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Las novedades de Cerabella 
transformarán tu hogar este otoño 

 

 
La empresa especializada en la fabricación artesanal de velas desde 1862 presenta 

las nuevas velas para este otoño-invierno 2019 

 
● Naturaleza salvaje, un teatro de cera o incluso convertirse en maestro cerero por un              

momento. Estas y muchas más, son las novedades de Cerabella para esta nueva             

temporada.  
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Colección Atmosphère 

Atmosphère es una vela inspirada en los       
antiguos candiles. Una pieza escultórica que      
cuando está encendida proyecta, por el efecto de        
la pantalla de cera, una bella y atenuada luz. 

La vela Atmosphère consta de tres piezas: la        
pantalla de cera blanca, la vela interior, con        
recambios, y la base, hecha de argamasa       
moldeada a mano. Un conjunto que forma un        
original lámpara de cera capaz de crear, con su         
cándida luz, una atmósfera mágica.  

Junto a la vela, se presenta el candelero de la          
misma colección. Este soporte para velas de       
candelabro está realizado con la misma mortero       
reciclado moldeado a mano y la parte superior,        
que sujeta la vela de candelabro, de hierro        
envejecido. 

 

Colección Prana 

Vivimos en una rutina que se ha convertido en una          
carrera por llegar a todo, un sprint a contrarreloj que          
nos impide disfrutar de nuestro día a día. 

De la necesidad de parar y relajarnos, surge la         
colección Prana. Una colección de velas perfumadas y        
reed diffusers que nos quiere ayudar a detener nuestro         
acelerado ritmo. El ritual de hacer una pausa        
encendiendo una vela, así desconectar y cuidarnos       
por dentro. Un oasis de paz en medio de la tormenta           
rutinaria.  

La colección Prana de Cerabella está formada por        
cuatro velas en recipiente de cristal y sus reed         
diffusers, y aunque cada vela tiene una fragancia        
distinta, todas tienen en común la calma y la serenidad          
que transmiten: 

● Vital Breath lleva una fragancia de salida       
acuosa y cítrica, con un cuerpo de muguet y un fondo           
cálido de ámbar, que se encargará de restablecer tu         
equilibrio. 
● Spiritual Amity es una explosión de cítricos       
acompañados por una combinación de flor de loto,        
musgo y un acorde marino, que te ayudará a alcanzar          
la armonía. 
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● Renaissance tiene un aroma de vibrante salida cítrica, cuerpo acuoso de muguet y fondo              
amaderado, el cocktail ideal para renovar tus energías. 
● Life Balance es la perfecta combinación de la flor de loto con el jazmín, que junto a la                  
calidez del sándalo y la vainilla, allanará el camino hacia la paz interior. 

Colección Catalina Estrada 

Catalina Estrada, ilustradora y artista colombiana      
afincada en Barcelona, ha diseñado para Cerabella       
una colección de velas íntima y personal, fiel reflejo de          
su trabajo e inspiración.  

La colección está disponible en dos modelos, ambos        
con un rico lenguaje visual que transmite la fuerza y el           
poder de dos universos vivos distintos: las aves y los          
felinos. 

Un resultado simétrico repleto de plumas, pájaros,       
plantas y mariposas conviven ilustrados en mágica       
armonía en el modelo Clavel Azteca. Se encuentra        
envuelto en una fragancia refrescante y exótica con        
una salida verde de bergamota que da paso a un          
corazón balsámico de elemí e incienso sobre una base         
suavemente amaderada de pachulí y cedro. 

Por otro lado, nos encontramos con el poder de una          
mirada letal, la ferocidad de la caza o la naturaleza          
más salvaje ilustrando el modelo Sabana. Su perfume        
es una cálida fragancia amaderada de especias con        
ligeros acordes afrutados y una base dulce de ámbar,         
evocando un paisaje selvático donde una atmósfera       
libre y fresca lo envuelve todo con su manto verde. 

 

Colección Numbers  

Con la llegada del otoño,     
una nueva fragancia se    
incorpora a la colección,    
en esta ocasión es el     
duotono formado por   
Tonka & Balsam (número    
22), una vela cuyo acorde     
empieza con unas notas,    
refrescantes y dulces, de    
bayas y melocotón   
exquisitamente 
equilibradas con el aroma    
balsámico, especiado,  
dulce y apimentado de la     
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Myrra que se funde con un fondo de Patchouli y Tonka. La esencia de las habas tonka es la                   
clave de esta fragancia, cuya capacidad para fijar el perfume consigue que el acorde              
aromático sea inolvidable. Tonka & Balsam es una combinación sofisticada y elegante, en             
forma de vela en el clásico recipiente de cristal, en esta ocasión, en tono verde albahaca. 

Además Cerabella incorpora, para todos los modelos de esta colección -un“must” de las             
velas perfumadas-, la vela en pequeño formato y el room spray. Ahora todos los              
apasionados de las fragancias Numbers también podremos ambientar, cómoda y          
rápidamente, todas las estancias del hogar con sus inconfundibles perfumes gracias a este             
nuevo y práctico formato en spray.  

Colección Numbers Anniversary Edition  

Para los entusiastas y seguidores de las       
velas Numbers, y de las velas perfumadas       
en general, esta temporada estamos de      
enhorabuena porque Cerabella nos ha     
querido premiar con un florilegio de sus       
aromas para rendir homenaje a esta      
colección. Una familia de velas que aúna las        
dos centenarias maestrías del artesanal     
oficio de Cerabella: la de sus perfumistas,       
que armoniosamente componen los acordes     
aromáticos duotonos que constituyen esta     
colección y, la de sus maestros cereros que,        
con sus manos, atrapan en la cera toda esta         
esencia para transformarla en una vela. 
 
Cerabella nos propone, en edición limitada,      
dos modelos de gran tamaño en cristal       
negro y tacto aterciopelado:  
 
Un paseo por 10 de las fragancias de        
Numbers tan apreciadas como Earl Grey &       
Bergamote, Amber & Olibanum, Jazmin &      
Magnolia, Orchid & Patchouli, perfumes     

clásicos de la colección como Lime & Peppermint, Gardenia & Coriander y Violet &              
Caramel, irresistibles acordes aromáticos como Rose & Cardamom, Fig & Wood, el            
refrescante Mango & Melon y la última incorporación de la colección, el Tonka & Balsam. 
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Colección Candle Maker Kit 

Y si te dijeran que     
puedes crear tu   
vela de Cerabella   
en casa? 

Así es con el nuevo     
Candle Maker Kit   
de Cerabella. Con   
el que, con ingenio    
y unas sencillas   
pautas, podrás  
sentirte como un   
auténtico maestro  
cerero.  

Para ello, puedes   
elegir entre 4   
opciones diferentes  
según el perfume   
que más te guste: el afrutado Red Berries, el oriental Cinnamon, el toque dulce de Vanilla o                 
la frescura de Lavander. 

Cada kit cuenta con un recipiente de lata donde fabricar tu vela, la cera perfumada en 2                 
tabletas, mechas y una etiqueta para personalizar la tapa del envase como tu quieras. Una               
experiencia “100% handcraft”. Además, hay mechas de sobras para que puedas seguir            
haciendo nuevas velas con los restos que tengas por casa. Una idea genial ¿verdad? 

 

Estuche de cuidados de velas 

Una buena vela es    
como una joya, una    
pequeña obra de arte    
efímera que se   
merece ser cuidada.   
Cerabella pone en   
nuestras manos el   
estuche de cuidado de    
velas compuesto por   
estos cuatro  
accesorios y su guía    
de uso: 
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-Espabilador: Es una herramienta en forma de tijera con receptáculo. Se utiliza para             
avivar la llama eliminando de la mecha la pavesa y las bolas de carbón, que a veces se                  
producen por la combustión de elementos extraños, como pueden ser el polvo o algunos              
componentes de los perfumes. El receptáculo sirve para evitar que la parte eliminada             
caiga en la cera fundida. 

-Calador: Es una herramienta que permite apagar la llama de una vela hundiendo la              
mecha en la cera fundida y enderezandola justo después. Sirve para las velas en              
recipiente, y permite un apagado rápido y sin humo, a la vez que impregna la mecha de                 
cera permitiendo un posterior encendido más rápido y eficaz. 

-Apagavelas: Es un accesorio que sirve para apagar las velas de candelabro evitando las              
salpicaduras de cera que se producen cuando se apagan soplando. 

-Bandeja de cuidados: Sirve para colocar tanto la vela que va a ser tratada como las                
herramientas a utilizar, así evitaremos dejar los accesorios en uso en otra superficie que              
podría resultar manchada de cera. 

Las cuatro herramientas son metálicas de color negro y con un tacto aterciopelado, están              
pensadas para cuidar de forma eficaz la vela y vienen organizados dentro de un elegante               
estuche que facilita mantener organizados todos los accesorios. Un magnífico regalo para            
cualquier amante de las velas. 

 

Colección Anaga Candelabro 

Cerabella en colaboración con Helena     
Rohner ha dado un paso más ampliando la        
colección con dos nuevos modelos; unos      
sofisticados y elegantes candelabros y un      
conjunto de tres delicadas velas de      
candelabro con acabado rústico disponible     
en los seis tonos suaves y naturales de las         
velas Anaga. 

El resultado es una joya hecha candelabro,       
una pieza decorativa disponible en dos      
formas, rectangular y ovalado, que junto con       
el pack de tres velas, conseguirá mantener       
el escenario luminoso, suavemente colorido     
y con reminiscencias mediterráneas que se      
logra con el bodegón de velas Anaga       
diseñado anteriormente. 

Ambos candelabros se pueden usar con las       
velas diseñadas por Helena Rohner o con       
cualquier otra vela de candelabro gracias a       
su innovador sistema de sujeción.  
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Colección INK 

Ink es la colección más querida por los “locos de las velas”. Una familia de 6 modelos, de                  
larga duración, en bonitos tarros de cristal y con tapa enroscada. Una vela muy práctica y                

hermosa, pues cada envase tiene una bonita       
ilustración, con la que una vez consumida su        
cera, convierte el envase en un recipiente ideal        
para guardar pequeños tesoros, recuerdos del      
pasado o ingredientes para almuerzos     
inolvidables. Ahora también están disponibles     
en un nuevo formato más pequeño. 

La fragancia que acompaña las velas ilustradas       
con Papá Noel, el caballo de madera y el         
hermoso árbol de Navidad, es el tierno y        
navideño Gingerbread, un acorde de notas      
dulces y delicadas como las galletas de       
jengibre, sobre una base de especias, vainilla y        
leche. Una combinación tan dulce como los       
recuerdos más sabrosos de la Navidad. Por       
otro lado, el perfume floral y jugoso del Vainilla         
Cuir, que acompañan los otros tres modelos, se        
abre paso con una dulce y afrutada nota de         
vainilla bourbon hasta llegar a un cuerpo que        
evoca hermosos jardines florales, y como      
fondo, una base de cuero dando profundidad al        
perfume. 

 

Colección Xmas Theatre 

Xmas Theatre es un conjunto de velas       
escultóricas inspiradas en un juego de sombras y        
volúmenes. Intercalando las distintas velas o      
figuras de cera en la base de piedra ecológica,         
puedes disponerlas como tu prefieras. Una original       
combinación de luces, sombras y siluetas de cera. 

Xmas Theatre está compuesto por seis figuras de        
cera en colores suaves que realzan el sereno        
juego de luces y sombras. Entre las figuras        
encontramos una casa, dos abetos en dos       
tamaños distintos, un ciervo, un cervatillo y un        
copo de nieve.  
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Colección Tannenbaum 

La colección, de velas perfumadas de Navidad,       
Oh Tannenbaum ha sido diseñada con unas       
ilustraciones, de árboles navideños en oro y       
plata, que visten el envase de cristal. Cada        
color distingue un perfume diferente. Por un       
lado, el dorado, tiene una fragancia de       
delicadas notas de salida de la flor del Iris,         
como cuerpo: esencias balsámicas y     
amaderadas, que dan el punto armónico al       
perfume, que descansa sobre un fondo de       
almizcle y vainilla. Por otro lado, el modelo en         
color plata, se caracteriza por un acorde más        
dulce con una salida olfativa ligeramente      
afrutada de melocotón. Después, el alma de       
esta esencia es un cuerpo floral con un toque         
amaderado sobre unas notas de fondo dulces       
como broche final. 

 

 

 

 

Colección Snow Flakes 

“Wishing you a warm holiday" con este mensaje        
se presenta la colección Snow Flakes, una vela        
perfumada, grabada con el dibujo de un copo de         
nieve, que evoca la calidez de una auténtica        
Navidad. 

En cuatro tonalidades diferentes, cada una está       
acompañada por su propio perfume y envuelta en una         
pequeña caja de cartón con una abertura que permite         
vislumbrar el detalle del grabado de la vela.  

La vela azul viene acompañada del perfume       
Gingerbread, una fragancia dulce con una primera       
nota especiada de canela sobre un acorde de pan de          
jengibre y una base de vainilla y leche que evoca una           
cálida merienda de una tarde de Navidad. La vela         
verde lo envuelve el perfume Honey Melon, una        
fragancia con una salida jugosa y dulce de melón         
cantalupo que combina suavemente con una base de        
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mango, toda una delicia para nuestros sentidos. Por otro lado, la vela roja cuyo perfume Lollipop se                 
caracteriza por una nota central de cereza como protagonista, completandolo con un toque de licor               
y una base ligera de vainilla, una fragancia dulce con carácter como los dulces de Navidad.                
Finalmente, la vela naranja lleva el perfume Avellana, una combinación gourmet de frutos secos y               
tostados, una fragancia dulce con un toque leñoso que recuerda al auténtico sabor del turrón. 

 

** Puedes descargar el material gráfico de todas las colecciones que Cerabella presenta esta              
nueva temporada otoño-invierno en esta carpeta de Drive. Fotos de ambiente y siluetas             
disponibles en alta y baja resolución. 
INFORMACIÓN CORPORATIVA 
 
Cerabella, expertos cereros desde 1862- Su historia comenzó a finales del s.XIX cuando             
Francesca Abella, una mujer adelantada a su tiempo, montó un pequeño obrador de cirios en               
Barcelona. Más de 150 años después, Cerabella, regentada por la misma saga familiar y con sede                
en Barcelona y Miami, ha reinventado el oficio convirtiendo su maestría en un valor de carácter                
inimitable.  
Detrás de cada vela hay un pedazo de la historia de las manos que la han creado porque su                   
producción es 100% handmade in Barcelona. Su producto son piezas únicas impregnadas del             
carácter creativo, abierto y tan mediterráneo de la ciudad que las ha visto nacer. Cada vela es fruto                  
de la dedicación de un maestro artesano que, con pasión y esmero, desempeña este oficio singular.                
Un oficio esencialmente manual y pausado que, como la llama de una vela, desafía la vorágine del                 
tiempo.  
En Cerabella, el diseño de una vela es el resultado de una inspiración, trazado a mano de principio                  
a fin, creada con materiales naturales y vestida con perfumes delicadamente seleccionados por sus              
maestros perfumistas. Cada pieza refleja la personalidad de Cerabella, un carácter único que marca              
tendencias y lo avala como referente en el sector de la vela decorativa. Jordi Labanda, Sybilla,                
Michelle Oka Doner, Miró o Muma Soler son algunos de los artistas que han creado con Cerabella                 
velas de autor y que hoy forman parte de su colección. 
 
www.cerabella.com 
 
Si desea ampliar información, puedes ponerte en contacto con nosotras:  
 
Renata Flores - 650.881.239  

comunica@cerabella.com 
 
Carla Clavell - 937.153.102 

mkt@cerabella.cat  

 
Información Corporativa Cerabella     Material gráfico  
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