prime 80805 (según requiera el acabado 
Sto escogido, lea la ficha técnica del acabado), 
que consisten en aparejo base con el mismo color 
del acabado Sto, este se aplica para controlar la 
absorción del sustrato y homogenizar el color de 
la superficie antes de la aplicación del acabado, 
una vez seco (24 hrs a 21°C y 50% HR) aplique el 
acabado escogido según su ficha técnica. 

 

Nota 1: en el mercado nacional existe productos 
de nivelación (o maquillaje) de bajo estándar, que 
podrían generar falla de adherencia en productos 
de acabado y/o aparejos Sto o inclusive de los 
mismos al sustrato. Encargue pruebas de tracción 
directa para verificar la viabilidad de la configura- 
ción empleada o Verifique por medio de pruebas 
empíricas realizadas en el sitio de obra con proce- 
dimiento que puede consultar a área técnica de 
Sto. Estas pruebas no son necesarias con el ma- 
terial Sto señalado en el presente documento, 
asociado a las recomendaciones y limitantes infor- 
mados en las fichas técnicas de cada producto. 

 

Nota 2: Aún en el caso de un estuco u hormigón 
armado perfectamente sano, firme y alineado se 
debe considerar la aplicación de un aparejo Sto 
antes de aplicar cualquier acabado suministrado 
por Sto Chile. 

Acójase a las especificaciones de cada 
material, lea cuidadosamente cada 
ficha técnica. 

 

Presentación 
Acójase a la ficha técnica de cada pro- 
ducto. 

 

Vida útil en 
almacenamiento 
Acójase a las especificaciones de cada 
material, lea cuidadosamente cada 
ficha técnica. 

Almacenamiento 
Acójase a las especificaciones de cada 
material, lea cuidadosamente cada ficha 
técnica. 

 

Importante 
Los acabados Sto sólo son para embe- 
llecer y proteger la fachada, no los utili- 
ce como techo o bajo agua. Los acaba- 
dos Sto no tienen capacidad de absor- 
ber fallas de linealidad del sustrato, 
verifique la planitud de la superficie 
antes de su aplicación. 
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Atención 
Este producto está destinado para uso por contratistas profesionales calificados, no por el consumidor, como un 
componente de un conjunto de construcción más grande según lo especifique un profesional de diseño califica- 
do, contratista general o constructor. Éste debe instalarse de acuerdo con dichas especificaciones y con las 
instrucciones de Sto. Sto Chile Ltda. niega toda responsabilidad y no asume responsabilidad alguna por inspec- 
ciones en el sitio, por la aplicación incorrecta de sus productos (o por personas o entidades no calificadas o como 
parte de un edificio diseñado o construido incorrectamente), por la inoperancia de componentes o conjuntos de 
construcción adyacentes, o por otras actividades de construcción fuera del control de Sto. El uso indebido de 
este producto o el uso como parte de un conjunto o edificio más grande diseñado o construido incorrectamente 
puede resultar en daños graves a este producto y a la estructura del edificio o sus componentes. STO CHILE 
LTDA. DENIEGA TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SALVO LAS GARANTÍAS LIMITADAS Y EXPLICI- 
TAS POR ESCRITO QUE SE OTORGUEN A, Y SEAN ACEPTADAS POR, PROPIETARIOS DE EDIFICIOS DE 
CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS DE GARANTÍAS DE STO QUE ESTÁN PERIÓDICAMENTE SUJE- 
TOS A CAMBIOS. Para obtener la información más completa y actualizada sobre la correcta aplicación, limpieza, 
mezclado y otras especificaciones, garantías, precauciones y denegaciones, le sugerimos visitar el sitio web de 
Sto Chile Ltda. en, www.stochile.com 

http://www.stochile.com/
http://www.stochile.com/

