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Somos una empresa con 10 años de experiencia, que reúne arquitectos e 

ingenieros apasionados por el diseño de vanguardia. Buscamos soluciones 

para interiores y exteriores, combinando materiales nobles, dando como 

resultado espacios únicos con identidad que perduren en el tiempo. Eso nos 

llevó a ser los pioneros de Chile en crear mobiliarios, quinchos y múltiples 

objetos con la mejor versión del hormigón, combinado con el trabajo arte-

sanal de la madera, fierro, piedras y mucho más.

¿Quiénes somos?

10 AÑOS DE SERVICIO 550 PROYECTOS EJECUTADOS+1.000 PROYECTOS

Av. Apoquindo 5134 OF 1. Las Condes

rcubo.cl

+56222025590 / +56971930191

www.rcubo.cl

contacto@rcubo.cl

Arquitecto especializado en sustentabilidad, donde ha destacado 
como líder de la industria. Fiel creyente de que la funcionalidad, el 
diseño y la producción eficiente, son aspectos fundamentales que 
deben fusionarse, para crear productos que logren conectarse 
emocionalmente con sus usuarios y que además minimicen su 
impacto medioambiental, entregando de esta manera más que un 
producto. 

Arquitecto de personalidad inquieta y amante de la naturaleza, quien 
lo empujó desde temprana edad a explorar con sus propias manos el 
oficio de materiales nobles como la madera, hormigón, fierro, piedra, 
entre otros. Hoy en día su interés por estos materiales junto con su 
amplia experiencia en la construcción y ejecución, le dan una 
capacidad intuitiva para resolver a través del diseño diversos sistemas 
constructivos, destacando las características propias de cada material. 

Rodrigo Tonda

Rodrigo Marsal

Multidisciplinaria arquitecta con mención en urbanismo e innata 
inclinación por el arte conceptual. Ha participado en numerosas 
intervenciones, locales e internacionales, donde utiliza su especialidad 
de traducir las ideas y conceptos en espacios u objetos reales. Su 
pasión, la reflexión en todo y reconoce un amor incondicional por los 
procesos más artesanales.

Paola Acosta



Es nuestra área de desarrollo personalizado donde te asesoramos y desarrolla-

mos mano a mano tu proyecto. Nos gustan los desafíos, que nos obligan a sacar 

lo mejor de nosotros para la creación de piezas únicas. 

Hecho a tu medida

BESPOKE
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Tú lo imaginas, nosotros lo concretamos.



7CAPADOCCIA

El conjunto Capadoccia está pensado para que se quede en un lugar fijo sin la 

necesidad de ser empotrado, como tradicionalmente lo haría un mobiliario de 

hormigón. El concepto modular de RCUBO simplifica aún más su traslado y 

montaje.

CONJUNTO COMEDORES

MESA CEMENTO GRANÍTICO

+ VIGA METÁLICA.

BANCA 100% CEMENTO GRANÍTICO.

COMPONENTES DEL CONJUNTO.



TAPROHM

El conjunto Taprohm representa una combinación física, visual y formalmente 

más liviana que su antecesora Capadoccia, pues tanto las patas de la mesa y 

bancas están compuestas por estructuras metálicas. Cada elemento puede 

contar con patines regulables para corregir inclinaciones del lugar y/o ruedas 

para darle versatilidad al espacio.

CONJUNTO COMEDORES 9

CUBIERTA CEMENTO GRANÍTICO,

BASE ESTRUCTURA METÁLICA. 

(PERIMETRAL O ANILLOS).

ASIENTO CEMENTO GRANÍTICO:

BASE ESTRUCTURA METÁLICA.

COMPONENTES DEL CONJUNTO.



TULUM

Una alternativa distinta es Tulum, resultado entre la combinación de Capadoccia 

y Taprohm. El mobiliario puede estar compuesto por una mesa de base sólida y 

bancas con base de estructura metálica y viceversa.

CONJUNTO COMEDORES 11

MESA 100% CEMENTO GRANÍTICO.

ASIENTO CEMENTO GRANÍTICO:

BASE ESTRUCTURA METÁLICA.

COMPONENTES DEL CONJUNTO.



Nos gusta potenciar las propias características de cada material noble y a partir 

de ahí, descubrir la mejor combinación de nuestro cemento granítico. Creemos 

que esta combinación bien lograda entrega una identidad única y un estilo atem-

poral a los diseños.

Materiales nobles
en conjunto con el hormigón



COLISEO

Estas bancas son especiales para azoteas, accesos o espacios abiertos de alta 

convocatoria. Propone una forma modular ajustable que se acomoda tanto a 

esquinas, muros perimetrales y/o jardineras. Disponemos de 3 tipologías: un volu-

men geométrico limpio que llega a suelo,  otro con regrueso en su frente y un 

plano suspendido de 10 cm de espesor empotrado contra muro, tipo flotante

CONJUNTO MOBILIARIOS 15

MÓDULO CENTRAL/CONECTOR. MÓDULO REMATE.

MÓDULO ESQUINA.COMPONENTES DEL CONJUNTO.



COLISEO

Tiene la capacidad de generar espacios habitables por sí mismo, sólo teniendo 

una planta libre exterior e interior. El conjunto Coliseo se plantea a través de 

módulos, asientos y jardineras con lo que jugamos según el espacio y requeri-

miento, logrando áreas acogedoras y versátiles.

COMPONENTES DEL CONJUNTO

CONJUNTO MOBILIARIOS
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+ jardinera

MÓDULO REMATE CON O SIN

RESPALDO. ELEMENTO ADICIONAL: FOGÓN.

MÓDULO CENTRAL/CONECTOR.MÓDULO ESQUINA.



19CONJUNTO MOBILIARIOS

AHU

Todos sus formatos, partiendo por el más pequeño de 1 plaza hasta el de 2 plazas, 

están compuestos de 4 piezas ensambladas, unidas de tal forma que su sencillez 

revela elegancia y un aire completamente moderno.

1 PLAZA. MESA DE CENTRO.

2 PLAZAS.COMPONENTES DEL CONJUNTO.
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POMPEYA
CONJUNTO MOBILIARIOS

Para tener un espacio más liviano y versátil donde disfrutar en el exterior, surge el 

modelo Pompeya. Diseño que permite configurar de manera simple y fácil el 

lugar, donde todos sus módulos son del mismo formato, con respaldos y mesas 

que incluyen quemadores a leña en caso de querer sumar más experiencias.

MÓDULO SIN RESPALDO O 

MESA CENTRO. FOGÓN.

MÓDULO CON RESPALDO.COMPONENTES DEL CONJUNTO.



Diseño personalizado en
base a tu espacio

Rápida instalación.
Armado rápido de módulos

Ventajas
de trabajar con RCUBO

3 años de garantía.
Baja mantención

Cemento 2.0.
Alta resistencia y calidad



BAALBEK
25QUINCHOS

Baalbek, modelo de Quincho lineal, para ser usado contra muro, puede tener tres 

o una cara visible. Permite uso de parrilla a carbón y/o a gas y sus dimensiones 

varían dependiendo de la necesidad del cliente, ya sea agregando o restando 

módulos al modelo.

MÓDULO LAVACOPAS CON

O SIN PUERTAS.

MÓDULO EXTENSIÓN CON

O SIN PUERTAS.

MÓDULO PARRILLA A CARBÓN

O A GAS.COMPONENTES DEL QUINCHO.



27QUINCHOS

DOLMEN

El modelo de Quincho Dolmen tiene la ventaja de adaptarse a rincones y esqui-

nas cerradas gracias a su disposición espacial en “L”. Permite uso de parrilla a 

carbón y/o a gas y sus dimensiones dependen de la necesidad del cliente, ya sea 

agregando o restando módulos al modelo.

MÓDULO LAVACOPAS CON

O SIN PUERTAS.

MÓDULO EXTENSIÓN CON

O SIN PUERTAS.

MÓDULO PARRILLA A CARBÓN

O A GAS.COMPONENTES DEL QUINCHO.



MENHIR

Menhir es un modelo de Quincho pensado para ambientes amplios y de alta 

convocatoria, se puede recorrer por sus cuatro caras, tipo isla. Permite uso de 

parrilla a carbón y/o a gas y sus dimensiones varían dependiendo de la necesidad 

del cliente, ya sea agregando o restando módulos al modelo.

29QUINCHOS

MÓDULO LAVACOPAS CON

O SIN PUERTAS.

MÓDULO EXTENSIÓN CON

O SIN PUERTAS.

MÓDULO PARRILLA A CARBÓN

O A GAS.COMPONENTES DEL QUINCHO.



Trabaja con nosotros

Cumplimos con
tu requerimiento



Textura rústica que se muestra en placas verticales,

patas, frentes, etc.T
E

X
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U
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A
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CEMENTO GRANÍTICO / Cualidades Resistencia

LLENADO HORIZONTAL LLENADO VERTICAL

100% PERSONALIZABLE

Exhibe una estética viva y única, no perfecta, la que cuenta con matices en 
tonalidades, texturas, pequeñas diferencias de plomos, aristas y ángulos.
Es parte de su propia expresión artesanal, que se tiene que aprender a valorar

Resistencia a
Compresión: 700 kgf/cm2
Flexión: 120 kgf/cm2

Certificado por Idiem a los 10 
días de fraguado.

Utilizamos distintos tipos de sellos diseñados para soportar el uso normal
de Mobiliarios y Quinchos, los que protegen los productos y prolongan su
vida útil, pero no son mágicos ni eternos, requieren de una mantención simple.

Si buscas la perfección en las terminaciones, probablemente, este no es tu
material; nuestro cemento granítico no pierde la nobleza del hormigón.

AZUL VERDE AMARILLO ROJO MARFIL GRIS CEMENTO GRAFITO
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Capadoccia - Tulum

PILAR SIMPLE
ESTRUCTURA PERIMETRAL

ESTRUCTURA DE ANILLOS

PILAR DOBLE

PILAR H

PATÍN NIVELADOR

Nivela pendientes

del terreno hasta

2 cms.

REGATÓN DE PVC

Parte de la

estructura, dando

continuidad y

coherencia estética,

sin la nivelación de

pendientes.

RUEDA

Óptimo para su

desplazamiento,

muy flexible para

toda actividad.

Celosía roble demolición lijado y barnizado

Tabla roble demolición lijado y barnizado

Listón roble demolición en bruto

Perfil metálico electro-pintado o anticorrosivo

PILAR DOBLE L

PILAR DOBLE T

Taprohm - Tulum

Tipología de puertasTipos de bases

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

TIPOS DE PATAS

Textura lisa que se muestra

solo en placas de cubiertas



rcubo.cl

www.rcubo.cl


