J A B O N E S A RT E S A N A L E S Y C O S M É T I C A N AT U R A L

detalles de boda 2017

es mucho más que un detalle
de boda: es regalar salud para la piel gracias 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.
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NUESTROS JABONES ARTESANALES
Todos nuestros jabones están compuestos por una base de aceite
de oliva, aromatizados con aceites esenciales naturales y enriquecidos con manteca de karité.
El resultado es un jabón suave, hidratante, cremoso y con propiedades emolientes.
Los ingredientes son de origen vegetal, y están elaborados de manera artesanal, libres de productos químicos, por lo que son aptos
para todo tipo de pieles.

Elige el tipo de jabón que más se adapte a tus gustos entre los
jabones de nuestro catálogo (aloe vera, rosa mosqueta, caléndula, lavanda, etc) o prepararemos un lote personalizado.


3,80€ (jabón de 80 gr.)



3,40€ (jabón de 80 gr.)

PROMOCIÓN: Jabones de aromas surtidos según disponibilidad de stock (los jabones se seleccionarán en el momento de
preparar el pedido según disponibilidad).

DO IT YOURSELF!
Si quieres poner tu sello personal en tus detalles
de boda puedes envolverlos tú misma.
Te enviamos TODO el material necesario para
dar el acabado final, con las instrucciones y un
detalle envuelto a modo de muestra.
Precio: 2,95 € (jabones según disponibilidad de
stock).
Los modelos disponibles de esta promoción son

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.
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NUESTROS BÁLSAMOS LABIALES

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 llevarlo siempre en el bolso.
Aromas personalizados y combinados como más te guste (vainilla, chocolate, canela, fresa, mandarina):

Bálsamo labial presentado en latita (ej. Foto 1)
Bálsamo labial con lazo de raso (ej. Foto 2)
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2,75 € / unidad
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

DO IT YOURSELF!
Si quieres poner tu sello personal en tus detalles
de boda puedes envolverlos tú misma.
Te enviamos TODO el material necesario para
dar el acabado final, con las instrucciones y un
detalle envuelto a modo de muestra.
Precio: 3 € (bálsamo labial de vainilla presentado en cajita estilo kraft)
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NUESTROS PACKS
También puedes elegir la opción de un pack de detalles de boda.
Puedes regalar el bálsamo labial para ella y jabón artesanal para él.

Elige el tipo de jabón que más se adapte a tus gustos entre los jabones de nuestro catálogo o prepararemos un lote personalizado
y un bálsamo labial de aroma personalizado y combinado como
más te guste.

Pack de 4 minijaboncitos de 20 gr. envueltos en celofán (ej.
Foto 1)
Pack dúo de jabón y bálsamo labial en latita (ej. Foto 2)
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4€
6.50 €

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

7€

Pack dúo de jabón y bálsamo labial en latita envueltos en
celofán (ej. Foto 4)

7€
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DO IT YOURSELF!
Si quieres poner tu sello personal en tus detalles de boda puedes envolverlos tú misma.
Te enviamos TODO el material necesario para dar el acabado final, con las
instrucciones y un detalle envuelto a modo de muestra.
Pack de 6 minijaboncitos de 20 gr. envueltos con celofán: 3,50 € (ej. Foto 1)
Pack de jabón y bálsamo en latita: 5,45 € (ej. Foto 2)
3

4

Pack de jabón y bálsamo en latita envueltos en celofán 5,95 € (ej. Foto 4)

5

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

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

Etiquetas extra
Sabemos que muchos de vosotros queréis complementar el detalle con algún otro producto de
elaboración propia, por lo que nos podéis pedir
etiquetas extra y os prepararemos un presupuesto para ese otro detalle tan especial.

PACKAGING

Puedes hacer tu propio pack con cualquiera de
nuestros productos. ¡Pídenos presupuesto personalizado sin compromiso!
Todos los precios indicados incluyen el packaging y
las etiquetas 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 disponibilidad del mercado; la mayoría de los diseños
que tengo publicados están incluidos en el
precio.
Si queréis un diseño de etiquetas totalmente personalizado o a juego con vuestra invitación de boda se
cobrarán 30 € en concepto de diseño gráfico.
Para los pedidos de menos de 50 unidades también
se cobrará un suplemento por el diseño gráfico a
presupuestar en función de las unidades.
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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 importe 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.
Habitualmente enviamos los detalles unos 15 días antes de la fecha del evento.
Para los pedidos DIY acordaremos una fecha de entrega para que tengas tiempo suficiente para prepararlo
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PREGUNTAS
FRECUENTES

1. ¿Qué incluye la promoción DIY? ¿Y si tengo alguna duda con el
packaging?
Te enviaremos todo el material necesario para que prepares los
detalles como si los hiciéramos nosotros mismos.
En el caso de los jabones el papel te lo daremos cortado a la medida para que te resulte más fácil. Y por supuesto, te enviaremos los
lazos decorativos, así como las etiquetas personalizadas troqueladas para colocar en los detalles.
También tendrás el apoyo de las instrucciones y un detalle envuelto a modo de muestra, y si tienes cualquier duda, estaremos a tu
disposición para resolverlas.
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 manipulación.

3. ¿Está incluido el packaging y el diseño de las etiquetas?
Los precios indicados incluyen las etiquetas y el envoltorio del jabón. 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 solicitar 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 adquirir tu pack en nuestra tienda online o siguiendo este enlace.
http://goo.gl/c1L2cg
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