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Qué es una flor 
preservada

Las flores preservadas son totalmente

naturales y representan un concepto

innovador pues conservan su frescura

durante meses dependiendo de las

condiciones ambientales. Esta exclusiva

técnica de conservación, desarrollada en

Colombia y Ecuador, hace que la flor

mantenga su apariencia fresca y natural,  

como si estuviese recién cortada.



1
1 0 0 %  N A T U R A L E S
Seleccionadas, cultivadas y tratadas 
mediante técnicas ancestrales, las 
flores y el follaje se cultivan 
en fincas dedicadas a cumplir con 
nuestros estándares de tamaño y 
calidad, el producto se somete a un 
estricto control de calidad antes y 
después de ser procesado.

2 N O  N E C E S I T A N  A G U A
Tu tiempo es importante, no te 
preocupes en regar tus flores, 
solamente disfrútalas. 
Nuestras flores no necesitan 
agua para mantener su aspecto 
fresco.

"La naturaleza no es un lujo, sino una 
necesidad del espíritu humano, tan 
vital como el agua o el buen pan". 

por Edward Abbey

M Á X I M O  T I E M P O  D E  
F R E S C U R A
Su frescura puede perdurar  de 
seis meses a varios años. 
Solamente debe evitarse el 
polvo, la luz directa del sol y la 
humedad.  

N O  P R O D U C E N  
R E A C C I O N E S  A L É R G I C A S  
No generan polen, ni son 
portadoras de plagas, 
tampoco emiten CO2. La flor 
preservada es ideal para los 
hospitales y maternidades. 

A H O R R O
No necesitan refrigeración ni 
cuidados especiales. 
Ahorra hasta un 50%.  
Puedes mantener tus espacios 
llenos de armonía y belleza 
renovando tus flores cada vez 
que quieras y según la ocasión.
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Ventajas de las flores 
preservadas



Cartón 

Nuestras cajas están diseñadas para 

proporcionar un toque adicional de 

belleza y elegancia a nuestras rosas, 
por eso apostamos por materiales 
reciclables y reutilizables.  

Disponemos de una gran variedad de 

cajas, más de 15 medidas diferentes 
en existencia, texturas y estampados 
que nos permiten adaptarnos a las 
necesidades de nuestros clientes.

Nuestras Cajas



Nuestra gama de empaques de metal 
tienen estampados clásicos y modernos. 
Convertimos nuestras cajas en un valor 
añadido a las rosas que quieres regalar. 

Las cajas de metal son las más solicitadas 
por los restaurantes y los hoteles, pues 
pueden limpiarse fácilmente y no alteran 

su aspecto durante los meses de duración 

de las rosas. 

Metal



Cri s tal
ROSIFY BOX, proporciona una presentación elegante en varios formatos de cristal que

ayudan a conservar por más tiempo la belleza de nuestras rosas preservadas.



En este tipo de estuche de 

madera disponemos de 

varios modelos, de diferente 

tamaño y acabado: sin tapa, 

con tapa corredera de 

madera o cristal, con cierre 

de bisagra, acabado natural, 
envejecido y/o barnizado. 

Solicite la caja de madera 

que mejor se adapte a su 

gusto poniéndose en 

contacto con nosotras.

Madera



Gracias a su proceso de liofilización las 
rosas preservadas, pueden tener colores 
sorprendentes, que pueden acompañar 
acertadamente cualquier ocasión. 

A continuación te presentamos el 
 amplio catálogo de colores de Rosify 

Box. 

En algunos casos, dependiendo de la
tonalidad y la cantidad puede ser 
necesario realizar el pedido con dos 
semanas de antelación, para solicitar las 
flores a nuestras fincas proveedoras 
de Colombia y Ecuador.

Cajas de rosas de colores 
sorprendentes



Colores Rosify

27 colores básicos. 
Consulta nuestra gama de colores extras disponibles.

Blu-01

Blu-02

Bla-01Copper

Silver BlueGold

Blu-03

Bic-51 Bic-05



Más colores

Disponemos de rosas en varios tamaños. ¡Consúltanos! 
rosifybox.com

Bic-01 Silver Pink Gre-04

Red-03 Pur-01 Blu-05

Gre-01 Blu 01 Gre 02



...y más

En ROSIFY BOX todos los colores y tamaños son posibles

Cha-01

Vio-02

Yel-02 Pur-02

RainbowWhi-04

Ora-02 Yel-04 Red-01



Complementos 

Rosify Box



Productos Selectos

Consulta nuestro stock de productos selectos. 

rosifybox.com



Cajas con complementos
Nuestras cajas de rosas pueden llevar dentro 

todo lo que se te ocurra.

Para nuestra empresa cada cliente es diferente, por 
eso ofrecemos atención personalizada con el fin de 

atender sus necesidades. 

Nuestro éxito es la satisfacción de nuestros clientes. 
Ofrecemos una amplia gama de productos de 

primera calidad para que puedas acompañar tus 
rosas. 

Puedes consultar nuestros complementos en 

existencia o hacer cualquier sugerencia para tu caja. 

   

Si quieres ofrecer un regalo especial nos 
adaptaremos al tamaño y color que nos indiques 
para que tu sorpresa sea una experiencia fantástica. 

Llámanos. 





Blu 01



Servicios

Oficinas

Jardines verticales y 
decoración de 
interiores

Ferias

Souvenirs y rosas de 
color corporativo

Bodas

Bouquets, alfileres, 
tocados y detalles 
para invitados

Hoteles de lujo

Eventos y fechas 
especiales

Restaurantes

Tiendas

Escaparates y 
fotografía

Bodas y decoración
de habitaciones



Hoteles de lujo

Para ahorrar tiempo y dinero, tus 
huéspedes requieren un servicio de 

lujo, incluyendo sus flores que 

siempre deben estar frescas y muy 

visibles. En la Boutique del hotel, 
frecuentada por clientes que 

buscan elegancia y distinción de 

forma inmediata, una sugerencia 

para sus regalos puede incluir flores 
preservadas.

Restaurantes

La experiencia culinaria se debe 

centrar en las sensaciones que 

evocada cada bocado, fruto de los 
mejores ingredientes y en un 

ambiente acogedor. El coste de 

cambiar las flores frescas es igual al 
de limpiar diariamente los vasos. 
Puedes mantener un ambiente

renovado y elegante con nuestras 
flores preservadas 

ahorrando tiempo y dinero.
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Uno de los recuerdos más 
importantes tras asistir a un evento, 

además de la propia experiencia, es 
el souvenir que reciben sus 

asistentes. Qué mejor que una rosa 

preservada personalizada con el 
color de la empresa organizadora 

del evento o del país anfitrión.

Una boda es un evento inolvidable, 

los bouquets, tocados y alfileres de 

rosa preservada se conservan 

durante años. Un buen detalle de 

recuerdo para los asistentes puede 

ser una rosa preservada en un bonito 

recipiente de cristal o madera, con el 
toque personal de los novios.

El escaparate de una tienda debe 

ofrecer las mejores escenografías 
sin la necesidad de hacer grandes 
inversiones. Nuestras rosas son una 

excelente alternativa de decoración 

por su colorido y duración. 

El ambiente de trabajo no debe ser 
frío ni poco amigable. Dar un toque 

de color y elegancia sin tener que 

preocuparse por cambiar tus flores 
semanalmente es una opción ideal.

Oficinas Ferias y eventos

Bodas

Tiendas



Puedes ponerte en contacto 

con nosotras, estaremos 
encantadas de ayudarte.

Tel: +34 91 129 44 99 / 673 46 88 14 

C/ General Pardiñas, 114 

Madrid - 28006 

 

rosifybox.com 

Martha Urbano
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rosifybox.com


