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Piedras famosas, apreciadas por su elegancia, úni-
cas en su género, elaboradas a mano individual-
mente y enriquecidas por gemas naturales.
Los extraordinarios colores e increíbles dibujos del 
mundo mineral: síntesis de la naturaleza, arte y tec-
nología, generan un nuevo concepto de lujo que 
dan vida a una idea de belleza siempre distinta.
 

SEMI PRECIOSAS
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El Ágata se forma en un ambiente hidrotermal, en rocas volcánicas pobres 
en ácido silícico. Las  cavidades que se crean durante el enfriamiento de la 
lava, debido a la presencia de burbujas de aire, recogen soluciones calien-
tes de ácido silícico que forman pequeños cristales al enfriarse. En la natu-
raleza, estos cristales pueden ser de color gris, celeste, rojo, azul y verde. 

GREY AGATE

CARNELIAN GREY GOLD 
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De cerca, los reflejos producidos por las fibras de li-
monite, parecidos a los de la seda, recuerdan un ojo. 
De ahí deriva el nombre de esta piedra, procedente 
de sudáfrica, Aústralia, Myanmar, India y Estados 
Unidos. Una piedra que se adapta a cualquier in-
terior, embelleciéndolo y convirtiéndolo en un lugar 
único. 
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TIGER EYES BLUE
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Los distintos tonos del marrón son la característica principal de este 
cristal. Gracias a su cálido color, el Brown Agate es una piedra ideal 
para embellecer las cocinas, estudios y dormitorios

BROWN AGATE

BROWN AGATE-Back Light
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El arte de la naturaleza ha llegado a una perfección única mezclando 
la belleza eterna de múltiples piedras de colores y artesanía de alta 
calidad. Estas obras son piezas exclusivas que suelen utilizarse para 
decoración de interiores. 
Las tonalidades de la Ocean jasper son de color gris a rosa con estruc-
turas esféricas. El término “ocean” es debido a que esta piedra fue 
encontrada en un depósito en el borde del mar, a lo largo de la costa 
noroeste de Madagascar, donde puede verse y recolectarse cuando 
hay marea baja. 

OCEAN JASPER
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TORNADO AGATE

Los contrastes cromáticos 
de la naturaleza funden su 

esplendor para crear 
la piedra.
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Con sus profundos tonos púrpuras y violetas 
claros, el elemento distintivo del Amtheyst es la 
elegancia.  
Extraída en Sur América y algunos paises de 
África, despierta curiosidad, imaginación y cre-
atividad.  Durate toda la historia a sido muy apre-
ciada e inicialmente era reconocida como una 
de las cinco piedras más preciosas del mundo.

AMETHYST ROCK
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El Blue Agate es una piedra conocida desde 
la antigüedad. Su singular color genera en el 
ambiente una fuerte sensación de protección y 
serenidad. La armonía liberada por esta piedra 
integra perfectamente en cualquier ambiente 
del hogar, aportando refinamiento a cocinas, 
dormitorios y cuartos de baño. 
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BLUE AGATE
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PETRIFIED BLACK WOOD-Back Light

PETRIFIED WOOD
La madera enterrada puede petrificarse al estar sujeta a la 
acción de la sílice, que circula en el subsuelo en soluciones 
acuosas y sustituye las moléculas una a una. Según las condi-
ciones, las fibras vegetales se transforman en cuarzo o más 
raramente en ópalo.
Utilizada en el diseño de suelos, muebles y muros, las peculiar-
idades de esta gema llenan los ambientes con una sensación 
casera y hogareña. 
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África nunca ha estado tan cerca. Con sus rayas 
negras y sus puntos marrones y amarillos, este 
cristal nos recuerda los atardeceres de países 
lejanos y la fuerza del tigre. Se trata de una de 
las piedras más preciadas por las civilizaciones 
antiguas. Gracias a sus características, esta 
gema aporta un toque elegante y exclusivo a las 
superficies donde se aplica. 

TIGER SKIN
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Atmosferas sorprendentes que 

quitan el aliento.
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OBSIDIANA GOLD
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