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Que las novias lleven un ramo de flores el día 
de su matrimonio es una tradición muy antigua, 
que empezó hace siglos, cuando lo que lleva-
ban era un manojo de hierbas y especias, con 
lo que buscaban alejar a los malos espíritus. 

Desde tan primitivo ramo ha pasado ya mucho 
tiempo, y actualmente se componen de flores de 
distintos colores según los gustos de cada novia 
o Existen diferentes leyendas sobre la tradición 

de lanzar el ramo de la novia. La más popular se 
remonta al siglo XIV, cuando se arrancaban tro-
zos del vestido de novia como símbolo de buena 

suerte. Como alternativa surge el lanzamiento 
del ramo, según la cual la invitada que tenga la 
suerte de atraparlo será la próxima afortunada 

en casarse. Otra leyenda ligada a esta tradición 
se basa en la fertilidad, pues se cree que la in-
vitada que agarre el ramo será bendecida con 

la capacidad de tener hijos. Por último, entre las 
más destacadas, la leyenda cuenta que quien 

reciba el ramo obtendrá riquezas y fortuna para 
su familia según la última tendencia a seguir.
Son muchas las leyendas que surgen con el 

nacimiento de esta tradición, pero la más popu-
lar es sin duda la de que la afortunada será la 
próxima en casarse. ¡Se formará el caos entre 

tus invitadas a la hora de lanzar el ramo!
Si no quieres que esto suceda, existen alternati-
vas que pueden ayudarte, como el regalárselo a 
la amiga que desees o tener varios ramos pre-
parados para distribuirlos entre las invitadas.
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Decoracion 
altar de rosas 
c.001

Decoracion 
mix altar con velas 

c.002

Dos adornos altar uno en 
altura y un bajo 
c.003
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Arcos florales

 c.005

Arcos florales
 c.004



5

Marco de 
flores altar 

c.112

Arco de flores 
y caminos de luz 

c.113
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DECO
AUTO
NOVIOS

Deco. auto novios 
c.006
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Deco. auto novios 
c.007

Deco. auto novios 
c.008
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Deco. auto novios 
c.009

Deco. auto novios 
c.011

Deco. auto novios 
c.010
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Moños para automoviles para 
novios c.012

Moños automoviles para 
novios c.013



10

Moños automoviles 
para novios c.014

Decoracion auto novios y 
colgante  c.015
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Decoracion auto novios y 
colgante 
 c.016

Decoracion auto novios y 
colgante 
 c.017

Auto de novios sencilla deco-
racion 
c.018

Auto de novios sencilla deco-
racion
c.019

Auto de novios sencilla deco-
racion 
c.020

Auto de novios sencilla deco-
racion
c.021
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Auto 
decoracion

 novios c.022

Auto decoracion
novios c.23
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DECO
IGLESIA

Decoracion de bancas 
iglesia c.024
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Decoracion 
de bancas 

iglesia c.025

Decoracion de bancas 
iglesia c.026



15

Decoracion floral iglesia 
c.027

Decoracion floral iglesia 
c.028
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Decoracion floral iglesia 
c.029
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Boutonnieres 

c.030
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Boutonnieres 
c.031

Boutonnieres 
c.032
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Boutonnieres 
c.033

Boutonnieres 
c.034
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Boutonnieres 
c.035

Boutonnieres 
c.036
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Boutonnieres 
c.037

Boutonnieres 
c.038
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DECO
ALTAR

Elegante decoracion floral 
de gipsophilias 

c.039

Fina y elegantes decoracion 
matrimonio civil 

c.040
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Sencillo y elegante decora-
cion altar civil 
c.041

Decoracion altar dos pedes-
tales mix de flores silvestres 
c.042
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Decoracion de altar dos 
bajos mas dos pedestales 

c.043

Decoracion de flores mix 
silvestres bajo altar 

c.044
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Duetos de pedestales 
c.045

Duetos de pedestales 
c.46



26

RAMOS
NOVIA

Elegante ramo de rosas y 
flores silvestres 
c.048
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delicado ramo de rosas silvestres 
ytoques degipsophilia 
c.047

Sencillo ramo de rosas blancas 
mundial
 c.050
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Ramo de rosas blancas 
rosadas y lilas 

c.049

Ramo de doce  rosas color 
damasco y follajes silvestres 

c.057
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Ramo de gerberas con follaje de 
croton 
c.058

Ramo de rosas color ladrillo de-
grade y hojas y follajes silvestres 

c.059
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Hermosos ramos de 
gerberas sencillo y 

muy elegante disponibles 
en colores 

c.077

Fino ramo 
de flores silvetres 
y fina cinta 
c.078
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Fino ramo 
de flores silvetres 
y fina cinta 
c.078

Sencillo ramo de tres gerberas y 
fina cinta
c.079

Lindo ramo de 15 rosas 
rojas mas gipsophilia 

c.080
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Ramo de fina 
decoracion de rosas 

 lisianthus y 
flores silvestres 

c.081

Elegantes ramos de flores silvestres 
c.082
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Ramo de rosas blancas destacado  
follajes eucaliptus 

c.083
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Ramo de rosas y destacados 
follajes silvestres 
c.084
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Ramillete 
de lavanda 

c.086

Hermoso 
ramo de rosas y lavanda 
c.085

Ramo silvestre  
de lavanda 

c.087
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Lindo y fino ramo de flores 
silvestres en tonos pasteles 
c.088

Spring-wedding-flowers 
c.089

Ramo colgante de lilium y rosas 
c.090

Ramo silvestres 
de maules margaritas 
c.091

Sencillo y silvestre ramo de 
maules margarita 
c.092
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Sencillo y silvestre ramo de 
maules margarita 
c.092

Ramo de rosas peonias y 
silvestres 
c.093

Ramo moderno de mix de 
follajes con toques de rosas 
y lisianthus 
c.094

Moderno ramo de rosas y espigas 
c.095

Ramo rustico de frutos rojos con 
arpilleras c.096
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Ramo de rosas lilas y 
follajes silvetres 
c.097 Ramo de rosas y flores 

silvetres en tonos pasteles 
c.098

Ramo silvestre  
de lavanda 

c.087
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Ramillete de girasoles y flores 
silvetres 
c.100

Ramo silvetres de girasoles
c.101
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Ramo de 6 rosas sencillo 
c.102

Ramo de rosas 
mix colores fucsia, rosadas y lilas 
c.103

Ramo de girasoles y cinta en malla 
c.104

Ramo colgante de girasoles y toques 
de mini rosas 
c.105
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Ramo de novia natural girasol 
c.106

Ramo de rosa lilas y mis de flores silvestres 
c.107

Ramo fino de rosas con flores y 
follajes silvestres 
c.108

Ramo mix 
silvestre 
c.109
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Elegante ramo 
de rosas blanca y

 tonos rosados suaves 
c.110

Ramo sencillo de 
gerberas blancas 

c.111

Fino ramo lila de 
rosas lisianthus 

y flores silvestres 
c.114
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Ramo mix  
surtido de flores 
silvetres en en tonos 
lilas naturales 
c115

Fino ramo 
de rosas e hipericos
verdes mas 
flores silvestres 
c.117
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Elegante y sencillo ramo 
de 5 rosas y flores silvestres 
c.116
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Hermoso ramo de rosas mas 
flores sivestres y follajes de menta 
c.118

Hermoso ramo de rosas flores y 
follajes silvestres

 c.119
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Sencillo ramo 
silvestre de 

alstroemerias 
c.120

Hermoso ramo 
de rosas y flores 

silvestre en 
tonos pasteles 

c.121
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Modernos ramos  ramo de novias 
mas ramos acompañantes
c.122

Ramo elegantes de rosas blancas 
y lilas mas follajes silvetres 

c.123
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Ramo de rosas surtidas en los 
tonos mas flores silvestres 

c.124

Sencillo ramillete acompañante 
de gipsophilia y flor seca 

c.125
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Ramillete de rosas lilas mas rosas  
peonias y lavanda 

c.126
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Ramo moderno de rosas lilas y 
flores silvestres 

c.127

Ramo silvestre mix floral rosas, 
hipericos, alstroemerias, 

limonium. 
c.128
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Elegante ramo de flores silvestres 
c.129

Fino ramo de rosas y 
flores, follajes silvetres 
c.130
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Elegante ramo de 
rosas y lisianthus 

c.131

Lindo ramo 
de rosas e hipericos 
c.132
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Sencillo ramo 
de 15 rosas rojas 
c.133

Delicado ramo de rosas, 
lisianthus y flores silvestres 
c.134
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Ramo de rosas blancas
 y sueves rosados 
c.135
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Ramo de rosas y
flores silvestres
c.136

Imperiales para mesas de novios 
c.051
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Imperiales para
 mesas de novios 

c.052

Imperiales para
 mesas de novios 

c.053
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Adorno floral con tres velones y 
hiedras colgantes
 c.054

Adorno mesa civil corna de flores 
en cilindro de vidrio con velon 

c.056
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Adorno mesa civil 
mix de flores y velon 

c.055

Imperiales mesas de novios ma-
trimonios diversos follajes con 

toques de flores c. 060
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Imperiales mesas de novios ma-
trimonios mix de flores lilium y 
rosas c.061

Imperiales mesas de novios ma-
trimonios rosas y lisianthus y 

follajes c.062
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Pedestal de lilium 
c.073

Pedestal mix 
canasta violetera 
c.074

Decoracion de altar premier dos 
pedestales altos dos pedestales 
bajos dos colganes meson mas 

camino floral 
c.075
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Duo pedestal altar 
c.076

Pedestal mix 
c.066

Pedestal mix. 
c.065
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Pedestal 
c.067

Pedestal 
c.068

Pedestal 
c.069

Pedestal 
c.070
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pedestales 
c.072

Pedestal 
c.071




