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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 EXPRESAO 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

Características

STO RASPADOR ECOLÓGICO
es un sistema de alto desempeño 
en nivelación de sistemas 
StoTherm® EIFS en cualquiera 
de sus variantes, siendo su 
función principal nivelar la 
superficie del EPS* que recibirá 
la capa de Base Coat, evitando 
que los residuos se dispersen en 
el ambiente

Presentación
Caja de 1 unidad

Almacenamiento

Almacene en lugar fresco y seco mien-
tras no esté en uso

Importante

Utilice elementos de protección personal 
para su uso, use mascarilla, guantes y 
antiparras

Durante el uso

Asegure de mantener la aspiradora con 
capacidad de succión, vacié periódica-
mente el receptáculo de polvo de la 
misma en un contenedor predispuesto 
según la normativa local.
Evite golpes en la herramienta, estos 
podrían deformar su caja, disminuyendo 
su capacidad de succión según sea la 
deformación. Considere contar con un 
raspador pequeño para secciones me-
nores en rincones.

Ficha Técnica

Sto Raspador Ecológico
157039-006

Raspador con conexión a aspiradora, que evita esparcimiento de 
residuos de EPS* en etapa de nivelación de sistemas StoTherm EIFS.

ÍTEM DETALLE

Medidas placa raspadora 15,2 x 53,6 cm

Medidas exteriores (caja) 17,8 x 38,1 cm

Salida a manguera de succión 1-1/2”

Peso 1,13 kg

Material de raspado Carburo/Tungsteno

Grano (lija) N° 12

Repuesto placa disponible Código 157051-006

1 Liviano Caja de aluminio, peso completo de sólo 1,13 kg

2 Compatible Adaptable a cualquier aspiradora convencional

3 Larga vida útil
Su combinación de placa raspadora de acero con incrustacio-
nes de carburo/tungsteno lo hacen prácticamente eterno para
raspado de EPS y además tiene reemplazo de placa

4 Eficiente Su superficie grano 12 permite un trabajo rápido y homogéneo

5 Ecológico Evita que los residuos de EPS* se dispersen al ambiente
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para producto comerciali-
zado en Chile.

EPS*: Sigla en ingles de Poliestireno Expandido
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