
 ROSA AMARILLA 

Representa el color de la amistad, de la 
adolescencia, la �lor perfecta para celebrar 

�iestas y cumpleaños.

ROSA ROJO  CORAL
 Signi�ican amor y respeto. Ninguna �lor ha 

sabido tocar tan profundamente tantos 
corazones.es.

La elegancia que hasta 
hoy estuvo oculta..

 LA CASITA DE PAPEL NUEVE
Artesanía floral

       ROSA CLARO

Expresa mayor número de sentimientos.
Simbolizan la ausencia de maldad, de doble 

intención.

  ROSA DEGRADADA

Realza la elegancia y la sencillez  junto a la 
combinación con otros tonos morado- lavanda y 

blanco.

  ROSA TURQUESA

Es una sedante de las emociones, posee la capacidad 
de serenar los más profundos sentimientos y 

pensamientos.



 ROSA VIOLETA
Signi�ica larga vida. A través de ella estamos 

deseando buena salud a la persona �ue la recibe.

ROSA ROJO INTENSO
Tiene encanto… ¡¡es una �lor majestuosa!! Posee 
un costado sensual ex�uisito, �ue ninguna otra 

rosa posee.

   ROSA SALMÓN
Estimula la mente, renueva la ilusión en la vida,

es el perfecto antidepresivo.

ROSA DEGRADADA

Realza la elegancia y la sencillez  junto a la 
combinación con otros tonos claros como 

blanco, crema etc.

ROSA FUSIA

Tiene un color espiritual, nos saca de los pensamientos 
de frustración, preocupación, haciendo �ue el espíritu 

emerja.

ROSA CREMA

es un color tran�uilo, con algo pureza asociada con el 
blanco, aun�ue un poco más caliente.transmite 
sensación de elegancia y tran�uilidad a un sitio.

ROSA GRANATE

Está relacionada con la fuerza, vitalidad, impulso y 
las pasiones en su forma más pura.También se asocia con 

la magia y el misterio.



 ROSA AZUL CLARO

Lleva consigo un mensaje de amor eterno. 
Representa el amor eterno, implica fran�ueza y 

libertad.

ROSA LILA

 El objetivo fundamental a la hora de regalar 
estas rosas es conseguir alargar la vida de la 

persona �ue las recibe.

 ROSA OSCURO INTENSO
representa lo divino, lo eterno y la religión o la 
fe, por lo �ue se suele utilizar para personi�icar 

el perdón o la rendición.

ROSA VERDE 
Se trata de uno de los colores más excitantes y 

pasionales en una rosa. Son el símbolo de la 
pureza y de la inocencia.

           ROSA INTENSO

Mani�iestan aprecio, cordialidad, actitud positiva y 
belleza. La intensidad de estos sentimientos varía en 
función de la mayor o menor coloración de la rosa. 

ROSA NEGRA
Símbolo de la pasión fatal y de lo místico. En un aspecto 

romántico, las rosas negras simbolizan un amor trágico.

 ROSA BLANCA

Son por excelencia las rosas de cual�uier  ceremonia 
por su signi�icado, tanto en la decoración ornamental 

como en el bou�uet de la novia.



 ROSA ENVEJECIDA

es el color de la victoria y la fama. representa 
un nivel económico alto, atrae igualmente 
sentimientos de ambición, super�icialidad y 

arrogancia.

ROSA PLATEADA BRILLO

El plateado es el color de la Luna, la cual está 
siempre cambiando. e�uilibra, armoniza, 

clari�ica las ideas.

 

ROSA DEGRADADA

es un color lleno de felicidad, símbolo del 
éxito de las personas en cual�uier aspecto de su 

vida.

ROSA PLATEADA

Es el color de la solemnidad, del lujo, del dinero y de la 
modernidad. Se le relaciona con la parte femenina y 

emocional, los aspectos sensibles y con la mente.

ROSA AZUL PITUFO

Representa el amor eterno y especialmente dedicado a 
un imposible. transmite calma y tran�uilidad, te protege 

del bullicio �ue vives en el día a día.

ROSA NARANJA INTENSO

es un color alegre, felicidad, la creación, la amistad y 
vida. renueva la ilusión en la vida y es el perfecto 

antidepresivo. Aporta bienestar y buen humor.

Tenemos diferentes medidas para facilitar su uso en cada momento.
25 cm de tallo / 30 cm de tallo 
Otras medidas �ue  trabajamos

como 35 cm consultarnos.

Las propiedades más destacadas aparte de su naturalidad es la duración 
de la misma ante las adversidades climatológicas ya �ue se puede mojar y 

exponer al sol como también perfumarse, complementando así el to�ue 
visual con el sensorial gracias a su aroma.




