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¿Qué es  
CUPA STONE 
KITCHEN? 

D E S C R I P C I Ó N

CUPA STONE KITCHEN es la respuesta a la pregunta más for-
mulada 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 pro-
ceso, 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 TOPZTONE (cuarzo).

Con veta o uniforme, con más grosor o menos, natural o sintéti-
co, pulido o Satinado, de mayor o menor coste, con la tranquili-
dad 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 cual-
quiera de nuestros centros para ver y tocar in situ los materiales 
y poder elegirlos con fundamento, más allá de ver una pequeña 
muestra.

kitchen



COCINAS
DESDE EL
CORAZÓN DE
LA TIERRA



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. 

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

William Morris

SAN GIOVANNI

FERRO BLACK

BRUMA

DANTE SILK

MARE

PARANÁ

WARAIRA

PERSIA BIANCA

ACIMUT

BLACK HEBENUM

GOIANA

MARINELLA

ALISIA

8

KALA
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SAN GIOVANNI

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.

11

Material: cuarcita

Acabado: pulido y leather

Espesor: disponible en 2 y 3 cm

Imagen realizada por NIVELARTE en CASA DECOR 2021
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WARAIRA

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.

13

Material: cuarcita

Acabado: leather

Espesor: 2 cm
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MARE

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. 

15

Material: cuarcita

Acabado: pulido y leather

Espesor: disponible en 2 y 3 cm

15
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MARINELLA

Marinella es una cuarcita de tonos crema y vetas rojizas, que  
destaca por ser densa y durable. Una piedra que destaca 
por su simpleza y elegancia. Es uno de esos elementos de la 
naturaleza únicos que aportan un toque de personalidad a 
cualquier espacio.

17

Material: Cuarcita

Acabado: pulido

Espesor: disponible en 2 cm

17
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BRUMA

Bruma es una cuarcita de tonos claros y vetas negras que 
invita a la calma. Una piedra singular cuyo esplendor se 
magnifica en espacios luminosos y modernos. Un regalo de 
la naturaleza para ser integrado en espacios como la cocina 
y lugares de reunión.

Material: Cuarcita

Acabado: pulido y leather 

Espesor: disponible en 2 cm

1919
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ACIMUT

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.

Material: cuarcita

Acabado: pulido y leather

Espesor: disponible en 2 y 3 cm

21

Imagen realizada por NIVELARTE en CASA DECOR 2021
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DANTE SILK

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. 

23

Material: granito

Acabado: leather

Espesor: disponible en 2 y 3 cm
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PERSIA BIANCA

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. 

25

Material: granito

Acabado: pulido y leather

Espesor: disponible en 2 y 3 cm
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GOIANA

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.

27

Material: cuarcita

Acabado: pulido y leather

Espesor: disponible en 2 cm
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FERRO BLACK

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.

Material: granito

Acabado: leather

Espesor: disponible en 2 y 3 cm

29
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PARANÁ

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.

31

Material: cuarcita

Acabado: pulido y leather

Espesor: 2 cm

Interiorista Isabel Flores - Cocina Delamora Cocinas/Personal K
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KALA

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.

Material: cuarcita

Acabado: pulido

Espesor: disponible en 2 y 3 cm

33
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ALISIA

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.

35

Material: cuarcita

Acabado: pulido y leather

Espesor: 2 cm
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BLACK HEBENUM

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.

37

Material: granito

Acabado: pulido

Espesor: disponible en 2 y 3 cm
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... Para hogares únicos

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. 

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. 

¿Qué es TERRA?

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

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. 

¿Por qué elegir TERRA?

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. 

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. 

Producto exclusivo CUPA STONE

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. 

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.

10 AÑOS DE  
GARANTÍA

CONTROLAMOS NUESTROS PRODUCTOS DESDE EL ORIGEN HASTA SU 
COMERCIALIZACIÓN

ACTIVA  TU 
GARANTÍA
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CERAMICS

La marca de Iris Ceramica Group confirma 

de esta manera la fuerte influencia 

del diseño en su producción de tablas 

cerámicas, dando prueba de una importante 

evolución tecnológica en perfecto 

equilibrio entre estética, diseño, emoción y 

prestaciones de la cerámica técnica (gres 

porcelánico).

Un proyecto que nace de la clara visión 

empresarial que ha llevado la materia a una 

nueva dimensión: la cuarta dimensión (4D). 

En efecto, las 3 dimensiones “espaciales” 

se unen a una cuarta dimensión que es la 

tecnología sustentable que crea un material 

vivo que contiene los valores del Grupo. 

Todo esto se completa con un formato 

más amplio, de 160x320cm, y una nueva 

superficie táctil.

REVOLUCIONANDO LA PROPUESTA DE TABLAS CERÁMICAS
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La tecnología Full-body de Iris 

Ceramica Group ha sido ulteriormente 

perfeccionada para dar vida a una superficie 

tecnológicamente avanzada, sin igual en el 

mercado. Iris Ceramica Group ha llevado 

la cerámica a una nueva dimensión: 4D, la 

cerámica más sustentable del mundo. Como 

en la naturaleza, la superficie cerámica 4D 

nace por estratificación y se vuelve granítica. 

Sólida como una roca, compuesta por 

minerales naturales, contiene en sus 12 y 

20 mm de espesor, toda su historia y los 

elementos que dan origen a la vida: el agua, el 

fuego y la tierra. 

Nace una superficie viva, hecha de la misma 

sustancia de la que está hecho el Universo. 

Una superficie con un alma, la misma alma 

sustentable que caracteriza a Iris Ceramica 

Group: la cuarta dimensión son los valores del 

Grupo impresos en el cuerpo de la materia.

*También disponibles en acabado pulido bajo pedido

TABLAS DE GRAN FORMATO 3,20x1,60
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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.

LIGHT EARTH

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

46

BROWN EARTH

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.

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

46 47
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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.

URBAN  
ANTRACITE

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

URBAN  
ARGENTO

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.

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

48 49
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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.

BLACK  
DIAMOND

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

5050

BASALT CREAM

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.

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

50 51
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PALLADIUM  
GREY  

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.

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

52

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.

PLATINUM  
WHITE  

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

53
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La madera infunde calor, tiene matices y 
tonalidades únicas. Otorga a las estancias un 
estilo atemporal con este acabado que evoca 
este producto natural.

ROVERE BAIO

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

ROVERE  
BUCKSKIN

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

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

54 55
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UNI ICE

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

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm y 20 mm

El Calacatta es un mármol blanco puro, y de gran 
tendencia, recrea este estilo en cualquiera de tus 
proyectos.

CALACATTA

Acabado: Natural y Pulido.

Espesor: 12 mm

56 57
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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. 

PIASENTINA

Acabado: Estructurado.

Espesor: 12 mm.

59

PIETRA GREY  

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

Acabado: Natural y Pulido

Espesor: 12 mm

5958 59
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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.

NOIR 
INTENSO

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

SEMINATO NERO, con un carácter fuerte y nocturno 
que combina con mobiliario claro y volúmenes 
ligeros, está inspirado en el terrazo Veneziano, una 
antigua y noble tradición artesanal, que incorpora 
las prestaciones del gres porcelánico de nueva 
generación. 

SEMINATO  
NERO 

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

60 61
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ALPI CHIARO 
VENATO 

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. 

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

SEMINATO  
CANDIDO 

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.

Acabado: Natural

Espesor: 12 mm

62 63
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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.

CALACATTA  
STATUARIO

Acabado: Natural y Pulido.

Espesor: 12 mm

BIANCO LASA  

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.

Acabado: Natural y Pulido.

Espesor: 12 mm
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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.

CALACATTA  
MACCHIA  
VECCHIA Acabado: Silky y Pulido.

Espesor: 12 mm.

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.

PREMIUM WHITE  

Acabado: Natural y Pulido

Espesor: 12 mm

66 67
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DARK  
MARQUINA

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.

Acabado: Silky y Pulido.

Espesor: 12 mm.

Imagen realizada por LA VARITA GRÁFICA en CASA DECOR 2019
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SAPIENSTONE

SapienStone, primera marca de porcelánico de Iris 
Ceramica Group que se dedica exclusivamente a 
encimeras de cocina y mobiliario, tanto para el ho-
gar como para uso profesional en hoteles, restau-
rantes y cafeterías. Sus prestaciones estéticas le 
hacen ser un elemento decorativo distintivo desde 
el estilo vanguardista hasta el más clásico. Igual-
mente, las técnicas le permiten al material ser co-
locado 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 1600 mm en 12 y 20 mm de 
espesor. Sus medidas lo hacen apto para cualquier 
encimera, península e isla.

Puntos fuertes
SapienStone, frente a otros materiales:

•  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

Valores de marca.  
SapienStone es un producto Premium:

•  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 marmo-

listas 
•  Cobertura en España y Portugal
•  Formatos hasta 320 x 160 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 necesi-
dad de reflexionar sobre los proyectos residenciales. 
Se trata de cerámicas que ofrecen a las personas 
la libertad de vivir mejor cada espacio, permitien-
do disfrutar de la belleza del diseño, a la vez que 
se cuida el propio bienestar. Creadas para ofrecer 
a arquitectos y diseñadores, inversores, administra-
ciones públicas y particulares la posibilidad de rea-
lizar elecciones más conscientes a la hora de selec-
cionar los materiales, y garantizar de manera eficaz 
una mejor calidad de vida, en ambientes con mayor  
salubridad y estética. Las cerámicas ACTIVE se dis-
tinguen por cuatro importantes propiedades:
• eficacia anticontaminante, depuran el aire.
•  eficacia antibacteriana/antiviral, eliminan más 

del 99 % de las bacterias y los virus; Iris Cerami-
ca 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 per-
sonas y para el medio ambiente.

CALIDAD
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BLANCO
PALOMA
(COCONUT) Acabado: Pulido

Espesor: 12 mm - 20 mm - 30 mm

72

Blanco Paloma destaca por su sofisticación 
y versatilidad. Con un fondo blanco suave y 
puntos oscuros sutiles, que refuerzan el ambiente 
minimalista, la superficie de cuarzo natural 
encanta con la consistencia monolítica del tono.

GRIS TOLEDO
(CITY) 

Acabado: Pulido

Espesor: 12 mm - 20 mm - 30 mm

Gris Toledo destaca por su base gris sumergida en 
el estilo industrial, en el que el hormigón adquiere 
un papel decorativo, no solo arquitectónico. Con 
una superficie de diseño consistente y elegante.
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IVORY CREAM
(VANILLA) 

Acabado: Pulido

Espesor: 12 mm - 20 mm - 30 mm

74

Reflejo de la vida cosmopolita sobre superficies 
de cuarzo natural con un fondo monocolor 
intenso, Ivory Cream es ideal para proyectos 
contemporáneos. Siguiendo la línea de los tonos 
tierra, encaja en la decoración y en las más 
variadas aplicaciones.

NARON

Acabado: Pulido

Espesor: 12 mm - 20 mm - 30 mm

Naron presenta un ambiente urbano, a través 
de su base oscura y las sutiles interferencias a lo 
largo de la superficie. La finalidad de este cuarzo 
natural es crear proyectos contemporáneos a 
partir de revestimientos con un fondo monocolor 
intenso.
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GRIS LUNA
(MOON) 

Acabado: Pulido

Espesor: 12 mm - 20 mm - 30 mm

76

Las pequeñas cuentas oscuras debajo de la base 
gris claro de Gris Luna refuerzan el ambiente de 
inspiración industrial. La superficie de cuarzo 
natural exalta un estilo de vida más limpio en 
contraste con el ajetreo y el bullicio de las grandes 
ciudades.

BLANCO 
FIESTA
(WHITE PARTY) Acabado: Pulido

Espesor: 12 mm - 20 mm - 30 mm

Sobre un fondo blanco roto puro y limpio, los 
pequeños puntos de Blanco Fiesta se destacan 
para crear proyectos minimalistas con un talante 
más moderno y cosmopolita. Totalmente versátil, 
la superficie de cuarzo natural se adapta a 
diferentes espacios y usos.
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DELICATO
CARRARA
(VANGUARD 
CARRARA)

Acabado: Pulido

Espesor: 12 mm - 20 mm - 30 mm

El fondo blanco de Delicato Carrara recibe sutiles 
vetas oscuras que se extienden por la superficie, 
recreando en el material la delicadeza de los 
diseños naturales sin apenas interferencias sobre 
la base opaca.

ULTRA 
BLANCO
(CRYSTAL) Acabado: Pulido

Espesor: 12 mm - 20 mm - 30 mm

La superficie de Ultra Blanco de cuarzo natural 
es ideal para proyectos con un diseño limpio 
y conciso. La pureza del blanco transmite un 
ambiente de elegancia y contemporaneidad, en 
línea con las tendencias que valoran los elementos 
sutiles en la decoración.
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VENATINO
GUIDONI

Acabado: Pulido

Espesor: 20 mm - 30 mm

Venatino Guidoni tiene sutiles matices esparcidos 
por toda la base neutra, creando un elegante 
contraste de vetas oscuras y superficie clara. El 
cuarzo natural minimalista le da un toque fresco y 
clásico a los proyectos.
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CONCRETO
(CONCRET) 

Acabado: Pulido

Espesor: 12 mm - 20 mm - 30 mm

82

Con una base en un tono gris intenso, el cuarzo 
natural Concreto se sumerge en el aspecto y la 
sensación del hormigón. Así, trae una superficie 
perfecta para proyectos que siguen el estilo 
industrial moderno, con un diseño consistente y 
elegante.

BLANCO 
ALDÁN
(SUGAR) Acabado: Pulido

Espesor: 12 mm - 20 mm - 30 mm

Blanco Aldán enriquece la paleta con sus 
ricos matices, que se mezclan en una melodía 
sofisticada. La superficie de cuarzo natural exalta 
un estilo de vida más limpio en contraste con el 
ajetreo y el bullicio de las grandes ciudades, que 
es la propuesta de la colección.
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NOCCIOLA 

Acabado: Pulido

Espesor: 12 mm - 20 mm - 30 mm

84

Con un tono marrón más suave, Nocciola es el 
revestimiento ideal para agregar un toque de 
color cálido a ambientes típicamente más fríos. 
La superficie de cuarzo natural transmite el reflejo 
de la vida cosmopolita en un fondo monocolor 
intenso.

BLANCO 
DIAMANTE
(WHITE 
BRILLIANT)

Acabado: Pulido

Espesor: 12 mm - 20 mm - 30 mm

Con una base neutra versátil que se adapta a 
diferentes estilos de decoración, la superficie 
graneada con puntos espejados sigue las 
tendencias que apuestan por la sutileza en los 
elementos del proyecto.
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BLANCO
GALAXIA
(WHITE LIGHTS) Acabado: Pulido

Espesor: 12 mm - 20 mm - 30 mm

86

Al combinar el fondo blanco con puntos brillantes 
de espejo, la superficie de cuarzo natural White 
Lights transmite un estado de ánimo optimista a 
los espacios. Su diseño es versátil a través de la 
contemporaneidad de tonos y brillos.

GRIS GALAXIA
(GREY
LIGHTS) Acabado: Pulido

Espesor: 12 mm - 20 mm - 30 mm

Inspirada en el estilo industrial, la superficie de 
cuarzo natural Grey Lights presenta un fondo gris 
que remite a los tonos del hormigón y el cemento, 
repleto de elementos brillantes que refuerzan el 
talante atemporal de la placa.
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NEGRO
GALAXIA
(BLACK LIGHTS) Acabado: Pulido

Espesor: 12 mm - 20 mm - 30 mm

88

La superficie Black Lights crea un recuerdo 
poético del cielo estrellado durante una noche 
intensa, con interferencias chispeantes que se 
destacan sobre el tono ébano de peculiar belleza.

PERLA
(LIGHT
SHADOW) Acabado: Pulido

Espesor: 12 mm - 20 mm - 30 mm

La superficie de cuarzo natural Light Shadow tiene 
un fondo monocromático grisáceo que recuerda 
los tonos del hormigón y el cemento. El talante 
atemporal y la versatilidad son características que 
permiten el uso de este revestimiento en los más 
variados proyectos.
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BEIGE ROYAL
(ROYAL)

Acabado: Pulido

Espesor: 12 mm - 20 mm - 30 mm

90

Adoptando una paleta cromática clásica y 
atemporal, el material refleja una estética suave, 
cálida y natural. Coherente en su diseño, aporta 
una sutileza de color que destaca por su sencillez.

BLANCO
ASSOLUTO
(ABSOLUTE
WHITE)

Acabado: Pulido

Espesor: 12 mm - 20 mm - 30 mm

La pureza del blanco es lo más destacado de la 
superficie Absolute White. Producto versátil, el 
cuarzo natural tiene un fondo claro que transmite 
un estado de ánimo de tranquilidad y serenidad, 
siguiendo tendencias que apuestan por elementos 
sutiles en la decoración.
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¿QUÉ ES TOPZSTONE?

Topzstone de Guidoni es una superficie 

fabricada con el cuarzo más puro y tecnología 

de última generación que garantiza un corte 

perfecto y una mayor durabilidad. Ideal para 

encimeras de cocinas y baños, también se puede 

utilizar para revestir pisos y paredes, dando un 

aspecto contemporáneo y hermoso a cualquier 

ambiente.

GARANTÍA

Topzstone by Guidoni ofrece 25 años de garantía  

y un portfolio completo que sorprenderá a los 

ojos más exigentes.

ELEGANCIA DE TONOS Y BELLEZA

Su belleza se revela en una infinidad de tonos 

y movimientos, trazando colecciones exclusivas 

co-creadas con los mayores especialistas en 

tendencias.



¿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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N U E S T R O S  A L M A C E N E S  E N  E S P A Ñ A

+34 986 298 300

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. 

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.

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 culmi-
néis ese proyecto tan especial.



VERSION ONLINE
DEL CATALOGO

contacto@cupastone.es
www.cupastone.es


