La estética al natural
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Materiales
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Piedra premontada
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Linea Garden Cupa

Recomendaciones Instalación

3

Fundada en 1999 e integrada en
CUPA GROUP, CUPAMAT es una
empresa dedicada a la comercialización de piedra natural para la
construcción.
CUPAMAT, hoy en día, constituye un referente en España como
suministradora de piedra natural importada de distintos países
del mundo. Con sede en Pinto
(Madrid), CUPAMAT es un gran
centro de exposición y venta de
más de 13.000 metros cuadrados en el que trabaja un equipo
comercial especializado en el asesoramiento personalizdo a prescriptores y constructores. La atención al cliente es fundamental para
CUPAMAT, por eso toda su plantilla presenta una característica
común: su excelente cualificación.

CUPAMAT comercializa y, en ocasiones transforma, piedra natural
procedente de Asia, América y
Europa. En sus instalaciones se
pueden encontrar, entre otras,
cuarcitas, pizarras y areniscas en
una sorprendente gama de colores y texturas para revestimientos
y solados, que dan amplio significado a su eslogan “LA ESTETICA AL
NATURAL”.
CUPAMAT dispone del taller
“BRICOPIEDRA” para la transformación y acabado de las piedras,
que le permite no sólo ofrecer
formatos y piezas especiales de las
piedras que comercializa sino también acortar, en muchos casos, los
plazos de entrega de material de
importación.
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pizarra
cuarcitas
areniscas
calizas
basalto

piedra cortada
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PIZARRA RIOJA KENIA
Piedra cortada pizarra
cuarcitas
areniscas
calizas
basalto

PIZARRA RIOJA KENIA

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Roca sedimentaria de tonalidad morada-marrón, con
textura típicamente pizarrosa y esquistosidad bien
desarrollada.
ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,35±0,06 Mg/m3

Absorción de agua por presión atmosférica:
(UNE-EN 13755) 3,19±0,72%

Resistencia a la flexión:
(UNE-EN 12372)
En seco:
Valor medio: 30,72±2,75 MPa
Vme: 25,25 MPa

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 48 Ciclos:
Valor medio: 26,77±6,85 MPa
Vme: 12,56 MPa

Resistencia a la abrasión:
(UNE-EN 14157) 28,5 mm

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
Valores de SRV (acabado natural)
En seco: 79
En húmedo: 53

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Limolita lutitica
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PIZARRA CELESTE
Piedra cortada pizarra
cuarcitas
areniscas
calizas
basalto

PIZARRA CELESTE

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Pizarra con tonalidad gris verdosa, con una textura
pizarrosa y esquistosidad bien desarrollada.
ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,71 Mg/m3

Absorción de agua por presión atmosférica:
(UNE-EN 13755) 0,43±0,04%

Resistencia a la flexión:
(UNE-EN 12372)
En seco:
Valor medio: 42,37±12,19 MPa
Vme: 19,75 MPa

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 48 Ciclos:
Valor medio: 14,98±7,45 MPa
Vme: 4,35 MPa

Resistencia a la abrasión:
(UNE-EN 14157) 25,00 mm

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
Valores de SRV (acabado natural)
En seco: 68
En húmedo: 47

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Limolita
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PIZARRA GRAFFITI
Piedra cortada pizarra
cuarcitas
areniscas
calizas
basalto

PIZARRA GRAFFITI

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Pizarra con tonalidad negra, con vetas grisáceas.
Textura pizarrosa y esquistosidad bien desarrollada.
ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,72 Mg/m3

Absorción de agua por presión atmosférica:
(UNE-EN 13755) 0,58±0,02%

Resistencia a la flexión:
(UNE-EN 12372)
En seco:
Valor medio: 45,59±9,83 MPa
Vme: 26,32 MPa

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 48 Ciclos:
Valor medio: 27,73±11,88 MPa
Vme: 7,94 MPa

Resistencia a la abrasión:
(UNE-EN 14157) 27,6 mm

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
Valores de SRV (acabado natural)
En seco: 75
En húmedo: 59

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Limolita
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PIZARRA MULTICOLOR
Piedra cortada pizarra
cuarcitas
areniscas
calizas
basalto

PIZARRA MULTICOLOR

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Roca masiva y compacta de tonos ocres y óxidos que
se presentan en su cara de forma circular.
ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,73±0,06 Mg/m3

Absorción de agua por presión atmosférica:
(UNE-EN 13755) 0,52±0,01%

Resistencia a la flexión:
(UNE-EN 12372)
En seco:
Valor medio: 43,18±7,28 MPa
Vme: 27,78 MPa

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 48 Ciclos:
Valor medio: 27,24±17,16 MPa
Vme: 7,52 MPa

Resistencia a la abrasión:
(UNE-EN 14157) 26,5 mm

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
Valores de SRV (acabado natural)
En seco: 74
En húmedo: 44

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Metalutita ortopizarra

14

15

PIZARRA VERDE GUYANA
Piedra cortada pizarra
cuarcitas
areniscas
calizas
basalto

PIZARRA VERDE GUYANA

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Roca sedimentaria de color gris-verdoso muy
homogénea y compacta constituída por microlitos de
serricita.
ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,75±0,01 Mg/m3

Absorción de agua por presión atmosférica:
(UNE-EN 13755) 0,32±0,03%

Resistencia a la flexión:
(UNE-EN 12372)
En seco:
Valor medio: 41,26±18,56 MPa
Vme: 13,04 MPa

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 48 Ciclos:
Valor medio: 13,00±0,82 MPa
Vme: 11,37 MPa

Resistencia a la abrasión:
(UNE-EN 14157) 26,5 mm

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
Valores de SRV (acabado natural)
En seco: 71
En húmedo: 47

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Limolita sericítico-clorítica.
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PIZARRA NAVY
Piedra cortada pizarra
cuarcitas
areniscas
calizas
basalto

PIZARRA NAVY

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Pizarra de tono uniforme y color gris oscuro o azulado
según la cantera de procedencia (zona de León o de
Galicia).
ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,75±0,00 Mg/m3

Absorción de agua por presión atmosférica:
(UNE-EN 13755) 0,09±0,01%

Resistencia a la flexión:
(UNE-EN 12372)
En seco:
Valor medio: 69,86±21,60 MPa
Vme: 36,18 MPa

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 48 Ciclos:
Valor medio: 61,14±17,66 MPa
Vme: 34,58 MPa

Resistencia a la abrasión:
(UNE-EN 14157) 26,5±3,50 mm

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
Valores de SRV (acabado natural)
En seco: 71
En húmedo: 54

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Pizarra sericítica
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PIZARRA MULTICOLOR RÚSTICA
Piedra cortada pizarra
cuarcitas
areniscas
calizas
basalto

PIZARRA MULTICOLOR RÚSTICA

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Pizarra de color gris oscura, oxidada y baudeada con
alternancia de baudes grises y dorados con marcada
exfoliación.
ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,70±0,08 Mg/m3

Absorción de agua por presión atmosférica:
(UNE-EN 13755) 1,04±0,62%

Resistencia a la flexión:
(UNE-EN 12372)
En seco:
Valor medio: 17,86±6,57 MPa
Vme: 6,79 MPa

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 48 Ciclos:
Valor medio: 14,66±5,77 MPa
Vme: 2,69 MPa

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
SRV>40 (acabado Sup. Lajado natural)

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Pizarra sericítica bandeada
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PIZARRA MULTICOLOR RÚSTICA ASIA
Piedra cortada pizarra
cuarcitas
areniscas
calizas
basalto

PIZARRA MULTICOLOR RÚSTICA ASIA

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Pizarra de color gris oscura, oxidada y baudeada con
alternancia de baudes grises y dorados con marcada
exfoliación.
ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,72±0,04 Mg/m3

Absorción de agua por presión atmosférica:
(UNE-EN 13755) 0,62±0,32%

Resistencia a la flexión:
(UNE-EN 12372)
En seco:
Valor medio: 41,34±12,68 MPa
Vme: 19,91 MPa

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 48 Ciclos:
Valor medio: 37,00±11,85 MPa
Vme: 19,07 MPa

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
SRV: En seco: 71
En húmedo: 44

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Pizarra sericítica bandeada
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PIZARRA PIEL DE SERPIENTE
Piedra cortada pizarra
cuarcitas
areniscas
calizas
basalto

PIZARRA PIEL DE SERPIENTE

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Roca pizarrosa de textura lepidoblástica, con clara
orientación, de color pardo rojizo.
ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,69±0,06 Mg/m3

Absorción de agua por presión atmosférica:
(UNE-EN 13755) 1,60±0,72%

Resistencia a la flexión:
(UNE-EN 12372)
En seco:
Valor medio: 19,17±3,90 MPa
Vme: 11,85 MPa

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 48 Ciclos:
Valor medio: 9,97±8,72 MPa
Vme: 1,00 MPa

Resistencia a la abrasión:
(UNE-EN 14157) 35,8 mm

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
Valores de SRV (acabado natural)
En seco: 79
En húmedo: 56

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Pizarra sericítico-ferruginosa
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CUARCITA VERDE AGUA
Piedra cortada pizarra
cuarcitas
areniscas
calizas
basalto

CUARCITA VERDE AGUA

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Roca de color verde luminoso con posibilidad de vetas
rosadas. Compacta y de textura irregular, formada por
cristales de caliza.
ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,70±0,08 Mg/m3

Absorción de agua por presión atmosférica:
(UNE-EN 13755) 0,38±0,15%

Resistencia a la flexión:
(UNE-EN 12372)
En seco:
Valor medio: 25,13±10,45 MPa
Vme: 6,79 MPa

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 48 Ciclos:
Valor medio: 25,50±8,83 MPa
Vme: 10,17 MPa

Resistencia a la abrasión:
(UNE-EN 14157) 34,7±2,36 mm

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
Valores de SRV (acabado natural)
En seco: 71
En húmedo: 53

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Mármol de calcita

26

27

CUARZOARENITA TERRA
Piedra cortada pizarra
cuarcitas
areniscas
calizas
basalto

CUARZOARENITA TERRA

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Roca terrosa con apariencias fósiles más oscuras de
color marrón, algo sacaroidea de tipo areniscoso.
ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,39±0,01 Mg/m3

Absorción de agua por presión atmosférica:
(UNE-EN 13755) 2,98±0,29%

Resistencia a la flexión:
(UNE-EN 12372)
En seco:
Valor medio: 15,73±3,34 MPa
Vme: 8,38 MPa

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 48 Ciclos:
Valor medio: 12,59±3,49 MPa
Vme: 5,30 MPa

Resistencia a la abrasión:
(UNE-EN 14157) 26,8 mm

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
Valores de SRV (acabado natural)
En seco: 71
En húmedo: 54

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Arenisca feldespática tipo arcosa
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ORIENT GRIS
Piedra cortada pizarra
cuarcitas
areniscas
calizas
basalto

ORIENT GRIS

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Roca compacta de naturaleza marmórea en tonos
grises con posibles vetas amarillentas y aspecto brillante.
ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,71±0,02 Mg/m3

Absorción de agua por presión atmosférica:
(UNE-EN 13755) 0,28±0,02%

Resistencia a la flexión:
(UNE-EN 12372)
En seco:
Valor medio: 20,32±3,74 MPa
Vme: 13,15 MPa

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 48 Ciclos:
Valor medio: 16,87±5,12 MPa
Vme: 5,26 MPa

Resistencia a la abrasión:
(UNE-EN 14157) 27,5 mm

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
Valores de SRV (acabado natural)
En seco: 75
En húmedo: 55

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Caliza marmórea
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ORIENT ORO
Piedra cortada pizarra
cuarcitas
areniscas
calizas
basalto

ORIENT ORO

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Piedra de colores ocres y dorados, con posibilidad de
vetas grises. Desde el punto de vista petrográfico, es
auténtico mármol; su naturaleza tableada le
proporciona una textura típica de cuarcita.
ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,70±0,01 Mg/m3

Absorción de agua por presión atmosférica:
(UNE-EN 13755) 0,27±0,04%

Resistencia a la flexión:
(UNE-EN 12372)
En seco:
Valor medio: 18,02±2,93 MPa
Vme: 13,15 MPa

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 48 Ciclos:
Valor medio: 14,60±5,94 MPa
Vme: 10,65 MPa

Resistencia a la abrasión:
(UNE-EN 14157) 27,5 mm

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
Valores de SRV (acabado natural)
En seco: 75
En húmedo: 55

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Caliza marmórea
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ARENISCA CHOCOLATE
Piedra cortada pizarra
cuarcitas
areniscas
calizas
basalto

ARENISCA CHOCOLATE

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Roca de color marrón rojizo, compacta y con marcada
lineación con bandas oscuras alternando con otras
rojizas.
ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,39±0,01 Mg/m3

Absorción de agua por presión atmosférica:
(UNE-EN 13755) 2,67±0,31%

Resistencia a la flexión:
(UNE-EN 12372)
En seco:
Valor medio: 10,02±1,60 MPa
Vme: 6,74 MPa

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 48 Ciclos:
Valor medio: 10,07±1,68 MPa
Vme: 6,78 MPa

Resistencia a la abrasión:
(UNE-EN 14157) 23,1 mm

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
Valores de SRV (acabado natural)
En seco: 93
En húmedo: 85

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Arcosa
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ARENISCA FRAMBUESA
Piedra cortada pizarra
cuarcitas
areniscas
calizas
basalto

ARENISCA FRAMBUESA

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Roca de color rojo ladrillo de tipo areniscoso, de
aspecto muy homogéneo y textura samítica con
cemento limolítico.
ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,25±0,01 Mg/m3

Absorción de agua por presión atmosférica:
(UNE-EN 13755) 4,26±0,27%

Resistencia a la flexión:
(UNE-EN 12372)
En seco:
Valor medio: 8,73±2,05 MPa
Vme: 5,01 MPa

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 48 Ciclos:
Valor medio: 7,15±1,47 MPa
Vme: 4,37 MPa

Resistencia a la abrasión:
(UNE-EN 14157) 22,09 mm

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
Valores de SRV (acabado natural)
En seco: 88
En húmedo: 85

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Arcosa
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CARIOCA BRONCE
Piedra cortada pizarra
cuarcitas
areniscas
calizas
basalto

CARIOCA BRONCE

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Roca areniscosa multicolor de tonos ocres, con textura
natural muy rugosa.
ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,38±0,06 Mg/m3

Absorción de agua por presión atmosférica:
(UNE-EN 13755) 3,80±0,45%

Resistencia a la flexión:
(UNE-EN 12372)
En seco :
Valor medio: 13,67±4,14 MPa
Vme: 5,72 MPa

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 48 Ciclos:
Valor medio: 10,58±3,36 MPa
Vme: 4,85 MPa

Resistencia a la abrasión:
(UNE-EN 14157) 23 mm

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
Valores de SRV (acabado natural)
En seco: 74
En húmedo: 69

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Subarcosa
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ARENISCA TEKA
Piedra cortada pizarra
cuarcitas
areniscas
calizas
basalto

ARENISCA TEKA

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Roca de color beige con veteado en marrón y
apariencia de madera.
ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,03±0,06 Mg/m3

Absorción de agua por presión atmosférica:
(UNE-EN 13755) 7,12±1,17%

Resistencia a la flexión:
(UNE-EN 12372)
En seco:
Valor medio: 8,61±1,44 MPa
Vme: 5,45 MPa

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 48 Ciclos:
Valor medio: 8,23±1,32 MPa
Vme: 5,50 MPa

Resistencia a la abrasión:
(UNE-EN 14157) 24,3 mm

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
Valores de SRV (acabado natural)
En seco: 95
En húmedo: 78

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Arenisca con matriz cemento de óxidos de hierro
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ARENISCA WENGUÉ
Piedra cortada pizarra
cuarcitas
areniscas
calizas
basalto

ARENISCA WENGUÉ

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Roca sedimentaria de color marrón con veteado de
color pardo-rojizo y apariencia de madera.
ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,49±0,00 Mg/m3

Absorción de agua por presión atmosférica:
(UNE-EN 13755) 2,15±0,07%

Resistencia a la flexión:
(UNE-EN 12372)
En seco:
Valor medio: 14,58±1,11 MPa
Vme: 12,17 MPa

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 48 Ciclos:
Valor medio: 14,13±0,57 MPa
Vme: 12,89 MPa

Resistencia a la abrasión:
(UNE-EN 14157) 18,8 mm

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
Valores de SRV (acabado natural)
En seco: 103
En húmedo: 50

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Arenisca arcósica bandeada
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CALIZA AZABACHE
Piedra cortada pizarra
cuarcitas
areniscas
calizas
basalto

CALIZA AZABACHE

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Piedra caliza de color negro intenso y aspecto
abujardado en su cara natural.
ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,70±0,01 Mg/m3

Absorción de agua por presión atmosférica:
(UNE-EN 13755) 0,18±0,03%

Resistencia a la flexión:
(UNE-EN 12372)
En seco:
Valor medio: 30,64±4,71 MPa
Vme: 20,82 MPa

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 48 Ciclos:
Valor medio: 28,25±3,93 MPa
Vme: 13,91 MPa

Resistencia a la abrasión:
(UNE-EN 14157) 18,9 mm

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
Valores de SRV (acabado natural)
En seco: 75
En húmedo: 58

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Caliza limolítica
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BASALTO BRUNO

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Roca gris oscuro con ferrocristales y tendencia a
profídica.
ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,99±0,02 Mg/m3

Absorción de agua por presión atmosférica:
(UNE-EN 13755) 0,16±0,02%

Resistencia a la flexión:
(UNE-EN 12372)
En seco:
Valor medio: 26,48±2,35 MPa
Vme: 21,83 MPa

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 48 Ciclos:
Valor medio: 22,60±1,44 MPa
Vme: 19,75 MPa

Resistencia a la abrasión:
(UNE-EN 14157) 13,76±0,58 mm

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
Valores de SRV (acabado sup. flameado)
En seco: 69
En húmedo: 51

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Basalto olivínico piroxénico

PIEDRA DE SAN VICENTE
Piedra cortada pizarra
cuarcitas
areniscas
calizas
basalto

PIEDRA DE SAN VICENTE

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Roca compacta y masiva en la que destacan pequeños
fenocristales blancos en una matriz rojiza o azulada.
ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,63±0,02 Mg/m3

Absorción de agua por presión atmosférica:
(UNE-EN 13755) 0,23±0,02%

Resistencia a la flexión:
(UNE-EN 12372)
En seco:
Valor medio: 26,93±3,02 MPa

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 60 Ciclos:
22,18 MPa

Resistencia a la abrasión:
(UNE-EN 14057) 20,17±0,41 mm

Resistencia a los cambios térmicos:
(UNE-EN 14066)
Sin alteraciones

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
USRV > 35 (acabado sup. disco diamante)

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Micropórfido granítico

roja
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azul
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NOVEDAD

NOVEDAD

exclusiva Cupamat
nombre: CUARCITA BRISA

exclusiva Cupamat
Nombre: PIZARRA GRIS AGUAS
www.cupamat.com
916 919 236

CUARCITA BRISA

PIZARRA GRIS AGUAS

www.cupamat.com
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

Roca silicea de color gris claro blanquecino y veta gris
con presencia de nivelillos subparalelos algo más
oscuros, con un alto grado de recristalización.

Roca carbonatada de color gris, tamaño de grano fino,
con estratificación paralela.
ENSAYO DE LABORATORIO

ENSAYO DE LABORATORIO
Densidad aparente:

Densidad aparente:
(UNE-EN 1936) 2,80±0,02 Mg/m3

(UNE-EN 1936) 2,72±0,00 Mg/m

Absorción de agua por presión atmosférica:

Absorción de agua por presión atmosférica:

(UNE-EN 13755) 0,26±0,05%

(UNE-EN 13755) 0,18±0,01%

Resistencia a la flexión:

Resistencia a la flexión:

(UNE-EN 12372)
En seco: Valor medio: 26,34±6,65 MPa

3

(UNE-EN 12372)
En seco: Valor medio: 19,06±2,53 MPa
En húmedo: Valor medio: 15,16±2,79 MPa

Resistencia a la abrasión:
(UNE-EN 14157) 19,3 mm

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
Valores del SRV (acabado natural):
En seco: 69
En húmedo: 50

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA

Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Resistencia a la flexión después de 12 Ciclos:
Valor Medio: 24,28±5,59 MPa
VIE:14,44 MPa
Pérdida de resistencia: 7,8%
Resistencia a la flexión después de 48 Ciclos:
Valor Medio: 24,27±5,42 MPa
VIE:14,70 MPa
Pérdida de resistencia: 7,8%

Resistencia a la abrasión:
(UNE-EN 14157) 23,3 mm

Cuarcita con sillimanita

Resistencia a los cambios térmicos:
(UNE-EN 14066)
Oxideaciones en los cantos

Resistencia al deslizamiento:
(UNE-EN 14231)
Valores del SRV:
En seco: 79
En húmedo: 50

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Dolomía con niveles moscovíticos
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stonepanel® oro
stonepanel® multicolor
stonepanel® laja negra
stonepanel® silvestre
stonepanel® taco negro
stonepanel® sahara
stonepanel® ródenas
stonepanel® nórdico

Es un innovador sistema para revestimientos de muros,
fachadas, paredes, etc., indicado tanto para interiores
como exteriores. Se trata de un panel compuesto por
piedra natural (lajas de cuarcita, gneis, caliza, arenisca o
pizarra) montado sobre una base de cemento reforzado
con una ligera armadura metálica o de fibra de vidrio en
su base. Cada una de las piezas tiene forma de Z para
evitar la visión de las juntas. Su colocación es muy sencilla
y no necesita mano de obra especializada, siendo nulo
el desperdicio de material. Stonepanel puede instalarse
sobre muros de ladrillos, bloques, hormigón, etc.
Medidas:
Standard: 61 x 15.2 cm
Útil: 56 X 15.2 cm
Consultar otras medidas disponibles.

stonepanel®
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STONEPANEL ORO
Piedra premontada stonepanel® oro

stonepanel® multicolor
stonepanel® laja negra
stonepanel® silvestre
stonepanel® taco negro
stonepanel® sahara
stonepanel® ródenas
stonepanel® nórdico

STONEPANEL ORO

www.stonepanel.es
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Panel de cuarcita dorada premontada sobre base de
mortero de cemento reforzado con ligera armadura
metálica o de fibra de vidrio.
ENSAYO DE LABORATORIO
Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Sin alteraciones después de 50 ciclos

Resistencia al envejecimiento acelerado por cambios
térmicos:
(UNE-EN 14066)
Sin alteraciones después de 20 ciclos

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Panel de cemento con piedra natural
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STONEPANEL MULTICOLOR
Piedra premontada stonepanel® oro

stonepanel® multicolor
stonepanel® laja negra
stonepanel® silvestre
stonepanel® taco negro
stonepanel® sahara
stonepanel® ródenas
stonepanel® nórdico

STONEPANEL MULTICOLOR

www.stonepanel.es
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Panel de pizarra rojiza rústica premontada sobre base
de mortero de cemento reforzado con ligera armadura
metálica o de fibra de vidrio.
ENSAYO DE LABORATORIO
Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Sin alteraciones después de 50 ciclos

Resistencia al envejecimiento acelerado por cambios
térmicos:
(UNE-EN 14066)
Sin alteraciones después de 20 ciclos

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Panel de cemento con piedra natural
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STONEPANEL LAJA NEGRA
Piedra premontada stonepanel® oro

stonepanel® multicolor
stonepanel® laja negra
stonepanel® silvestre
stonepanel® taco negro
stonepanel® sahara
stonepanel® ródenas
stonepanel® nórdico

STONEPANEL LAJA NEGRA

www.stonepanel.es
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Panel de lajas de pizarra negra premontada sobre base
de mortero de cemento reforzado con ligera armadura
metálica o de fibra de vidrio.
ENSAYO DE LABORATORIO
Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Sin alteraciones después de 50 ciclos

Resistencia al envejecimiento acelerado por cambios
térmicos:
(UNE-EN 14066)
Después de 20 ciclos oxidaciones con chorreo

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Panel de cemento con piedra natural
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STONEPANEL SILVESTRE
Piedra premontada stonepanel® oro

stonepanel® multicolor
stonepanel® laja negra
stonepanel® silvestre
stonepanel® taco negro
stonepanel® sahara
stonepanel® ródenas
stonepanel® nórdico

STONEPANEL SILVESTRE

www.stonepanel.es
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Panel de piedra gneis rústica premontada sobre base
de mortero de cemento reforzado con ligera armadura
metálica o de fibra de vidrio.
ENSAYO DE LABORATORIO
Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Sin alteraciones después de 50 ciclos

Resistencia al envejecimiento acelerado por cambios
térmicos:
(UNE-EN 14066)
Sin alteraciones después de 20 ciclos

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Panel de cemento con piedra natural
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STONEPANEL TACO NEGRO
Piedra premontada stonepanel® oro

stonepanel® multicolor
stonepanel® laja negra
stonepanel® silvestre
stonepanel® taco negro
stonepanel® sahara
stonepanel® ródenas
stonepanel® nórdico

STONEPANEL TACO NEGRO

www.stonepanel.es
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Panel de taco de pizarra negra premontada sobre base
de mortero de cemento reforzado con ligera armadura
metálica o de fibra de vidrio.
ENSAYO DE LABORATORIO
Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Sin alteraciones después de 50 ciclos

Resistencia al envejecimiento acelerado por cambios
térmicos:
(UNE-EN 14066)
Sin alteraciones después de 20 ciclos

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Panel de cemento con piedra natural
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STONEPANEL SAHARA
Piedra premontada stonepanel® oro

stonepanel® multicolor
stonepanel® laja negra
stonepanel® silvestre
stonepanel® taco negro
stonepanel® sahara
stonepanel® ródenas
stonepanel® nórdico

STONEPANEL SAHARA

www.stonepanel.es
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Panel de cuarcita multicolor premontada sobre base
de mortero de cemento reforzado con una ligera
armadura metálica o de fibra de vidrio.
ENSAYO DE LABORATORIO
Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Sin alteraciones después de 50 ciclos

Resistencia al envejecimiento acelerado por cambios
térmicos:
(UNE-EN 14066)
Sin alteraciones después de 20 ciclos

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Panel de cemento con piedra natural
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STONEPANEL RÓDENAS
Piedra premontada stonepanel® oro

stonepanel® multicolor
stonepanel® laja negra
stonepanel® silvestre
stonepanel® taco negro
stonepanel® sahara
stonepanel® ródenas
stonepanel® nórdico

STONEPANEL RÓDENAS

www.stonepanel.es
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Panel de arenisca rojiza premontada sobre base de
mortero de cemento reforzado con una ligera
armadura metálica o de fibra de vidrio.
ENSAYO DE LABORATORIO
Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Sin alteraciones después de 50 ciclos

Resistencia al envejecimiento acelerado por cambios
térmicos:
(UNE-EN 14066)
Sin alteraciones después de 20 ciclos

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Panel de cemento con piedra natural
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STONEPANEL NÓRDICO
Piedra premontada stonepanel® oro

stonepanel® multicolor
stonepanel® laja negra
stonepanel® silvestre
stonepanel® taco negro
stonepanel® sahara
stonepanel® ródenas
stonepanel® nórdico

STONEPANEL NÓRDICO

www.stonepanel.es
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Panel de piedra natural gris premontada sobre base
de mortero de cemento reforzado con una ligera
armadura metálica o de fibra de vidrio.
ENSAYO DE LABORATORIO
Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Sin alteraciones después de 50 ciclos

Resistencia al envejecimiento acelerado por cambios
térmicos:
(UNE-EN 14066)
Sin alteraciones después de 20 ciclos

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Panel de cemento con piedra natural
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stonepanel® sky oro
stonepanel® sky multicolor
stonepanel® sky laja negra
stonepanel® sky silvestre
stonepanel® sky taco negro
stonepanel® sky sahara

ESQUEMA DE COMPOSICIÓN

Al igual que su predecesor, Stonepanel® Sky es un
panel también en forma de Z que conserva las mismas
características que éste, y que además está especialmente
diseñado para su instalación en grandes alturas. Por
esto, dispone de un sistema de anclaje autónomo ya
incorporado en le propio panel y que facilita su colocación
y mantenimiento.

Remate de esquina

stonepanel® sky
Las esquinas macizas están disponibles en los siguientes modelos:
Stonepanel® Orient Oro, Stonepanel® Silvestre, Stonepanel® Sahara y
Stonepanel® Nórdico.
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STONEPANEL SKY
Piedra premontada stonepanel® sky oro

stonepanel® sky multicolor
stonepanel® sky negra
stonepanel® sky silvestre
stonepanel® sky taco negro
stonepanel® sky sahara

STONEPANEL SKY

www.stonepanel.es
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Stonepanel desarrollado para grandes alturas.
Disponible en todos los modelos.
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PANELES DECORACIÓN INTERIOR

decopanel oro
decopanel multicolor
decopanel silvestre
decopanel negro
decopanel puzzle multicolor
decopanel alpe

Es un panel en forma de Z compuesto por piedra natural
presentado en su cara, y montado sobre una base más
ligera de cemento con una fina armadura metálica en su
base. Este modelo está especialmente pensado y diseñado
por su ligereza para su instalación en interiores.

decopanel
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DECOPANEL ORO
Piedra premontada decopanel oro
decopanel multicolor
decopanel silvestre
decopanel puzzle multicolor
decopanel alpe
decopanel negro

DECOPANEL ORO

www.stonepanel.es
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Stonepanel aligerado:
Panel de piedra natural premontada sobre base de
resinas con ligera capa de cemento y malla interior.
ENSAYO DE LABORATORIO
Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Sin alteraciones después de 50 ciclos

Resistencia al envejecimiento acelerado por cambios
térmicos:
(UNE-EN 14066)
Sin alteraciones después de 20 ciclos

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Panel premontado con piedra natural
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DECOPANEL MULTICOLOR
Piedra premontada decopanel oro
decopanel multicolor
decopanel silvestre
decopanel puzzle multicolor
decopanel alpe
decopanel negro

DECOPANEL MULTICOLOR

www.stonepanel.es
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Stonepanel aligerado:
Panel de pizarra rojiza rústica premontada sobre base
de resinas con ligera capa de cemento y malla interior.
ENSAYO DE LABORATORIO
Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Sin alteraciones después de 50 ciclos

Resistencia al envejecimiento acelerado por cambios
térmicos:
(UNE-EN 14066)
Sin alteraciones después de 20 ciclos

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Panel premontado con piedra natural
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DECOPANEL SILVESTRE
Piedra premontada decopanel oro
decopanel multicolor
decopanel silvestre
decopanel puzzle multicolor
decopanel alpe
decopanel negro

DECOPANEL SILVESTRE

www.stonepanel.es
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Stonepanel aligerado:
Panel de piedra natural premontada sobre base de
resinas con ligera capa de cemento y malla interior.
ENSAYO DE LABORATORIO
Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Sin alteraciones después de 50 ciclos

Resistencia al envejecimiento acelerado por cambios
térmicos:
(UNE-EN 14066)
Sin alteraciones después de 20 ciclos

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Panel premontado con piedra natural
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DECOPANEL NEGRO
Piedra premontada decopanel oro
decopanel multicolor
decopanel silvestre
decopanel puzzle multicolor
decopanel alpe
decopanel negro

DECOPANEL NEGRO

www.stonepanel.es
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Stonepanel aligerado:
Panel de piedra natural premontada sobre base de
resinas con ligera capa de cemento y malla interior.
ENSAYO DE LABORATORIO
Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Sin alteraciones después de 50 ciclos

Resistencia al envejecimiento acelerado por cambios
térmicos:
(UNE-EN 14066)
Sin alteraciones después de 20 ciclos

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Panel premontado con piedra natural
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DECOPANEL PUZZLE MULTICOLOR
Piedra premontada decopanel oro
decopanel multicolor
decopanel silvestre
decopanel puzzle multicolor
decopanel alpe
decopanel negro

DECOPANEL PUZZLE MULTICOLOR

www.stonepanel.es
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Stonepanel aligerado:
Panel de piedra natural premontada sobre base de
resinas con ligera capa de cemento y malla interior.
ENSAYO DE LABORATORIO
Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Sin alteraciones después de 50 ciclos

Resistencia al envejecimiento acelerado por cambios
térmicos:
(UNE-EN 14066)
Sin alteraciones después de 20 ciclos

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Panel premontado con piedra natural
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DECOPANEL ALPE
Piedra premontada decopanel oro
decopanel multicolor
decopanel silvestre
decopanel puzzle multicolor
decopanel alpe
decopanel negro

DECOPANEL ALPE

www.stonepanel.es
916 919 236

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Stonepanel aligerado:
Panel de piedra natural premontada sobre base de
resinas con ligera capa de cemento y malla interior.
ENSAYO DE LABORATORIO
Resistencia al hielo:
(UNE-EN 12371)
Sin alteraciones después de 50 ciclos

Resistencia al envejecimiento acelerado por cambios
térmicos:
(UNE-EN 14066)
Sin alteraciones después de 20 ciclos

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA
Panel premontado con piedra natural
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NOVEDAD

Cubremuros

Jardineras
Garden Roc®

Productos para jardinería

Bordillos
Garden Roc®
88

Estos materiales están disponibles bajo pedido en los mismos acabados que Stonepanel®.
89

RECOMENDACIONES EN INSTALACIÓN DE PIEDRA NATURAL
HERRAMIENTAS
Nivel de burbuja, metro, lápiz, plomada, llana dentada, taladro, aplanador, llana de goma, maza de goma, mesa de corte con
agua o radial con disco diamantado, gafas de protección, guantes.
MATERIALES
Baldosa de piedra de Cupamat, adhesivo, crucetas y mortero de juntas.
ADHESIVO

CHAPADOS
A) La resistencia, nivelación, adherencia e impermeabilización del soporte con una superficie plana, mecánicamente
resistente y exenta de partes sueltas, grasas, aceites, pinturas, ceras y estar suficientemente seca.
B) En reformas o saneamientos (no obra nueva) se debe
retirar el revestimiento existente, en el caso de paredes
pintadas, eliminar la pintura con un raspador, rellenar los
agujeros o grietas con cemento para juntas. Una vez seco,
alisar con lija.

SOLADOS
A) La resistencia, nivelación, adherencia e impermeabilización del soporte.
B) En reformas o saneamientos (no obra nueva) se debe retirar el revestimiento existente, baldosas de gres, cerámica,
suelo flotante de madera u otro material. Si el soporte es
débil o presenta irregularidades o desnivelaciones importantes, aplicar una capa de nivelación con pasta autonivelante para la correcta planeidad de la superficie mediante
llana, siempre sobre superficies secas, limpias, libres de polvo y otros elementos disgregables.

C) Para mejorar la distribución de tonos de colores mezclar las baldosas de varios palets o cajas.
Cupamat recomienda el uso del adhesivo Ardex X7G FLEX para una correcta y duradera fijación del material.

D) Limpiar bien la parte posterior de las baldosas de restos de polvo y suciedad con agua limpia. Utilizar como adhesivo un
cemento-cola flexible de altas prestaciones, siguiendo las indicaciones del fabricante. Aplicar el adhesivo con llana dentada
en doble encolado, extendiéndolo sobre la pared y el reverso de la baldosa.

OBRA
Es conveniente medir bien la superficie a revestir, comprando un porcentaje más de la cantidad medida por las pérdidas que
se puedan producir por recortes.
Es importante comprobar el estado de la superficie a solar, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

NOTA
En chapados exteriores y solados exteriores es necesario informarse de las normas que existen a tal efecto. Las recomendaciones
de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales,
pudiendo variaren función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables
por nuestra parte, quien vaya a realizarla esta obligado a establecer de antemano si el material es el adecuado para el uso
previsto y asumir la responsabilidad de su utilización.
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E) En piedra natural, es necesario en la colocación de baldosas dejar una pequeña junta para absorber las dilataciones tanto del material pétreo como las producidas en el
soporte y los adhesivos empleados. Esta junta debe estar
sellada con un producto adecuado para juntas, para evitar
que la humedad perjudique la adherencia.

E) En piedra natural, es necesario en la colocación de baldosas dejar una pequeña junta para absorber las dilataciones tanto del material pétreo como las producidas en el
soporte y los adhesivos empleados. Esta junta debe estar
sellada con un producto adecuado para juntas, para evitar
que la humedad perjudique la adherencia.

Además de la mencionada junta que debe existir entre las
baldosas, debe dejarse cada 6 ml o 35 m2 una junta de dilatación de aproximadamente 10 mm y respetar las juntas de
dilatación del edificio.

Además de la mencionada junta que debe existir entre las
baldosas, debe dejarse cada 6 ml o 35 m2 una junta de dilatación de aproximadamente 5 a 10 mm, junta de dilatación
perimetral de unión con el paramento vertical de 5 a 10
mm y respetar las juntas de dilatación del edificio.

F) En chapados exteriores si el adhesivo no garantiza al
100% el agarre, se debe incorporar un anclaje mecánico de
acuerdo con las características del material a utilizar.
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RECOMENDACIONES EN INSTALACIÓN DE STONEPANEL
En general, 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.
HERRAMIENTAS
Nivel de burbuja, metro, lápiz, plomada, llana dentada, taladro, aplanador, llana de goma, maza de goma, mesa de corte con
agua o radial con disco diamantado, gafas de protección, guantes
MATERIALES
Stonepanel® de piedra natural de Cupamat, adhesivo ARDEX X7G FLEX
OBRA
Es conveniente medir bien la superficie a revestir, comprando un porcentaje más de la cantidad medida por las pérdidas que
se puedan producir por recortes.
Stonepanel® se puede colocar prácticamente sobre cualquier soporte cuidando que éste ese encuentre aplomado y alineado
para no cargar en exceso el material de agarre.
Es muy importante comprobar el estado de la pared a revestir, teniendo en cuenta los siguientes puntos:
A) La resistencia, nivelación, adherencia e impermeabilización del soporte con una superficie plana, mecánicamente resistente
y exenta de partes sueltas, grasas, aceites, pinturas, ceras y estar suficientemente seca.
B) En reformas o saneamientos (no obra nueva) se debe retirar el revestimiento existente, en el caso de paredes pintadas,
eliminar la pintura con un raspador, rellenar los agujeros o grietas con cemento para juntas.
C) Utilizar como adhesivo un cemento-cola flexible de altas prestaciones, tipo ARDEX X7G FLEX siguiendo las indicaciones
del fabricante. Aplicar el adhesivo con llana dentada en doble encolado, extendiéndolo sobre la pared y el reverso de la
baldosa. Es importante asegurarse que el adhesivo utilizado pueda soportar el peso de la pieza (entre 6 y 12 kg dependiendo
del modelo).
D) Debe dejarse una junta de dilatación de aproximadamente 10 mm coincidiendo con las juntas de partición, perimetrales
y estructurales del edificio.
E) En exteriores y para alturas superiores a dos metros si el adhesivo no garantiza al 100% el agarre, se debe incorporar un
anclaje mecánico tradicional como la grapa, realizando dos taladros escotados (diámetro máximo 5mm) en la parte posterior
de cemento en el canto largo superior de la pieza donde se introduce (con profundidad mínima 1,5 cm.) un alambre de acero
inoxidable que se fija al muro soporte previamente taladrado para recibirla.
F) Cupamat fabrica también el Stonepanel® Sky que incorpora un anclaje mecánico de acero inoxidable y altas prestaciones
ideal para las obras que precisen la colocación del panel en alturas superiores a dos metros.
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CUPA MATERIALES, S.A.
N IV, salida 17, dirección Pinto
Sierra Nevada, 9 · 28320 Pinto (Madrid)
Tel. 916 919 236 · Fax. 916 918 012
www.cupamat.com
www.stonepanel.es

