PIZARRA

N AT U R A L

INFERCOA

UN PRODUCTO EXCLUSIVO DE

INFERCOA

PRODUCTO EXCLUSIVO CUPA STONE,
PROCEDENTE DE
CANTERA PROPIA

La combinación de resistencia, versatilidad y elegancia es el sello de identidad de INFERCOA,
pizarra natural extraída de las propias canteras CUPA STONE. INFERCOA es una piedra de tonos
negros, que se caracteriza por su rugosidad y su acabado natural. Su versatilidad hace posible su
aplicación en cualquier tipo de ambiente, y su elegancia la convierte en la piedra perfecta para la
creación de los espacios más exclusivos.

RESISTENTE

•
•
•

Capaz de soportar duras condiciones climáticas: granizo, hielo, etc.
Alta resistencia al deslizamiento, gracias a su superficie rugosa
Perfecta para zonas de tráfico rodado

VERSÁTIL

•
•
•
•

Gran variedad de formatos*
Adecuada para cualquier ambiente, interior o exterior
Aplicaciones comunes: suelos, fachadas y postes
Aplicaciones singulares: calles peatonales, zonas sometidas a tráfico rodado,
fuentes, pasos japoneses, columnas o monolitos.

ELEGANTE

•
•

Pizarra natural en tonos negros con matices brillantes
De aspecto rústico y tradicional

PIEDRA DISPONIBLE EN NUMEROSOS FORMATOS Y MEDIDAS, CONSULTE A NUESTROS EXPERTOS CUPA STONE

T. 986 29 83 00
www.cupastone.es
contacto@cupastone.com

DISPONIBLE
EN DISTINTOS
FORMATOS Y
MEDIDAS

Fachadas, paredes, gaviones, escaleras, fuentes, pasos japoneses,
cerramientos... Descubre las mil y una posibilidades que ofrece
INFERCOA para la decoración interior y exterior

POSTES
Medidas: de 6 à 8 centímetros de ancho y hasta 2,50 metros de largo*
Acabado: natural (posibilidad de: dos extremos serrados, un extremo serrado o dos extremos naturales)
* Para longitudes mayores, consultar disponibilidad

COLOCACIÓN EN HORIZONTAL

COLOCACIÓN EN VERTICAL

PLACAS
Medidas: 3 o 5 centímetros de ancho y hasta 2’50 centímetros de longitud
Acabado: natural
* Para otras medidas, consultar disponibilidad

COLOCACIÓN EN HORIZONTAL

COLOCACIÓN EN VERTICAL

MAMPOSTERÍA
Medidas: tacos de medidas irregulares, de 6 a 10 centímetros de espesor.
Acabado: natural

INFERCOA, DURADERA
De aspecto natural y robusto, INFERCOA se caracteriza
por su rugosidad y su gran resistencia. Su capacidad
de soportar indemne las condiciones meteorológicas
más difíciles (granizo, hielo,...) y su coeficiente

antideslizamiento la convierte en el material ideal para
pavimentar las zonas de circulación. Otra opción es la
que ofrecen las placas de gran formato, que se pueden
colocar directamente en el suelo.

INFERCOA, CREACIÓN DE ESPACIOS
Una multitud de formatos que permiten una gran
variedad de aplicaciones, así es la gama INFERCOA,
pizarra natural exclusiva de CUPA STONE. Postes
para delimitar áreas de paso, o colocados en
horizontal como pavimento, tacos para mampostería,
pasos japoneses que aportan serenidad a zonas

ajardinadas, monolitos, baldosas... INFERCOA
aporta a cualquier ambiente un aspecto rústico y
tradicional que transmite calidez e intemporalidad.
Además, ofrece la belleza de la piedra natural y es
perfecta tanto para la arquitectura moderna como
para la más clásica.

