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El invierno llega a tu hogar de la mano de
Cerabella
● Tras las últimas pinceladas del otoño, ilumina tu hogar de invierno con velas
● El invierno es tiempo de hogar, de crear ambientes cálidos con velas y disfrutar de las
tardes de chimenea y manta.
● Desde Cerabella, empresa dedicada a la cerería desde 1862, nos proponen cuatro
colecciones de velas para de invierno al hogar.

El otoño se marcha y con él el calor de los meses veraniegos, para dar paso a una de las épocas
más adoradas por algunos, el invierno. Y es que en invierno el hogar se convierte en el refugio
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más preciado, un lugar en el que protegerse del frío que poco a poco va llegando. El tiempo de
las tardes infinitas ha terminado y abre paso a los días cortos y las noches largas, el olor a
chimenea, a castañas asadas y a la suavidad de una manta de algodón.
Es el momento de apostar por una nueva versión de nuestro hogar, de prepararlo para esta
nueva estación y convertirlo en nuestro lugar favorito, un rincón acogedor, cálido y cercano
donde descansar y recargar la energía.
«A través de las velas, nos gusta poder transmitir esa sensación de calidez, de volver a pasar
tiempo en frente de la chimenea con nuestros seres queridos, y despertar las ganas de rediseñar
los espacios con las diferentes propuestas de novedades que, una vez más, hemos presentado»,
comenta Antoni Anglès, actualmente quinta generación de cereros.
Cerabella conoce la importancia de crear una atmósfera acorde a cada temporada y por ello, ha
creado una serie de colecciones que vestirán y alumbrarán con un toque personal y encantador
cada hogar, envolviendo cada rincón de un mágico halo.
Prueba de ello son las siguientes colecciones, cuatro opciones ideales para que este invierno,
convirtamos nuestro hogar en un auténtico y cálido refugio.

La nueva fragancia de invierno que se
incorpora

a

la

colección

Numbers

de

Cerabella, es Tonka & Balsam (número 22),
una vela perfumada cuyo acorde empieza con
unas notas, refrescantes y dulces, de bayas y
melocotón exquisitamente equilibradas con el
aroma balsámico, especiado, dulce y con un
toque de pimienta de la 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.
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Además Cerabella incorpora, para todos los
modelos de esta colección -un“must have” 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.

Atmosphère es la segunda opción que nos presenta
Cerabella para este invierno. 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 piedra ecológica moldeada a mano. Un
conjunto que forma una 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.

Cerabella | El invierno llega a tu hogar de la mano de Cerabella | 3


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,
Orchid

Jazmin

&

&

Magnolia,

Patchouli,

perfumes

clásicos de la colección como Lime
&

Peppermint,

Coriander
irresistibles

y

Gardenia

Violet
acordes

&

&

Caramel,
aromáticos

como Rose & Cardamom, Fig &
Wood, el refrescante Mango &
Melon y la última incorporación de
la colección, el Tonka & Balsam.

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. La cuarta y última propuesta de Cerabella para vestir de invierno
nuestro hogar con velas.
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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.
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.
Cuatro ideas de lo que Cerabella ha creado para el hogar este invierno, pero que complementan
su extenso catálogo de Navidad, en el que encontrarás una gran variedad de velas para crear
una auténtica atmósfera navideña porque la decoración es importante, pero las velas son el
elemento más emblemático en esta época tan especial.
**Puedes descargar material gráfico de estas y las de Navidad de Cerabella en esta carpeta
de Drive.
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INFORMACIÓN CORPORATIVA
Cerabella, 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 nosotros:
Carla Clavell - 937.15.31.02

Michael García - 937.15.31.02

comunica@cerabella.com

mkt@cerabella.cat

Información Corporativa Cerabella

Material gráfico
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