Fabricación
de velas
personalitzadas
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Velas personalizadas
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Cereros
desde 1862

La historia de Cerabella 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.

Hecho a mano en Barcelona

Diseño

Personalización

Detrás de cada vela hay un pedazo de la historia
de las manos que la han creado. Piezas únicas
impregnadas del carácter creativo, abierto y tan
mediterráneo de la ciudad que las ha visto nacer.

En Cerabella, el diseño de una vela es el resultado
de una inspiración trazada a mano de principio a
fin, creada con materiales naturales y vestida con
perfumes delicadamente seleccionados por sus
maestros perfumistas.

Un modelo de producción propio combinado
con su gran maestría en el oficio de fabricar velas,
permiten a Cerabella ofrecer desde series largas
de producción con diseños personalizados hasta
piezas escultóricas singulares para experiencias
únicas y memorables.

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.

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.

Un amplio abanico de servicios para crear con
cera cualquier tipo de proyecto al máximo nivel
de excelencia.

Velas personalizadas

Diseñamos piezas
escultóricas y
materializamos
vuestra idea original.

Servicios para una
vela a medida.

Disponemos de
una amplia
gama de colores.

Estudiamos el
proceso de
quemado de
cada vela.

Trabajamos con
profesionales
del perfume.

Estamos
preparados para
hacer largas
series de
producción.
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Velas personalizadas

Velas en recipiente
Vaso 180gr · 40hr
Vaso de vidrio, de 7,5x9cm con múltiples
opciones de packaging y acabados.
*Cantidad mínima 100 unidades
PROTECCIÓN

OPCIONES

1. Vaso con tapa de madera
2. Vaso con disco protector

1

2

ESTUCHE

OPCIONES

1. Tubo kraft con tapas negras
2. Tubo kraft con tapas oro
3. Tubo negro con tapas negras
4. Tubo negro con tapas oro
1

2

3

4

5

6

7

5. Caja blanca
6. Caixa kraft

PINTURA VASO (Ver página 6)
DECORACIÓN (Ver página 9)

7. Bolsa de cotón
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Velas en recipiente
Vaso 200gr · 50hr
Vaso de vidrio de 7,7x9cm
*Cantidad mínima 100 unidades

PROTECCIÓN

OPCIONES

1. Vela con disco protector

1

ESTUCHE

OPCIONES

1. Caja blanca
2. Caja regalo negra

1

2

PINTURA VASO (Ver página 6)
DECORACIÓN (Ver página 9)
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Acabados pintura
Vasos de 180gr y 200gr
*Cantidad mínima 400 unidades.

Amarillo pálido

Amarillo intenso

Amarillo translúcido

Salmón

Rosa pétalo

Rosa intenso

Naranja

Rojo

Rojo burdeus

Marrón

Verde agua

Verde vivo

Verde botella

Verde maragda

Azul oscuro

Violeta

Lila

Negro

Plata

Oro

Blanco
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Velas en recipiente
Latas, vasos pequeños y tarros

RECIPIENTES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*disponibles en acabados
pintados (pág 6)
OPCIONES

CAPACIDAD

DURADA

CANTIDADES MÍNIMAS

1. Lata

90 gr

20 hr

300u

2. Vaso de vidrio 70gr

70 gr

12 hr

300u

3. Vaso de vidrio 70 gr con tapa de madera

70 gr

12 hr

300u

4. Confit XL con tapa dorada

500 gr

75 hr

100u

5. Confit XL con tapa blanca

500 gr

75 hr

100u

6. Confit G con tapa dorada

110 gr

20 hr

100u

7. Confit G con tapa blanca

110 gr

20 hr

100u

8. Pot G con tapa dorada

240gr

50hr

100u

9. Pot P con tapa dorada

150gr

25hr

100u

DECORACIÓN (Ver página 9)

Llenamos tu recipiente
Si ya tienes tu recipiente, podemos
hacer la llenada con cera vegetal o
de soja, perfumada.
Envíanos una muestra de este para
estudiar el proceso de quemado y
hacerte un presupuesto.

Velas personalizadas

Ambientadores
Reed diffuser 100ml y Room Spray
*Cantidad mínima 300 unidades.
ANILLO DE MADERA
OPCIONES

1. Reed diffuser con anillo de madera
2. Reed diffuser sense anella de fusta

1

2

ESTUCHE

ROOM SPRAY
OPCIONES

1. Caja blanca
2. Tubo kraft con tapas negras
3. Tub kraft con tapas oro
4. Tubo negro con tapas negras
5. Tubo negro con tapas oro
6. Room Spray 100ml con tubo
1

2

3

DECORACIÓN (Ver página 9)

4

5

6

7. Room Spray 100ml sin tubo
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Decoración
Etiqueta y serigrafia
Personaliza tu vela con una etiqueta o
un dibujo serigrafiado al recipiente.

Serigrafía
Unidades mínimas: 400u

Etiqueta digital
Unidades mínimas: 400u

Etiqueta con stamping oro, plata o negro
Unidades mínimas: 400u
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Velas personalizadas

Perfumes
Cítricos

Ozonicos

Acordes de cítricos, naranja, mandarina, limón y
bergamota de la Mediterránea y de la lejana Asia
como el Yuzu y el Kumquat

Olores saladas y marinas, en el mismo grupo
añadimos las olores del estilo jabón y “aire limpio”.
Lime & Peppermint, Violet & Caramel, Salt &
Spices, Sea & Musk, Salty Sea...

Basil & Vetiver, Citronella, Lemon Verbena,
Mojito, Orange, Gardenia & Coriander...

Florales

Aromáticos

La familia eminentemente femenina, donde
conviven diferentes notas florales, desde la rosa,
el jazmín o la violeta con otras notas más exóticas
como ylang ylang o el tiaré.
Acacia, Rose Petals & Champagne, Freesia &
Mimosa, Bamboo & Lotus, Jasmine & Magnolia...

Perfumes que contienen notas herbáceas
de lavanda, romaní y salvia que se combinan
normalmente con acordes cítricos o amaderados
creando un efecto refrescante y elegante.
Lavander, Rosemary, Thyme, Mint, Chamomille,
Oregano...

Amaderados
Acordes basados en notas de madera, sándalo,
cedro, pino, roble… desvelan una faceta
sofisticada y cálida, ligeramente masculina que
se complementa con notas herbáceas o florales.
Cedar & Leather, Pine & Rosemary, Sandal &
Patchouli, Incense...

Orientales
Perfumes ricos y opulentos basados en
ingredientes como el ámbar, Musk, maderas i los
bálsamos que se aduermen con especies como el
azafrán o la nuez moscada con alguna pincelada
floral. Amber & Sandal, Black Amber, Cinnamon
& Clove, Hemp, Musk & Tobacco, Myrrh...

Gourmands
Los acordes olfativos mas dulces. Acordes de
vainilla, azúcar quemado o pastel de limón con
toques edulcorados de fruta madura.
Almond & Milk, Sugar & Apple Pie, Biscuit &
Chocolate, Honey, Gingerbread...

Afrutados
Notas de frutas mediterráneas, tropicales,
refrescantes y con un punto de dulzura i madurez.
Fragancias modernas, divertidas y populares.
Melon & Mango, Pomegranate & Davana, Red
Berries, Lollipop, Banana, Pumpkin...

Verdes
Notas con fuerta presencia verde, de hojas, de
hierba cortada o salvia, tienen una fuerte frescor
estridente.
Fig & Wood, Bamboo & Vetiver, Matcha Tea &
Ginkgo, Herbs & Feuilles, Matcha Tea, Green
Tea, Cactus, Tomato, Bambú...
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Velas personalizadas

Velas estándar
del catálogo de Cerabella

Elige una vela del catalogo de Boutique y personalízala con alguna de las siguientes opciones:
OPCIONES

CANTIDAD MÍNIMA

1. Banda de papel

100u

2. Gravado a la cera
* Coste del útil a cargo del cliente

100u
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Velas escultóricas
únicas

A Cerabella estamos preparados para desarrollar nuevos
conceptos de velas. Nuestros diseñadores asesoran al cliente
en todo momento, para llevar a cabo su idea original.
*Estudio del proyecto y desarrollo de los moldes hasta
producción a cargo del cliente.
Consulta los costes a comercial@cerabella.com
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cerabella.com
Pol.Ind. Can Clapers 08181
Sentmenat, Barcelona
T. +34 93 715 31 02
comercial@cerabella.com
CERERIA ABELLA
Carrer Sant Antoni Abat, 9
08001 Barcelona
Cerabella Group corp
2100 NW 129th ave suite 110
Miami Florida 33182 USA
sales@cerabella.com

@cerabellacandles
www.thingsaboutcandles.com
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