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¿Qué es
CUPA STONE
KITCHEN?
DESCRIPCIÓN

kitchen

CUPA STONE KITCHEN es la respuesta a la pregunta más formulada por nuestros clientes ¿cómo elegir la encimera ideal? La
queremos resistente, de fácil limpieza, bonita, atemporal... En el
mercado existen infinidad de opciones, y resulta cada vez más
complicado tomar la decisión
Por esta razón, en CUPA STONE hemos querido facilitar el proceso, englobando bajo una misma gama todos los materiales
de los que disponemos para tu encimera de cocina con las tres
marcas exclusivas que trabajamos: TERRA (piedra natural);
SAPIENSTONE (porcelánico) y LAPITEC (piedra sinterizada).
Con veta o uniforme, con más grosor o menos, natural o sintético, pulido o Satinado, de mayor o menor coste, con la tranquilidad de la garantía que ofrecemos en todos nuestros productos...
No importa lo que busques para tu cocina, en CUPA STONE lo
tenemos y además, con el valor añadido de poder visitar cualquiera de nuestros centros para ver y tocar in situ los materiales
y poder elegirlos con fundamento, más allá de ver una pequeña
muestra.
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COCINAS
DESDE EL
CORAZÓN DE
LA TIERRA

“NO TENGAS NADA EN TU
HOGAR QUE NO TENGA USO O
QUE NO CREAS QUE ES BELLO”

SAN GIOVANNI

WARAIRA

MARE

KALA

ARTICA

ACIMUT

DANTE SILK

PERSIA BIANCA

GOIANA

ALISIA

AZORES

BLACK HEBENUM

PARANÁ

FERRO BLACK

William Morris

Decía esto a principios del siglo XIX el
arquitecto y diseñador William Morris,
sentando las bases de una premisa que
hoy es indiscutible en diseño de interiores
y arquitectura: lo funcional no debe restar
ni un ápice de atractivo.
Así CUPA STONE ha creado TERRA,
una colección de materiales naturales,
exóticos, pero sobre todo bellos y útiles,
que convertirán tu cocina en el espacio
único que te mereces. Una gama de piedra
natural premium creada para aquellos que
buscan lo más auténtico para su casa.
Cuarcitas y granitos que CUPA STONE
pone a tu disposición, directos desde el
corazón de la tierra hasta tu hogar.
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SAN GIOVANNI

Imagen realizada por NIVELARTE en CASA DECOR 2021

Material: cuarcita
Acabado: pulido y leather
Espesor: disponible en 2 y 3 cm

Un capricho de la tierra con veteados de metal sobre
fondo oscuro de cuarcita que tiene como resultado este
espectacular material. SAN GIOVANNI evoca intensidad, lujo,
y exclusividad. Inimitable en su composición y estructura que
destella una originalidad imposible de ignorar.
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MARE

Material: cuarcita
Acabado: pulido y leather
Espesor: disponible en 2 y 3 cm

Pura inspiración para la creación de espacios auténticos.
La cuarcita MARE, destaca por sus caprichosas vetas
claras y en tonos tierra. Combina perfectamente con otros
materiales como madera, vidrio o metal. Consigue dar
forma y personalidad a interiores elegantes con un toque
de sofisticación.
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ARTICA

Material: granito
Acabado: pulido
Espesor: disponible en 2 y 3 cm

Superficies de piedra robusta, moderna y elegante. El granito
ARTICA, de fondo claro con vetas y detalles pardos y grises,
llena de luz y exclusividad cualquier espacio. Para conseguir
ese acabado de lujo sin pretensiones, hemos seleccionado
un material de calidad y de belleza serena que resulta
compatible con cualquier estilo
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DANTE SILK

Material: granito
Acabado: leather
Espesor: disponible en 2 y 3 cm

Imponente, elegante y rotunda es esta propuesta de granito
al que hemos denominado DANTE silk. El poder decorativo
del color negro intenso lo hace versátil para cualquier
ambiente. El lujo no tiene por qué ser ostentoso, puede ser
algo que se intuye a través de la selección de materiales.
Esta maravilla de la naturaleza es capaz de convencer a
minimalistas o a los más audaces.
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GOIANA

Material: cuarcita
Acabado: pulido y leather
Espesor: disponible en 2 y 3 cm

Un punto de encuentro entre la luz y la oscuridad. Una
superficie negra que intercala vetas de tonos blancos y
rojizos, con más presencia. GOIANA intensifica la belleza y la
versatilidad de la piedra natural, siendo en las cocinas el nexo
de unión entre la tradición y la modernidad.
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AZORES

Material: granito
Acabado: pulido y leather
Espesor: disponible en 2 y 3 cm

Descubrir que el granito puede ser cálido se consigue con
un material tan noble como el AZORES. De tonos arena y
tostados, el poder de este granito es la capacidad de llenar
de encanto cualquier espacio. Cercano y exótico a la vez,
su elección te resultará imprescindible para conseguir estos
espacios sofisticados, tranquilos, de un gusto exquisito.
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PARANÁ

Material: cuarcita
Acabado: pulido y leather
Espesor: 2 cm

Los tonos beige o arena inundan este material de origen
natural. La cuarcita PARANÁ, nos invita a vivir con un ritmo
sereno, creando un estilo depurado donde los espacios se
amplían visualmente y se respira calma. Da rienda suelta
a tu imaginación y convierte tu hogar en un paraíso para
disfrutar.
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WARAIRA

Material: cuarcita
Acabado: leather
Espesor: 2 cm

Cuarcita de forma orgánica y caprichosa. WARAIRA tiene
un predominante color verde sobre fondo oscuro y con
vetas claras. Como una obra de arte de origen natural,
imprime un valor estético y singular a cualquier tipo de
arquitectura. Un acabado de lujo capaz de crear espacios
únicos.
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KALA

Material: cuarcita
Acabado: pulido
Espesor: disponible en 2 y 3 cm

Si el alma pudiera representarse de alguna forma, KALA
sería buen ejemplo de ello. La superficie blanca tiene una
apariencia diáfana por la interrupción de diferentes vetas
oxidadas que rematan la iluminación del conjunto.
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ACIMUT

Imagen realizada por NIVELARTE en CASA DECOR 2021

Material: cuarcita
Acabado: pulido y leather
Espesor: disponible en 2 y 3 cm

De tonos grises, azules y anaranjados, ACIMUT invita a sentir
la armonía en su forma más pura gracias a la singularidad
de sus vetas. Un acabado único e imponente, donde los
trazos irregulares de la propia naturaleza recuerdan el estilo
pictórico de Pollock.
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PERSIA BIANCA

Material: granito
Acabado: pulido y leather
Espesor: disponible en 2 y 3 cm

Inunda de luz tu espacio con la belleza de este granito
PERSIA BIANCA. Las opciones claras resultan elegantes
para satisfacer a los más exigentes en decoraciones clásicas
o contemporáneas. Los singulares detalles de color rojizo te
enamorarán y harán destacar tus proyectos, resaltando las
cualidades excepcionales que este material posee.
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ALISIA

Imagen realizada por NIVELARTE en CASA DECOR 2021

Material: cuarcita
Acabado: pulido y leather
Espesor: 2 cm

ALISIA inspira calma por la fluidez de sus formas y la
composición armoniosa de sus minerales. Combina tonos
blancos y verdes que parecen representar la orografía de un
paisaje envuelto en la niebla.
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BLACK HEBENUM

Material: granito
Acabado: pulido
Espesor: disponible en 2 y 3 cm

El granito BLACK HEBENUM destaca por su intenso color
negro y por el brillo incomparable de su acabado pulido. Su
uniformidad lo convierte en la solución idónea para cualquier
tipo de cocina, aunque el resultado más espectacular se
consigue combinándolo con muebles blancos.
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FERRO BLACK

Material: granito
Acabado: leather
Espesor: disponible en 2 y 3 cm

El homenaje perfecto a la inmensidad del universo y sus
estrellas. FERRO BLACK es un granito de fondo negro
cristalino, ideal para distintos ambientes, desde los más
osados a los más discretos. Esta maravilla de la naturaleza
resplandece elegancia y atemporalidad.
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CONTROLAMOS NUESTROS PRODUCTOS DESDE EL ORIGEN HASTA SU COMERCIALIZACIÓN

10 AÑOS DE
GARANTÍA

ACTIVA TU
GARANTÍA

... Para hogares únicos

¿Qué es TERRA?

¿Por qué elegir TERRA?

Producto exclusivo CUPA STONE

Cada piedra natural es única porque la naturaleza
la moldeó a su manera durante miles de años.
Gracias a eso, la piedra ofrece un amplio abanico
de formatos, texturas y colores. Hoy en día es el
producto más exclusivo, versátil y atractivo que
puedes encontrar para tu hogar. Un producto
excepcional, como también lo es su proceso
productivo.

TERRA es una gama premium de piedra natural
pensada para el espacio central de tu hogar, la
cocina.

TERRA es el resultado del trabajo y dedicación
del equipo de CUPA STONE, seleccionando las
piedras naturales más auténticas y exóticas de
mejor calidad en canteras de todo el mundo.

En CUPA STONE producimos y distribuimos
productos de piedra natural en todo el mundo
desde hace más de ocho décadas. Gracias a
nuestra extensa experiencia y a nuestro equipo
de cualiﬁcados profesionales, nos hemos
consolidado como los auténticos expertos en
piedra natural.

En la cantera, la piedra natural es extraída en
bloques que luego se convertirán en tablas en
nuestros centros de producción. Es aquí donde
se aplica el acabado más adecuado a cada
tablero.
Único es también el ambiente que se crea en
tu hogar cuando instalas piedra natural. Sin
duda, el mejor producto para diseñar cocinas
acogedoras y llenas de estilo, hechas para
disfrutar.
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Fogones en marcha, reuniones familiares,
sobremesas eternas, sesiones gastronómicas,
oficina improvisada... tu encimera debe aguantar
estoicamente el paso del tiempo mientras la
actividad sobre ella no cesa. ¿Debes renunciar
entonces a un buen diseño?
La piedra natural te ofrece durabilidad y belleza
de por vida sin tener que renunciar a un buen
diseño.

Desde la cantera a tu cocina te guiaremos
en todo el proceso, a ti y a tu instalador, para
cumplir con los más altos estándares de calidad.

La empresa se ha expandido exponencialmente
en los últimos años, ampliando su gama de
productos y su presencia en Europa, donde
actualmente cuenta con 29 centros de
distribución propios, ocho canteras/centros
productivos y una plataforma logística.
CUPA STONE pertenece a CUPA GROUP,
una multinacional formada por 69 empresas
que tiene sociedades filiales en 9 países,
25 canteras y exporta a más de 70 países
de los 5 continentes, empleando a más de
2.400 personas.
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NOIR
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SEMINATO
CANDIDO
Acabado: Natural

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

Espesor: 12 mm

Un modelo que presenta un efecto monocromático
extraordinariamente versátil desde el punto de
vista estilístico ya que puede integrarse tanto
en ambientes tradicionales como en espacios
modernos, con cualquier tipo de mobiliario.

SEMINATO CANDIDO, con detalles rosados y vetas
blanquecinas, está inspirado en el terrazo Veneziano,
una antigua y noble tradición artesanal, que incorpora
las prestaciones del gres porcelánico de nueva
generación.
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SEMINATO
NERO
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SEMINATO
BEIGE
Acabado: Natural

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

Espesor: 12 mm

Con detalles rosados y vetas blanquecinas, está
inspirado en el terrazo Veneziano, con prestaciones
del gres porcelánico de nueva generación. El
contraste cromático del terrazo se convierte en
un elemento distintivo que recuerda a los palacios
venecianos del S. XV.

Con una mezcla de colores tenues y suaves, inspirado
en el terrazo Veneziano, una antigua tradición
artesanal, que incorpora las prestaciones del gres
porcelánico de nueva generación. El terrazo a la
veneciana vuelve para introducirse en proyectos de
estilos tradicionales, contemporáneos y minimalistas.
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GREY EARTH
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LIGHT EARTH
Acabado: Natural

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

Espesor: 12 mm

Grey earth nace de la fusión de la pietra serena y
el cemento creando un producto que combina con
muchos tonos de la cocina. Superficie ligeramente
estructurada.

LIGHT EARTH es un producto creado de la
mezcla de arenas marrones claras y grises pieza
fundidas sobre un diseño cementoso y son aptas
para cualquier ambiente. Superficie ligeramente
estructurada.
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BROWN EARTH

48

URBAN
ANTRACITE
Acabado: Natural

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

Espesor: 12 mm

BROWN EARTH es un color fusión de marrones
chocolate que confiere a la pieza un carácter
único para su uso como encimera. Superficie
ligeramente estructurada.

URBAN ANTRACITE es un color que aporta a la
cocina un toque moderno, una encimera de este
material combina con prácticamente con todos
los colores de muebles. Presenta una textura
superficial ligera que de un carácter sofisticado y
diferente.
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URBAN
ARGENTO
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BASALT BLACK
Acabado: Natural

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

Espesor: 12 mm

URBAN ARGENTO es un color gris muy utilizado
en encimeras que aporta a la cocina un toque algo
más industrial y combina con prácticamente con
todos los colores de muebles. Presenta una textura
superficial ligera que de un carácter sofisticado y
diferente.

BASALT BLACK es un color inspirado en rocas
volcánicas. Los colores negros como éste aportan
una elegancia extrema a la encimera de cocina.
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BASALT CREAM
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ROVERE BAIO
Acabado: Natural

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

Espesor: 12 mm

BASALT CREAM también deriva de las rocas
volcánicas y tiene un tono suave que dará a la
cocina una sensación de amplitud y de calma.

La madera infunde calor, tiene matices y
tonalidades únicas. Otorga a las estancias un
estilo atemporal con este acabado que evoca
este producto natural.
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ROVERE
BUCKSKIN
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PLATINUM
WHITE
Acabado: Natural

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

Espesor: 12 mm

La tonalidad cálida, los nudos y las vetas, el
acabado natural, el nombre, todo evoca la madera,
un material cálido y versátil por excelencia.

Lo clásico y lo contemporáneo se unen
armoniosamente en un espacio diseñado para
brindar confort y estética. Es la elección de
quienes desean moverse en ambientes de fuerte
personalidad, expresión del gusto de quienes los
habitan.
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PALLADIUM
GREY
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BLACK
DIAMOND
Acabado: Natural

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

Espesor: 12 mm

El resultado de un ambiente con PALLADIUM GREY
es un rincón acogedor, cálido y luminoso donde
regalarse momentos de agradable relax. Unos
toques de color aquí y allá reavivan y dan calidez a
un contexto de alegre elegancia, sin renunciar a la
practicidad.

Los momentos de encuentro y convivencia se hacen
cada vez más frecuentes. Se nos pide ser cálidos,
elegantes, funcionales. Por eso la elección de BLACK
DIAMOND resulta fundamental para la definición de
espacios, para dar una sensación de intimidad casi
doméstica.
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UNI ICE
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CALACATTA
Acabado: Natural

Acabado: Natural y Pulido.

Espesor: 12 mm y 20 mm

Espesor: 12 mm

La gama SapienStone presenta un color ultra
blanco que dará el toque de sencillez y de claridad
a la encimera de la cocina.

El Calacatta es un mármol blanco puro, y de gran
tendencia, recrea este estilo en cualquiera de tus
proyectos.
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PIETRA GREY
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PIASENTINA
Acabado: Natural

Acabado: Estructurado.

Espesor: 12 mm

Espesor: 12 mm.

PIETRA GREY resulta particularmente luminoso,
está acentuado por un sutil veteado blanco capaz
de garantizar a cualquier habitación un toque
chic y cosmopolita.

La linealidad es el imperativo de quienes diseñan
espacios geométricos con acabados en materiales
como PIASENTINA. Cada mínimo detalle está
calibrado, incluso la luz, ya sea natural o artificial,
porque el objetivo es resaltar las formas y las
superficies sencillas y pulcras.
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ALPI CHIARO
VENATO
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PREMIUM WHITE
Acabado: Natural

Acabado: Natural y Pulido

Espesor: 12 mm

Espesor: 12 mm

ALPI CHIARO VENATO de tonalidad elegante,
singular y versátil que combina tanto con muebles
claros como oscuros y, puede colocarse en
ambientes tradicionales o modernos, espacios
privados o públicos.

PREMIUM WHITE es una mezcla de nuestra base
en blanco brillante con un veteado gris sutil que
crea un estilo y un diseño de lo más exclusivo. La
mejor elección para conjugar estilos opuestos.
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BIANCO LASA
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CALACATTA
STATUARIO
Acabado: Natural y Pulido.

Acabado: Natural y Pulido.

Espesor: 12 mm

Espesor: 12 mm

BIANCO LASA evoca a un mármol que está en
absoluta tendencia con unas vetas muy suaves
que combinan perfectamente con muebles de
cocina de todos los colores.

CALACATTA STATUARIO rememora un mármol
blanco puro de tendencia absoluta en el
interiorismo de cocinas de hoy en día. Este
producto se presenta en acabado natural o
pulido.

65

DARK
MARQUINA
Acabado: Silky y Pulido.

CALACATTA
MACCHIA
VECCHIA

Acabado: Silky y Pulido.

Espesor: 12 mm.

Espesor: 12 mm.

Elegante e intensa, es una tonalidad de
SapienStone para revestir encimeras de cocina
con un sutil veteado blanco sobre base negra que
reproduce uno de los mármoles más famosos de
España, el Negro Marquina.

Es una superficie de efectos marmóreos, suaves
y sedosas al tacto. Las estructuras que lo acogen
son sobrias, esenciales y dispuestas a destacar
las atractivas joyas que inocentemente alivian las
frustraciones o recompensan los éxitos.
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Imagen realizada por LA VARITA GRÁFICA en CASA DECOR 2019

CALIDAD

SAPIENSTONE

Puntos fuertes
SapienStone, frente a otros materiales:

Valores de marca.
SapienStone es un producto Premium:

SapienStone, primera marca de porcelánico de Iris
Ceramica Group que se dedica exclusivamente a
encimeras de cocina y mobiliario, tanto para el hogar como para uso profesional en hoteles, restaurantes y cafeterías. Sus prestaciones estéticas le
hacen ser un elemento decorativo distintivo desde
el estilo vanguardista hasta el más clásico. Igualmente, las técnicas le permiten al material ser colocado en suelo o pared para conseguir un efecto
totalmente integrado además de ser un soporte
para la elaboración de platos, es posible tener los
alimentos en contacto con la misma encimera.

•
•
•
•
•
•

•

Acabados: natural, pulido, silky o estructurado.
SapienStone son grandes tablas porcelánicas con
dimensiones 3200 x 1500 mm en 12 y 20 mm de
espesor. Sus medidas lo hacen apto para cualquier
encimera, península e isla.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menores tensiones en el corte
Mejores diseños
Pulidos mecánicos de alta resistencia
Veta continua
Producto higiénico
Tecnología de impresión digital con resolución
de 400 dpi
Resistencia a los arañazos
Resistencia a la abrasión
Resistencia al frío
Resistencia al calor
Resistencia al choque térmico
Resistencia a los golpes
Flexibilidad
Resistencia a la luz solar
Resistencia a los rayos UV
Antimanchas
Resistencia a los agentes químicos
Baja absorción de agua

•
•
•
•
•
•
•
•

Producto fabricado en Italia exclusivamente
para la cocina
Fabricado con las últimas tecnologías
Máximo respeto medioambiental
La mejor alternativa a las piedras, mármoles y
maderas naturales
Excelente relación calidad/precio
Garantía de 10 años
Testado y avalado por los principales marmolistas
Cobertura en España y Portugal
Formatos hasta 320 x 150 cm con 1,2 y 2 cm de
espesor

Nuestra casa debe ser segura. ACTIVE SURFACES
es la respuesta de Iris Ceramica Group a la necesidad de reflexionar sobre los proyectos residenciales.
Se trata de cerámicas que ofrecen a las personas
la libertad de vivir mejor cada espacio, permitiendo disfrutar de la belleza del diseño, a la vez que
se cuida el propio bienestar. Creadas para ofrecer
a arquitectos y diseñadores, inversores, administraciones públicas y particulares la posibilidad de realizar elecciones más conscientes a la hora de seleccionar los materiales, y garantizar de manera eficaz
una mejor calidad de vida, en ambientes con mayor
salubridad y estética. Las cerámicas ACTIVE se distinguen por cuatro importantes propiedades:
• eficacia anticontaminante, depuran el aire.
• eficacia antibacteriana/antiviral, eliminan más
del 99 % de las bacterias y los virus; Iris Ceramica Group ha demostrado recientemente, bajo
certificación, que la acción antiviral tiene
capacidad para eliminar el SARS-CoV-2,
causante de la COVID-19.
• eficacia antiolor, eliminan los olores.
• eficacia autolimpiadora, permiten reducir el uso
de detergentes costosos y agresivos para las personas y para el medio ambiente.
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BIANCO
GIULIA

72

BIANCO
VITTORIA
Acabado: Brillo y Satén

Acabado: Brillo y Satén

Espesor: 12 mm

Espesor: 12 y 20 mm

Bianco Giulia ofrece una variación de grosor
de vetas para una decoración heterogénea,
resaltando los contrastes de gris sobre la base
blanca. Esta disponible en diferentes formatos de
tablas y acabados.

Las vetas, que recorren toda la profundidad de
la losa, están presentes en la superficie, en el
espesor y sobre todo en el corazón del material.
En Bianco Vittoria tienen una forma sinuosa y un
marcado contraste.
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BIANCO
ELETTRA
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ARABESCATO
MICHELANGELO
Acabado: Brillo y Satén

Acabado: Brillo y Satén

Espesor: 12 y 20 mm

Espesor: 12 y 20 mm

Caracterizado por las largas vetas que se
entrecruzan en todo su grosor, Bianco Elettra
tiene un diseño de líneas rectas y esquinas afiladas
para un efecto fuertemente contemporáneo.

Con un color que presenta delicados matices
creados por vetas oscuras sobre un fondo claro.
Lux, Satén y Lithos son los acabados en todo
masa propuestos: tres sensaciones y sugerencias
diferentes que ofrecen emociones intemporales.
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ARABESCATO
PERLA
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BIANCO
ASSOLUTO
Acabado: Brillo y Satén

Acabado: Brillo, Satén y texturizado (tipo Vesuvio)

Espesor: 12 y 20 mm

Espesor: 12 y 20 mm

Un precioso tono de elegancia innata con reflejos
rosados, que se enriquece con encanto gracias al
veteado que recorre toda la superficie y la masa
de las losas. Hay dos acabados disponibles: Lux
y Satén.

La pureza y la luminosidad brillan en todo su
esplendor en el Bianco Assoluto. Un color esencial
que expresa su poder y su fuerza a través de su
extrema elegancia. Las losas se presentan en tres
acabados: Lux, Satén y Vesuvio.
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NERO
ASSOLUTO

78
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BIANCO
POLARE
Acabado: Brillo, Velluto y texturizado (tipo Vesuvio)

Acabado: Brillo, Satén y texturizado (tipo Vesuvio)

Espesor: 12 y 20 mm

Espesor: 12 y 20 mm

El Nero Assoluto expresa su fuerte personalidad
a través de los intensos matices de los elementos
naturales. Una piedra con un carácter asertivo que
aporta un acabado distintivo a cualquier espacio
arquitectónico. Ideal para las más variadas
aplicaciones.

Brillante y diáfano, este color es un elemento
distintivo en cada aplicación. Una elegancia sobria y
discreta: en un acabadoa más estructurado (Vesuvio)
adquiere una materialidad natural, volviéndose más
sedosa en los acabados Satén y Lux.

79

GRIGIO
CEMENTO
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NERO
ANTRACITE
Acabado: Brillo, Satén y texturizado (tipo Vesuvio)

Acabado: Brillo, Satén y texturizado (tipo Vesuvio)

Espesor: 12 y 20 mm

Espesor: 12 y 20 mm

Con una fuerte estabilidad cromática, duradero,
versátil y resistente. Grigio Cemento es un color
moderno y metropolitano, ideal para decorar
interiores y exteriores gracias a los tres acabados
disponibles (Lux, Satén y Vesuvio).

El estilo, el encanto y la fascinación son la esencia
del Nero Antracite: una tonalidad que recuerda los
matices de un vestido de noche. El color expresa
una gran versatilidad, pasando del refinamiento de
los acabados más brillantes a la delicada rugosidad
de los más estructurados.
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TERRA AVANA
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GRIGIO
PIOMBO
Acabado: Brillo, Satén y texturizado (tipo Vesuvio)

Acabado: Brillo, Satén y texturizado (tipo Vesuvio)

Espesor: 12 y 20 mm

Espesor: 12 y 20 mm

Calidez, vitalidad y energía resuenan en Terra
Avana, un color de fuerte personalidad que
destaca: su tonalidad confiere un aspecto único
e inimitable a las superficies en los tres acabados
disponibles (Lux, Satén y Vesuvio).

Es el color de la elegancia y la formalidad, pero
también es perfecto para combinaciones inusuales.
En los acabados más estructurados (Vesuvio) el
Grigio Piombo adquiere una materialidad natural,
mientras que se vuelve cada vez más refinado con
los acabados Lux.
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BIANCO CREMA

84

EBANO
Acabado: Brillo, Satén y texturizado (tipo Vesuvio)

Acabado: Brillo, Satén y texturizado (tipo Vesuvio)

Espesor: 12 y 20 mm

Espesor: 12 y 20 mm

Bianco Crema reinterpreta un tono clásico en clave
contemporánea. Su suavidad estética confiere una
calidez distintiva, pasando de las superficies suaves
(Lux, Satén) al touch&feel más sofisticado del
acabado Vesuvio.

El ébano es una madera compacta, oscura y
resistente, cualidades que se expresan en esta
tonalidad de placas Lapitec. Elegante y formal, el
color viste las superficies de forma distinta, dando
reflejos únicos en los acabados en los que está
disponible.
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COLECCIÓN LAPITEC CHEF
LA NUEVA GENERACIÓN DE ENCIMERAS DE INDUCCIÓN INTEGRADA

TECNOLOGÍA DE INDUCCIÓN INVISIBLE

Lapitec Chef, es la nueva gama de encimeras que convierte sus superficies en un nuevo e innovador concepto

Este revolucionario diseño integra una tecnología de inducción que permite cocinar sobre sus superficies

de placa de cocción a través de un Cooking Mat inteligente y la tecnología de inducción integrada en su

conviertiéndose en una encimera de última generación. Protegiéndola de altas temperaturas y proporcionando

superficie.

una limpieza más sencilla de su superficie a prueba de manchas.
Lapitec Chef, es la nueva gama de encimeras
que convierte sus superficies en un nuevo
e innovador concepto de placa de cocción
a través de un Cooking Mat inteligente y la
tecnología de inducción integrada en su
superficie.

DISEÑO
Disponible en una amplia gama de tonos y acabados, es posible crear la combinación perfecta entre innovación,
resistencia, sostenibilidad y adaptabilidad. Con un diseño elegante donde los únicos elementos visibles son sus
discretas guías y controles de inducción táctiles.

FABRICACIÓN SEGURA
A partir de este año, se prevé que toda la gama de encimeras Lapitec sean fabricadas con Biorite®. Un mineral
patentado, no tóxico y sin sílice cristalina que es creado con un método especial de fusión con polvos minerales
100% naturales.
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Lapitec Chef es la revolución en gamas de encimeras con tecnología de inducción integrada e invisible, el
perfecto equilibrio entre tecnología y belleza. CUPA STONE se ocupa de distribuir los productos de esta marca
italiana en España, que son el paradigma perfecto de los valores de la arquitectura y estilo “Made in Italy”, es
capaz de interpretar tanto la modernidad más externa como el clasicismo más consolidado.
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QUÉ ES LAPITEC?

GARANTÍA

DISEÑO DE PRESTACIONES Y ELEGANCIA

¿Por qué elegir Lapitec?

Lapitec® es una innovadora piedra natural
sinterizada, “toda masa”, realizada en formato
de grandes tablas, que aúna el valor estético
con las grandes dimensiones y unas excelentes
características
físico-mecánicas.
Combina
el potencial del porcelánico técnico con la
consistencia, la maquinabilidad, la elegancia y la
naturalidad de los colores y los acabados típicos
de la piedra natural.

Lapitec garantiza al comprador final, por un
período de 25 (veinticinco) años a partir de la
fecha de compra, que las superficies en piedra
sinterizada Lapitec® en los distintos acabados
utilizados para la fabricación de encimeras de
cocina y los pisos de baños para uso residencial
no sufrirán variaciones, siempre que sean
instalados correctamente y que se sigan las
instrucciones de cuidado y mantenimiento
disponibles en la web www.lapitec.com.

Un material con un sinfín de virtudes, ideal para
las encimeras de la cocina: la superficie de las
placas no absorbe, se limpia con suma facilidad
y es antibacteriana. Además, el Lapitec ® es
completamente resistente a cualquier tipo de
arañazo, a las altas temperaturas, a los ácidos
y álcalis.

• Es un material “todo masa”: color y
composición constante en cualquier punto y
corte con la veta pasante en su composición.

Lapitec ® es la combinación perfecta de estilo
y practicidad. En función de las elecciones de
estilo y de las necesidades de cada proyecto,
este material valoriza al máximo cualquier
ambiente con una elegancia inmutable

• Composición 100% natural sin resinas ni
productos derivados del petróleo.

• Tablas de gran formato con posibles
espesores de 12, 20, 30 mm y acabados
pulido, Satén y texturizados.

• Material tanto para interior como para
exterior, no le afectan los rayos UV.
• Lapitec repele el agua, resiste el calor, los
golpes, los arañazos, las manchas, el moho y
los disolventes y productos químicos.
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Calidad profesional
En nuestros centros CUPA STONE se pueden encontrar
numerosas referencias y gamas de materiales, además
de un equipo de expertos con años de experiencia
asesorando a todo tipo de públicos.

¿Tienes un proyecto en mente? Visítanos y te aconsejaremos. Con la conﬁanza de ser
atendido por los mejores profesionales, los verdaderos expertos en piedra natural.

+34 986 298 300

Desde el profesional al particular, pasando por distintos
tipos de empresas, y siempre con un objetivo: Que tu
elección sea la mejor para cada proyecto y adaptarse
siempre a tus necesidades.

N U E ST R OS A L M AC E N E S E N E S PA Ñ A

Proporcionamos todo tipo de soportes para facilitarte
el proceso, desde catálogos, fichas técnicas o muestras,
pasando por nuestro simulador.
Y sobre todo, contamos con la herramienta más eficaz
del mercado, la experiencia y el saber hacer de todo
nuestro equipo.

Todo comienza cuando miras tu encimera y
piensas “necesito un cambio”, y termina con la
satisfacción de haber conseguido tu cocina de
ensueño.
Nosotros queremos ayudarte a cumplirlo y, por
eso, queremos proveerte del mejor material
para que tú y tu marmolista de confianza culminéis ese proyecto tan especial.

MADRID

BARCELONA

VALENCIA

SEVILLA

MÁLAGA

Calle Sierra Nevada, 9
28320 Pinto
Madrid
Tel. 916 919 236

Carrer Ferrers, 7
08184 Palau-solità
i Plegamans
Barcelona
Tel. 630 068 637

Carrer Riu Verd, s/n
46470 Albal
Valencia
Tel. 682 16 37 94

Parque Emp. La Red
Calle la Red Treinta
y Cinco, Naves 1-3
41500 Alcalá de Guadaíra
Sevilla
Tel. 680 314 589

P.I. San Luis
C/Atenas, 27
29006 Málaga
Tel. 680 31 45 89

BILBAO

SANTIAGO

LUGO

ASTURIAS

PONFERRADA

Polígono Industrial
Granada 1L, D5
48530 Ortuella
Vizcaya
Tel. 946 312 209

P. I. de Pazos, 65
Calle Circular Norte
15917 Padrón
A Coruña
Tel. 981 811 985

Carretera LU-546, s/n
27160 Nadela
Lugo
Tel. 605 874 674

P. I. de Silvota
Calle Peña Careses
Parcela 8, Nave cr 35
33424 Llanera
Asturias
Tel. 678 768 308

Lugar la Pradela, s/n
24549 Carracedelo
León
Tel. 606 809 540

SALAMANCA

CIUDAD REAL

MALLORCA

P. I. El Montalvo I
Calle Zeppelin, 7
37188 Carbajosa de la
Sagrada, Salamanca
Tel. 662 151 085

Camino de las Minas
13170 Ciudad Real
Tel. 683 351 349

P. I. Son Rossinyol
Carrer Gremi
Velluters, 15
07009 Palma
Tel. 660 477 846

VERSIÓN ONLINE
DEL CATÁLOGO

contacto@cupastone.es
www.cupastone.es
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