En 1968 se estableció en Pénjamo, Guanajuato una planta industrializadora de mármol para atender los
mercados de las ciudades principales de Guanajuato y Guadalajara, Jalisco. La razón social inicial fue
Mármoles del Centro S.A. de C.V. bajo la dirección de PEVI. Entonces se cortaba parquet 10 x 30 cm que era
la medida comercial.
En el año de 1974 se compró la primera laminadora italiana para abastecer de placa de mármol a nuestros
clientes. Aquí se formó Mármoles Pevi, S.A. de C.V.
En el año de 1978 la compañía logró el contrato de exclusividad para vender en el país los mármoles de
Guatemala: Verde Tikal y Blanco Alejandra.
En el año de 1981, para atender mejor a la región Occidente y Pacífico, se estableció un centro de distribución
en Guadalajara, Jalisco. Para estas fechas y desde entonces con el objeto de satisfacer a nuestro mercado,
además de procesar mármoles del país se importan mármoles, canteras y granitos de distintas partes del
mundo como Brasil, Guatemala, España, Italia, etc.

NUESTRA
EMPRESA

A partir del 2006 se decidió que el Centro de Distribución de Guadalajara se manejara de manera
independiente dando lugar a distintas razones sociales familiares que continúan atendiendo a los clientes
de Mármoles Pevi, S.A. de C.V.
Así surgió nuestra empresa, TROYSTONE , Mármoles y Granitos en Guadalajara, con el énfasis de atender
las necesidades de los constructores ofreciendo un servicio integral y especializado hacia nuestros clientes..

MISIÓN

VISIÓN

Somos una empresa que materializa
tu estilo a través de la naturaleza.
Generando sinergias estratégicas y
relaciones a largo plazo con nuestro
equipo de trabajo, proveedores y
clientes.

Empresa líder en la transformación,
instalación y comercialización de
piedras naturales: caracterizada por la
filosofía de la satisfacción total al cliente
y cimentada en el compromiso y la
capacidad de nuestro equipo.

Valores
NUESTROS VALORES
Promovemos un clima laboral responsable y respetuoso
Propiciamos la innovación a través de la mejora
continua en nuestros procesos gracias a la colaboración
en equipo.
Fovorecemos el ser proactivos al actuar de forma
inmediata y postiva para generar soluciones
Fomentamos la sustentabilidad a comprometernos
con nuestro qeuipo de trabajo, proveedores, clientes,
naturaleza y sociedad.
Impulsamos el desarrollo personal, laboral y social
mediante acciones encaminadas a la excelencia.

SERVICIO DE SUMNISTRO

NUESTROS CLIENTES

CORTE DE MATERIAL

TRANSFORMACIÓN E INSTALACIÓN

Entre otros clientes importantes podemos mencionar
Constructoras a nivel nacional y Templos importantes
como el de San José Obrero de Arandas y muchos
clientes más.

MÁRMOLES IMPORTADOS
Catálogo 2016

En TROYSTONE celebramos acuerdos comerciales con las principales minas y fábricas del mundo de
mármol. Generamos un valor agregado en la selección de material y volumen, y con esto otorgamos a nuestros clientes un precio excelente con un calidad de primera en compras únicas o combinadas. Hemos celebrado convenio principalmente con España, Brasil, Italia, China, India entre otros,
con lo que seguridad podemos brindarle a nuestros clientes una excelencia en el suministro de
dichos materiales.
Visitanos en nuestro portal WEB: http://troystone.com.mx/marmoles.html

MÁRMOLES NACIONALES
Catálogo 2016
México cuenta con una larga variedad de
mármoles nacionales, tal como Fiorito
Puebla o bien conocido como Travertino
Puebla, mármol Santo Tomás, mármol Gris
Tepeaca, Trevertino Rayado, Beige Wood,
mármol Marrón Light, travertino Veracruz
o mejor conocido como travertino
Novona, mármol Café Tabaco, mármol
Beige Maya o mejor conocido como
mármol Amarillo Viena, mármol Dorado
Tepeji, mármol Belagio, mármol Rojo
Peach, Travertino Rojo, así como también
el Travertino Chocolate.
Aparte de su extensa gama de mármoles
nacionales, exiten varias técnicas pare
darle diferentes terminados al mármol,
entre las que podemos mencionar se
encuentran Mármol pulido y brillado,
Mármol Mate, Mármol Busardeado (ideal
para terrazas), Mármol terminado Century,
de las que el pulido y brillado son los
acabados más solicitados
TROYSTONE pone a su alcance mármoles
nacionalesde gran calidad que le darán a
su hogar y a sus muebles valor agregad

Visitanos en nuestro portal WEB: http://troystone.com.mx/marmol.html

MÁRMOLES TROYSTONE
Catálogo 2016
Mármol TROYSTONE, es un mármol
tecnificado que TroyStone, S. A. de C. V.
distribuye a nivel nacional, el cual está
fabricado para las altas exigencias en la
uniformidad y homogeneidad del mármol
con la posibilidad de obtenerlo en varias
tonalidades.

Visitanos en nuestro portal WEB: http://troystone.com.mx/marmoltroystone.html

LÍNEA WOODSTONE
Catálogo 2016
La Línea Woodstne de TROYSTONE viene
en varios colores y se caracteriza por sus
vetas similares a las que tienen algunas
maderas.
Esta línea esta conformada por marmoles
de distintos paises del mundo, entre los
que podemos mencionar a Grecia, China,
Italia y México.
Los formatos en los que se presenta este
material es de 30, 40, 60 centímetros de
largo libre y lámina o placa.

Visitanos en nuestro portal WEB: http://troystone.com.mx/woodstone.html

GRANITOS
Catálogo 2016
Buscamos generar un valor agregado con
nuestra extensa línea de granitos, desde la línea
económica, hasta la línea de lujo, con la materialización de la madre naturaleza de productos
pétreos en tu proyecto.
Su principal uso en México es cocinas de
granito, pisos de granito, cubiertas de granito,
así como para muebles y accesorios en la
decoración.
El material granito es de origen natural y es
posible encontrarlo en distintas latitudes del
planeta, de acuerdo con el lugar en el que se
encuentre el yacimiento, así como la cantidad
de tal material dará lugar a que los granitos sean
considerados exóticos, a diferencia de los
granitos comunes o los granitos de los que se ha
difundido su uso poniéndolos de moda en tanto
que son solicitados continuamente por los
clientes.

Visitanos en nuestro portal WEB: http://troystone.com.mx/granitos.html

GRANITOS
Catálogo 2016

Visitanos en nuestro portal WEB: http://troystone.com.mx/granitos.html

CUARZO
Catálogo 2016
Nuestras superficies de cuarzo son ideales
para áreas de interior, pueden ser desde
encimeras de cocina, cuartos de baño,
escaleras y hasta cobertura de paredes o
muebles de interior.
Todas las superficies de cuarzo están
compuestas de hasta un 93% de cuarzo
(uno de los minerales más resistentes de la
Naturaleza) y de resinas poliméricas y
pigmentos de alta calidad, que son
compactados bajo condiciones de intensa
vibración, vacío y presión, formando
placas densas y no-porosas. Después las
placas son dirigidas a un proceso de
curación y calibre hasta conseguir el
grosor y pulido preciso para asegurar un
brillo permanente. Como resultado se
obtienen superficies que mantienen las
cualidades de frescura y tacto de la piedra
natural, y a la vez posibilitan libertad de
diseño con casi ilimitadas opciones de
aplicación.

Visitanos en nuestro portal WEB: http://troystone.com.mx/cuarzo.html

Dirección Oficina:
Calz. Lázaro Cárdenas #2380
Plaza Premier, Local 20
Colonia del Fresno, C. P. 44900
Guadalajara, Jalisco, México
Email: ventas@troystone.com.mx
Telefonos: 01 (33) 3810-0698 / 3692-8192
Horario de Atención
Lunes a Viernes - 9am a 6pm
Sábado - 9:30am a 2:30pm
Domingo - Cerrado

Dirección Bodega:
Calle del Músico #5886
Colonia Artesanos, C. P. 45590
Talquepaque, Jalisco, México
Email: proyectos@troystone.com.mx
Telefonos: 01 (33) 3810-0698 / 3692-8192
Horario de Atención
Lunes a Viernes - 8:30am a 6pm
Sábado - Cerrado
Domingo - Cerrado

