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CUPASTONE, LOS EXPERTOS DE PIEDRA NATURAL, PERTENECE A CUPAGROUP. 
CON MÁS DE 80 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE LA PIEDRA NATURAL, 

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

EL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN DE CUPAGROUP 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



STONEPANEL® ES UN SISTEMA INNOVADOR, CREADO Y PATENTADO POR CUPAGROUP, 
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), Noruega (SINTEF – 
Technical Approval) y Alemania (DIBT - ABZ). Ademas 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 61x15,2 cm y 60x20 cm con espesores que varían según el modelo.

*test, ensayos y certificaciones disponibles en nuestra página web www.cupastone.com



+ 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 
CUPASTONE.
_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.

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

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:



LAJA NEGRA
Pizarra tradicional, de tonalidades negras y azuladas con 

tendencia a la oxidación en exteriores, 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:
61 x 15.2 x 3-4 cm

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

para ventanas),  cubremuros, y otros complementarios.

Referencia: SPZ-18TS



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

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

Medida estándar:
60 x 20 x 2.5-4 cm

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

Referencia: SPZ-19A



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:
61 x 15.2 x 2.5-4 cm

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

para ventanas),  cubremuros, y otros complementarios.

Referencia: SPZ-24A



 

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:
61 x 15.2 x 2.5-4 cm

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

Referencia: SPZ-14R



 

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.

Referencia: SPZ-49R



 

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.
Referencia: SPZ-33RB



 

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

y renovado. El acabado envejecido suaviza su relieve y la 
convierte en piedra también idónea para interiores.

Aplicaciones:
Paredes exteriores e interiores.

Dispone del anclaje para instalar
en alturas superiores a 2 m

Medida estándar:
60 x 20 x 2.5-3 cm

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

ventanas),  cubremuros, y otros complementarios.

Referencia: SPZ-33TH



 

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.

Referencia: SPZ-55N



 
SYLVESTRE envejecido
Piedra gneis clara y homogénea de acabado rústico. 

Perfecta para decorar fachadas o paredes con un toque 
tradicional. El acabado envejecido suaviza su relieve y la 

convierte en una piedra perfecta para interiores.

Aplicaciones:
Paredes exteriores e interiores.

Dispone del anclaje para instalar
en alturas superiores a 2 m

Medida estándar:
60 x 20 x 2.5-3 cm

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

para ventanas),  cubremuros, y otros complementarios.

Referencia: SPZ-55TH



 

NILO
Piedra caliza de tonalidad crema con surcos dorados y 
color tierra. Se trata de la piedra más clara y luminosa de 
STONEPANEL®.

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

Medida estándar:
60 x 20 x 2.5-4 cm

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

Referencia: SPZ 35-N



  
NILO envejecido

Piedra caliza de tonalidad crema con surcos dorados y 
color tierra. Se trata de la piedra más clara y luminosa 
de STONEPANEL®. El acabado envejecido potencia su 

luminosidad y suavizando su particular relieve.

Aplicaciones:
Paredes exteriores e interiores.

Dispone del anclaje para instalar
en alturas superiores a 2 m

Medida estándar:
60 x 20 x 2.5-3 cm

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

para ventanas),  cubremuros, y otros complementarios.

Referencia: SPZ-35TH



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 cortados 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 asegura 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 CUPAGROUP  

DECOPANEL® ha superado los mayores 

controles de calidad y seguridad para su 

correcta instalación:

PANELES DE
DECORACIÓN

INTERIOR



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.

Referencia: DP-DECO14



DECOPANEL® 

ALPE

Panel de tacos cortados de cuarcita blanca con suaves 
variaciones grises, para llenar el espacio de luz.

Aplicación:
Paredes interiores.

Medida estándar:
61 x 15.2 x 2-2.5 cm

Opciones:
Piezas de esquina largas/cortas.

Referencia: DP-DECO40



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.

Referencia: DP-DECO55



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.

Referencia: DP-DECO24



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.

Referencia: DP-DECO18



DECOPANEL® 

PUZZLE MULTICOLOR

Pizarra marrón rojiza salpicada de tonalidades más 
oscuras y claras, con una composición cuadrada.

Aplicación:
Paredes interiores.

Medida estándar:
30 x 30 x 2.5-3 cm

Referencia: DP-DECO24 SQ





www.stonepanel.es


