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NATURAL HARMONY

CREATIONS FOR DWELLING

ARMONÍA NATURAL 

Stona nace de la inspiración, de paisajes vivos, donde la luz se difumina y las texturas 
invitan a tocarse, donde el sonido se funde con el arrullo del viento. 

Con las piedras naturales de Stona, llena cada rincón de emoción y transpórtate a los 
destinos más exóticos del mundo con piezas que despertarán en ti las más exquisitas 
sensaciones.

CREACIONES PARA HABITAR
Inspirándose en paisajes vivos, Stona recrea colores, texturas y modelos de las 
piedras naturales más exóticas del mundo.

Las piedras fabricadas de Stona tienen un aspecto 100% real, capturando así la 
naturaleza misma de la piedra e invitándote a formar parte de la utopía y descubrir la 
belleza mística en cada espacio.

Stona is born of inspiration, of living landscapes, where light fades 
and textures invite to be touched, where sound is fused to the 
wind’s lullaby.

With natural stone by Stona, fill each corner with emotion and 
transport yourself to the most exotic destinations of the world 
with pieces that will awaken in you the most exquisite sensations.

Inspired by living landscapes, Stona recreates colors, textures 
and models of the world’s most exotic natural stones.

Manufactured stone by Stona has an absolutely natural look, 
thus, capturing the nature itself of the stone, inviting you to join 
the utopia  and discover the mythical beauty in every space.
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Calia es espesor y sonidos atrapados en el correr del río, 
piedras rodeadas de frío, neblina y el eco de las montañas 
grises. El río corre entre las rocas, las acaricia y las envuelve, 
contorneando su textura, guardando su sonido que se va 
y un día volverá con el eco del bosque. 

Calia is density and sounds trapped in the running river, 
between the fog, the cold and the echo of gray mountains. 
The river runs through the rocks, strokes them, outlines 
their texture, keeping their sound that fades away and will 
one day return with the echo of the forest.

CALIA
sonidos atrapados

TRAPPED SOUNDS



CALIA ÉBANO

CALIA ARGENTO
Piezas por caja:

Piezas por caja:

60 - 60

60 - 60

FiCHa tÉCniCa

FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 

m2 por caja: 

0.50

0.50

Esquinas:

Esquinas:

No

No

Largo (mín-máx):

Largo (mín-máx):

35 - 35 cm

35 - 35 cm

Alto (mín-máx):  

Alto (mín-máx):  

3 - 3 cm

3 - 3 cm



CORAL CARIBE
Piezas por caja: var - var
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 1.15
Esquinas: No
Largo (mín-máx): 16 - 49 cm
Alto (mín-máx): 16 - 33 cm



inspirada en el vaivén del mar, moldeada por el sol, el agua, la sal y la 
arena, Coral sentó raíces en la playa. sus formas han sido abrazadas 

por el agua salada y el calor que emana del paraíso: vapores con 
formas elegantes y distinguidas, un contraste de la oscuridad de la 

noche con la eterna espuma que la rodea y conserva.

Inspired by the sway of the sea, given shape by the sun, 
the water, the salt and the sand, Coral set roots on the 

beach. Its shapes have been embraced by salty water and 
heat that emanates from paradise: vapors with elegant and 

distinguished forms, a contrast from the darkness of the 
night and the eternal foam that surrounds and preserves it.

CORAL
Formas moldEadas

MOLDED FORMS



paraíso de antaño con aroma a mar, cuna de dioses, 
donde viven los inmortales.

En Creta se respira el azul del mar, la tranquilidad, se hace 
presente el ritual de los sentidos y de la marea hasta fundirse 
en un atardecer infinito que vela su sueño.

Paradise of old with scent of the sea, cradle of the gods 
where immortals dwell. In Creta, the blue and the tranquility 
of the sea are breathed in, the ritual of the senses and of 
the tide reveal their selves until they merge into the infinite 
sunset that keeps vigil for their slumber.

CRETA
EtErno ritUal

ETERNAL RITUAL



CRETA ÁRTICA

CRETA ÉBANO

CRETA MARFIL CRETA PERLINO

Piezas por caja:

Piezas por caja:

Piezas por caja: Piezas por caja:

21 - 30 

21 - 30 

21 - 30 21 - 30 

FiCHa tÉCniCa

FiCHa tÉCniCa

FiCHa tÉCniCa FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 

m2 por caja: 

m2 por caja: m2 por caja: 

1.05

1.05

1.05 1.05

Esquinas:

Esquinas:

Esquinas: Esquinas:

Sí

Sí

Sí Sí

Largo (mín-máx):

Largo (mín-máx):

Largo (mín-máx): Largo (mín-máx):

20 - 50 cm

20 - 50 cm

20 - 50 cm 20 - 50 cm

Alto (mín-máx):  

Alto (mín-máx):  

Alto (mín-máx):  Alto (mín-máx):  

12 - 12 cm

12 - 12 cm

12 - 12 cm 12 - 12 cm



SHERPA 
ARGENTO

SHERPA 
ÉBANO

Piezas por caja:

Piezas por caja:

28- 32

28- 32

FiCHa tÉCniCa

FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 

m2 por caja: 

1

1

Esquinas:

Esquinas:

Sí

Sí

Largo (mín-máx):

Largo (mín-máx):

20 - 50 cm

20 - 50 cm

Alto (mín-máx)  

Alto (mín-máx):  

10 - 10 cm

10 - 10 cm

SHERPA 
PERLINO

Piezas por caja: 28- 32
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 1
Esquinas: Sí
Largo (mín-máx): 20 - 50 cm
Alto (mín-máx):  10 - 10 cm



Entre el follaje de los árboles se entrevé el halo dorado del sol 
que llena de magia los espacios. sherpa es sinónimo de la pureza 

creada por el paso de los días, las noches y las estaciones.
Un poema sensorial, una dádiva de la naturaleza

Among the foliage of the trees, glimpses the sun’s golden
halo that fills all spaces with magic. Sherpa is synonymous 

of purity, created by the passing of the days, the nights 
and the seasons. A sensory poem, gift of nature.

SHERPA
pUra E intoCaBlE 

PURE AND UNTOUCHABLE



DE LA 
NATURALEZA 
A TUS 
ESPACIOS
FROM NATURE TO yOUR SPACES









piedra labrada con la fuerza de los elementos de la naturaleza, 
resultado de un torbellino tan potente como ares, el hijo de Zeus, 
feroz, victorioso, implacable y desobediente. 

Stone carved with the force of the elements of nature , 
the result of such a powerful vortex as Ares, son of Zeus,
fierce, victorious, unforgiving and disobedient.

ARES
marEa dE FUEGo

TIDE OF FIRE



ARES
Piezas por caja: 7
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 0.63
Esquinas: No
Largo (mín-máx): 60 - 60 cm
Alto (mín-máx): 15 - 15 cm



ÁTICA
Piezas por caja: 6
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 0.54
Esquinas: No
Largo (mín-máx): 60 cm
Alto (mín-máx):  15 cm



El Ática, es la península de forma triangular con suelo 
pedregoso, ubicada en el corazón del mundo griego. 

aquí, en este clima mediterráneo, nace la piedra como parte de 
una barrera de montañas elevadas que se separa de la Beocia.

Attica, is the triangular peninsula with stony soil, located 
in the heart of the Greek world. Here in this Mediterranean 

climate, the stone comes as part of a barrier of high 
mountains that separates from the Beocia.

ÁTICA
CoraZÓn dEl mUndo GriEGo

HEART OF THE GREEK WORLD



piedra formada en los arroyos, cuando el cauce corre vibrante 
en primavera, delineando sus suaves y delicadas figuras, que solo 
la estación más floreada del año puede crear. de aquí el nombre, 
homenaje al dios mitológico representado como un hombre joven 
con alas de mariposa.

Stone originated in streams, when the riverbed runs 
vibrantly in spring, forming its soft and delicate figures, 
that only the most flowery season can create. Hence the 
name, a tribute to the mythological god depicted as a 
young man with butterfly wings.

CÉFIRO
mEnsaJEro dE la primaVEra

MESSENGER  OF SPRINGTIME



CÉFIRO
Piezas por caja: 6
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 0.54
Esquinas: No
Largo (mín-máx): 60 cm
Alto (mín-máx):  15 cm



CIBELES
Piezas por caja: 8
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 0.72
Esquinas: No
Largo (mín-máx): 60 - 60 cm
Alto (mín-máx): 15 - 15 cm



Cíbeles, gran señora y madre de la tierra, vigilante 
amorosa de toda criatura que vive bajo su vasto

cielo azul; su soplo mece los árboles, sus manantiales 
dan belleza y forma a sus rocas. 

Cibeles, great lady and mother of the earth,
loving protector of every creature that lives under the vast 

blue sky, her breath stirs the trees, her springs give the 
rocks beauty and shape.

CIBELES
GUErrEra dE la tiErra 

WARRIOR OF THE EARTH



Eos emerge de la tierra, es bañada por el sol en cada 
amanecer, cuando se anuncia una nueva victoria, cuando 
la sabiduría mística y ancestral se guarda con sello 
inquebrantable en su interior, de aquí su poder de armonizar 
cada espacio. 

Eos emerges from the earth and is bathed in sunshine in 
every dawn when a new victory is announced, when the 
mystical and ancient wisdom is saved with an unbreakable 
seal on its inside, hence the power to harmonize each 
space. 

EOS
aUrora ViCtoriosa

VICTORIOUS DAYBREAK



EOS
Piezas por caja: 5
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 0.45
Esquinas: No
Largo (mín-máx): 60 - 60 cm
Alto (mín-máx): 15 - 15 cm



FERES
Piezas por caja: 7
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 0.63
Esquinas: No
Largo (mín-máx): 60 - 60 cm
Alto (mín-máx): 15 - 15 cm



Ciudad antigua y guerrera, cada piedra de sus murallas 
tiene una historia que contar. refugio de titanes 

implacables, hambrientos de conquista. 

sus tonos grisáceos se pintaron con el ocaso, 
imitando al lucero de la mañana.

Ancient and warlike city, every stone of its walls has a tale 
to tell. Refuge of relentless titans, hungry for conquest.

Its grayish tones have been painted with the sunset, 
imitating the morning star.

FERES
Historias En Cada rinCÓn

TALES IN EVERY CORNER



Cada piedra cuenta una historia acuñada por el tiempo, una 
de ellas es Fira, piedra mitológica que nace en Grecia, cuna 
de la civilización. matizada con el sol de las colores de las 
cuatro estaciones del año del mar mediterráneo. 

Each stone tells a story coined by time, one of them is Fira, 
mythological stone born in Greece, the cradle of civilization. 
Sun tinged with the colors of the four seasons of the 
Mediterranean Sea.

FIRA
El Color dEl tiEmpo

THE COLOR OF TIME



FIRA
Piezas por caja: 8
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 0.66
Esquinas: No
Largo (mín-máx): 55 - 55 cm
Alto (mín-máx): 15 - 15 cm



HERA
Piezas por caja: 7
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 0.63
Esquinas: No
Largo (mín-máx): 60 - 60 cm
Alto (mín-máx):  15 - 15 cm



Grandeza, fuerza y belleza dignas de la reina de los dioses. 
luz que emana de la tierra para realzar todo lo que le rodea. 

solemnidad y elegancia transformadas en roca.

Greatness, strength and beauty worthy of the queen 
of the gods. Light emanating from the earth to enhance 

everything around it. Solemnity and elegance 
turned into rock.

HERA
BEllEZa inComparaBlE

INCOMPARABLE BEAUTY



Criatura tan fascinante como misteriosa que se asoma 
con la marea nocturna, cómplice de la quietud de la noche 
y el manto de estrellas que la acompañan.

Hydra, con sus negras escamas, se diluye en el paisaje 
nocturno, esperando el momento de recuperar todo 
aquello que algún día le perteneció.

A fascinating and mysterious creature that can be seen 
with the night tide, complicit in the stillness of the night 
and the blanket of stars that join it.

Hydra, with its black scales diluted in the nocturnal 
landscape, waiting for the moment to reclaim all of which 
has to it belonged.

HYDRA
pErsonalidad propia

A PERSONALITY OF ITS OWN



HYDRA
Piezas por caja: 7
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 0.63
Esquinas: No
Largo (mín-máx): 60 - 60 cm
Alto (mín-máx):  15 - 15 cm



ISIS
Piezas por caja: 6
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 0.54
Esquinas: No
Largo (mín-máx): 60 cm
Alto (mín-máx):  15 cm



En el antiguo Egipto, bañada por las aguas del nilo
y por la luz de la luna, existe una piedra cuya belleza 

es comparable a la diosa isis, conocida también
como la diosa de todos los dioses. 

In ancient Egypt, bathed by the waters of the Nile and the 
moonlight, there is a stone whose beauty is comparable

to the goddess Isis, also known as the goddess of all gods.

ISIS
El EsplEndor dE la lUna

SPLENDOR OF THE MOON



Belleza indomable que destaca en cualquier espacio, como en 
los ríos de agua cristalina donde nace, protegida con la sombra
de los árboles que a su vez la acarician con su suave brisa. 

Untamable beauty that stands out in any space, as in the 
crystal clear rivers where it’s born, protected by the shade 
of the trees that in turn fondle with its soft breeze.

KIARA
BEllEZa indomaBlE

UNTAMABLE BEAUTY



KIARA
Piezas por caja: 6
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 0.54
Esquinas: No
Largo (mín-máx): 60 cm
Alto (mín-máx):  15 cm 



LAIA
Piezas por caja: 6
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 0.54
Esquinas: No
Largo (mín-máx): 60 cm
Alto (mín-máx):  15 cm



En el tiempo que los volcanes lanzaron su furia envuelta en candente 
lava, surgieron los caminos con piedras y rocas donde se formó laia, 

piedra de singular presencia que según la leyenda, dejaba salir
un sonido parecido al tañido de las campanas.

In the time that volcanoes released their fury wrapped
in hot lava, roads with stones and rocks were formed.

In these roads, Laia was formed, stone of singular presence 
that according to the legend, lets out a sound akin

to the ringing of bells.

LAIA
UniÓn dEl tiEmpo

UNION OF TIME



malva es bondad, la luz que la naturaleza regala a las rocas 
para que las criaturas vivan tranquilas y la oscuridad 
no les robe el sueño.

piedra clara y limpia, sonrisa del cielo.

Malva is goodness, the light that nature gives to rocks 
so that all creatures might live peacefully and the darkness 
does not steal their slumber.

Clear and clean stone, smile of the sky.

MALVA
pUrEZa EtErna

ETERNAL PURITY



MALVA
Piezas por caja: 7
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 0.63
Esquinas: No
Largo (mín-máx): 60 - 60 cm
Alto (mín-máx): 15 - 15 cm



MAYA
Piezas por caja: 13
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 1.17
Esquinas: No
Largo (mín-máx): 60 - 60 cm
Alto (mín-máx): 15 - 15 cm



todo es un ciclo, inicio y final. según el Chilam Balam de Chumayel, 
en el once imix, la divinidad modeló a la piedra y al árbol dentro 

del sol. maya es una piedra que guarda esta sabiduría y secretos 
ancestrales aún sin descubrir en lo más profundo de sus raíces.

Everything is a cycle, beginning and end. According to
the Chilam Balam of Chumayel, in the eleventh imix,

divinity modeled the stone and the tree inside the sun.
Maya is a stone that holds this wisdom and ancient secrets 

yet undiscovered in the depths of its roots.

MAYA
saBidUrÍa anCEstral

ANCESTRAL WISDOM



midas es la corteza terrestre codiciada por los dioses y 
mortales: imponente, serena y majestuosa. En su núcleo 
atesora los destellos y la energía de sol, que por milenios 
ha tomado del amanecer. 

Midas is the earth’s crust coveted by gods and mortals: 
Stunning, serene and majestic. At its core, it holds as its 
treasure, the flare and the energy of the Sun, 
which for millennia it has taken from the dawn.

MIDAS
dEstEllos mÁGiCos

MAGICAL BEAMS



MIDAS
Piezas por caja: 5
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 0.45
Esquinas: No
Largo (mín-máx): 60 - 60 cm
Alto (mín-máx): 15 - 15 cm



ODRA
Piezas por caja: 5
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 0.41
Esquinas: No
Largo (mín-máx): 55 - 55 cm
Alto (mín-máx):  15 - 15 cm



Justo al centro de la montaña creció el primer árbol del mundo,
y con él, minerales únicos de gran pureza, testigos fieles 
del pasar de los años, con el tono rojizo que aprendieron

del atardecer.

Right in the middle of the mountain, grew the first tree in 
the world, and with it, unique minerals of high purity,

faithful witnesses of the passing of the years with reddish 
tones learned from the twilight.

ODRA
saBidUrÍa saGrada

SACRED WISDOM



nacen en el centro religioso más importante de Grecia, presentes 
en los primeros debates filosóficos, en sus epopeyas y poesías 
heroicas. su textura refleja el nacimiento de la civilización 
occidental y la sonrisa de sus musas.  

Born in the most important religious center of Greece, 
present in the first philosophical debates, in their epics 
and heroic poetry. Its texture reflects the birth of Western 
civilization and the smile of its muses.

OLIMPIA
CUna dE los diosEs

CRADLE OF THE GODS



OLIMPIA
Piezas por caja: 6 
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 0.54
Esquinas: No
Largo (mín-máx): 60 cm
Alto (mín-máx):  15 cm 



RHODES
Piezas por caja: 7
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 0.58
Esquinas: No
Largo (mín-máx): 55 - 55 cm
Alto (mín-máx)  15 - 15 cm



Grisáceas piezas que conservan la esperanza en el paisaje, 
sintetizando el centro de la tierra. rhodes tiene su origen en 

el espesor de la niebla, donde la geografía hizo lo suyo
sin límites, creando rocas de gran belleza.

Greyish pieces that retain hope in the landscape, 
synthesising the center of the Earth. Rhodes has its origin 

in the thickness of the fog, where the land performed
its deeds boundlessly, creating rocks of great beauty.

RHODES
EspEranZa dEl paisaJE

HOPE IN THE LANDSCAPE



LA ESENCIA
DE LA MADERA 
EN TUS 
MUROS 
THE ESSENCE OF wOOD ON yOUR wALLS









  

CENIZO
WOODSTONE 

The flames embrace the forest in an immense blaze 
like a hand that raises to touch the skies. These flames 
do not kill it, they make it stronger and purify it. 
Clean fire that moves under the roots of the earth, 
like liquid between the veins of the trees, leaving in its 
wake an ashy and serene tone.

las flamas abrazan al bosque en una inmensa llama como la mano 
que se levanta para tocar los astros. Esas flamas no lo matan, 
lo hacen más fuerte y lo purifican. Fuego limpio que se desplaza 
bajo las raíces de la tierra, como líquido entre las venas de los árboles, 
dejando un tono cenizo y sereno.



CENIZO
Piezas por caja: 5
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 0.78
Esquinas: No
Largo (mín-máx): 92.2 - 92.2 cm
Alto (mín-máx): 14.5 - 20.5 cm



ÉBANO
Piezas por caja: 5
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 0.78
Esquinas: No
Largo (mín-máx): 92.2 - 92.2 cm
Alto (mín-máx): 14.5 - 20.5 cm



  

ÉBANO
WOODSTONE 

Comparable to the darkness in the eyes of the most 
beautiful muses of the universe, black as night, delicate 

and tireless at the same time. Its density brings a 
mysticism that no other wood can convey. Its greatest 

qualities are beauty, graciousness and intelligence.

se compara con el negro de los ojos de las musas más hermosas 
del universo, negros como la noche, delicados y a la vez 

incansables. aporta su densidad un misticismo que ninguna otra 
madera logra transmitir. sus mayores cualidades son belleza, 

bondad e inteligencia.   



  

PINO VIEJO
WOODSTONE 

Old Pine has many secrets kept in its soul, silent witness 
of all the magical creatures that inhabit the forest, 
that no one sees.

Huge and legendary for its wisdom. Frail and loving
by nature.

pino Viejo tiene muchos secretos guardados en su alma, testigo silencioso 
de todas las criaturas mágicas que habitan en el bosque, que nadie ve. 

Enorme y legendario por su sabiduría. Frágil y amoroso por naturaleza. 



PINO VIEJO
Piezas por caja: 5
FiCHa tÉCniCa

m2 por caja: 0.78
Esquinas No
Largo (mín-máx): 92.2 - 92.2 cm
Alto (mín-máx): 14.5 - 20.5 cm





01 800 00 78663
www.stona.m x
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