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StoTique™
80203 StoTique™

Datos Técnicos
iNFORME

COV (g/L)

MÉTODO DE
PRUEBA

CRITERIOS DE LA PRUEBA

RESULTADOS DE LA
PRUEBA

Este producto cumple con las normas de emisión de Contenido de
Orgánicos Volátiles (COV) para revestimientos arquitectónicos de la
Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) (40 CFR
59) y del Distrito de Administración de Calidad del Aire de la Costa Sur
(South Coast AQMD por sus siglas en inglés) (norma 113). COV menor a
50 g/l.

Mezclado
Añada agua potable limpia a un nivel igual al
segundo anillo desde la parte superior de la
cubeta, lo cual le dará la proporción de mezcla
requerida de 1 parte de StoTique a 1.3 partes de
agua (por volumen). Ver diagrama a continuación.

Mezcle el Sto Tique profundamente con un taladro
eléctrico y una paleta libres de óxido. Se requiere
una agitación frecuente a lo largo de la aplicación
para garantizar la consistencia del color.

StoTique™ es un revestimiento
interior y exterior que se puede aplicar
sobre cualquier acabado Sto para
lograr un aspecto antiguo o jaspeado.

Rendimiento
800-1000 pies2 por galón.

El
rendimiento
puede
variar
dependiendo de la técnica de
aplicación y las condiciones de la
superficie.
Presentación
Cubeta de 5 galones (19 L)
Vida útil en almacenamiento
12 meses si se mantiene debidamente
sellado y almacenado.
Almacenamiento
Proteja contra el calor extremo [90oF
(32oC)], el congelamiento y la luz
solar directa.

IMPORTANTE: AÑADA AGUA JUSTO ANTES DE APLICAR EL STOTIQUE PARA EVITAR EL
ASENTAMIENTO DE SÓLIDOS. UNA VEZ DILUIDO, EL PRODUCTO SE DEBE APLICAR EN ESE
MISMO DÍA.

Aplicación
Aplique StoTique solamente sobre superficies
en buen estado, limpias, secas, debidamente
preparadas y libres de escarcha. El StoTique
se puede aplicar con rodillo, brocha, esponja,
atomizador tipo Hudson, equipos de atomización
sin aire y/o cualquier combinación de estas
herramientas según el fin y el aspecto deseados.
Una vez aplicado el material, se le pueden dar
toques leves con una esponja o un trapo para
crear un aspecto personalizado. Es mejor aplicar
StoTique en dos capas ligeras. Asegúrese de
vigilar que no haya corrimiento o marcas de
brocha o rodillo, ya que éstas se deben corregir
de inmediato.

IMPORTANTE: SIEMPRE verifique que los
colores coincidan. Si los colores no coinciden, NO
SIGA- llame a su representante Sto. Aplique la
capa en una sola aplicación continua, trabajando
siempre desde un borde húmedo o un corte
arquitectónico para eliminar las juntas frías. Se
pueden presentar variaciones menores de tono
entre un lote y otro (consulte el no. de lote en la
cubeta). Evite instalar lotes diferentes uno al lado
del otro y evite la aplicación en la luz solar directa.
Evite instalar el acabado nuevo en posiciones
adyacentes a acabados envejecidos. Sto Corp. no

se hará responsable por la variación de tonos y
colores entre lotes, por las variaciones causadas
por deficiencia en la aplicación o en el sustrato,
o por el desvanecimiento producido por causas
naturales tales como el clima. Proteja el producto
instalado contra los efectos de la lluvia, de las
temperaturas de congelamiento y de la humedad
elevada continua hasta que esté completamente
seco. La naturaleza de este acabado es producir
un aspecto desgastado, no uniforme del viejo
mundo.
El aspecto final depende en gran parte de la
técnica de aplicación y del efecto deseado.
Proceda únicamente al estar satisfecho con
el efecto/color final con base en los modelos
simulados aprobados.
Secado
En condiciones normales [70oF (21oC), 50% HR],
se seca en 24 horas. El tiempo de secado varía
según la temperatura/humedad y las condiciones
de la superficie.
Limpieza
Limpie con agua las herramientas y los equipos
inmediatamente después de usarlos. El material
seco sólo se puede eliminar mecánicamente.
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StoTique™
Limitaciones

Salud y seguridad

•Aplique cuando las temperaturas del ambiente
y de la superficie sean de 40oF (4oC) durante la
aplicación y el proceso de secado.
•No se recomienda el uso de revestimientos de
colores oscuros sobre Sistemas de Acabado y
Aislamiento Exterior (Exterior Insulation and Finish
Systems – EIFS)

•Seleccione colores de acabado con un valor de
luminosidad de 20 o superior cuando se utilicen
como parte de un Sistema EIF.
•StoTique no debe ser utilizado sobre superficies
horizontales, por debajo del nivel del piso o
inmersas en agua.

Precauciones de salud
Producto a base de agua. Como
con cualquier producto químico para
construcción, maneje el producto con
cuidado.
Precauciones de seguridad
Permita una ventilación adecuada.
Se recomienda el uso de gafas de
seguridad y guantes protectores.
Quítese
la
ropa
contaminada
inmediatamente.
PRIMEROS AUXILIOS
CONTACTO CON LA PIEL: Lave
profundamente con agua y jabón.
CONTACTO CON LOS OJOS:
Enjuague inmediatamente con agua
durante 15 a 20 minutos y llame a un
médico.
PROBLEMAS
RESPIRATORIOS:
Traslade a la persona afectada al
aire libre y contacte a un médico de
inmediato.
HIGIENE:
Lávese
las
manos
inmediatamente después del uso.
Lave la ropa antes volver a utilizarla.
Derrames
Recoja los derrames con materiales
absorbentes adecuados tales como
trapos de algodón.
Eliminación
Elimine conforme a la normatividad
local, estatal o federal.
Advertencia
MANTENGA EL ENVASE CERRADO
CUANDO NO ESTÉ EN USO.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS. NO SE DEBE
INGERIR. PARA USO INDUSTRIAL
ÚNICAMENTE. Consulte la Hoja de
Datos de Seguridad (Safety Data
Sheet - SDS) en www.stocorp.con
GARANTÍA LIMITADA
Este producto está sujeto a una
garantía limitada por escrito que se
puede obtener por parte de StoCorp
sin costo alguno.
Consulte las especificaciones de Sto
para ver información más completa
sobre el uso y manejo correcto de
este producto.

Sto Corp.
3800 Camp Creek Parkway
Building 1400, Suite 120
Atlanta, GA 30331, USA
Tel: 404-346-3666
Toll Free: 1-800-221-2397
Fax: 404 346-3119
www.stocorp.com
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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
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