
CERABELLA

Atmosphere. Prana. Catalina Estrada.

LAS VELAS DE CERABiLLA 
QUE TRANSFORMARAN LOS HOGARES
NATURALEZA SALVAJE UN TEATRO OE CERA 0 INCLUSO CONVERTIRSE EN MAESTRO CERERO POR UN MOMENTO; 
ÉSTAS Y MUCHAS MÁS, SON US NOVEDADES PARA ESTA NUEVA TEMPORADA DE CERABELU
Colección Atmosphere

Es una vela inspirada en los antiguos candiles. 
Consta de tres piezas: la pantalla de cera blanca, 
la vela Interior, con recambios, y la base, hecha 
de argamasa moldeada a mano. Junto a la vela, 
se presenta el candelero de la misma colección.

Colección Prana

La colección Prana está formada por cuatro 
velas en recipiente de cristal y sus reed diffusers: 
• Vital Breath lleva una fragancia de salida acuo

sa y cítrica, con un cuerpo de muguet y un 
fondo cálido de ámbar, que se encargará de 
restablecer tu equilibrio.

Numbers.

• Spiritual Amity es una explosión de cítricos 
acompañados por una combinación de flor de 
loto, musgo y un acorde marino.

• Renaissance tiene un aroma de vibrante salida 
cítrica, cuerpo acuoso de muguet y fondo ama- 
derado.

• Life Balance es la perfecta combinación de la 
flor de loto con ei jazmín.

Colección Catalina Estrada

Catalina Estrada, ilustradora y artista colombia
na afincada en Barcelona, ha diseñado para 
Cerabella una colección de velas intima y perso
nal, fiel reflejo de su trabajo e Inspiración. La 
colección está disponible en dos modelos.

Numbers Aniversary.

• Clavel Azteca. El verde de bergamota da paso 
a un corazón balsámico de eleml e Incienso 
sobre una base suavemente amaderada de 
pachulí y cedro.

• Sabana. Su perfume es una cálida fragancia 
amaderada de especias con ligeros acordes 
afrutados y una base dulce de ámbar.

Colección Numbers

La esencia de las habas tonka es la clave de esta 
fragancia. Tonka & Balsam es una combinación 
sofisticada y elegante, en forma de vela en el clá
sico recipiente de cristal en tono verde albahaca. 
Cerabella Incorpora, para a esta colección la vela 
en pequeño formato y el room spray.

Candle Maker Kit
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Estuche de cuidado de vetas.

Colección Numbers Anniversary Edition

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, Jazmín & 
Magnolia, Orchid & Patchouli, perfumes clásicos 
de la colección como Lime & Peppermint, 
Gardenia & Coriander y Violet & Caramel, irresisti
bles acordes aromáticos como Rose & 
Cardamom, Rg & Wood, el refrescante Mango & 
Melón y la última incorporación de la colección, el 
Tonka & Balsam.

Colección Candle Maker Kit

Con ingento y unas sencillas pautas, podrás sen
tirte como un auténtico maestro cerero. Para ello, 
puedes elegir entre 4 opciones diferentes según 
el parfume que más te guste: el afrutado Red 
Berries, el oriental Cinnamon, el toque dulce de 
Manilla o la frescura de Lavander.

Estuche de cuidados de velas

Cerabella pane en nuestras manos el estuche 
de cuidado de velas compuesto por estos cuatro

Xmas Theatre.

accesorios y su guia de uso: espabilador, cala
dor, apagavelas y una bandeja de cuidados.
Las cuatro herramientas son metálicas de color 
negro y con un tacto aterciopielado.

Colección Anaga Candelabro

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

Colección INK

Una familia de 6 modelos, de larga duración, en 
bonitos tarros de cristal y con tapa enroscada.

Colección Xmas Theatre

Compuesta 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.

Oh Tannenbaum.

Ink.

Colección Tannenbaum

La colección, de velas perfumadas de Navidad, 
Oh Tannenbaum ha sido diseñada con unas 
ilustraciones, de árboles navideños en oro y 
pdata, 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. Por otro lado, el mode
lo en color plata se caracteriza por un acorde 
más dulce con una salida olfativa ligeramente 
afmtada de melocotón.

Colección Snow Flakes

“Wishing you a warm holiday" con este mensaje 
se presenta la colección Snow Flakes, una vela 
pierfumada, grabada con el dibujo de un copio de 
nieve, que evoca la calidez de una auténtica 
Navidad. En cuatro tonalidades diferentes, cada 
una está acompañada pior su propio perfume y 
envuelta en una pequeña caja de cartón.

La vela azul viene acompañada del perfume 
Gingerbread. La verde lo envuelve todo con el 
perfume Honey Melón. La vela roja con su perfu
me Lollipop se caracteriza por una nota central 
de cereza como protagonista y la vela naranja 
lleva el perfume Avellana.

Snow Flakes.
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