disponible en una amplia gama de colores
para satisfacer todas las necesidaded.
Tiranlo sin miedo porque, a diferencia del
arroz común, RisoAllegro® no contiene
almidón y, gracias a un procedimiento
de coloración patentado, no mancha los
vestidos.

UN AUGURIO CON LOS COLORES DEL
ARCO IRIS
Creado para exaltar la alegría de uno
de los momentos más importantes
de la vida con su típica explosión de
colores, RisoAllegro® es el detalle
imprescindible con el que los novios
se aseguran un reportaje fotográﬁco
atractivo y cautivante que trasmite
felicidad y alegría. Puñados de arroz,
como fragmentos de un arco iris, se
propagan por el aire lijeros y envuelven
los novios repetiendo un gesto augural
de fecondidad y abundancia común a
culturas y tiempos lejanos.
PORQUE EL ARROZ
LA LEYENDA
Es un gesto que data de una leyenda
china antiquísima: << Un día un “genio
bueno”, viendo algunos campesinos
hambientos por la carestía, se sacó los
dientes y los tiró en un pantano; como
fueran semillas, despuntaron algunas
plantas de arroz>>.
Desde entonces donde hay arroz hay
abundancia y tirarlo a los novios es
símbolo de amor y prosperidad.
LA TRADICIÓN
Tirar el arroz a los novios cuando salen
fuera de la iglesia o del ayuntamiento
signiﬁca desear que la pareja tenga
prosperidad y abundancia.
LAS NOVEDADES
Protagonista de miles de bodas en
Italia y al extranjero, RisoAllegro® está

EL PRODUCTO
ORIGINAL, COLORADO, PRÁCTICO
RisoAllegro® no contiene almidón y
está disponible en varias coloraciones,
en la versión multicolor o simplemente
blanco. Las dos diferentes elaboraciones
en caja pueden estar en el práctico
expositor y además fueron concebidas
para entrar singularmente en el bolso o
en el bolsillo de la chaqueta.
LA EMPRESA
RisoAllegro® nació al ﬁnal de los años ’90
en Corridonia, en provincia de Macerata,
con el objectivo de hacer colorado
y único uno de los momentos más
especiales de la boda: el lanzamiento
del arroz a los novios.
RisoAllegro®, desde el principio de
su actividad, ha participado a las más
importantes ferias dedicadas a los
novios, en Italia y en el extranjero,
suscitando curiosidad y entusiasmo en
los clientes.
PUNTOS DE VENTA
FÁCIL DE ADQUIRIR
Podéis encontar RisoAllegro® en las
mejores tiendas especializadas de
vuestra ciudad. Busca el punto de venta
más cercano!

www.risoallegro.com

