


Con vuestro Sí
Empieza la aventura…



PRESENTACIÓN

Si queréis unas joyas bien especiales para lucir y
recordar el día de vuestra boda, en Emmmi
hacemos realidad las alianzas que siempre habíais
imaginado.

Realizamos las piezas de forma personalizada para
que el resultado sea unos anillos totalmente
adaptados a vosotros.

Trabajamos mediante maquetas, dibujos e imágenes
en 3 dimensiones, para que os hagáis una idea de
cómo serán vuestras alianzas acabadas.

Todo el proceso lo adaptamos al cliente, ya que lo
más importante es que tengáis unos anillos con los
que os sintáis ilusionados y cómodos con ellos.

En esta presentación podréis ver algunas de las
alianzas que hemos realizado en los últimos años.

NOSOTROS

En emmmijoies hacemos realidad las alianzas que siempre 
habéis imaginado. Realizamos las piezas de forma 
personalizada para poder conseguir unos anillos totalmente 
adaptados a vuestro gusto. Trabajamos a través de 
maquetas, dibujos e imágenes en 3D, para que veáis tal y 
como serán vuestras alianzas finalizadas.

Disponemos de taller propio, el cual nos permite realizar los 
anillos mimando y cuidando cada detalle, con la ayuda de 
la tecnología más moderna.

En la tienda os enseñaremos muestras de diferentes modelos 
de anillos, para poder decidir qué grosores, formas y 
acabados os gustan más. Todo el proceso se adapta al 
cliente, ya que lo más importante es que tengáis unos anillos 
con los que os sintáis ilusionados y cómodos con ellos.

Para poderos dedicar el tiempo que os merecéis, os 
recomendamos pedir cita previa.



Trabajamos en nuestro taller mimando y cuidando cada detalle para que nuestras joyas
sean un reflejo de vuestra personalidad.

Gracias a la tecnología láser, personalizamos cada pieza con gravados únicos, el láser nos
permite imitar el trazo de vuestra letra o el dibujo de vuestra huella dactilar a la perfección,
y de esta manera conseguimos unas alianzas exclusivas.

Nosotras os ayudamos a encontrar el modelo de alianzas que mejor os represente, con las
que os sintáis más cómodos e ilusionados para empezar esta nueva etapa.

¿Empezamos la aventura?

HACEMOS…



¡HAZ EL DISEÑO TUYO!
Puedes grabar las alianzas con tu propia 
escritura o con vuestras huellas dactilares.
Crea un diseño 100% único.



DEL DIBUJO A LA JOYA

Trabajamos con dibujos para que
Nuestros clientes puedan ver un esbozo 
detallado de como quedarán las alianzas y así 
confirmar el diseño antes de empezar el 
proyecto.
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ALIANZAS

En este apartado veréis imágenes de diferentes tipos
de alianzas que hemos realizado. Tenemos de todos los
estilos y para todas las parejas.

Destacamos de nuestras alianzas los gravados
personalizados. Podemos grabar lo que vosotros
queráis,..
Tu propia caligrafía, tu huella digital…

Explicarnos vuestra idea y os ayudamos a hacerla
realidad.



ALIANZAS
Oro blanco 



ALIANZAS
Oro blanco



ALIANZAS
Oro blanco



ALIANZAS
Oro blanco



ALIANZAS 
Oro amarillo



ALIANZAS
Oro amarillo



ALIANZAS
Bicolor



ALIANZAS
Bicolor



ALIANZAS
Plata



ALIANZAS
Oro rosa



PRECIOS ORIENTATIVOS

Es importante saber que los precios varían según

el grosor del anillo, el número de dedo que 

tengáis y el precio del metal.

El precio del oro y la plata varían según la 

bolsa. 

De todas formes podemos daros unos preciós 

base:

Plata: Pareja des de 200€

Oro: Pareja des de 450€
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