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CUPA STONE, LOS EXPERTOS DE PIEDRA NATURAL, PERTENECE A CUPA GROUP. 
CON MÁS DE 80 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE LA PIEDRA NATURAL, 

CUPA STONE DISPONE DE CANTERAS PROPIAS Y EXPORTA A 60 PAÍSES DE 
TODO EL MUNDO.

EL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN DE CUPA GROUP HA DESARROLLADO UNA 
GAMA DE PANELES PREMONTADOS PARA HACER ACCESIBLES LOS PRODUCTOS 

DE PIEDRA NATURAL A LAS OBRAS Y PROYECTOS MÁS VANGUARDISTAS.

STONEPANEL® PARA EXTERIOR Y DECOPANEL® PARA INTERIOR.

 COLECCIÓN DE PANELES
DE PIEDRA NATURAL

PRODUCTO DE 
PIEDRA NATURAL 

EFICIENTE Y
SOSTENIBLE



STONEPANEL® ES UN SISTEMA INNOVADOR, CREADO Y PATENTADO POR CUPA 
GROUP, PARA EL  REVESTIMIENTO DE TODO TIPO DE PAREDES Y FACHADAS CON 
PIEDRA NATURAL.

Cada panel está formado por piezas de piedra natural montadas sobre una base de 
cemento y reforzadas con una malla de fibra de vidrio. Su base de apenas 3cm de espesor 
permite montar lajas, tacos rústicos o envejecidos de piedra natural. Además, gracias a 
su sistema de anclaje patentado, STONEPANEL® es el único panel de piedra natural 
garantizado y certificado para exteriores.

STONEPANEL® está certificado por los organismos europeos más exigentes: Reino 
Unido (BBA – Agrément Certificates),  Francia (CSTB – Avis Technique), En España, 
STONEPANEL® ha superado ensayos de resistencia al hielo y envejecimiento.

Su estructura en forma de “S”, evita la visión de las juntas. Los paneles  están disponibles en 
formatos estándar de 60x20 cm, con espesores que varían según el modelo.



+ EFICAZ _Instalación ágil y sencilla : 10 veces más rápido que la mampostería 
tradicional (ritmo medio de colocación de 20 m2/día).
_Mayor rentabilidad gracias al menor desperdicio de material en obra y 
a la durabilidad de un producto natural frente a otros revestimientos.
_La colocación de los paneles no requiere mano de obra ni maquinaria 
especializada.

+ SEGURO _Un sistema de anclaje patentado, de acero inoxidable, que permite su 
instalación a más de 2 metros de altura.
_Base de cemento homogénea y rugosa que garantiza la adhesión y 
permite el corte sin desprendimiento.

+ CALIDAD _Control permanente del proceso de producción desde la oficina I+D+I.
_Una cuidada selección de piedra natural realizada por los expertos de 
CUPA STONE.
_Disponibilidad de piezas especiales para adaptarse perfectamente a 
cada edificio: esquinas (macizas, rectas, dobles o para ventanas),  cu-
bremuros, y otros complementarios.

+ ESTÉTICA _Forma de “S” que evita la visión de las juntas para homogenizar el 
aspecto final.
_Gran variedad de paneles para elegir entre colores y acabados de 
piedra natural.
_La propia belleza y exclusividad de la piedra natural: Cada piedra es 
única.

STONEPANEL® es, sin duda, la solución constructiva más eficaz, segura, estética y de mayor 

calidad para el  revestimiento de paredes y fachadas con piedra natural en el mercado.

STONEPANEL® aporta las siguientes ventajas a cualquier proyecto:

PANEL DE PIEDRA NATURAL CERTIFICADO PARA EXTERIOR.
STONEPANEL®, EL ORIGINAL.



-

Plazos de entrega más ágiles

Los nuevos productos están fabricados o diseñados en Europa

Nuevas referencias

Más cercanía, menor impacto ambiental 

Te presentamos la nueva gama Premium de Stonepanel® 

En las cuatro primeras páginas de este catálogo te hemos querido presentar en 
exclusiva Stonepanel Premium Line, una línea compuesta por cuatro referencias de 
diseño y fabricación europeas que sólo encontrarás en CUPA STONE. 



INFERCOA
Pizarra procedente de nuestra propia cantera al 
norte de Portugal. Un material con una textura muy 
marcada y resistente a cualquier tipo de condiciones 
meteorológicas. Oxidación natural. 

Aplicaciones:
Paredes exteriores e interiores.
Dispone del anclaje para instalar
en alturas superiores a 2 m

Medida estándar:
60 x 20 x 3.5-5 cm

Opcional: Piezas especiales: (consultar)

-



 

SAINT YRIEIX
Su textura alterna finas capas de colores

claros con capas más gruesas en tonos oscuros.

Aplicaciones:
Paredes exteriores e interiores.

Dispone del anclaje para instalar
en alturas superiores a 2 m

Medida estándar:
60 x 20 x 3.5-5 cm

Opcional:
Piezas especiales: esquinas (macizas, rectas, dobles o para 

ventanas),  cubremuros, y otros complementarios.

-



DORÉ
Cuarcita principalmente dorada que combina tonalidades  
grises y ocres, Se trata de un panel exclusivo CUPA 
STONE, ideal para proyectos contemporáneos. 

Aplicaciones:
Paredes exteriores e interiores.
Dispone del anclaje para instalar
en alturas superiores a 2 m

Medida estándar:
60 x 20 x 3.5-5 cm

Opcional: Piezas especiales: (consultar)

-



 

SABBIA
Uno de los paneles más claros de toda la gama Stonepanel 
en lo que se refiere a tonalidad., que aportará luminosidad 

a cualquier proyecto.  Los tonos beiges son predominantes.   

Dispone del anclaje para instalar
en alturas superiores a 2 m

Medida estándar:
60 x 20 x 3.5-5 cm

Opcional:
Piezas especiales: (consultar)

-







MULTICOLOR
Pizarra marrón rojiza salpicada de tonalidades más 
oscuras y claras, una composición original para 
ambientes contemporáneos.

Aplicaciones:
Paredes exteriores e interiores.
Dispone del anclaje para instalar
en alturas superiores a 2 m

Medida estándar:
60 x 20 x 3.5-5 cm

Opcional:
Piezas especiales: esquinas (macizas, rectas, dobles o 
para ventanas),  cubremuros, y otros complementarios.



LAJA MULTICOLOR
Laja de pizarra marrón rojiza, salpicada de tonalidades 

más oscuras y claras, una composición original para 
ambientes contemporáneos

.
Aplicaciones:

Paredes exteriores e interiores.
Dispone del anclaje para instalar

en alturas superiores a 2 m 

Medida estándar:
60 x 20 x 3.5-5 cm

Opcional:
Piezas especiales: esquinas (macizas, rectas, dobles o 

para ventanas),  cubremuros, y otros complementarios.



 

LAJA JET DARK
Pizarra tradicional, de tonalidades negras y azuladas, 
ideal para crear paredes o fachadas únicas, elegantes y 
llenas de personalidad. 

Aplicaciones:
Paredes exteriores e interiores.
Dispone del anclaje para instalar
en alturas superiores a 2 m

Medida estándar:
60 x 20 x 3.5-5 cm

Opcional:
Piezas especiales: consultar



 

ORIENT
Cuarcita dorada con tonalidades tierra y gris claro que 
conforman una combinación elegante y luminosa para 

proyectos tanto modernos como rústicos.

Aplicaciones:
Paredes exteriores e interiores.

Dispone del anclaje para instalar
en alturas superiores a 2 m

Medida estándar:
60 x 20 x 3.5-5 cm

Opcional:
Piezas especiales: esquinas (macizas, rectas, dobles o 

para ventanas),  cubremuros, y otros complementarios



 

SAHARA
Cuarcita multicolor de tonalidades marrones con 
alternancia de grises. De aspecto sobrio  y rústico, 
transmite calidez e intemporalidad.

Aplicaciones:
Paredes exteriores e interiores.
Dispone del anclaje para instalar
en alturas superiores a 2 m

Medida estándar:
60 x 20 x 3.5-5 cm

Opcional:
Piezas especiales: esquinas (macizas, rectas, dobles o 
para ventanas),  cubremuros, y otros complementarios.



 

NORDIC
Piedra natural de tonalidades grises y azules. Esta 
cuarcita transmite frescura y claridad para ofrecer un 
estilo sencillo y renovado.

Aplicaciones:
Paredes exteriores e interiores.
Dispone del anclaje para instalar
en alturas superiores a 2 m

Medida estándar:
60 x 20 x 3.5-5 cm

Opcional:
Piezas especiales: esquinas (macizas, rectas, dobles o 
para ventanas),  cubremuros, y otros complementarios.



 

SYLVESTRE
Piedra gneis clara y homogénea de acabado rústico. 
Perfecta para decorar fachadas o paredes con un toque 
tradicional.

Aplicaciones:
Paredes exteriores e interiores.
Dispone del anclaje para instalar
en alturas superiores a 2 m

Medida estándar:
60 x 20 x 3.5-5 cm

Opcional:
Piezas especiales: esquinas (macizas, rectas, dobles o 
para ventanas),  cubremuros, y otros complementarios.



 

MARINA
Panel de arenisca dorada con distintas tonalidades 

tierra, crema y marrón que conforman una combinación 
elegante y luminosa.

Aplicaciones:
Paredes exteriores e interiores.

Dispone del anclaje para instalar
en alturas superiores a 2 m

Medida estándar:
60 x 20 x 3.5-5 cm

Opcional:
Piezas especiales: esquinas (macizas, rectas, dobles o 

para ventanas),  cubremuros, y otros complementarios.



DECOPANEL® es un panel diseñado con la misma piedra 
natural del STONEPANEL® pero en formato de laja, lo que 
le confiere la ligereza idónea en decoración de paredes 
interiores. Está formado por tacos exfoliados y tiras cortadas de 

piedra natural, integrados en una base ligera de cemento reforzada con 

una malla de fibra de vidrio. Un sistema que aporta grandes ventajas 

frente a los paneles sin base de sustentación:

 _ Sus piezas más estables facilitan la instalación y aseguran su total 

fijación.

 _ Su base de cemento homogénea y rugosa garantiza una 

perfecta adhesión.

 _ Su vida útil es mayor que la de otros revestimientos.

 _ Su resistencia térmica lo convierte en el único panel del mercado 

que soporta el calor de chimeneas y estufas sin deterioro ni 

desprendimiento (sin contacto directo con el fuego). 

 _

 _

 _

 _ Como producto desarrollado por el departamento de 

innovación de CUPA GROUP,   DECOPANEL® ha superado los 

mayores controles de calidad y seguridad para su correcta 

instalación:

PANELES DE
DECORACIÓN

INTERIOR

DECOPANEL®





DECOPANEL® 

MULTICOLOR

Pizarra marrón rojiza salpicada de tonalidades más 
oscuras y claras, una composición original para 
ambientes contemporáneos y muy modernos.

Aplicación:
Paredes interiores.

Medida estándar:
61 x 15.2 x 2-2.5 cm

Opciones:
Piezas de esquina largas/cortas.



DECOPANEL® 

SYLVESTRE

Piedra gneis clara y homogénea de acabado
moderno gracias a su forma alargada.

Aplicación:
Paredes interiores.

Medida estándar:
61 x 15.2 x 2.5-3 cm

Opciones:
Piezas de esquina largas/cortas.



DECOPANEL® 

NEGRO

Pizarra tradicional de tonalidades oscuras en
forma de bloque, que transmite un estilo
sobrio, natural y de fuerte carácter.

Aplicación:
Paredes interiores.

Medida estándar:
61 x 15.2 x 2-2.5 cm

Opciones:
Piezas de esquina largas/cortas.



DECOPANEL®

ORIENT

Cuarcita dorada con tonalidades tierra y gris claro. Su 
corte en tiras lisas consigue una combinación elegante y 

luminosa para proyectos de estilo moderno.

Aplicación:
Paredes interiores.

Medida estándar:
61 x 15,2 x 2-2,5 cm

Opciones:
Piezas de esquina largas/cortas.



STONEPANEL® MARINA



www.cupastone.es

contacto@cupastone.com
Aclara tus dudas vía email:

CUPA STONE MADRID
Calle Sierra Nevada, 9
28320 Pinto, Madrid
Tel.: 649 67 18 42

CUPA STONE SALAMANCA
C/Zepelin nº 7 
 Polígono Industrial El Montalvo I
Carbajosa de la Sagrada 
37188 (Salamanca)
TEL.: 648 272 425

CUPA STONE BARCELONA
Carrer Edison, nº2-6
08150 Parets del Vallès, 
Barcelona
TEL.: 630 06 86 37

CUPA STONE PONFERRADA
Lugar la Pradela, s/n Carracedelo
León 24549
TEL.: 679 47 62 93

CUPA STONE ALPINA
Polígono industrial Bildosola, 
Parcela D4, 48142 Artea (Vizcaya)
TEL.: 636 03 72 12

CUPA STONE ASTURIAS
Polígono industrial de Silvota
C/ Peña Careses, 
parc. 8, nave cr 35
Llanera, Asturias 33424
TEL.. 679 47 62 93

CUPA STONE LUGO
Carretera LU-546, s/n
Nadela, Lugo, 27160
TEL.: 679 47 62 93

CUPA STONE SANTIAGO
Polígono Industrial de Pazos, 65
Calle Circular Norte
15917 Padrón (A Coruña)
TEL.: 981 81 19 85

CUPA STONE SEVILLA
Parque Emp.La Red, Calle la Red 
Treinta y Cinco, Naves 1, 3, 41500
Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 
España
TEL.: 955 60 68 61

NUESTROS ALMACENES EN ESPAÑA:



STONEPANEL® es un sistema 
innovador, creado y patentado 

por CUPA GROUP, para el  
revestimiento de todo tipo de 
paredes y fachadas con piedra 

natural.


