


VELAS ESFERAS HUECAS 

Uso  interior, exterior y flotante 

Recargables sin mecha 

 
Ø 9´5,  15,  20,  30 y  50 cm  

Ø 15  cm ovalada 



VELAS CUADRADAS HUECAS 

Ø  10, 12, 16, 20  y 35 cm 

  10, 12, 16, 25, 35 

     45 y 50 cm 

  

 Medidas especiales de : 

 

    20x60 cm     

    20x80 cm 

    20x100 cm 

Uso  interior, exterior y flotante 

Recargables sin mecha 



VELAS CILINDRICAS HUECAS 

Uso  interior  y exterior 

Recargables sin mecha 

Medidas  disponibles : 

 
Ø 15, 20 y 24 cm 
  15, 20, 25, 30, 40 y 50 cm 



VELAS MACIZAS 

• Velas  Cilíndricas : 
    Ø 4, 5, 6, 8 y 10 cm 

     10, 15, 20, 25 y 30 cm de alto 

 

•Velas Esféricas de:   
    Ø  6, 7, 8 y 10 cm 
 

Uso interior   

Medidas especiales por encargo 

 



VELAS   CANDELABRO 

•Velas Cónicas de 25 cm 

 

•Velas  Rectas: 

 
  Ø 15, 18, 20, 22 y 24 mm 

    20 a 50 cm 

 

Uso  interior  

 

Medidas especiales por encargo 



VELAS   CON   CRISTAL 

Uso interior y exterior. Recargables 

 

•Tulipas de cristal con vela y arena 

 

•Cristal modelo ondas y pera (muy resistentes, 

  especial hostelería) 

 

•Disponibilidad de vasos perfumados 



VELAS   CONSUMIBLES 

Recargas de alta duración,  para formatos huecos  

en plástico transparente o mate 

 

•Mini bloques especial eventos 8 horas 

 

•Tealight : Lamparillas base metal  de 4,5 y de 6 horas 

 

•Maxitealight: Lamparillas base metal  de 9 horas 

 

•Vaso Ondas antiviento plástico uso exterior 



VELAS    DECORACIÓN 

Formatos para interior, 

exterior y flotante 

 

• Centro de rosas macizo de   
    9, 14, 21 y 35 cm Ø 

 

• Centro de rosas hueco    
recargable 21 cm  Ø 



VELAS    DECORACIÓN 

Uso interior y exterior.  Formatos huecos recargables 

 

     • Tulipán de 12, 18 y 26 cm  
     • Esferas Ondas de 8, 15 y 25 cm  Ø 

     • Esferas Picos de 15 cm  Ø 



VELAS    DECORACIÓN 

     Cabeza de Budha de 16 y 36 cm  

      
    Centro Flor de 9, 15 y 30 cm Ø 



VELAS    DECORACIÓN 

•Golf 

• Tenis 

• Futbol 

• Hípica 



VELAS    FLOTANTES 

Todas las esferas huecas son 

flotantes 

• Flor flotante de 10, 16 y 24 cm Ø 

•Vela flotante de 4.5, 5 y 8 cm Ø 



ANTORCHAS Y ACCESORIOS 

•Antorchas metal inox, mecha fibra de vidrio 

• Antorchas de bambú, mecha fibra de vidrio 

• Parafina liquida para uso interior y exterior 

• Mechas de fibra de vidrio y rollos de mecha de algodón  



MACETAS TERRACOTAS 

Uso exterior, mecha antiviento y antimosquitos 

•Macetas cónicas en terracota y cerámica blanca 

•Maceta cilíndrica en terracota de alta duración 



CANDELABROS 

•Base columna  cubo  

•Candelabro torre 4 cubo 

•Candelabro skyline 4 cubos 



CANDELABROS 

•Candelabro 5 brazos esferas con 4 posiciones 

•Candelabro 3 esferas 

•Pies esferas y pinchos para clavar 



FAROLES 

Uso interior y exterior 

•Faroles inox y lacado negro 60 cm   

•Faroles rústicos de 12, 20, 35, 50, 60 y 90 cm   



PORTALÁMPARAS DE PARAFINA 

Uso interior y exterior 

•Portalámparas metal inox con filtros de color 

•Portalámparas cristal con base metal inox  

•Portalámparas cristal de alta resistencia   

•Recargas desechables de parafina liquida de 45 horas 

  (disponible antimosquitos) 
 
•Colgadores de pared 



CRISTAL  ARTESANAL 

Fabricación a medida   

Todo tipo de formatos en cristal de alta resistencia 



OTROS ARTICULOS 

•Bolsas de papel ignifugo 

•Velas eléctricas recargables Led 

•Alquiler de carpas para eventos 

Todo tipo de medidas en velas, cirios y velones 

religiosos  



“Ser capaz de crear el ambiente correcto 
es la clave de éxito” 


