
VELAS 
AROMÁTICAS
para bodas



Velas Aromáticas
Hechas en España con cera vegetal de producción sostenible, algo 

muy importante para nosotros.





Velas Aromáticas
Puedes diseñar el producto que más se adapte a 
tus necesidades, eligiendo el color, acabado del 
envase, formato, aroma, packaging, etc.

Ponemos a tu disposición diferentes tamaños, 
una amplia gama de colores y combinaciones 
la posibilidad de personalizar cada uno de 
nuestros productos.
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De fabricación
sostenibles
Nuestro producto está hecho con una elaboración 
artesanal y un modelo de producción respetuoso con 
el medio ambiente, utilizando materias primas de 
origen natural, cera de soja y materiales reciclables.



• Bergamotto di Calabria 
• Provence Lavender 
• French Linen
• Raspberry & Black Vanilla 
• Tea & Lemongrass
• Fleur de Tiare
• Amber & Sandalwood 
• Basil & Mandarin 
• Tuberose & Jasmine 
• Velvet Wood 
• Mediterranean Blue 
• Verbena di Sicilia
• Black Orchid & Lily 
• Bulgarian Rose & Oud 
• Moroccan Cedar
• Bois de Santal Imperial 
• Tobacco & Amber
• Ginger & Orange Blossom 
• Egypcian Jasmine
• Red Fruits
• Lemon & Cinnamon 
• Nordic Angelica
• Cotton

• White Flowers
• Brazilian Mango 
• Madagascar Vanilla
• Fig Tree 
• Coconut 
• Night Jasmine 
• Chocolate
• Wild roses
• Summer Melon
• Orange spicy
• Green tea
• Peony
• Orange Blossom
• Vanilla & Orange
• Ylang Ylang
• Almond & Sugar
• Fig & Lemon
• Opium
• White Jasmine
• Jasmine & Honey
• Honey
• Rosemary
• Neroli

Aromas
Fragancias elaboradas con ingredientes naturales de 
nuestra tierra, respetando las recetas originales que han 
pasado de generación en generación, dando fruto a una 
gama de aromas únicos capaces de evocar emociones.



Transparentes
Tamaños: M - L - XL - XXL

Colors personalizados

Colores personalizados

Color personalizado (interior y exterior)

Color brillo

Translúcidos mate

2 Colores

Con una amplia gama de colores y combinaciones, tienes 
diferentes opciones que harán que el producto adquiera 
personalidad. Desde los clásicos habituales, hasta los metalizados 
más atrevidos.

Colores



Pegatina adhesiva

Tapa

Sello de lacre
Formas, diseños y colores personalizados. Color y diseño del sello personalizado

Sabemos lo importante que es el mensaje. Por ello, ofrecemos 
la posibilidad de personalizar cada uno de nuestros productos, 
tanto con adhesivo como con serigrafía. De esta forma podremos 
convertir el producto en algo realmente especial.

Decoración

Walnut Wood Black Wood Cork Metallic Silver Metallic Copper Metallic GoldPlastic



Sellos de lacre

Blanco

Negro

Rojo

Virutas de oro

Acero

Burdeos

Marfil

Azul Navy

Verde

Oro Viejo

Azul Cyan

Cobre



Ejemplos
Nuestros novios han elegido.. .





+34 963 355 447

+34 662 671 636 (Whatsapp Only)

 INFO@JDNPAPER.COM

WWW.JDNPAPER.COM


