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JABONES  ARTESANALES  Y  COSMÉTICA NATURAL
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 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 prácti-
co que no dejará indiferente a nadie.

Déjate seducir por sus aromas y
sus benefi cios sobre cuerpo y mente.
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NUESTROS JABONES ARTESANALES
Elige el tipo de jabón que más se adapte a tus gustos entre 
los jabones de nuestro catálogo o prepararemos un lote per-
sonalizado.
 3,80€ (jabón de 80 gr.) 

PROMOCIÓN: Jabones de aromas surtidos según disponibili-
dad de stock. 
  3€ (jabón de 80 gr.) 

OTROS COMPLEMENTOS 

Sello de lacre: 
Si quieres que tus detalles de 
boda luzcan un precioso sello 
de lacre debes añadir  0.30 cts / 
unidad  al precio de referencia.   
Elige entre nuestros diseños de 
anillos de boda o corazones. 

Caja para jabón: 
Si prefi eres presentar los jabo-
nes en una caja estilo kraft de-
bes añadir  0.50 cts / unidad  al 
precio de referencia.
 

Todos nuestros jabones están compuestos por una base de aceite 
de oliva, aromatizados con aceites esenciales naturales y enri-
quecidos con manteca de karité. 
El resultado es un jabón suave, hidratante, cremoso y con propie-
dades emolientes.
Los ingredientes son de origen vegetal, y están elaborados de ma-
nera artesanal, libres de productos químicos, por lo que son aptos 
para todo tipo de pieles.
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NUESTROS BÁLSAMOS LABIALES

Aromas personalizados y combinados como más te guste (por 
ejemplo piña colada, fresa, mandarina, naranja, melón):

 

Bálsamo labial presentado en latita (ej. Foto 1) 2,75 € / unidad
Bálsamo labial con lazo de raso (ej. Foto 2) 3 € / unidad
Bálsamo labial envuelto con detalle de flor (ej. Foto 3) 3,25 € / unidad
Bálsamo labial presentado en cajita estilo kraft (ej. Foto 4) 3.50 € / unidad

PROMOCIÓN: Elige un sólo aroma entre canela, vainilla o choco-
late (según disponibilidad de stock).

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

Bálsamo labial con lazo de raso (ej. Foto 2) 2.75 € / unidad

Bálsamo labial envuelto con detalle de flor (ej. Foto 3) 3 € / unidad
Bálsamo labial presentado en cajita estilo kraft (ej. Foto 4) 3.25 € / unidad

La fórmula de los bálsamos labiales es natural y están compuestos por una base de cera de abeja, 
aceites vegetales y manteca de karité. 
Los bálsamos labiales los entregamos en un frasco metálico de 10 ml. muy ligero y práctico para lle-
varlo siempre en el bolso.
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NUESTROS PACKS DÚO (ÉL Y ELLA) 
Elige el tipo de jabón que más se adapte a tus gustos entre los ja-
bones de nuestro catálogo o prepararemos un lote personalizado 
y un bálsamo labial de aroma personalizado y combinado como 
más te guste.

Pack dúo con jabón y bálsamo en latita (ej. Foto 1) 6.50 €
Pack dúo con jabón pequeño y bálsamo en caja kraft (ej. 
Foto 2) 6.50 €

Pack dúo con jabón y bálsamo envuelto con detalle de flor 
(ej. Foto 3) 7 €

Pack dúo con jabón y bálsamo en latita envueltos en celofán 
(ej. Foto 4) 7 €

PROMOCIÓN: Jabones de aromas surtidos según disponibilidad 
de stock y bálsamo labial a elegir entre canela, vainilla y chocolate. 

Pack dúo con jabón y bálsamo en latita (ej. Foto 1) 5,50 €
Pack dúo con jabón pequeño  y bálsamo en caja kraft (ej. 
Foto 2) 5.50 €

Pack dúo con jabón y bálsamo envuelto con detalle de flor 
(ej. Foto 3) 6 €

Pack dúo con jabón y bálsamo en latita envueltos en celofán 
(ej. Foto 4) 6 €

También puedes elegir la opción de la pareja de detalles de boda: 
bálsamo labial para ella y jabón artesanal para él.
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OTROS PRODUCTOS
PACKAGING
Puedes hacer tu propio pack con cualquiera de 
nuestros productos. ¡Pídenos presupuesto personali-
zado sin compromiso! 

Todos los precios indicados incluyen el packaging 
según las siguientes condiciones. 

- Para el diseño de las etiquetas te enviaremos 
un amplio catálogo para elegir el diseño, el 
cual adaptaremos al producto que elijas. 

- El papel de los jabones varía según la disponi-
bilidad del mercado; la mayoría de los diseños 
que tengo publicados están incluidos en el 
precio. 

Si queréis un diseño de etiquetas totalmente perso-
nalizado o a juego con vuestra invitación de boda se 
cobrarán 30 € en concepto de diseño gráfi co. 

Para los pedidos de menos de 50 unidades también 
se cobrará un suplemento por el diseño gráfi co a 
presupuestar en función de las unidades. 

Aceite de masaje: 
Elaborados con ingredientes de origen vegetal, 
puedes utilizarlos después de la ducha como hi-
dratante corporal diario. 
Frascos de 50 ml y de aroma personalizado:
4 € / unidad. 

Bombas de baño: 
Haz de tu baño un momento úni-
co añadiendo esta bomba de baño 
espumosa y aromática enriquecida 
con manteca de karité. 
Bomba de baño 120 gr.:
4 € / unidad

Aceite de oliva virgen extra: 
Bote de 60 ml. de aceite de oliva virgen extra: 
2.25 € (elaborados por Oli Soleil). Incluye eti-
queta de la botella personalizada con los nom-
bre de los novios.
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SORTEO
¡Nos encanta recibir vuestras fotos de boda!
Por eso, entre todas las parejas que nos enviéis una foto de vues-
tra boda (donde se vean nuestros detalles de boda) junto con 
un comentario sobre los mismos, haremos un sorteo de  30€  
para comprar en nuestra tienda online. 
Realizaremos 2 sorteos al año el 30/06/2016 y el 
30/12/2016. 
¡Y para todos, sin sorteo, os regalamos un 10% de des-
cuento en nuestra tienda online!

Podéis enviar las fotos por email:
     hola@ohjabon.com
o por Whatsapp: 622 522 882 

Al enviar las fotos nos dais consentimiento 
para publicarlas en nuestras redes sociales 
y en nuestra web. 

mailto:hola@ohjabon.com
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

FORMA DE RESERVAR Y MÉTODOS DE PAGO
La reserva se formaliza al realizar el ingreso a través de una transferencia bancaria del 25% del im-
porte total del pedido.
El resto del importe se solicita antes de enviar el pedido al destino acordado.
Los gastos de envío son 10 euros para península (puede variar en función del peso).
Todos los precios indicados incluyen el IVA. 

PLAZOS DE SOLICITUD Y ENTREGA
Para realizar el pedido se deben contar un plazo aproximado de 45 días antes del evento, para dar 
tiempo a los jabones a curar, poder empaquetarlos y preparar las etiquetas según el diseño elegido. 
En cualquier caso, acostumbramos a disponer de una pequeña cantidad en stock para los pedidos de 
última hora, por lo que no dudes en consultarnos sobre los plazos. 

Tu detalle de boda personalizado desde   2.25€   la unidad 

Los gastos de envío son 10 euros para península (puede variar en función del peso).

Tu detalle de boda personalizado desde   2.25€   la unidad 
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i  PREGUNTAS
      FRECUENTES

1. ¿Qué diferencia hay entre los precios normales y las promociones?
Con el precio normal puedes elegir y combinar los aromas que 
más te gusten; te preparamos el pedido totalmente personalizado. 
Con la promoción no puedes elegir los tipos de jabón y los bálsa-
mos sólo pueden ser de un aroma (condicionado a la disponibili-
dad de stock)

2. ¿Qué pedido mínimo tengo que hacer?
Estos precios son para un pedido mínimo de 50 unidades. 
Si quieres que te preparemos menos unidades cobraríamos un 
pequeño suplemento a presupuestar en concepto de diseño y ma-
nipulación.

3. ¿Está incluido el packaging y el diseño de las etiquetas?
Los precios indicados incluyen las etiquetas y el envoltorio del ja-
bón. Te enviaremos un documento con todas las referencias y las 
etiquetas disponibles, que adaptaremos a los productos elegidos. 
En caso de que quieras un diseño totalmente personalizado, por 
ejemplo a juego con la invitación de boda, se cobrarían 30 € en 
concepto de diseño gráfico.
 
4. Me gustaría probar el producto antes de comprarlo. ¿Puedo so-
licitar unas muestras?
Disponemos de un pack de 6 muestras de jabón de unos 20 gr. 
cada uno, envueltos con papeles de detalle de boda. Puedes ad-
quirir tu pack en nuestra tienda online o siguiendo este enlace.
http://goo.gl/c1L2cg

5. Voy a preparar otros detalles por mi cuenta, ¿puedo solicitar 
etiquetas extras para ponerlas en los otros productos? 
Sí. Sabemos que muchos de vosotros queréis complementar el 
detalle con algún producto de elaboración propia, por lo que nos 
podéis pedir etiquetas extra y os prepararemos un presupuesto.


