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Oh!Jabón es mucho más que un detalle 
de boda: es regalar salud para la piel gra-
cias a sus ingredientes naturales; es una 
declaración de sostenibilidad, gracias a 
su composición respetuosa con el medio 
ambiente; es un regalo original y práctico 
que no dejará indiferente a nadie.

Déjate seducir por sus aromas y 
sus beneficios sobre cuerpo y mente.

Tu presupuesto 

personalizado en:

http://goo.gl/5zwHj9
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Jabones artesanales
Los jabones base están compuestos por 
aceite de oliva virgen extra y aromatizados 
exclusivamente con aceites esenciales 
naturales. 
El resultado es un jabón suave, hidratante, 
cremoso y con propiedades emolientes. 
Los ingredientes son de origen vegetal, y 
están elaborados de manera artesanal, to-
talmente libres de productos químicos, por 
lo que son aptos para todo tipo de pieles.
Podrás aromatizarlo con la combinación 
de aceites esenciales que más se adapten 
a tus gustos.

Ejemplos de precios:
Jabón artesanal base 60gr. (aroma a elegir) 3,00€
Jabón artesanal de lavanda 80gr. 3,80€
Jabón artesanal de rosa mosqueta 80gr. 4,30€

Diseñamos el packaging de manera totalmente personalizada.

O si lo prefieres podemos diseñar el envoltorio a juego 
con tu invitación de boda.

Encuentra

inspiración en:

http://goo.gl/ix5CJ9

juntament amb els nostres pares 

Us volem convidar al nostre 



que tindrà lloc el   

               DOS   MIL   CATORZE





A continuació ho celebrarem junts

a l’hotel 
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Bálsamos labiales
La composición de los bálsamos labiales 
es natural con una base de cera de abeja 
y aceites y mantecas vegetales.
Los bálsamos labiales los entregamos en 
un frasco metálico de 10 ml muy ligero y 
práctico para llevarlo siempre en el bolso. 
Puedes elegir el aroma que más te guste 
(canela, vainilla, mandarina, chocolate, 
natural…).

Ejemplos de precios:

Bálsamo labial presentado en latita 2,5€ / unidad 
(ej. Foto 1 y 2)

Bálsamo labial envuelto con detalle 
de flor

3€ / unidad 
(ej. Foto 3)

Puedes solicitarlos en el frasco metálico con la etiqueta personaliza o bien 
con el envoltorio a juego (con el lazo, la flor decorativa y la etiqueta con los 
datos del evento).

1

3

2
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Packs Dúo para él y para ella
También puedes elegir la opción de la 
pareja de detalles de boda: bálsamo labial 
para ella y jabón artesanal para él. Envuel-
tos con colores a juego y con las etiquetas 
del evento.
Con este pack podrás escoger cualquier 
tipo de jabón de nuestro catálogo (choco-
late, aloe vera, rosa mosqueta, avena y 
miel, caléndula, etc.), así como una gran 
variedad de acabados, incluyendo papeles 
especiales, lazos de organza, etc.

Ejemplos de precios:
Pack dúo con jabón y bálsamo en 
latita

5,50€ 
(ej. Foto 3)

Pack dúo con jabón y bálsamo en-
vuelto con detalle de flor

6,00€ 
(ej. Fotos 1 y 2)

1

3
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Solicítanos información sin compromiso:  hola@ohjabon.com   ·   T.  (+34) 622 522 882

Tu detalle de boda personalizado desde  2.5€  la unidad.

Forma de reservar y métodos de pago
La reserva se formaliza al realizar el ingreso a través 
de una transferencia bancaria del 25% del importe 
total del pedido. 
El resto del importe se solicita antes de enviar el pedi-
do al destino acordado. 
Los gastos de envío son 10 euros para península 
(puede variar en función del peso).

Plazos de solicitud y entrega
Los jabones artesanales necesitan al menos 30 días 
de curación para poder ser entregados. 

Por tanto, para realizar el pedido se deben contar un 
plazo mínimo de 45 días antes del evento, para dar 
tiempo a los jabones a curarse y reposar. 
Después del curado los envolvemos cuidadosamente y 
los enviamos al destino unos 10 días antes de la boda.

Código QR
Si así lo eliges, incluimos en tu detalle de boda un 
código QR, que conduce a un post de nuestra página 
web para que los novios puedan enviar un mensaje de 
agradecimiento a todos los invitados.
Ejemplo: 
ohjabon.com/jabon-detalle-de-boda-maria-y-manuel/


