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Nosotros
Secado de Ramos de Novia es un proyecto ilusionante que 
nace de un equipo joven formado por profesionales de 
prestigio y una trayectoria impecable.

Nuestras creaciones y trabajos han estado muy presentes en 
revistas como Telva, Vogue, Elle, Hola… caracterizándose 
siempre por su calidad, y por ir siempre a la vanguardia en 
cuanto a técnicas y estilo.

Desde sus inicios en Secado de Ramos de Novia nos 
esforzamos día a día por mejorar nuestros trabajos y la forma 
de presentarlos, siguiendo los consejos de nuestros maestros. 
«Investiga, mejora la técnica y busca tu estilo”.

Actualmente en Secado de Ramos de Novia, nos ponemos a 
tu disposición para conservar tu ramo, con las técnicas más 
tradicionales de conservado y con todas las innovaciones y 
tendencias en cuanto a presentación y conservación. 
Nos adaptamos a tus necesidades o a esa idea que tienes en 
mente.
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¿Cómo lo hacemos?
Somos especialistas en el secado de ramos de novia y
conservación floral en general y hemos adaptado nuestros
conocimientos en el secado de las flores a la conservación de 
los ramos de novia. 

En Secado de Ramos de Novia ofrecemos servicios 
personalizados a gusto de cada novia, manteniendo siempre el 
volumen y la esencia del propio ramo.

Garantía de conservación
Secado de ramos de novia garantiza la conservación del 
producto verificando antes el estado del mismo. 

Personalizamos cada trabajo a la medida y el gusto de 
nuestros clientes teniendo así la opción de poder elegir 
libremente tanto el diseño, color y calidad del marco, pecera, 
fanales o marcos 3D.
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Casos de éxito

Marcos completos de madera

Marcos de cristal

Marcos laterales de cristal
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Campanas con base redonda

Peceras y otros trabajos

Campanas con base cuadrada

Casos de éxito
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Precios

Ramo en marco completo

Ramo en marco con laterales
de cristal

260€

Ramo en marco de cristal 280€

270€

Ramo en campana con base
de madera o cristal 280€

Ramo en pecera con tapadera
de cristal 240€

Incluido IVA y portes (recogida del ramo y entrega).
No incluye gastos derivados de cualquier cambio no recogido
en el acuerdo original.



www.secadoderamosdenovia.es

Para el montaje del ramo, usaremos como guía las fotografías 
que se tomaron el día de la recogida y se procede a 
recomponerlo de nuevo flor a flor.

Al finalizar el montaje, te informamos de ello y te enviamos 
fotos del trabajo terminado. Además acordaremos contigo la 
fecha para el envío del trabajo terminado.

4. Plazo de entrega
Tu ramo terminado y secado te lo entregamos dentro de los 3 
meses siguientes al acuerdo sobre el formato de 
conservación y colores.

Nuestro compromiso por conseguir para vosotros un recuerdo
eterno de un día que no se volverá a repetir.

3. Forma de pago
El pago se realiza por transferencia bancaria: 50% antes de la 
recogida del ramo y el 50% restante de forma previa al envío 
del trabajo terminado.

1. Recogida y Envío
El ramo será recogido por la agencia de transporte en la fecha 
y dirección indicadas.

Previamente, el ramo se ha debido introducir debidamente en 
una caja donde vaya de pie y protegido con bolas de papel de 
periódico a su alrededor, asegurando que no sufra durante el 
envío.

El transportista se ocupará de poner en la caja los adhesivos de 
FRÁGIL y NO VOLCAR.

Al día siguiente, una vez recibido a Secado de Ramos de 
Novia, te enviaremos fotos del estado del ramo por correo 
electrónico.

2. Proceso de secado
Al recibir el ramo, se mide el alto y ancho y se prepara una 
ficha personalizada, indicando el número de flores de cada 
tipo, colores y verdes que lleva el ramo. (Si a la llegada del 
ramo al taller no se aprecia claramente el color original de 
alguna flor, se solicitará fotografías del ramo del día de la 
boda).

A continuación, se despieza y se pone en tratamiento.

Pasado 2 meses, se sacan las flores y verdes del tratamiento, 
se tiñen del color original para que perdure para siempre, y se 
sumergen en cera caliente para que el color sea lo más natural 
posible.

CONDICIONES GENERALES
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DATOS DE CONTACTO

Manuel Antúnez

637 50 06 99     |     info@secadoderamosdenovia.es


