
DOSIER DE PRENSA/2018



NAVIDAD 18-192

DOSIER DE PRENSA CERABELLA/2018

Feuilles de Cire

Numbers

Cozy Home

NAVIDAD 18-19

Abstract

Stone 
Candle holder

Candelabros Festa

Xmas Tree

Cava

Anaga
Helena Rohner

Géomètre
collection 

Tales

Must Have

 CONOCE NUESTRAS NOVEDADES

06

2008

22

04

04

11

23

24

14

18

15

04

19



NAVIDAD 18-193

DOSIER DE PRENSA CERABELLA/2018DOSIER DE PRENSA CERABELLA/2018



NAVIDAD 18-194

DOSIER DE PRENSA CERABELLA/2018

COVAS/AF vela perfumada en vaso, con olor a Vainilla cake.

 COZY HOME 

Cozy home és una colección de velas perfumadas y mikados con 
cuatro fragancias diferentes que evocan, cada una, un instante, 
un suspiro, un momento singular del dia: “Morning ilusion”, con 
sus dulces notas olfativas de café recién hecho, nos rememora 
al despertar ilusionado de un día especial, como la mañana de 
Navidad, cargada de alegres nervios por abrir los regalos. Más 
sosegada es la propuesta “Sweet afternoon”, que nos recuerda, 
con su perfume a bizcocho y chocolate, esas gélidas tardes de 
invierno, dedicadas a hacer repostería casera o al compartir, con 
buena compañía, una dulce merienda en casa. 

“Cold evening” es la tercera fragancia que desprende aromas 
de tardes de chimenea y manta, esos largos y placenteros 
atardeceres en el sofá frente a la chimenea. Y no podría terminar 
mejor la colección que con las cálidas notas de maderas, almizcle 
y fruta madura de “Frozen night”, un acertado contrapunto a las 
frías noches de invierno vividas tras la ventana de tu “cozy home”!

Cada fragancia la podemos encontrar en 4 formatos diferentes 
de velas: Vela con el recipiente de vidrio (7,5x9cm), vela con el 
recipiente de vaso, un poco más ancha que la anterior (10x10cm),  
taco de cera (7x10cm) y formato mikado de 100ml. Los tres 
formatos de vela vienen protegidos por un packaging con forma 
de tubo y tapas de oro, y el formato mikado se presenta dentro 
de un packaging con forma de bolsita de papel y una pequeña 
ventana desde donde se ve el producto.
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COVAS/MO 
cm:7,5x9↑ 
u:1 
Gingerbread

COVAS/NI 
cm:7,5x9↑ 
u:1 
Sweet fruits

COVAS/AF 
cm:7,5x9↑ 
u:1 
Apple Pie

CO710/MO 
cm:7x10↑ 
u:1 
Gingerbread

CO710/NI 
cm:7x10↑ 
u:1 
Sweet fruits

CO710/AF 
cm:7x10↑ 
u:1 
Apple Pie

CO710/MO 
cm:5x22↑ 
u:1 
Gingerbread

CO710/NI 
cm:5x22↑ 
u:1 
Sweet fruits

CO710/EV 
cm:5x22↑ 
u:1 
Nutmeg & Vetiver

CO710/AF 
cm:5x22↑ 
u:1 
Apple Pie

COVAG/MO 
cm:10x10↑ 
u:1 
Gingerbread

COVAG/NI 
cm:10x10↑ 
u:1 
Sweet fruits

COVAG/AF 
cm:10x10↑ 
u:1 
Apple Pie

COVAS/EV 
cm:7,5x9↑ 
u:1 
Nutmeg & Vetiver

CO710/EV 
cm:7x10↑ 
u:1 
Nutmeg &Vetiver

COVAG/EV 
cm:10x10↑ 
u:1 
Nutmeg & Vetiver

COVAS/MO vela perfumada en vaso, con olor a Gingerbread.
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 FEUILLES DE CIRE 

Feuilles de Cire está compuesta por 3 modelos de hojas 
diferentes en 4 colores con acabado en tonos otoñales 
además de dorado, plateado y cobre.

Como si de un acorde musical se tratara, la nota más 
destacada es la esencia de Rhubarb, que da paso a un 
toque más frutal a través de hojas de higo y manzana y 
como despedida dulce, un último olor fugaz a vainilla. 
Toda una experiencia olfativa y visual, que decorará y 
armonizará cualquier hogar y evento donde se utilicen.

Cada vela se presenta en un delicado y elegante packa-
ging de color negro, el regalo perfecto para una ocasión 
especial. Dentro de la misma caja se incluye un candela-
bro de 25,5cm de altura (ref:F15/22) y una vela, el color 
de la cual es escogida por el cliente. Disponibles en fá-
brica también, velas individuales para recambio.

FULLP vela pequeña / FULLM vela mediana / FULLG vela grande
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FULLGPL
cm:5,5x55↑ 
u:1 

FULLG26
cm:5,5x55↑ 
u:1 

FULLG3
cm:5,5x55↑
u:1 

FULLM3
cm:7,5x52↑
u:1 

FULLG22
cm:5,5x55↑ 
u:1 

FULLG53
cm:5,5x55↑ 
u:1 

FULLGDO
cm:5,5x55↑ 
u:1 

FULLGCO
cm:5,5x55↑ 
u:1 

FULLMPL
cm:7,5x52↑ 
u:1 

FULLM26
cm:7,5x52↑ 
u:1 

FULLM22
cm:7,5x52↑ 
u:1 

FULLM53
cm:7,5x52↑ 
u:1 

FULLMDO
cm:7,5x52↑ 
u:1 

FULLMCO
cm:7,5x52↑ 
u:1 

FULLPPL
cm:9x48↑ 
u:1 

FULLP26
cm:9x48↑ 
u:1 

FULLP3
cm:9x48↑ 
u:1 

F15/22
cm:2,2x25,5↑ 
u:1 

FULLP22
cm:9x48↑ 
u:1 

FULLP53
cm:9x48↑ 
u:1 

FULLPDO
cm:9x48↑ 
u:1 

FULLPCO
cm:9x48↑ 
u:1 

F11/22
cm:2,2x5↑
u:1

F12/22
cm:2,2x38↑
u:1
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Así es la nueva colección de Cerabella, inspirada en el movi-
miento artístico conocido como Neoplasticismo, cuyo principal 
objetivo es la simplicidad de las formas al máximo nivel posible.

Según Van Doesburg, artista destacado del Neoplasticismo, 
“desnudamos a la naturaleza de todas sus formas y solo que-
dará el estilo”.

Ese ha sido el concepto que Cerabella ha utilizado como mapa 
de actuación, no han buscado la simplificación únicamente en 
la vela, sino en la fragancia y en el conjunto en sí. La colección 
está formada por 4 modelos diferentes, cada una con su perfu-
me: Full Moon Night (Luna llena) con fragancia Wood & Carda-
mom, Eclipse (Eclipse) con el perfume Lavender & Musk, Into 
the Wild (En lado salvaje) con olor a Fig & Leaves y The Summit 
(La cima) de Sage & Bergamote.

Las velas se caracterizan por su vaso negro soft-touch y su eti-
queta con stamping dorado. Se sirven individualmente en una 
caja regalo negra, la cual es abrazada por una banda de papel 
donde se indica el modelo de la vela.

 

ABSTRA/M Full Moon /  ABSTRA/S The Summit / ABSTRA/E Eclipse / ABSTRA/W  Into de Wild

 ABSTRACT
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ABSTRA/M
cm: 8x9cm
u:1

ABSTRA/S
cm: 8x9cm
u:1

ABSTRA/E
cm: 8x9cm
u:1

ABSTRA/W
cm: 8x9cm
u:1

FULL MOON
Las notas de cardamomo y bergamota 
llegan a los sentidos con un destello 
atrevido de violeta, cuero, ládano y 
rosa que permanece a lo largo de la 
fragancia hasta encontrarse con una 
última nota de despedida, un perfume 
seco de madera.

THE SUMMIT
Nos encontramos con un diseño dife-
rente donde esencias de limón, car-
damomo, albahaca, pachulí y nuez 
moscada se funden con la madera 
consiguiendo un perfume atractivo y 
acogedor al mismo tiempo.
 

ECLIPSE
El limón y la suavidad del agua se mez-
clan con la vibración de la lavanda y 
el almizcle, dando paso a una agrada-
ble nota de madera de cedro y salvia, 
creando una fragancia que recuerda la 
simplicidad de las formas en la que está 
basado este diseño de la colección.
   

INTO THE WILD
Para terminar, un último modelo, donde 
una dulce y volátil combinación de higo 
y hojas verdes abren paso al corazón del 
perfume, notas de madera con un gusto 
de fondo a almizcle.
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Cerabella ha rediseñado la referencia FESTA de su catálogo, 
una vela de dimensiones XXL, añadiendo un hendido en la base 
para encajar perfectamente un nuevo candelabro de hierro con 
acabado en óxido, complemento ideal de decoración.

Tanto para hogar como para un evento, la vela junto con el 
candelabro, llenarán de calidez y magia cualquier rincón donde 
se coloquen. La característica más destacable de esta vela es su 
efecto pantalla. Este efecto se crea dado que la vela únicamente 
contiene cera en las paredes y su interior es vacío, lugar donde 
se colocan tres lamparillas (LAM10) las cuales son recargables 
y se pueden adquirir por separado.

Disponible en dos formas de vela (cilíndrica y cuadrada) y dos 
alturas que vienen dadas por la altura del candelabro: 50cm 
y 40cm. Tanto el candelabro como la vela se adquieren por 
separado y se entregan con un embalaje protector.

FBASE/Q5 Candelabro cuadrado 50cm / FES2040Q4 Candelabro cuadrado 40cm
FBASE/Q Vela especial para candelabros cuadrados “FESTA”.

 CANDELABROS FESTA
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FBASEQ5 
Candelabro cuadrado 
cm:20x50↑
u:1

FBASEQ  
Vela especial para 
candelabros 
cuadrados “FESTA” 
cm:20x30↑
u:1

FBASER5 
Candelabro redondo 
cm:20x50↑
u:1

FES2030R  
Vela especial para 
candelabros 
redondos“FESTA”
cm:20x30↑
u:1

FBASEQ4 
Candelabro cuadrado 
cm:20x40↑
u:1

FBASEQ
Vela especial para 
candelabros 
cuadrados “FESTA”
cm:20x30↑
u:1

FBASER4 
Candelabro redondo 
cm:20x40↑
u:1

FES2030R
Vela especial para 
candelabros 
redondos“FESTA”
cm:20x30↑
u:1
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Anaga es el nombre de la colección diseñada en colaboración 
con Helena Rohner, canaria afincada en Madrid, profesional en 
bellas artes y joyería. La colección está formada por tres velas 
diferentes, cada una de ellas recuerda a la forma de una tinaja, 
cualidad que la diseñadora ha querido utilizar para nombrarla, a 
través de un pequeño guiño a su tierra: anaga, tinaja en canario.

A través de un trabajo pulcro y delicado, el diseño de Rohner y 
la ejecución de Cerabella han conseguido un resultado elegante, 
estético, cargado de calma y serenidad.

Rohner ha escogido tres colores en tonos suaves y naturales 
con el fin de que la combinación tenga el límite en la mente de 
quien las utilice, ya que podrá combinarla de cualquier forma y 
siempre acertara.

En este recorrido por los sentidos, de la forma y el color, 
llegamos al perfume. Todas las velas tienen el mismo perfume: 
Bergamota. Esta fragancia se abre con notas cítricas y frutales 
que dan paso al corazón de jazmín y magnolia antes de 
descubrir la sensualidad del almizcle, el ámbar y la madera en 
sus notas de base. 

Cada vela se entrega individualmente y en el packaging se 
encuentra una pequeña descripción de su diseñadora, Helena 
Rohner y del perfume, detallando cada una de las fragancias y 
notas por las que está compuesto.

  ANAGA/P Vela de 8x11,5↑, disponible en blanco(1) y alga (40), u:1. ANAGA/M Vela de 13x18↑, disponible 
en rosa magnolia (50) y piedra (52),u:1. ANAGA/G Vela de 10,5x21↑, disponible en agua (14) y arena (2),u:1.

 ANAGA - HELENA ROHNER 
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Tales es una colección de velas perfumadas, inspirada en 3 cuentos 
de Hans Christian Andersen: ‘Las flores de la pequeña Ida’, 
‘El Abeto’ y ‘El Ruiseñor’.

Cada vela representa, mediante una ilustración hecha a mano y 
grabada en relieve en la vela, un fragmento del cuento, así tenemos, 
el modelo Abeto que representa el cuento del mismo nombre “El 
Abeto” y con una fragancia compuesta de mimosa, sándalo, cedro 
y vainilla.

El modelo Flores que simboliza el cuento de “Las flores de la 
pequeña Ida”, lleva una fragancia compuesta por ámbar, musgo, 
pachuli, notas marinas, madera, geranio, especies y pomelo. 

Por último, el modelo Ruiseñor que representa el cuento del 
mismo nombre “El Ruiseñor” con fragancias a brotes, tallos verdes 
y flor blanca.

Con esta colección, se ha jugado a saber a qué olería cada una 
de estas tres apasionantes historias, de forma que su olor pueda 
adentrarte dentro de ese cuento, sintiendo su magia, convirtiéndote 
en protagonista.

Cada una de las velas que conforman la colección son macizas, con 
textura rústica, ilustración en relieve y acabado en chalk paint. 
Los tres modelos están disponibles en cuatro colores: gris (3), 
arena (22), molsa (53), rosa viejo (44). Su packaging de compone 
de un tubo color negro y una banda que indica el modelo de la vela.

Cerabella ha sabido elegir con delicadeza y gusto, cada uno de los 
componentes de estas 5 colecciones, diferentes entre sí pero con 
un mismo mensaje: han llegado para quedarse este otoño.

TALE810 Modelo Abeto / TALE815 Modelo flores / TALE820 Modelo Ruiseñor.

 TALES 
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TALE810 
cm:8x10↑ 
u:1 
Fir tree & Resin

The fir tree

TALE815 
cm:8x15↑ 
u:1 
Violet & Grapefruit

Little Ida’s flowers

(3) (3)

TALE820 
cm:8x20↑ 
u:1 
Bamboo leaves & Grass

The nightingale

TALE810 
cm:8x10↑ 
u:1 
Fir tree & Resin

The fir tree
TALE810 
cm:8x10↑ 
u:1 
Fir tree & Resin

TALE810 
cm:8x10↑ 
u:1 
Fir tree & Resin

TALE815 
cm:8x15↑ 
u:1 
Violet & Grapefruit

Little Ida’s flowers
TALE815 
cm:8x15↑ 
u:1 
Violet & Grapefruit

TALE815 
cm:8x15↑ 
u:1 
Violet & Grapefruit

TALE820 
cm:8x20↑ 
u:1 
Bamboo leaves & Grass

 The nightingale
TALE820 
cm:8x20↑ 
u:1 
Bamboo leaves & Grass

TALE820 
cm:8x20↑ 
u:1 
Bamboo leaves & Grass

(22)

(22)

(22)

(53)

(53)

(53)

(44)

(44)

(44)

El modelo Abeto - “The fir tree”- , que representa el cuento del mismo 
nombre, te transporta a ese bosque mágico donde el pequeño abeto 
crecía y crecía en su sana juventud, soñando con un futuro lleno de 
aventuras y destinos de ensueño. Perfume Fir tree & Resin.

El modelo Flores - “Little Ida’s flowers”- simboliza el cuento de ‘Las flores 
de la pequeña Ida’. Una vela que condensa la viveza de esas flores que no 
podían quedarse quietas y a base de movimiento, bailaban transmitiendo 
sus ganas de vivir. Tal y como dijo el guardián del castillo en este relato tan 
especial “Aquí huele a flores… pero no veo ninguna”. 
Perfume Violet & Grapefruit.

La última vela de esta literaria colección es el modelo Ruiseñor - “The 
nightinglae” - , que representa el cuento en el que un pequeño Ruiseñor 
embelesó a un poderoso emperador y a la corte china al completo a través 
de un canto mágico. Perfume Bamboo leaves & Grass.

(3)



NAVIDAD 18-1917

DOSIER DE PRENSA CERABELLA/2018DOSIER DE PRENSA CERABELLA/2018/1



NAVIDAD 18-1918

DOSIER DE PRENSA CERABELLA/2018

Cerabella amplía la colección de velas Géomètre con 
un mikado de cerámica blanca. El diseño de su forma 
sigue la geometría característica de la colección a la que 
forma parte, una combinación matemática perfecta.

Su perfume, Orchid and Lotus, está compuesto por 
acordes de las flores de loto y orquídea, perfume que 
transmite serenidad, paz y delicadeza. 
El modelo es de edición limitada, dada su manipulación 
100% handmade. 

Se presenta en una caja elegante donde viene recogida 
la pieza de cerámica, el recipiente con la esencia del 
mikado de 100ml y los palos difusores. El acabado 
negro del packaging y su etiqueta con stamping 
dorado aporta un toque elegante al conjunto y hace de 
este producto, el regalo ideal para esta época.

 

GEOREED - Mikado de 8x7,5cm, u:1. Orquid & lotus

 GÉOMÈTRE COLLECTION

GEOREED
cm: 8x7,5cm
u:1
Orquid & Lotus
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La delicadeza de la sencillez se representan en los 
cuatro modelos que conforman la colección Must Have.

Cada uno de ellos formados por un perfume y un color 
diferente pero con un mismo tamaño (turquesa, azul 
oscuro, arena y rosa pétalo). Una colección básica e 
imprescindible para el hogar que podrá utilizarse en 
cualquier tipo de ocasión. 

La colección se caracteriza por los tonos pasteles y la 
cera artesanal de estas velas, que se encuentra en un 
recipiente de vidrio en forma de vaso, perfecto para 
decorar cada rincón de tu hogar. Los perfumes que 
contienen estas 4 velas son: Basil & Lemon, Oak & 
Sanadal, Clove & Cinnamon y Acacia & White rose.

MHVAS1 Basil & Lemon / MHVAS2 Oak & Sandal / MHVAS3 Clove & Cinnamon / 
MHVAS4 Acacia & White rose

 MUST HAVE 

MHVAS1 
cm:7,5x9↑ 
u:1 
Basil & Lemon

MHVAS2 
cm:7,5x9↑ 
u:1 
Oak & Sandal

MHVAS3 
cm:7,5x9↑ 
u:1 
Clove & Cinnamon

MHVAS4 
cm:7,5x9↑ 
u:1 
Acacia & White rose
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Nuevos modelos de la colección Numbers se presentan esta 
temporada. Con el objetivo de seguir el camino ya creado 
de encontrar un perfume y un olor especial para un nuevo 
número, Cerabella lo ha conseguido con estos cinco modelos 
de velas, por cada número siguiente: 19, 21, 23 y 25.

Cada uno de ellos está formado por una combinación única 
en perfume y color, de forma que con esta ampliación de la 
colección se logre decorar y ambientar cualquier espacio. De 
este modo, podemos encontrarnos con el número 19 cuyo 
color marrón transmite una fragancia con notas de cedro y 
cuero, el nombre de la cual es: Cedar & Leather.

Un perfume fresco y cautivador ha sido el resultado del color 
rojo-granate del número 21. Una mezcla de ruibarbo junto con 
notas vegetales, florales y cítricas han sido la combinación 
escogida para este modelo, el perfume de Rhubarb & Leaves. 
Un modelo que cautivará los sentidos.

El aire fresco y salvaje de un bosque perdido, la naturaleza 
condensada en formato de vela y mikado es el resultado del 
número 23. Un modelo en color amarillo cuya fragancia se ha 
obtenido de la combinación del pino y el romero, el perfume 
de Pine & Rosemary.

El exotismo del pachuli con la fragancia del sándalo, dos 
elementos con fuerte personalidad caracterizan el color azul 
del número 25 de la colección Numbers, con el perfume 
Sandal & Patchouli.

PERF23 - Pine & Rosemary

 NUMBERS

PERF23 
cm:7,5x9↑ 
u:1 
Pine & Rosemary

MIKPER23 
cm:5x22↑ 
u:1 
Pine & 
Rosemary

MIKREC23 
cm:7,5x9↑ 
u:1 
Pine & 
Rosemary

PERCAN23 
cm:7x4↑
u:1 
Pine & Rosemary

WXPERF23 
cm:7x4↑
u:1 
Pine & Rosemary
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PERF19 - Cedar & Leather PERF21 - Rhubarb & Leaves PERF25 - Sandal & Parchouli
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Un conjunto de tres candelabros de tamaños 
diferentes creados a partir de materiales reciclados, 
así es el modelo Stone Candle Holders.

Decoración y conciencia medioambiental se unen 
creando una combinación de candelabros, cuyas 
velas al encenderse transmiten un importante 
mensaje: sí al reciclaje.

A través de una elaboración 100% artesanal, Stone 
Candle Holders permite la posibilidad de poder 
combinarlos entre sí, creando un espacio elegante, 
actual y eco-sostenible.

Estos se entregan en una caja regalo vertical 
decorada con una banda. Su interior contiene los tres 
candelabros de piedra de 5x5cm, 5x10cm, 5x15cm y 
seis velas de candelabro de 2,2cm de diámetro por 
20cm de altura. (referencia: IRIS1 del catálogo).
 

STONE - Contiene tres candelabros (cm:5x5 / cm: 5x10 / cm:5x15) i seis unidades de IRIS1(26).

 STONE CANDLE HOLDER

u.

STONE 
cm:15x44↑ (box) 
u:1 
Contents: 
3 candleholders
6 Iris1(26)
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En Navidad el hogar se convierte en un espacio donde 
la decoración cobra especial importancia: adornos, 
árbol, luces y villancicos envuelven de un halo mágico 
cada rincón.

Por este motivo, Cerabella ha diseñado Snow Tree, una 
nueva vela en forma de árbol de navidad que amplía 
y completa su colección navideña de la bola de nieve 
(Snow). Una vela disponible en dos tamaños, cuya luz 
transmite calidez y magia para que esta Navidad sea 
inolvidable.

De elaboración 100% artesanal, la vela cuenta con un 
acabado granuloso que nos conduce a la sensación 
real que nos transmite un auténtico árbol de Navidad 
en cuyas ramas se posan copos de nieve.

Los XTREEP se sirven en cajas de embalaje con cuatro 
unidades y los XTREEG en cajas de embalaje con dos 
unidades.

XMAS TREE en dos tamaños. XTREEP (cm:6,5x13,5) y XTREEG (cm:8,5x18).

 XMAS TREE

XTREEG 
cm:8,5x18↑ 
u:2 

XTREEP 
cm:6,5x13,5↑ 
u:4 
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Cerabella rediseña la referència Cava de su catálogo 
con un nuevo packaging divertido y original. Las nuevas 
bandas que envuelven la figura de cera permiten 
personalizar la vela con cuatro mensajes: Happy New 
Year, Happy Anniversary, Happy Birthday y una banda 
vacía para que el cliente pueda escribir su mensaje. 
De este modo el cliente podrá seleccionar la que más 
encaje con el mensaje que quiera transmitir.

El producto se entregará de forma original dentro 
de un tubo negro, donde se podrá encontrar tanto la 
botella de cava como las cuatro bandas de papel con 
unos pequeños adhesivos para pegar la banda que 
más deseemos a la vela.

Hay fechas especiales que necesitan ser celebradas 
con alegría y diversión y Cerabella quiere formar parte 
de ellas a través de esta colección, un brindis en forma 
de vela para momentos felices en compañía.

CAVADO vela bañada en dorado / CAVAPLA vela bañada en plata / CAVACO vela bañada en cobre - 6,5x22cm

 CAVA

CAVADO 
cm:6,5x22↑ 
u:1 

CAVAPLA 
cm:6,5x22↑ 
u:1 

CAVACO 
cm:6,5x22↑ 
u:1 
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Sigue ESTE ENLACE para descargarte las imágenes 
que quieras en alta y baja resolución.

Si deseas ampliar información, puedes contactar con:
Carla Clavell - 937 153 102
comunica@cerabella.com

Renata Flores - 650 881 239
renata@elicomunicacion.com

Toda la información corporativa y más contenidos para prensa en 
https://cerabella.com/es/prensa/

https://drive.google.com/drive/folders/1Z-WhPbJzFtpUGODr0_0341ezOuv8Jrvd
mailto:?subject=
mailto:renata%40elicomunicacion.com?subject=
https://cerabella.com/es/prensa/

