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Fácil.
Rápido.
Sin obras.

¿QUÉ ES STONETACK®?
CUPA STONE lanza al mercado un nuevo
producto que revolucionará la decoración de
paredes interiores: STONETACK®, el primer
panel autoadhesivo de pizarra natural. Esta
nueva propuesta es 100% ecológica, rápida
de instalar en tres sencillos pasos e ideal tanto
para su uso en viviendas como en espacios
comerciales.

Solución 100% ecológica, STONETACK® ha
sido fabricado a partir de la reutilización de
lajas de pizarras. Cada panel cuenta con una
fina capa de cinta adhesiva que permite instalar el producto de una forma rápida y sencilla.
Los paneles STONETACK® son la solución
perfecta para decorar paredes interiores tanto en viviendas como en espacios comerciales.

STONETACK® está disponible en cajas
que incluyen 6 paneles de 54x30 cm de
superficie y entre 5,5 y 7,5 mm de espesor,
suficientes para cubrir una superficie de
aproximadamente 1 m2. Su tonalidad negra
y brillante, así como su elegante textura
transmiten una decoración de aspecto auténtico y natural.

¿CÓMO SE INSTALA STONETACK®?
El sencillo modo de instalación es la característica más destacable de STONETACK®. Por esta
razón, es un producto ideal para el uso doméstico. Aplica la técnica DIY, “hágalo usted mismo”,

en tres sencillos pasos:
1. Limpia la superficie.
2. Retira el film protector del adhesivo.
3. Pégalo directamente sobre la pared.

Otra de las características más importantes de
la nueva propuesta de CUPA STONE es su adaptabilidad a cualquier tipo de espacio. Se pueden
recortar las lajas de pizarra con un simple cúter.

¿CÓMO NACE STONETACK®?
¿Cómo crear un producto de piedra natural
que cualquier persona puede instalar de
una forma práctica y sin obras? Con esta
idea comenzó a investigar el equipo de
I+D+i de CUPA GROUP. Y lo hizo echando
mano de un material que ha marcado la
historia de nuestra arquitectura tradicional:
la pizarra natural. Un producto que garantiza una resistencia y durabilidad constatada
a lo largo de siglos. ¿Por qué no dar una
segunda vida a un producto 100% natural y
ecológico llevándolo desde las cubiertas de
nuestras casas a la decoración interior de
las paredes?

Así fue como nació STONETACK®, aunando
la innovación con la necesidad de lo práctico. El primer panel autoadhesivo de pizarra
natural convierte en accesible al gran público un producto de gran calidad y tradición.
Después de años de investigación y pruebas, el equipo de I+D+i de CUPA GROUP
descubrió de qué manera cualquier persona
puede colocar piedra natural en su casa sin
necesidad de mano de obra especializada.
A partir de lajas de pizarra procedentes de
canteras propias, los ingenieros de CUPA
GROUP consiguieron fabricar un producto
fácil y sencillo de instalar. Lo que al princi-

pio era un proceso artesanal -cada laja se
cortaba y tallaba a mano- evolucionó a una
cierta mecanización gracias a que se creó
maquinaria específica para cortar STONETACK® con las medidas estándar que hoy
forman los paneles.
Después de muchos test de resistencia y
envejecimiento, el equipo de I+D+i dio con
la clave: un potente adhesivo que garantiza la perfecta sujeción de los paneles de
STONETACK® a la pared. En manos de los
ingenieros de CUPA GROUP, el producto
continúa evolucionando para adaptarse a la
decoración interior de nuestros hogares.

DO IT YOURSELF
En estos últimos años se ha popularizado
el concepto inglés “Do It Yourself“, conocido habitualmente por sus siglas “DIY”,
cuya traducción literal es “Hazlo tú mismo”.
Cada vez hay más personas que valoran la
exclusividad y originalidad de lo realizado
a mano y que buscan la diferenciación
también en la decoración interior del
hogar. STONETACK® responde a estos
conceptos ya que cualquiera es capaz de
instalar el panel con sus propias manos y
sin necesidad de grandes obras.

INNOVACIÓN
La evolución de los productos de piedra
natural está estrechamente vinculada a
la innovación. Por ello, CUPA STONE ha
hecho del I+D+i uno de los pilares de su
actividad empresarial. El equipo de ingenieros de CUPA GROUP abarca desde la
optimización de productos de piedra natural hasta el desarrollo de nuevos procesos
y sistemas constructivos que se adaptan a
las necesidades del mercado.

RENOVACIÓN
El sector de las reformas está creciendo.
Según los expertos, es el nuevo motor de la
construcción. Así las cosas, qué mejor que
darle un nuevo aire a lo que uno ya tiene.
Renovar es más fácil que nunca gracias
a STONETACK® permite modernizar en
cuestión de pocos minutos salones, dormitorios, estudios, oficinas, locales comerciales o de hostelería. Es más, los paneles se
adaptan a cualquier espacio y combinan a
la perfección con otros materiales como la
madera.

VENTAJAS DE STONETACK®
STONETACK® garantiza la perfecta sujeción
del panel a la pared, gracias a una cinta adhesiva
acrílica de altas prestaciones. Además, tiene una
durabilidad verificada por diferentes ensayos

RAPIDEZ
La rapidez a la hora de trabajar un material
constructivo es un valor importante
porque nos ahorra tiempo. Por eso es
una ventaja de STONETACK® ya que
la colocación de un panel apenas dura 5
segundos en 3 sencillos pasos: retiramos
el film protector del adhesivo, situamos el
panel en la posición elegida y pegamos el
panel sobre la pared aplicando presión con
las manos.

ECOLOGÍA
El panel de STONETACK® está realizado
por lajas recicladas de pizarra natural. Se
trata de un producto 100% ecológico y con
una textura natural que aporta carácter y
brillo a cualquier proyecto de decoración
interior. Respetuosa con el medio ambiente, la pizarra natural no genera ningún tipo
de contaminación ni residuos y puede ser
reutilizada hasta el infinito.

de envejecimiento realizados por el departamento de I+D de CUPA GROUP. En definitiva,
la versatilidad de los paneles STONETACK® es
evidente, ya que se adaptan a cualquier tipo de

pared interior y combinan a la perfección con
otros materiales naturales como la madera.

IDEAS STONETACK®
STONETACK® pega prácticamente sobre
cualquier superficie, lo que multiplica sus

posibilidades tanto en uso doméstico como en
locales comerciales o de restauración. Las lajas,

fácilmente recortables, se prestan a composiciones creativas, ¡el límite es la imaginación!

PROYECTOS STONETACK®: “LA BATEA”
RESTAURANTE LA BATEA EN MADRID, UNA EXPERIENCIA GASTRONÓMICA Y
ESTÉTICA GRACIAS A LA PIZARRA NATURAL DE STONETACK®

El restaurante y fish-market La Batea encabeza
los nuevos espacios de moda en la calle Huertas
de Madrid. Situado en pleno barrio de las Letras,
el local ofrece una carta a base de mariscos y
pescados de primera calidad. Una experiencia
gastronómica reforzada gracias a una decoración auténtica en la que predominan materiales
naturales como STONETACK®, el primer panel
autoadhesivo de pizarra natural.

Diseñado por el interiorista Antonio Medina de
Estudio Kreative, La Batea diferencia las zonas
de restaurante-comedor y fish market utilizando productos ecológicos como la pizarra natural
de STONETACK® combinados con madera,
baldosas blancas e hidráulicas. Las columnas
de la entrada, así como las paredes laterales de
la barra están recubiertas de STONETACK®.
La textura de la pizarra natural destaca gracias

a una luz cenital azulada que juega a reflejar el
color de los moluscos en el fondo del mar.
Una decoración acogedora y contemporánea
invita al cliente a quedarse para disfrutar del
entorno, rodeado de imágenes relativas al mar
y a las bateas donde se crían los mariscos que
se pueden degustar en el restaurante. Toda una
experiencia gastronómica y estética que nos
desvela la belleza única del mar.

LA HISTORIA DE CUPA STONE
DOS HITOS en el mercado
de la piedra natural
STONEPANEL® es el único panel de piedra
natural con un sistema de anclaje patentado
que está garantizado y certificado para
exteriores. Desarrollado por ingenieros
de CUPA GROUP, se trata de un producto
que marca un hito en el sector de la piedra
natural ya que su instalación es 10 veces más
rápida que la mampostería tradicional.

CUPA STONE es la empresa de los expertos en Piedra Natural que exporta sus productos a más
de 60 países de todo el mundo. Con 5 canteras propias -en España, Francia, Portugal y Brasil- y 23
centros de distribución repartidos por toda Europa, CUPA STONE abarca toda la cadena de valor
de la piedra natural. Es así como nacen sociedades productoras, transformadoras, comercializadoras y distribuidoras en distintos países, como España, Portugal, Francia, Brasil, China, Dinamarca, Noruega o Estados Unidos.
En la actualidad, CUPA STONE ofrece más de 500 referencias en piedras naturales de todo el
mundo y de la más alta calidad: granitos, cuarcitas, areniscas y mármoles. Su compromiso con la
atención al cliente y su vocación de ofrecer productos innovadores le han permitido una rápida
expansión internacional a través de puntos de venta físicos.

Acercándose cada día más al consumidor
final, CUPA STONE acaba de lanzar
STONETACK®, el primer panel autoadhesivo
de pizarra natural del mercado destinado
a la decoración de interiores, marcando
otro importante hito en el sector, ya que
es la primera vez que la pizarra viaja de
los exteriores hacia los interiores de las
viviendas gracias a un sistema de instalación
sencillo y rápido.

CUPA STONE en España
En España, CUPA STONE ha ampliado su liderazgo con 9 centros de distribución en Madrid,
Castilla y León, País Vasco, Galicia, Cataluña y Asturias. Los puntos de venta reciben una atención
prioritaria en su diseño, con showrooms interiores y exteriores que muestran con detalle los
productos de piedra natural a profesionales y particulares. El objetivo es unificar la imagen de los
expertos en Piedra Natural y representarla en las tiendas CUPA STONE en todo el mundo.
Tomando como punto de partida la innovación para desarrollar nuevos productos de piedra natural, CUPA STONE ha ido desarrollando soluciones constructivas adaptadas a las necesidades
del mercado.
DATOS GENERALES
Director general: Carlos Loureiro
Canteras propias: 5
Centros de distribución en Europa: 23
Países a los que exporta: más de 60 países
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El sector de la piedra natural supone en
torno al 0,16% del PIB en el año 2014.

El valor de la producción española
representa el 11,5% de la mundial

Producción del sector de la piedra
natural en España en 2015:
1.742 millones de euros.

EMPRESAS

EL SECTOR DE LA PIEDRA NATURAL EN ESPAÑA

Existen más de 500 empresas de
extracción, elaboración y comercialización de piedra natural.

PRODUCTOR

EXPORT.
PIZARRA

PRODUCTOR
GRANITO

En 2014, España fue el séptimo productor y el sexto exportador de piedra
natural del mundo.

Primer productor de pizarra con un
volumen de exportaciones superior al
80%. CUPA PIZARRAS, empresa de
CUPA GROUP, lidera el mercado.

España es el primer país productor
de granito

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN:
Atrevia - Agencia de Comunicación
E-mail: galicia@atrevia.com | T. +34 881 225 363
www.mystonetack.com
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