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TIPOS DE STONEPANEL®

STONEPANEL®
El panel premontado STONEPANEL® está forma-
do por piedra natural montada sobre una base 
de cemento y reforzada con una malla de fi bra 
de vidrio, con la que se asegura la sujeción de las 
piedras.

STONEPANEL SKY®
STONEPANEL SKY® es la solución más segura y 
efi caz para la colocación de paneles de piedra en 
altura, es recomendable en superfi cies que supe-
ren los dos metros de altura.

Este modelo dispone de un sistema de fi jación 
mecánica de acero inoxidable, que permite fi jar 
STONEPANEL® a la fachada asegurando una ma-
yor sujeción.



GUIA DE COLOCACIÓN

STONEPANEL®
1.  Se seguirán las mismas pautas que para la colocación de 

cualquier otro revestimiento de piedra natural, es decir, 
cuidando en cada pieza su nivelación y aplomado.

2.  Es conveniente medir bien la superficie a revestir, com-
prando un porcentaje de al menos un 5% más de la can-
tidad medida, por las pérdidas que se puedan producir 
por recortes.

3.  En reformas o saneamientos se debe retirar el revesti-
miento existente, en el caso de paredes pintadas, eli-
minar la pintura con un raspador o radial, y rellenar los 
agujeros o grietas con cemento para juntas.
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4.  Se aplicará el adhesivo con  una llana dentada de 6 -7 
mm en doble encolado, extendiéndolo tanto sobre la 
pared, como en el reverso del panel STONEPANEL®. Es 
importante asegurarse que el adhesivo utilizado pueda 
soportar el peso de la pieza (entre 6 y 12 Kg dependien-
do del modelo).

5.  Se inicia con la colocación de la fila inferior encajando 
los paneles de STONEPANEL® entre sí. Al realizar la se-
gunda fila se deben alternar las juntas de las piezas con 
respecto a la primera fila para evitar la visión de las jun-
tas. Este alterne de piezas deberá ser aleatorio.

6.  Deben asentarse los paneles mediante un mazo de 
goma.
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7.  En el encuentro con cualquier elemento de la fachada, 
ajustar la pieza cortándola con una radial o máquina de 
corte por agua.

 8. Muros con esquinas.

a.  En caso de muros con esquinas, se deberá siempre 
empezar por éstas y con una pieza de esquina larga, 
colocando sobre ella la corta en la segunda fila para 
alternarlas.

b.  Otra opción, sería utilizar la esquina maciza, de la 
gama de productos de STONEPANEL®. Se fabrica 
con la esquina incorporada, y lista para ser colocada.
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GUIA DE COLOCACIÓN

STONEPANEL SKY®
STONEPANEL SKY® cuenta con una fijación mecánica de 
acero inoxidable, que permite su colocación a la pared me-
diante un tornillo y nuestro anclaje adaptado o bien, una 
cinta perforada.

1.  Tomamos el anclaje adaptado que permitirá la fijación 
a la pared del panel de piedra natural (ancho reco-
mendado 12 – 17 mm).

2.  Doblamos el anclaje adaptado de modo que coinci-
dan los dos agujeros para que el tornillo pase a través 
de ellos.

3.  Introducimos el anclaje adaptado a través de la fija-
ción mecánica del panel, en dirección a la pared so-
bre la que vamos a emplazarlo.

4.  Procedemos a la colocación de los paneles mediante amor-
terado de igual manera que se haría con el STONEPANEL® 
tradicional, es decir, como un alicatado.
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5.  Realizamos un agujero en la pared con un taladro 
para introducir un taco de nylon y alineamos el agu-
jero con el nuestro anclaje adaptado.

6.  Finalmente, atornillamos nuestro STONEPANEL SKY®. 
El panel queda fijado completamente.

7.  Se procede de igual forma con los siguientes paneles de 
la fila y con las siguientes filas, de manera que los anclajes 
adaptados quedan totalmente cubiertos por el mortero y 
no afectan a la colocación de los paneles superiores.

Para evitar variaciones causadas por la desigualdad de 
la pared, lo recomendable es alinear ambos lados del 
anclaje adaptado, de manera que el tornillo pueda pa-
sar a través de los agujeros de ambos lados.
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IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Análisis comparativo del impacto medioambiental de 
STONEPANEL® y otros productos de cubrición.

STONEPANEL Piedra

Piedra

Piedra

Chapa de acero

Chapa de
madera

Fibrocemento

TABLERO COMPOSITE
PRODEX

MATERIAL
KG CO2 EQ/KG 

PRODUCTO
AGUA/KG

PRODUCTO

STONEPANEL SKY

FACHADA GRANITO
BRETON

CHAPA DE ACERO
INIES

PANNEAU TEXTURA
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COMPARATIVA CON PANELES RESINADOS

La malla no está en contacto con toda la 
superficie del panel.

PROBLEMAS: durante el transporte, la ma-
lla no evitará la caída de una piedra en caso 
de rotura.

El panel no dispone de anclaje de seguri-
dad.

PROBLEMAS: Riesgo de caída del panel en 
la fachada si se produce un fallo del morte-
ro. No debe instalarse en alturas superiores 
a 2m.

La adhesión de las piedras al muro se rea-
liza en obra con un mortero cola, sin poder 
controlar las condiciones ambientales (pol-
vo, humedad...).

PROBLEMAS: Durante la instalación pue-
den quedar huecos sin mortero, quedando 
parte del panel sin adherir, que en un mo-
mento dado puede romper y caer.

La unión entre piedras se realiza aplicando 
mortero-cola en las juntas. 

PROBLEMAS: Las juntas tienen que tener 
un tamaño mínimo para abarcar una can-
tidad mínima de mortero. Se aprecian mu-
cho las juntas de mortero entre piedras.

AUSENCIA
DE ROTURA
DURANTE EL
TRANSPORTE

INSTALACIÓN EN
ALTURA

AUSENCIA DE
CAÍDA DE

PANELES DE
PIEDRA, UNA

VEZ INSTALADAS

JUNTAS NO
VISIBLES

El objetivo de la malla de fibra de vidrio es 
contraer las dilataciones del hormigón, por 
lo que mantendrá la unidad del panel, aun-
que éste sufra un golpe durante el trans-
porte.

El panel no dispone de anclaje de seguri-
dad, aunque sí posee Ensayos de Hielo/
Deshielo y de Choque térmico (ver pag. 18).

PROBLEMAS: Riesgo de caída del panel en 
la fachada si se produce un fallo del morte-
ro. No debe instalarse en alturas superiores 
a 2m.

La adhesión de las piedras a la base de 
mortero se realiza en fábrica, en condicio-
nes controladas y óptimas. Está ensayada 
y comprobada la perfecta adhesión del 
mortero-cola de instalación con la base de 
mortero del panel. 

La unión de las piedras se realiza con una 
capa continua de mortero, las piedras es-
tán adheridas por su cara posterior, lo que 
impide que se aprecien las juntas.

RUSTIC PANEL STONEPANEL
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El objetivo de la malla de fibra de vidrio es 
contraer las dilataciones del hormigón, por 
lo que mantendrá la unidad del panel, aun-
que éste sufra un golpe durante el trans-
porte.

Dispone de anclaje de acero inoxidable 
embebido en el mortero. En caso de fallo 
del mortero cola de instalación, el panel 
quedará anclado hasta su reposición.

La adhesión de las piedras a la base de 
mortero se realiza en fábrica, en condicio-
nes controladas y óptimas. Está ensayada 
y comprobada la perfecta adhesión del 
mortero-cola de instalación con la base de 
mortero del panel.

La unión de las piedras se realiza con una 
capa continua de mortero, las piedras es-
tán adheridas por su cara posterior, lo que 
impide que se aprecien las juntas.

No tiene malla de refuerzo, por lo que es 
posible que haya la rotura ó caída de pie-
dras durante el transporte.

El panel no dispone de anclaje de seguri-
dad.

PROBLEMAS: Riesgo de caída del panel en 
la fachada si se produce un fallo del morte-
ro. No debe instalarse en alturas superiores 
a 2m.

La adhesión de las piedras al muro se rea-
liza en obra con un mortero cola, sin poder 
controlar las condiciones ambientales (pol-
vo, humedad...).

PROBLEMAS: Durante la instalación pue-
den quedar huecos sin mortero, quedando 
parte del panel sin adherir, que en un mo-
mento dado puede romper y caer.

No se aprecian las juntas.

LIGHT BLOCKSTONEPANEL SKY
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MODELOS DE STONEPANEL®

STONEPANEL® Taco Negro

STONEPANEL® Nórdico STONEPANEL® Silvestre Envejecido

STONEPANEL® Nilo STONEPANEL® Sahara

STONEPANEL® Multicolor STONEPANEL® Ródenas

STONEPANEL® Laja Negra STONEPANEL® Orient Oro

STONEPANEL® Laja Multicolor STONEPANEL® Nórdico Envejecido

STONEPANEL® Nilo Envejecido STONEPANEL® Silvestre
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STONEPANEL® - PIEZAS ESPECIALES

Esquina maciza
 
Panel de piedra natural en forma de L, creado para en-
cuentros con esquinas. Al tener la esquina incorporada, 
facilita su colocación reduciendo el tiempo de instalación.
  

Esquina maciza para ventanas
 
Panel de piedra natural en forma de L, con el extremo largo 
en forma de Z y con el extremo corto, recto. Pensado para 
los encuentros con ventanas.
  

Esquina recta 
 
Se diferencia del STONEPANEL® estándar en que tiene 
uno de los extremos rectos. Ha sido creado para muros sin 
esquinas. Existe la esquina recta corta y la esquina recta 
larga.
        
 

Esquina doble           
 
Panel de piedra natural en forma de Z, creado para insta-
lación en columna. 

Debido a la ausencia de mortero en sus dos extremos.

 

STONEPANEL® Curvo
 
El panel de piedra curvilíneo se adapta a fachadas circu-
lares, se recomienda su instalación para fachadas con una 
altura inferior a 2m.
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ENSAYOS Y CERTIFICADOS

SINTEF – NORUEGA

SINTEF is Norwegian member of European Organisation for Technical Approvals, EOTA, and European Union of Agrément, UEAtc

Reference: Appr. 3D0487  Contr. 3D1105 Subject: Claddings 

Head Office: 
SINTEF Building and Infrastructure 
P.O.Box 124 Blindern – NO 0314 Oslo 
Tel. + 47 22 96 55 55 – Fax + 47 22 69 94 38 

e-mail: byggforsk@sintef.no 
www.sintef.no/byggforsk 

Trondheim: 
SINTEF Building and Infrastructure 
7465 Trondheim 
Tel. +47 73 59 30 00/33 90 – Fax +47 73 59 33 50/80 

  ©  Copyright SINTEF Byggforsk

1. Holder of the approval 
Cupa Materiales SA.  
Sierra Nevada 9 
Área Empresarial Andalucia 
ES-28320 Pinto Madrid 
Spain
www.cupamat.com

2. Manufacturer 
Chuang Yi Stone CO. LTD, Yi County, Baoding,China 

3. Product description 
Stonepanel®, Fig. 1, and Stonepanel® Sky, Fig. 2, are 
panels made of natural stone bonded to a cement mortar 
base which is  reinforced with a glassfibre mesh. 
Stonepanel® Sky has, unlike Stonepanel®, an 
incorporated mechanical anchor of stainless steel 2,6 mm 
loop wire embedded into the concrete base for mechanical 
fixing to the base. 
The panels are produced in 10 different versions by means 
of different rocks and dimensions as listed Table 1.  

4. Fields of application 
Stonepanel® and Stonepanel® Sky can be used as 
decorative cladding system on solid walls made of 
concrete, concrete sandwich elements, insulated light 
weight concrete masonry or brick masonry. The cladding 
system may be used both on new and existing buildings. 

All the different panels can be used both outdoor and 
indooor. 

5. Properties 
Load-carrying capacity 
The anchor embedded in the concrete base of Stonepanel® 
Sky has a calculated pull-out design capacity of 0,64 kN. 

Properties related to fire 
Reaction to fire has not been determined. 

Fig. 1 
Front and rear view of Stonepanel®, and a cross section of 
the panel 

Durability 
Freeze-thaw tests show that Stonepanel® and Stonepanel® 
Sky have sufficient frost resistance for outdoor exposure in 
Norway. 

SINTEF Certification 

No.    2563
Issued t: 01.10.2010 
Corrected: 20.05.2011 
Valid until: 01.10.2015 
Page: 1 of 3 

SINTEF Building and Infrastructure confirms that

Stonepanel® and Stonepanel® Sky
meets the provisions regarding product documentation given in Norwegian building  

regulations, with properties, fields of application and conditions as stated in this document 
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ENSAYOS Y CERTIFICADOS

BBA – REINO UNIDO
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ENSAYOS Y CERTIFICADOS

DIBT – ALEMANIA



STONEPANEL PANELES DE PIEDRA NATURAL17

PANELES DE PIEDRA NATURAL DOSIER TÉCNICO

ENSAYOS Y CERTIFICADOS

CSTB – FRANCIA

Avis Technique 13/12-1177
Annule et remplace l’Avis Technique 13/09-1062

Eléments pour revêtement 
de murs intérieurs et 

extérieurs
Stonepanel
Stonepanel Sky 
Titulaire : Société Cupa Materiales SA 

Sierra Nevada, 9 (Area Empresarial Andalucia) 
ES-28320 Pinto (Madrid) 

Tél. : +34 91 691 92 36 
Fax : +34 91 691 80 12 
E-mail : ifernandez.cupamat@cupagroup.com 
Internet : www.cupamat.com 

Distributeur : Société Cupa Pierres Distribution 
3 rue du Pont des Landes 
FR-78310 Coignières 

Tél. : 01 30 49 69 86 
Fax : 01 30 49 69 87 

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
(arrêté du 21 mars 2012)

Groupe Spécialisé n° 13 
Procédés pour la mise en œuvre des revêtements 

Vu pour enregistrement le 10 janvier 2013  

Secrétariat de la commission des Avis Techniques  
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2 
Tél. : 01 64 68 82 82 - Fax : 01 60 05 70 37 - Internet : www.cstb.fr

Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr) 
 CSTB 2013 
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ENSAYOS Y CERTIFICADOS

CHOQUE TÉRMICO Y HIELO/DESHIELO






