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Nuestro Know-how y expertice en el sector de los materiales de construcción y
revestimientos junto con las técnicas más avanzadas e innovadoras hacen que la piedra
natural nos sorprenda y deslumbre en sus infinitas variedades de colores, texturas y
aplicaciones. Una inspiración orientada al diseño.

Piedras naturales, moldeadas por la fuerza de la naturaleza y transformándose en miles de
colores. En cada pieza podemos apreciar el paso del tiempo, miles de años en cada veta, en
cada corte, son una combinación de “Tiempo y Naturaleza” en la que se plasman todos los
efectos de la época en la que existen y en las que podemos apreciar casi todos los
movimientos de arte y arquitectura. A veces un ejemplo de postimpresionismo, a veces como
una pieza surrealista de Miró, a veces una pintura expresionista. En Oba7 Natural Stone
transformamos esta belleza de la piedra natural en lienzos de arte únicos e irrepetibles de
forma que cada proyecto se convierte en obras de arte en sí mismos.

Oba7 Natural Stone somos una
empresa familiar que cuenta
con varias canteras de mármol
en propiedad además de
fábricas de puertas y ventanas
en aluminio y PVC de perfiles
minimalistas, estructuras de
acero, pérgolas motorizadas,
cerramientos para porches,
barandillas de cristal, stores
automáticos con más de 30
años de experiencia en el
mercado internacional de venta
al por mayor y a particulares.
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La naturaleza transmite su secreto al mármol, y nosotros aportamos la técnica y la innovación

Contamos con almacenes en localizaciones clave con más de 60.000 m2 de material con un
uso más común-comercial como el Crema Marfil, Calacatta, Silver Grey…, 4.000 m2 en
bloques y 12.000 m2 de placas boutique para ofrecer uno de los mayores catálogos de
producto de alta calidad que distribuimos a través de una red logística propia con un sistema
de gestión avanzado y plataformas inteligentes que resuelven de una forma ágil la logística y
todos los procesos de la empresa para asegurar una alta capacidad de respuesta a nuestros
clientes y una gestión eficaz de pedidos sin límites geográficos.



CalacattaCrema Super
Extra

BiancoCarrara CalacattaCremaExtra

Statuario Extra Calacatta Crema CalacattaGrigio

MÁRMOL



Crema Barla Crema marfil Sofita

Travertino Gold Travertino 
Silver

Travertino 
Romano



Calacatta Emperador

Silver Grey Pizarra

Blueberry Travertino 
clásico



Calacatta Mistral Statuario Super
Extra

Statuario
Makyevelli

Venato Calacatta Grey Namibian White

Bianco Lasa 
Macchia Vecchia

Ondulato
Caramelo

Artic Grey



Bianco Perlino Crema Bianco Crema Maljat

Serpeggiante
Grey

Magic Brown RossoAlicante

Medium
Emperador

Grafitte Brown Blue Suvoinio



Rosa Imperial RosaPerlino

Estramoz
Crema

Nero Marquana

Nero Dorato
Super Extra

Black Tiger

Nero Zimbabwe Azul Stone

Pietra Serena AzulAtaija

Verde Rustica Bazaltino



Ardezia Azul Valverde

Azul Cascais Nero Zimbabwe F+P
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MÁRMOL 

PREMIUM
Verde

Guatemala
Verde

Calacatta

Verde Cipollino
Extra

Verde Cipollino

Victoria Regia Zebrino

Crema Cielo Grande Fossil

Rain Forest
Brown

Corteccia
Quartz

Nero Marinace Copacabana

Ondulato Cipollino Rosso

Amazonite



Con un acabado pulido, este
material de espejo reflectante
es la opción ideal para paneles
de pared y para el suelo de
baldosas. Utilizando las
últimas tecnologías en
combinación con otros
materiales fríos, el cristal
cuidadosamente seleccionado
de cuarzo blanco transforma
este espacio en el paraíso del
hielo, de pureza y serenidad...

LouvreBlue Volga Blue Bluette Cristallo Lapis

Labradorite Azul Christal EmeraldQuartz Azul Celeste

VanGogh



LouiseBlue Azul Bahia Lapis Sodalite Azul Imperial

Azul Macaubas EmeraldQuartz Grey Azul Macaubas
Baquero

BlueRoma

Azul Macaubas SkyBlue Onyx Silver Storm Blue Valley



Silver Moon Grey Madagascar Blue
Patinato

Bianco Lasa 
Macchia Vecchia

Bookmatch

Louise Blue
Bookmatch

CalacattaBlack
Bookmatch

Blue Roma
Bookmatch

CalacattaC rema 
Super Extra
Bookmatch

Mistral
Bookmatch

Blue Roma New
Bookmatch

Corteccia Quartz
Bookmatch

Azul Bahia
Bookmatch

Azul Macaubas
Bookmatch



Nero Dorato Super 
Extra Bookmatch

Katuba Blue
Bookmatch

Oniks Red Iris Oniks Jade Green
Backlit

Oniks Red 
Fantastico Lineal

Oniks Esmeralda 
CrossCut

Oniks Miele Backlit Oniks Persia

Oniks Gold 
FantasticoBacklit

Blue Paradise Dark
Backlit

Oniks Delicato
Backlit

Oniks Persia Green
Backlit



Agate Magnolia Agate magnolia backlit Agate delta

Agate delta backlit Green agate



Lapis lazuli cross cut Sodalite

Shelflinte Agate moss with
ammonites

Agate blue



Agate blue backlit Smoky quartz dark Smoky quartz backlit

White quartz
White quartz backlit



Pink quartz dark Pink quartz backlit Agate cristal with gold

Agate cristal backlit Quartz hematoid crystal



El acabado de piedra es un factor importante para la apariencia final de la piedra, para su destino
final y colocación según el proyecto y al mismo tiempo influye en el propósito funcional como la
durabilidad y la resistencia al deslizamiento. El acabado de cuero representa una textura suave en
la superficie y da la ilusión de un aspecto antiguo y envejecido, cierra los poros y aumenta el
rendimiento de la superficie de trabajo al tiempo que introduce ligeras texturas. Cada pieza
presenta un carácter único y nuestro objetivo, a través de un servicio dedicado y riguroso, es
apreciar las bellezas de la naturaleza y proporcionar el máximo nivel de satisfacción del cliente, a
la vez que retrocedemos en el tiempo y las compartimos con nuestros clientes.



NOVEDADES 

2020

Ónix Verde Savana Dark

Travertino Gold Blanco Macael Zebra



Invisible Grey Velvet Gris

Alaca Mix Maountain Black



Deep Canyon Efe Dark

Blue Ocean Island Grey



ADOQUINES





INSPÍRATE EN LO BÁSICO,        

LOS DETALLES DESPUÉS





PUERTAS & 

VENTANAS

El aluminio es un material ligero, estructuralmente muy fiable y 
resistente. Por lo tanto, es preferible en muchas aplicaciones.

El resultado es un espacio abierto de ventanas de vidrio con 
aislamiento térmico y acústico donde poder disfrutar de una 

mayor luminosidad pudiendo personalizar los acabados a través de 
una amplia gama de colores y texturas. 

Nuestras puertas cumplen los más altos niveles de exigencia y 
calidad  marcando la diferencia en diseño de cualquier proyecto. 
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Nuestras fábricas de puertas y ventanas

proponen soluciones donde priman

calidad, diseño y funcionalidad. Con más

de 25 años de experiencia en el mercado

internacional nuestro leitmotiv es la

innovación constate para poder ofrecer

los productos más avanzados

tecnológicamente tanto en sus

características técnicas como artísticas

en cada proyecto.



Puertas y Ventanas de Aluminio

Estructuras de Acero

Pérgolas motorizadas

Cerramientos para porches

Barandillas de cristal

Stores Automáticos



Puertas y Ventanas de Aluminio

PERFILES MINIMALISTAS TANTO 

EN PUERTAS COMO EN 

VENTANAS



Nuestros Perfiles de puertas y ventanas son uno de los más pequeños del mercado 

dotando a los espacios de un diseño minimalista y de gran luminosidad en todas las 

estancias. Además, nuestro Sistema de Apertura para gran formato sin apenas 

esfuerzo es una auténtica revolución tecnológica. 



Estructuras de Acero



Soluciones minimalistas donde la protagonista es la luz, al mismo

tiempo que se reduce el ruido exterior gracias a su aislamiento

acústico y se ahorra en calefacción y aire acondicionado al

incorporar la denominada rotura de puente térmico.



Pérgolas motorizadas





Cerramientos para porches





Barandillas 10+10 de vidrio laminado

templado con varias especificaciones

como por ejemplo ultra claro

Barandillas de cristal





Stores Automáticos



Stores Automáticos, conoces sus
utilidades? Protege los escaparates de los
comercios y viviendas del Sol; para hacer
cerramientos de terrazas ligeros, que nos
protejan del Sol o del viento, aumentando
la utilidad de estos espacios; para quitar
calor de habitaciones muy expuestas, sin
quitar luz, además de proteger de
mosquitos entre otras...



BUSCAMOS LA SINERGIA ENTRE 

EL DISEÑO, LA APLICACIÓN 

ESTÉTICA Y LA INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA EN TODOS 

NUESTROS PROYECTOS





LUXURIOUS, ELEGANT, 

HARMONY



CONOCES NUESTRO 

SHOWROOM?
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