
Ficha Técnica

StoGuard® Fabric 
StoGuard® RediCornerTM

80207 StoGuard® Fabric 6”
80208 StoGuard® Fabric 4”
80209 StoGuard® RediCorner™

Datos Técnicos
ANCHURA DE

DESCRIPCIÓN
ROLLO

LONGITUD DE ROLLO RESULTADOS DEL ENSAYO

StoGuard® Fabric 4” 4” (101 mm) 180’ (55 m)

StoGuard® Fabric 6” 6” (152 mm) 180’ (55 m)

Características Ventajas

1 Flexible Se enrolla fácilmente en las esquinas

2 Se corta con facilidad Fácil de manipular e instalar

3
Protección esquinera para 
aberturas sin enlucido

Permite una instalación más rápida en las 
aberturas sin enlucido

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, sin 
hielo y adecuada para la aplicación de

Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat o StoGuard 
VaporSeal.

Aplicación

Todos los revestimientos se deben 
manipular e instalar de conformidad con 

los códigos aplicables y/o los requisitos 
del fabricante. Los revestimientos 
instalados deben estar limpios, secos y 

sin daños, hielo ni materiales inhibidores 
de la adherencia. La separación máxima 

entre los paneles de revestimiento de 
Madera debe ser de 1/8 pulg. (3 mm) en 
las juntas. Si la separación excede 1/8 

pulg. (3 mm), hasta ¼ pulg. (6 mm) de 
ancho, aplique espuma de uretano de 

baja expansión en las juntas y raspe o 
recórtela hasta dejarla a ras con la 
superficie del recubrimiento.
Aplicación con llana
Aplique liberalmente Sto Gold Coat, Sto 

EmeraldCoat o StoGuard VaporSeal con 
una llana o espátula para masilla (15 mil 
de capa húmeda) en las juntas del 

revestimiento, aberturas sin enlucido y las 
esquinas.
Coloque una pieza del textil de 4 pulg.
(101 mm) de ancho en las juntas del 

revestimiento y una pieza del textil de 6 
pulg. (152 mm) de ancho en las aberturas 
sin enlucido y en las esquinas interiores y 

exteriores en capas húmedas de Sto Gold 
Coat, Sto EmeraldCoat o StoGuard 

VaporSeal. Incruste inmediatamente el 
material textil y alíselo para eliminar 
cualquier arruga en el material. Aplique 

una capa adicional de Sto Gold Coat, Sto 
EmeraldCoat o StoGuard VaporSeal para 
incrustar y sellar completamente el textil. 

Verifique que no haya orificios de burbuja 
ni puntos con menor grosor. El resultado 

debe proporcionar una capa continua de

membrana textil a través de la junta o aberturas sin 
enlucido en la superficie. Deje que seque la capa. 

Cuando una junta o abertura requiere el uso de 
múltiples piezas de StoGuard Fabric, se debe traslapar 
el textil StoGuard sobre la sección colocada 

anteriormente un mínimo de 2 pulg. (51 mm). Si fuese 
necesario traslapar más de dos capas de textil, sera 

necesario aplicar Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat o 
StoGuard VaporSeal adicional entre las capas, y 
deberá examinarse el substrato para verificar que una 

cantidad adecuada de recubrimiento esté penetrando a 
través del textil.
Aplicación con rodillo o con rociador
Aplique liberalmente Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat o 
StoGuard VaporSeal con un rociador sin aire 

comprimido Sto M-8, o equivalente apropiado (15 mil 
de capa húmeda) en las juntas del recubrimiento, 

aberturas y esquinas sin enlucido, o puede usar un 
rodillo de lanilla de 3/4” (19 mm) para aplicar el Sto 
Gold Coat, Sto EmeraldCoat o StoGuard VaporSeal.
Desfase la instalación del textil StoGuard Fabric para 
asegurarse de que el recubrimiento esté húmedo al 
incrustar el textil.
Coloque una pieza de textil de 4 pulg. (10 cm) de ancho
en las juntas del revestimiento y una pieza de textil de 6
pulg. (15 cm) de ancho en las aberturas sin enlucido y
en las esquinas interiores y exteriores en capas recién 
aplicadas de Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat o 
StoGuard VaporSeal. Incruste inmediatamente el
material textil y alíselo para eliminar cualquier arruga en 
el material. Aplique una capa adicional de Sto Gold 
Coat, Sto EmeraldCoat o StoGuard VaporSeal para
incrustar y sellar completamente el textil. Verifique que 
no haya orificios de burbuja ni puntos con menor 
grosor. El resultado debe ser una capa continua de
membrana textil a través de la junta o aberturas sin 
enlucido en la superficie, sin cavidades ni orificios de 
burbujas. Deje que seque la capa.

StoGuard® Fabric es un refuerzo 
textil que no esta tejido. Forma 

parte del conjunto StoGuard y se 
usa con Sto Gold Coat®,Sto 
EmeraldCoat® o StoGuard® 

VaporSeal™ para el tratamiento 
de juntas de revestimientos, en 

esquinas interiors y exteriores y 
en aberturas sin enlucido.

StoGuard RediCorner es una 

pieza prefabricada textil para el 
uso en las esquinas de las 

aberturas sin enlucido para una 
instalación más rápida.

La asamblea de StoGuard es una 

membrana aplicada en forma 
líquida que ofrece una barrera de 

aire impermeabilizante superior. 
StoGuard se puede usar debajo 
de diversos recubrimientos, 

incluyendo el estuco, EIFS, vinilo, 
paneles de cemento, ladrillo y con 

una diversidad de substratos de 
yeso, cemento o de 
recubrimientos con base de 

madera.

Presentación

StoGuard Fabric de 4”- 18 rollos 
por caja
StoGuard Fabric de 6”- 12 rollos
por caja
StoGuard RediCorner - 60 por 
caja

Almacenamiento
Almacene el producto en un area 

seca. Proteja de la luz solar 
directa.
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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 calificado, contratista general o constructor. Éste
debe instalarse de acuerdo con dichas especificaciones y con las instrucciones de Sto. Sto Corp. niega toda responsabilidad y no
asume responsabilidad alguna por inspecciones 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 CORP. DENIEGA TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SALVO LAS
GARANTÍAS LIMITADAS Y EXPLICITAS 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 SUJETOS 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 Corp en, www.stocorp.com

Aplicación Salud y seguridad

StoGuard® RediCorner™
Con una espátula para masilla, llana, rodillo 

o rociador, aplique una capa liberal de Sto 
Gold Coat, Sto EmeraldCoat o StoGuard 

VaporSeal en las esquinas de la abertura sin 
enlucido hasta la superficie del revestimiento 
alrededor de las esquinas. Coloque 

StoGuard RediCorner en el lado interior de la 
abertura sin enlucido con las pestañas 
orientadas de manera que queden en la 

superficie del revestimiento. Incruste el 
StoGuard RediCorner en el material de 

recubrimiento. Repita el procedimiento hasta 
dar tratamiento a todas las esquinas.

Después de instalar todas las esquinas, aplique una 
capa liberal de Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat o 

StoGuard VaporSeal a toda la abertura sin enlucido. 
Incruste el StoGuard Fabric en el material de 
recubrimiento. Traslape el StoGuard RediCorner un 

mínimo de 2” (51 mm) con el StoGuard Fabric.
Al terminar el tratamiento de toda la abertura sin 
enlucido, aplique la capa de acabado del textil.
Inspeccione la abertura sin enlucido así tratada para 
verificar que no tenga orificios de burbujas. Si detecta 
la presencia de orificios de burbujas, aplique más
recubrimiento hasta cubrirlos completamente.

Precauciones de salud 
Contiene fibra de vidrio. Al igual 
que con cualquier producto 
químico para construcción, tenga 
cuidado con el manejo del 
mismo.

Precauciones de seguridad
Use ventilación adecuada. Se 
recomienda usar un respirador 
contra polvo aprobado por 
NIOSH/MSA, gafas de seguridad 
y guantes protectores.

Primeros auxilios
CONTACTO CON LA PIEL:
Lávese el área afectada 
cuidadosamente con agua. 
CONTACTO CON LOS OJOS:
Enjuáguese inmediatamente con
agua por 10 a 15 minutos y llame
al médico. PROBLEMAS
RESPIRATORIOS: Traslade 
inmediatamente a la persona 
afectada a un sitio con aire fresco 
y llame al médico. HIGIENE: 
Lávese inmediata-mente las 
manos después del uso. Lave la
ropa antes de volverla a usar.

Eliminación
Elimine el material de acuerdo 
con los reglamentos locales, 
estatales o federales.

Advertencia
MANTENGA CERRADOS LOS 
ENVASES DEL PRODUCTO 
CUANDO NO ESTÉN EN USO. 
MANTENGA EL PRODUCTO 
LEJOS DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS. NO SE DEBE INGERIR. 
PARA USO INDUSTRIAL 
ÚNICAMENTE.
Si desea obtener más 
información sobre salud y 
seguridad, consulte la Hoja de 
Datos de Seguridad del Material 
(www.stocorp.com).

GARANTÍA LIMITADA
Este producto está sujeto a una 
garantía escrita y limitada cuyo 
texto se puede obtender sin 
cargo alguno en Sto Corp.
Consulte las especificaciones de 
Sto para obtener la información 
completa y sobre el uso y manejo 

correcto de este producto.

Limitaciones

• StoGuard Fabric y StoGuard RediCorner 
se deben usar en combinación con Sto 

Gold Coat, Sto EmeraldCoat o StoGuard 
VaporSeal.

• Proteja el material contra la lluvia y las 
temperatures de congelamiento hasta que 
seque COMPLETAMENTE.

• Aplique el material sólo cuando la 
temperature superficial y ambiente esté a 

más de 40°F (4°C) y menos de 100ºF 
(38ºC) durante la aplicación y el tiempo 

de secado.

• No se recomienda el uso cuando existan 
condiciones de clima frío o humedad 

durante períodos prolongados. Las 
condiciones de clima frío y húmedo 

prolongan el tiempo de secado y pueden 
necesitar mas tiempo de protección.

• No use el producto en superficies 
húmedas, debajo del nivel de piso o en 
superficies que podrían quedar 

sumergidas en agua.

• No se recomienda para rellenar juntas de materials 
de recubrimiento ni orificios mayores de 1/8” (3 mm) 
de ancho.

• Ventile los calefactores provisionales hacia el 

exterior para impedir que se acumule el vapor de 
agua en o dentro de los materiales del conjunto de 

pared.

• Sustratos de madera ignífugos o tratados contra 
presión deben estar secos y libres de todos los 

materiales inhibidores de adhesión

• Sto Gold Coat se puede dejar expuesto a la 

intemperie hasta un máximo de 6 meses; Sto 
EmeraldCoat y StoGuard VaporSeal hasta un 

máximo de 60 días.

Instale el material de recubrimiento durante los plazos 
permisibles de exposición a la intemperie. Si desea 
información completa, consulte el manual StoGuard 

Air Barrier and Moisture Control Handbook.
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