


LÍDERES
1 de cada 3 pizarras utilizadas para 
la construcción de cubiertas en todo 
el mundo es una pizarra de CUPA 
PIZARRAS.

GARANTÍA
Nuestro sistema de trazabilidad permite 
el seguimiento desde la cantera hasta el 
consumidor final, garantizando nuestro 
valor diferencial: la calidad.

INTERNACIONAL
Exportamos el 95% de nuestra 
producción a países de los 5 continentes 
y contamos con delegaciones propias 
en Francia, Reino Unido, Benelux y 
Estados Unidos.

CUPA PIZARRAS, líder mundial de pizarra para 
cubiertas, cuenta con 16 canteras en España y 
22 plantas procesadoras equipadas con la más 
moderna tecnología, que convive con el saber hacer 
tradicional y artesanal presente desde sus orígenes. 

La calidad y garantía de nuestros productos 
están avaladas por el minucioso control en todo 
el proceso productivo de la pizarra, desde la 
extracción hasta la elaboración en las naves.

El compromiso con la calidad de 

nuestras pizarras, con la innovación de 

sus aplicaciones y la sostenibilidad en la 

gestión de los recursos, nos han hecho 

líderes mundiales en pizarra natural.

ESTACIÓN DE TREN, TOKYO (JAPÓN)

OFICINAS CORPORATIVAS

A CORUÑA
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ZONAS DE 
EXPLOTACIÓN

DURABILIDAD ECOLOGÍA BELLEZA

La pizarra es un producto 100% natural, 
extraído directamente de la cantera. Es 
resistente a las temperaturas extremas 
y a cualquier condición climática. Uno 
de productos para cubierta con mayor 
vida útil.

Gracias a sus características naturales, 
la pizarra se somete únicamente a los 
procesos de extracción y labrado. No 
necesita ningún tratamiento adicional, 
reduciendo considerablemente las 
emisiones de CO2 a la atmósfera.

El color y la tonalidad de cada pizarra 
dependen de su composición. La 
pizarra natural es perfecta para todos 
los proyectos arquitectónicos.

ESPAÑA

LAS MÉDULAS

GALICIA

CASTILLA-
LEÓN

OURENSE

LEÓN

CUPA 5

CUPA 17

CUPA 9

CUPA 4

CUPA 13

CUPA 2

CUPA 25

CUPA 3

CUPA 10

CUPA 7

Puente de 
Domingo 

Flórez

CUPA 6

LUGOA CORUÑA

CUPA 12

CUPA 18
CUPA 98

ZAMORA

CUPA 14

CUPA 27
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CERTIFICACIONES Y 
HOMOLOGACIONES

TRAZABILIDAD

Todas las canteras están homologadas con las más altas certificaciones 
nacionales e internacionales:

CUPA PIZARRAS posee un sistema 
integral de control de calidad único, 
gracias al cual podemos identificar 

Nuestro procedimiento de trazabilidad se instrumenta con un 
código de barras, que se coloca en cada paleta indicando que 
ha conseguido pasar la inspección de producción y el control 
de calidad. Se trata de una personalización única que permite 
la identificación clara y precisa de cada paleta: resultados de 

tests y ensayos realizados, nombre de la cantera, tamaño y 
modelo de la pizarra, número de piezas, nombre del técnico 
responsable del empaquetado y, posteriormente, comercia-
lización de las mismas (país de entrega, ubicación de la obra, 
cliente…).

CUPA PIZARRAS, 
LÍDER DEL SECTOR 

DESDE HACE MÁS DE 40 
AÑOS, OFRECE LA MAYOR 

GARANTÍA A SUS CLIENTES:

SU TRAZABILIDAD.

y proporcionar información sobre el 
origen y la historia de cada uno de 
nuestros productos.
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x 1

x 6

x 4

x 2

x 1

x 12

x 135

x 2

Cerámica
Fuente: http://goo.gl/Y03c9U

Zinc
Fuente: http://goo.gl/EgWh6g

Fibrocemento
Fuente: http://goo.gl/OSjeV5

Pizarra natural
Fuente: http://goo.gl/K5ILx8

x 1

x 6

x 4

x 3Cerámica
Fuente: http://goo.gl/Y03c9U

Zinc
Fuente: http://goo.gl/EgWh6g

Fibrocemento
Fuente: http://goo.gl/OSjeV5

Pizarra natural
Fuente: http://goo.gl/K5ILx8

Comparativa realizada según datos publicados en la base de datos francesa INIES: http://www.base-inies.fr/Inies/Con-
sultation.aspx

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

CONSUMO DE AGUA

CONSUMO DE ENERGÍA

Cerámica
Fuente: http://goo.gl/Y03c9U

Zinc
Fuente: http://goo.gl/EgWh6g

Fibrocemento
Fuente: http://goo.gl/OSjeV5

Pizarra natural
Fuente: http://goo.gl/K5ILx8
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CUBIERTA
TRADICIONAL

CUPA PIZARRAS posee una amplia gama de 
productos, disponibles en múltiples formatos 
y dimensiones, procedentes de las diferentes 
canteras.

SELECCIONES

MODELOS*

*Para cualquier otro modelo o dimensión, no dude en contactar con nuestro
  departamento comercial.

DIMENSIONES*
Desde 20x15 hasta 60x30.

Esquinas cortadas

Rombo

Pico Pala

Spitzort

Waben

Media Luna

Serrada 90º

Rectangular

Uni

Schuppen

Serrada 74º

Redonda

Spitzwinkel

Granel/ Irregular

Fischschuppen

Cuadrada
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Fruto de la selección más 
rigurosa, esta colección 
se caracteriza por incluir 
únicamente pizarras
de espesor muy regular 
y de gran planitud. Su 
colocación es sencilla y 
rápida.

Esta pizarra comparte su 
origen con R y cumple 
todas las exigencias y 
requisitos de calidad 
internacionales. Admite 
pequeñas diferencias 
en el espesor y en la 
planitud de la pizarra.

Esta selección mantiene 
la garantía y calidad que 
CUPA PIZARRAS ofrece 
en todas sus selecciones. 
El colocador debe estar 
más cualificado para 
trabajar con ese tipo de 
pizarra natural. 

Esta selección se compone 
de pizarra exclusiva de 
7-9 mm de espesor, 
creando un efecto rústico 
y artesanal que aporta una 
personalidad única a la 
cubierta.

R H NATURAL HEAVY
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THERMOSLATE® es una solución 
integrada para fachadas y cubiertas 
(inclinadas y planas), que genera energía 
para la producción de calefacción, 
ACS (agua caliente sanitaria) o para la 
climatización de piscinas. Este sistema 

nace para solventar los inconvenientes 
estéticos en la rehabilitación de cascos 
históricos y monumentos, así como 
edificaciones singulares y viviendas, con 
el objetivo de potenciar las cualidades 
y funcionalidad de un producto natural 

por excelencia, la pizarra. 
El sistema de cubierta solar THERMOSLATE® 
mejora la estética y la eficiencia de los 
edificios, tiene un montaje sencillo y 
su mantenimiento es prácticamente 
inexistente.

COMPLETA 

INTEGRACIÓN 
EN FACHADAS Y 
EN CUBIERTAS, 

INCLINADAS Y PLANAS

LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA INSTALACIONES 

DE ENERGÍA SOLAR 
TÉRMICA EN VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES Y 

EDIFICIOS SINGULARES

SISTEMAS 
ADAPTADOS 

A CADA 
NECESIDAD

CUPA GROUP ha desarrollado la 
primera cubierta solar térmica de 
pizarra natural a nivel mundial, que 
logra un aprovechamiento energético 
y la integración arquitectónica total: 

THERMOSLATE® es una solución única 
e innovadora que combina la calidad y 
prestaciones de la pizarra con la eficiencia 
de las energías renovables.

THERMOSLATE®, EL ÚNICO SISTEMA SOLAR DE PIZARRA NATURAL DEL 
MERCADO QUE PERMITE GENERAR CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE.
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El sistema solar térmico para cubierta plana THERMOSLATE® 
es la solución idónea para cubrir las necesidades de ACS y 
climatización de piscinas en viviendas que no dispongan de 
cubierta inclinada o de una ubicación u orientación óptimas.

CERTIFICADO POR 
INSTITUCIONES 
EUROPEAS: Producto homologado por 

INSTITUTO GIORDANO
Producto certificado 

por ICIM
Procesos productivos certificados por

SOLAR KEYMARK e ISO QUALITY 
9001:2000

La instalación del sistema solar térmico THERMOSLATE®, 
diseñado para cubiertas inclinadas de pizarra natural, puede 
generar energía suficiente para cubrir las necesidades de 
climatización y ACS de una vivienda unifamiliar media en 
cualquier región de nuestro país.

THERMOSLATE®
SISTEMA INCLINADO/

THERMOSLATE®
SISTEMA HORIZONTAL/

COMPATIBLE CON 

TODOS LOS SISTEMAS 
ACTUALES DE 

ACUMULACIÓN, 
CONTROL Y 

DISTRIBUCIÓN

COMPATIBLE CON 

CUALQUIER MODELO DE 

SISTEMA DE CALEFACCIÓN

CUMPLE CON LAS 

EXIGENCIAS DEL CTE 

EN TODAS LAS ZONAS 

CLIMÁTICAS

CASTILLO OUDE KLUIS, GENTBRUGGE (BÉLGICA)
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Diseño de
fachadas ventiladas

de pizarra natural

+ CUPACLAD® fija la pizarra a la 
fachada con los tornillos especiales 
diseñados por CUPA PIZARRAS.

+ Permite la colocación de la pizarra de 
manera horizontal, dando a la fachada 
una apariencia única. El sistema invisible 
facilita la instalación de la pizarra 
sobre la fachada y reduce el tiempo de 
colocación en obra. 

+ CUPACLAD® fija la pizarra natural 
a la fachada con anclajes de acero 
inox vistos, diseñados por CUPA 
PIZARRAS. 

+ El sistema exclusivo permite la 
colocación de la pizarra de manera 
horizontal. La combinación de pizarra y 
acero en la fachada, realza la elegancia 
propia de un producto natural en 
contraste con el metal.

+ CUPACLAD® permite la colocación 
de la pizarra natural con gancho sobre 
la fachada, adaptándose a todo tipo de 
proyectos tanto de obra nueva como de 
rehabilitación o reforma. 

+ El sistema de colocación tradicional 
es un método atemporal para crear 
fachadas naturales de pizarra y 
beneficiarse de sus propiedades: 
durabilidad, ecología y belleza. 

CUPACLAD® 101 
SISTEMA INVISIBLE/ 

CUPACLAD® 201 
SISTEMA VISIBLE/

CUPACLAD® 301 
SISTEMA TRADICIONAL/

CUPACLAD® cumple todas las exigencias 

técnicas contempladas en la normativa 

de construcción actual, y se adapta a 

cualquier proyecto arquitectónico, tanto 

en obra nueva como en rehabilitación o 

reforma.

CUPACLAD® es un sistema completo de 

fachada ventilada con pizarra natural. Con 

CUPACLAD® la pizarra se puede solapar 

horizontalmente sobre la fachada, creando 

una estética moderna, natural y sostenible.

*Producto disponible en formatos 40x20 , 
colocados horizontalmente.

*Producto disponible en formato 60x30, 
colocado horizontalmente.

*Producto disponible en cualquier formato 
dentro de las medidas habituales de CUPA 
PIZARRAS.
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La Medua, s/n, 32330 Sobradelo de Valdeorras, Ourense - España
T. +34 988 335 599 | F. +34 988 335 410

info.cupa@cupagroup.com | www.cupapizarras.com 


