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1 .¿Qué son los gemelos?                                           

Los gemelos son una joya que se ut i l iza
principalmente como accesorio para los puños de
las camisas.  

Nuestra técnica de trabajo es 100% artesanal ,  tanto
los gemelos básicos como los personal izados.  Esto
quiere decir ,  que nuestras herramientas nos
permiten elaborar estas joyas usando técnicas
originales de este antiguo ofic io.
El  material  precioso con el  que elaboramos los
gemelos es plata de ley 925.  Si  el  cl iente lo
requiere,  se puede dar un baño en otro t ipo de
materiales preciosos,  tales como el oro amari l lo u
oro rosa.
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2.¿Cómo debo de real izar el  pedido?                        

Para real izar el  pedido debes de enviarme un email
a gemelos@derivacreaciones.com  indicándome la
información necesaria que te señalo en el  punto
número 4 de este documento y la fecha en la que
los necesitas.
Te responderé lo antes posible para indicarte si  me
es posible cogerte el  pedido en el  plazo indicado y
consultarte las dudas que me puedan surgir .  

Ten en cuenta que el  plazo de preparación suele ser
de 20 días para los gemelos personal izados y  en
caso de que sean urgentes 5 días,  lo cual l levaría un
costo adicional ,  ya que hay siempre muchos
encargos delante.  Este plazo puede aumentar en
épocas de más trabajo como primavera-verano por
encargos de bodas.  
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Una vez esté aceptado por mi
parte el  pedido, se procederá a
su reserva a través del enlace en
la web que te haré l legar.  Se
real izará el  pago del trabajo,  y
durante la elaboración del
mismo, te haré l legar las
fotografías y/o videos digitales
de alguno de los momentos de
elaboración de tus gemelos
personal izados.

Al f inal izar el  encargo, te mandaré foto f inal y
recibirás un email  con el  número de seguimiento del
envío.

import
ante

Se hacen envíos a
España y Europa.
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3.Opciones de reservas y precios                           

Puedes reservar los gemelos en plata de ley,
básicos,  de propia colección o personal izados,  a
través de la web. Donde encontrarás los precios de
todas las opciones,  dentro del apartado “bodas-
gemelos” .  Aquí t ienes un resumen:

Producto Precio

Gemelos básicos*

Gemelos personal izados*

desde 50€

desde 65€
Pisacorbatas personal izados* desde 45€

En el apartado 4 (página 7) se expl ica la diferencia
entre gemelos básicos y personal izados,  así  como
pisacorbatas.

*No me es posible hacer descuentos por cantidad, ya que cada joya
l leva mucho t iempo de elaboración.  Ten en cuenta que es un
trabajo 100% artesano, no hay moldes ni  atajos para su creación.
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4. Información necesaria para enviar por email        

Además de indicarme la fecha en la que necesitas
las joyas,  necesito que me envíes toda la
información detal lada de tu encargo. Esta info
variará dependiendo del t ipo de encargo:

4.1  Gemelos básicos

Entran en este apartado, los gemelos de colección
propia que puedes ver en la web "bodas-gemelos" .
Son diseños cerrados que no pueden ser
modif icados.

Los únicos detal les que puedes añadir son* :

 Grabación por estampación de la fecha.1 .

2 .  Grabación por estampación de dos iniciales.

*Excepto en los gemelos de colección propia o
básicos que l leven minerales,  ya que estos podrían
romper.  En caso de querer grabar  alguno de estos
dos datos,  la grabación sería por láser y tendría un
valor de 15€.
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Cualquier otro cambio que se quiera hacer,  ya
implicaría el  paso a gemelos personal izados.  Es
importante que me mandes en el  email  la info de los
2 puntos personal izables,  en caso de que quisieras
añadir los a los gemelos básicos.  

Aunque ten en cuenta que no son requisito
necesario en los gemelos de colección propia.  Es
una opción que te doy a elegir .  

En caso de no querer grabar fecha o iniciales,  en el
email ,  indicarías "no grabación".  
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Encajarían aquí todas los gemelos que no cumplen
las especif icaciones para ser básicos o de propia
colección.  Podrás personal izarlos de la forma que
quieras.  
Los detal les básicos que debes enviarme son:

4.2 Gemelos personal izados

Podrás indicar cualquier otro detal le que consideres
y/o adjuntar bocetos,  fotos o imágenes si  lo crees
necesario.

 Gemelos de diseños iguales o dist intos.1 .
2 .  Gemelos con color o sin él .
3 .  Grabación de fecha y/o iniciales. *

*Esta será en la parte trasera del gemelo siempre y cuando haya
espacio para el lo .

4 .  Forma del gemelo (redondo, rectangular,  la
si lueta del dibujo. . . ) .
5 .  Gemelos en plata o en baño en oro
(amari l lo o rosa).
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4.3 Pisacorbatas personal izados

La pieza central del pisacorbatas es estándar para
todos los diseños.  Deberás de indicarme qué diseño
quisieras que l levara.  Para el lo,  los detal les que
debes de enviarme son:

Podrás indicar cualquier otro detal le que consideres  
y/o adjuntar bocetos,  fotos o imágenes si  lo crees
necesario.

 Diseño que l levará el  pisacorbatas.1 .

2 .  Pisacorbatas en plata de ley o baño en oro
(amari l lo o rosa).

3 .  Posición del diseño respecto del propio
pisacorbatas (horizontal ,  vert ical o una
posición media) .
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5. Trabajo anteriores                                             

En el  s iguiente enlace puedes ver fotos de encargos
que he hecho en los últ imos meses,  para poder
tener una idea del est i lo o poder buscar ideas:

https://www.dropbox.com/sh/8p6vo90n161qw13/AAA
0DGvN1CDA4Pidw_Cq8Smga?dl=0

6.  Detal les a tener en cuenta                                 

Pese a que me adapto a los pedidos personal izados,
mi diseño t iene una l ínea definida que debes tener
en cuenta:

2.  Evitaré las formas irregulares de los
gemelos,  o aquel los que tengan muchas aristas,
para evitar enganches o posibles daños f ís icos.

1 .   Los tamaños de los gemelos suelen osci lar
entre 1 .8-2cm, teniendo como referencia un
gemelo redondo. 
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3.  No real izamos trabajos que representen
facciones reales,  ya sean de mascotas o
humanos. 

Cuando me hayas enviado toda la info te indicaré si
todo es correcto,  s i  hay algo que deba cambiar o no
es posible,  o s i  hay algo más que necesito saber.  Te
daré así  mismo un plazo de preparación, que suele
ser de 20 días o si  es urgente,  sería un plazo de 5
días (t iene un extra de 40€, s in incluir el  envío
urgente) ,  ya que siempre hay muchos encargos
delante.  Si  también quieres hacer reserva de
cualquier otro producto personal izado, indícamelo
también por email  para que tenga todo preparado
cuando termine los gemelos en plata y así  no
tengas luego que esperar más días a que te prepare
el resto de joyas y/o velas.

7 .¿Cómo se envían los gemelos y qué incluyen?     

Los gemelos básicos y personal izados,  así  como los
pisacorbatas van en una caja blanca de 6x6cm, con
el logotipo de Deriva.
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4.  Nuestra técnica de trabajo,  define el  diseño.
 



Como extra,  los gemelos personal izados incluyen
una foto impresa de uno de los momentos de
elaboración y una gamuza. Además durante la
elaboración de las joyas,  te haré l legar por email ,
unas fotos y/o videos digitales de alguno de los
momentos de creación de tus gemelos.

Ya sean los gemelos básicos o los personal izados y
los pisacorbatas,  irán dentro de una caja de kraft ,  y  
una nota de agradecimiento
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8. Fotos bodas reales                                              
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