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CONSIDERACIONES DE TONOS Y VETAS DE PIEDRAS NATURALES 
 

 
Ante las inquietudes con respecto a las vetas y tonos en piedra natural (mármol), aclaramos y confirmamos lo 
siguiente:  
 
Existen varias razones para la escogencia de un tipo de piedra natural entre las cuales una de las más 
importantes es la estética. Las piedras naturales ofrecen una variedad de colores y texturas lo cual deja 
muchas posibilidades en escogencia en cuanto a la estética se refiere. Sin embargo, hay que entender muy 
claramente que por su procedencia natural, las piedras, en particular el mármol cuenta con colores, 
tonalidades y patrones de vetas que por su naturaleza no son continuas ni uniformes. 
 
Debido a que esto no es un producto fabricado artificialmente en una línea de producción, las expectativas 
en cuanto a tonalidad deben ser realistas y no se puede esperar total uniformidad. 
 
A continuación un párrafo del capítulo 3 del manual de diseño MIA (Marble Institute of América), entidad la 
cual es autoridad mundial en el diseño y selección de piedras naturales y de la cual Granitos y Mármoles S.A. 
es miembro: 
 
 
“1.2 La Piedra es un producto de la naturaleza 
 
Las piedras tienen sus propias y únicas cualidades que no solo las distinguen de los productos fabricados por la 
mano del hombre, pero que además deben ser consideradas al seleccionarlas para un proyecto en 
particular. Las piedras no son un producto de manufactura; es un producto de la naturaleza. Los bloques son 
extraídos de las canteras, las placas son cortadas de esos bloques y a estas placas se le da un acabado final 
para poder instalarla. Cada bloque es diferente; cada placa es diferente. La mezcla habilidosa de los bloques 
y paneles de piedra, resulta en una mezcla muy bonita de las variedades de la naturaleza y diseño del 
hombre. En contraste con la uniformidad de los productos fabricados en una máquina o línea de ensamble, la 
variedad en apariencia natural de las piedras naturales dan un espectacular carácter. La uniformidad del 
material, aplicado a las piedras naturales, es un término de valor relativo que necesita ser entendido cuando 
se hace la selección del material” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Granitos y Mármoles S.A. garantiza que todos sus productos manufacturados y 
comercializados cumplen con todos los estándares internacionales en cuanto a la selección y diseño de 
piedras naturales, propendemos que nuestros materiales sean sólidos y no presenta grietas que sean de un 
origen estructural. 


