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Crea tu propia vela 

NOS RENOVAMOS

Ahora:
www.tiendasmr1866.com

Si tienes alguna duda, llámanos.

¡Tus compras están seguras!

Esencia
para velas

Jazmín
50ml

Las velas aromatizan, iluminan y 

adornan cada rincón que deseemos 

en nuestra casa. La iluminación que 

generan son la clave de la decoración, 

para crear ambientes íntimos y para 

sentirnos más relajados, además sirven 

para favorecer ciertas emociones.

Por otro lado, encender una vela en 

una iglesia es un signo de fe. La luz es 

el símbolo de amor hacia Dios. El cirio 

pascual, la vela bautismal, la vela llevada 

por los novios con motivo de la boda, las 

velas encendidas alrededor del ataúd de 

un difunto son algunos ejemplos del uso 

que se le hace a las velas litúrgicas en 

las ceremonias religiosas.

En nuestras tiendas tenemos los 

materiales para que puedas elaborar tus 

propias velas en casa. Si tienes alguna 

inquietud o sugerencia no dudes en 

ponerte en contacto al 917953012 o 

visitarnos en nuestras tiendas en Calle 

del Desengaño 22, Madrid 28004 o Calle 

Ponzano 91, Madrid 28003.
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¿Qué necesitas?

¿Qué necesitas?

Centro de mesa

¿Cómo realizar una 
vela?

• Esencia aromática de tu preferencia 

• Colorante líquido 

• Moldes de tu preferencia 

• Mecha encerada

• Barniz para velas

• Mica oro

Te recomendamos guardar la 

cera restante, para poder hacer 

adornos para las velas. Al pegar 

los adornos a las velas decorativas 

para Navidad, puedes utilizar un 

poco de pegamento de contacto, 

pero es mejor aprovechar la 

propia cera caliente para hacerlo.

1.

un vaso de plástico duro para trabajar 

mejor. 

2. Añadir esencia aromática al gusto y 

unas gotas de colorante al gusto. 

3. Rellenar los moldes. Lo aconsejable 

4. Desmoldar cuando las velas est n 

duras pero calientes en el interior para 

colocar la mecha fácilmente. 

5. Con la ayuda de la varilla guía, hacer 

• Canela en rama

• Pegamento para velas 

• Cinta o soga decorativa

mecha será 4-5 cm y para la grande 6-7 cm. 

6. Para decorarlas, mezclar un poco de barniz para velas y mica oro en polvo, luego 

extender por la vela con una pequeña esponja.

Vela de
Cera de

Soja
Rosa
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Materiales:

Preparación:

Proceso: Velas recicladas

Tipos de velas

Crea unas velas caseras llenas de los mejores aromas. Una idea perfecta para reciclar 

trozos que te hayan sobrado y tarros de vidrio.

1. Con la ayuda de una espátula de 

madera, aplicar un poco de pegamento 

para velas en los extremos de la canela 

en rama. 

2. Pegar una a una la canela en rama 

vela. Cuando lleves unas cuantas, te 

aconsejamos que las sujetes con una 

goma para que queden bien juntas. 

3. Es recomendable pegar varias y 

esperar a que sequen bien. 

4. Colocar una cinta alrededor de la vela 

y hacer un bonito lazo. 

Candelabros
• Gracias a ellos puedes conseguir darle 

un toque distinto a un ambiente, con 

una mínima inversión y un toque de 

creatividad puedes cambiar la tendencia 

de todo un espacio.

1. Pica las velas viejas que te hayan sobrado creando pequeñas escamas. Retira la 

mecha.

2. Derrite la cera en un cazo a fuego medio-bajo.

3. Añade gotas de tus aceites esenciales favoritos. La medida dependerá de la 

intensidad de aroma que quieras y del tipo de esencia.

4. Con una gota de cera coloca la mecha en el fondo del tarro de vidrio. Así se 

mantendrá pegada.

5. Ayúdate de un palito o de un bolígrafo para enrollar la mecha. Coloca el palo sobre 

el tarro para asegurarte de que está en la posición adecuada.

6. Vierte con cuidado la cera derretida.

7. Deja reposar hasta aproximadamente una hora.

8. Corta la mecha para adecuarla al tamaño de tu vela.

• Trozos de vela sobrantes

• Mecha

• Aceites esenciales de tu elección

• Tarros de vidrio

• Palito de madera

• Cazo

Aceite
esencial

de Cedro
10ml
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Esencia
para velas

limón
50ml

placas
P.F. 

56º 58º
1K

perlas 62-68º
250gr

Cera de
abejas
blanqueada
IB perlas
300gr

Vela de cera
de soja
Manzana y
Canela

Vela de
cera de soja
Lavanda

Esencia
para velas

violeta 
100ml

Productos recomendados

€ 7

€ 5
€ 2

€ 3 € 3

€ 9

€ 10,38

,08
,37

,90 ,90

,20

,77

Algunas de nuestras esencias para velas: 
En nuestras tiendas puedes encontrar variedad de esencias para velas, como:

En un alambre o una cuerda
Se utilizan vasos de cristal, ideales para 

el jardín. Convertirlos en porta velas 

añadiendo un alambre o una cuerda en 

la zona de la rosca de este y puedes 

colgarlos en cualquier lugar.

Alargadas
Son velas que se utilizan en los 

candelabros, ideales para las 

decoraciones al estilo vintage.  Es muy 

sencillo solo debes colocar velas sobre 

botes de cristal adornados con formas 

de madera colgadas con cordel.

Flotantes
Son similares a las de té. Estas las puedes 

poner en agua, además quedan flotando, 

encendidas. Es idea para centros de 

mesa o momentos románticos.

Originales
Existen diferentes formas y colores, se 

les puede realizar un tallado. Este tipo 

de velas son perfectas para marcar la 

diferencia y darle un giro muy original.


