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StoCreativ® Brick
La apariencia clásica del ladrillo
en un revestimiento liviano y
energéticamente eﬁciente.
Sto Creativ® Brick es un sistema de acabados decorativo para
paredes, rentable y de fácil aplicación que puede ser usado
sobre cualquier revestimiento Sto u otra superﬁcie exterior
preparada como revoque, EIFS, concreto y bloques de
concreto para lograr la apariencia clásica del ladrillo.
Usando plantillas auto-adhesivas aplicadas sobre una capa de
imprimante para crear la apariencia del mortero, este sencillo
sistema de acabados ofrece alternativas sostenibles a los
ladrillos más pesados mientras elimina las molestias de lidiar
con diferentes grupos de trabajo y los incomodos accesorios.
Disponible con gran variedad de patrones de acabados y
opciones de colores para ambos la capa ﬁnal como el
mortero, Sto Creativ Brick es un sistema liviano y que proviene
de un solo proveedor, ideal para construcción nueva como
restauración.
Sto

Construir a conciencia.

Beneﬁcios del StoCreativ® Brick:
Un proceso rentable y eﬁciente para alcanzar la
apariencia de ladrillo
• Sistema decorativo de acabado de bajo peso el cual puede reducir
costosos requerimientos estructurales para revestimientos más pesados.
• Proceso de aplicación rápida y simple usando plantillas auto-adhesivas; no
requiere mano de obra altamente especializada ni accesorios costosos.
• Fácil de instalar aun en espacios estrechos donde el ladrillo y otros
revestimientos más pesados simplemente no trabajan; ideal para
restauración de ediﬁcios en áreas urbanas.
• StoCreativ® Brick está listo para ser instalado cuando se necesite; no
se desperdicia el tiempo esperando órdenes o colores especiales.

Patrones de Ladrillo Disponibles

Utility Brick 3/8” (PR)

New York Brick 1/2” (PR)

Used Wall Brick (PR)

Ohio Standard Brick (PR)

Block Pattern (PR)*

Square 8.5 (PR)*

Stack Ribbon Brick (PR)*

Baltimore Brick (PR)*

Sistema sostenible y de un solo proveedor para aumento
de la eﬁciencia energética y una mayor paz mental
• StoCreativ® Brick puede ser instalado sobre cualquier sistema de insulación
continua de Sto proporcionando así una solución de un solo proveedor
probado y libre de problemas para alcanzar los estándares de diseño
90.1.2010 de la ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and
Air-Conditioning Engineers) y los nuevos requerimientos de los códigos
IGCC/IECC (International Green Construction Code & International Energy
Conservation Code).
• Sistema liviano el cual provee menos desperdicios sólidos en producción
y al ﬁnal de la vida útil que otros revestimientos más pesados.
• Puede ser combinado con otros acabados Sto para crear múltiples
apariencias estéticas, eliminado así las molestias de lidiar en la obra con
diferentes proveedores y grupo de trabajo.

Herringbone (PR)*

Excepcional versatilidad en diseño

PR: Plastico Reciclado
* 3-4 semanas para entrega. Aplica ordenes con minimas cantidades.

Nuevos Nombres Sto

Dimensiones (pulgadas)
Hojas Rendimiento
Ancho x Alto x Ancho de la junta de Mortero por caja (pies cuadrados)

Utility Brick 3/8” (PR)
New York Brick 1/2” (PR)
Used Wall Brick (PR)
Ohio Standard Brick (PR)
Block Pattern (PR)
Square 8.5 (PR)
Stack Ribbon Brick (PR)
Baltimore Brick (PR)
Herringbone (PR)

11.5” x 3.625” x .375”
8” x 2.25” x .5”
7.75” x 2.5” x .375”
7.75” x 2.5” x .375”
8” x 3.75” x .5”
7 7/8” x 7 7/8” x .5”
8” x 3.5” x .5”
7.5” x 3.375” x .5”
8” x 4” x .5”

32
47
32
32
37
37
32
34
48

480
450
480
480
480
480
480
480
480

• Amplio rango de acabados decorativos 100% acrílicos que a su vez
brindan protección en una gama de colores ilimitados.
• StoCreativ® Brick puede ser usado para igualar cualquier textura de
ladrillo con tan solo variar la técnica de aplicación y la combinación de
los colores; perfecto para restaurar ediﬁcios.
• Este sistema liviano puede ser usado también para crear ﬁguras decorativas
a su gusto, virtualmente imposible con revestimientos pesados.

PR: Plastico Reciclado

*IGCC: International Green Construction Code - IECC: International Energy Conservation Code

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

Nota: Las muestras pequeñas no son representativas del
resultado final del proyecto. Se recomienda preparar una
muestra tamaño pared como prueba antes de comenzar el
proyecto para asegurar los resultados deseados. También
se recomienda hacer un solo pedido de colores para el
proyecto entero.

ATENCIÓN
Este producto está destinado para uso de contratistas profesionales cualificados, no por el consumidor, como parte de un
proyecto de construcción y 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. La compañía Sto Corp. no asumirá,
ni se hará responsable por la aplicación incorrecta de sus productos, ya sea por personas o entidades no cualificadas, por
ser un edificio mal diseñado o construido incorrectamente, por la mala operación de los componentes o conjuntos de
construcción adyacentes, o por otras actividades de construcción fuera del control de Sto Corp. El uso indebido de este
producto como parte de un proyecto o como parte de un edificio diseñado o construido incorrectamente, puede resultar
en daños graves a este producto y a la estructura del edificio o sus partes. STO CORP. DENIEGA TODA GARANTÍA
EXPRESADA 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.
For the most complete and current information on proper application, cleaning, mixing and other specifications and
warranties, cautions and disclaimers, we suggest you visit the website of Sto Corp. www.stocorp.com.
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Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações e garantias,
precauções e renúncias, por favor consulte o site da Sto Corp., www.stocorp.com.

