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CERABELLA PRESENTA SU COLECCIÓN
PRIMAVERA-VERANO 2020
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LA ENERGÍA DEL MAR, LA LUZ DEL SOL, U FUERZA DE U TIERRA Y LOS AROMAS CÍTRICOS Y FLORALES SE CONCENTRAN EN LAS
ÚLTIMAS CREACIONES DE CERABELLA QUE PARA ESTA NUEVA TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO SE INSPIRA EN LA
NATURALEZA Y EL MAR.
La primavera irrumpe en nuestra rutina y nos re
conecta con la naturaleza. Es momento de abrir
las puertas y ventanas y dejar que los hogares se
Inunden del ambiente fresco y transformador que
llega con la nueva estación. Con este espíritu lle
gan las nuevas formas, texturas y perfumes crea
dos por Cerabella.
Estas colecciones nos adentran en el mar, en la
tierra, en el aroma salvaje y fresco de la naturaleza.
Representan escenarios sugerentes que Invitan a
disfrutar plenamente de esta nueva estación.

Feuilles de Clre amplía su colección de velas en
forma de hoja con una pantalla de cera y diseño
realista capaz de conseguir un efecto de luz
mágico que vincula nuestros cinco sentidos con
la naturaleza. Esta nueva representación artística
de la colección está formada por tres elementos
que Incluyen la pantalla de cera en forma de hoja,
una vela de candelera, y su soporte de hierro
envejecido.
Ftectum, este nuevo accesorio de hierra enveje
cido es Ideal para eventos de todo tipo, nos per
mite combinar una elegante decoración de la
mesa sin perjuicio a reducir espacio útil de la
superficie, una forma práctica de suspender en el

aire las velas, dejando así la mesa disponible para
los manjares.
Con la llegada de las altas temperaturas las terra
zas toman protagonismo y se presenta una exce
lente oportunidad para vestirlas con sus mejores
galas. Las nuevas velas en recipiente de cristal de
colores translúcidos Spot 5.9 sirven como ale
gres puntos de luz en cualquier tipo de mesa,
exterior o Interior, y son Ideales para dar un toque
colorido en la decoración de múltiples eventos
como cenas, celebraciones, o simplemente para
cautivar los sentidos con una terraza majestuosa.
La palabra japonesa Komorebl significa “los rayos
de sol que se filtran a través de las hojas de los
árboles". Dicho concepto Inspira esta nueva
colección de velas perfumadas: un juego de luces
y sombras entre la vela encendida y su recipiente
decorado con estampaciones japonesas, un boni
to símil de lo que ocurre entre las hojas y los deste
llos de luz. Las Komorebi están disponibles en
cuatro distintas fragancias que nos trasladan por
unos Instantes al país del sol naciente: Matcha
Tea, White Lilly, Wlld Peony y Pomagranate.
Sommergrün es el Inicio del verano, es la sensa
ción de caminar descalzo por el césped recién

cortado, es tomar un cóctel refrescante en el jar
dín de casa durante una cálida noche de verano
sin temor a las tediosas picaduras de Insectos.
Esta nueva vela Sommergrün combina sorpren
dentemente la cltronella de Cerabella con la fra
gancia de pepino; está realizada con cera recicla
da y el recipiente es de piedra ecológica, un
material 100% orgánico disponible en tres colo
res y tamaños.
La colección Pámphylos amplía su exquisita
gama de velas de cltronella de Interior combina
das con aromas de la costa mediterránea con
una nueva fragancia de Citronella & Lavender
que transmite serenidad y pureza. Por otro lado,
se amplía la colección con una nueva vela para
exterior y un recambio de 300ml para el difusor
con todas las fragancias de la colección.
Con la llegada de la primavera, una nueva fragan
cia se Incorpora a la colección Numbers. en esta
ocasión es el dúo formado por Bamboo &
Vetlver (número 24), es una poesía de aromas
florales de Iris y Jazmín que se fusionan con las
deliciosas notas del bambú y la planta vetlver,
todo ello unido en una fotosíntesis de perfumes
que reposa sobre un corazón amaderado y una
base de almizcle.
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Feuilles de Cire.
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Komorebi.

Sommergrun.

Pámphylos.

Numbers anniversary edition: Reed Diffuser
XXL. Se incorporan a la edición limitada de aniver
sario dos nuevos reed diffuser de gran capacidad:
1.000 mi y 3.000 mi en recipiente de cristal negro y
tacto aterciopelado. Un paseo por 10 de las fra
gancias de Numbers tan apreciadas como Earl
Grey & Bergamote, Amber & Olibanum,
Jazmín & Magnolia, Orchld & Patchull, perfu
mes clásicos de la colección como Lime &
Peppermint, Gardenia & Coriander y Violet &
Caramel, irresistibles acordes aromáticos como
Rose & Cardamon, Fig & Wood, el refrescante
Mango & Melón, y finalmente Tonka & Balsam.

La colección de velas Festa incorpora el nuevo
tamaño de 10x20 cm. Un formato de sobremesa
que complementa la decoración, tanto de interior
como de exterior, que esta colección proporcio
na. Además, este modelo incluye una elegante
funda troquelada de color marrón que viste la vela
y le proporciona un nuevo aspecto ornamental

inmobiliario a orillas del rio Hudson y que
Cerabella ha plasmado en estas cuatro velas
perfumadas y sus conespondientes reed difuser:
Tree, Lime, Hemp y Rose.

Con Hudson Yards adéntrate en un viaje por la
gran manzana a través de la colección de velas
perfumadas de Cerabella inspiradas en el nuevo
vecindario neoyorquino de Hudson Yards. Arte,
comercio, lujo y frescura son los componentes
que se mezclan en este ambicioso proyecto

Antique es el fruto de la maestría, de la pasión por
b artesanal, del compromiso y bs valores del ofi
cto cocinados a fuego lento. Esta nueva colec
ción, con un etiquetado vintage, está formada
por estos cinco modelos de velas perfumadas:
Suede, Iris Musk, Herbes & Leaves, Amber &
Sandal y Mojito & Mint. Las cinco fragancias
también están disponibles en reed difuser, sus
recambios y room spray.

Numbers, Bamboo & Vetiver (número 24).

Numbers anniversary edition: Reed Diffuser XXL

Festa.
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Hudson Yards.

Mojito & Mini

Sirlankl.

De nuevo el universo “costal” es el escenario a
través del cual Cerabella nos lleva de viaje por la
vida marina. La nueva colección Sir Lankester
recoge las velas escultóricas inspiradas en estas
especies que tanto han estudiado naturistas y
biólogos. Esta colección recibe su nombre por el
célebre catedrático en zoologia Ray Lankester,
un amante de la naturaleza y sus formas de vida.

donde la naturaleza se mantiene pura y salvaje. Un
homenaje al mar y a las personas que, como un
tesoro oculto, lo llevan siempre dentro si mismas.

Y para finalizar, dos nuevos modelos se incorpo
ran a la colección Lighthouse de Cerabella; el
faro Warnemüde y el faro del Cap de Creus.
Donde, en la primera, esencias de alta mar que
derivan de la sal marina y las algas, nos acompa
ñan en una travesía de fragancias norteñas como
la madera y la salvia junto a leves matices de
picante en su corazón.

ballena, disponible en varios colores y de generoso
volumen, sobre un discreto y contundente pedes
tal de hierro envejecido. Una vela singular y fasci
nante, que de la mano de Cerabella, nos sumer
ge hacia el universo marino y nos traslada directa
mente hacia este rincón privilegiado del océano

Siguiendo la linea de la vela escultórica la nueva
colección Sir Lankester de Cerabella también
lanza otra elegante vela escultórica con forma de
concha disponible en varios colores. Esta vela,
de gran tamaño, se caracteriza principalmente
por su pantalla de cera; su estructura simula la
forma de una concha marina y su hipnótica silue
ta se encuentra entreabierta de forma que, cuan
do está encendida, la cera hace de pantalla y
crea un magnífico juego de luz. Esta colección la
complementan las velas Ammon y Uris, también
inspiradas en fascinantes criaturas marinas.

Sir Lankester.

Lighthouse Warnemünde.

SirLankl es una vela escultórica en forma de
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Cap de Creus, que rinde tributo a este faro, es
una vela perfumada que destaca por una brisa
fresca y afrutada que viaja a través de la tramun
tana, nos toma de la mano y nos guía hasta pla
yas del mar Mediterráneo.

Lighthouse Cap de Creus.
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