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CupaStone inaugura su primer showroom en España
Autor: CIC Información

La firma CupaStone, experta en piedra natural y filial del grupo CupaGroup, ha inaugurado recientemente en Madrid su primer showroom en España, tras la buena
acogida que han tenido los showrooms de sus 14 agencias en Francia. CupaStone, que produce, extrae y distribuye hasta 500 referencias de piedra natural, expone
una gama de productos reforzados con materiales innovadores y exclusivos, destacando los paneles de piedra natural StonePanel que combinan distintas
posibilidades decorativas con elevados niveles de sostenibilidad medioambiental.
Este tipo de paneles están destinados al revestimiento de todo tipo de fachadas y paredes exteriores. Certificado por diversos organismos europeos, cada panel está
formado por piezas de piedra natural montadas sobre una base de cemento y reforzadas por una maya de vidrio, con un anclaje patentado por la compañía. Además, la
zona de exposición incluye una selección de calizas, basaltos, granitos, mármoles y travertinos con diferentes acabados, procedentes de las seis canteras propias
que CupaStone tiene en España, Portugal, Francia y Brasil.
La compañía, que exporta a más de 60 países, inauguró esta exposición situada en el exterior de sus instalaciones, en un espacio adaptado de más de 600 m2 que
pone a disposición del público diferentes ambientes para la decoración con piedra natural, en combinación con distintos colores y otros productos sostenibles,
desarrollados por profesionales de la compañía, facilitando así la experiencia y simplificando la toma de decisiones.
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