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Una variedad de texturas de velas 100% de cera de abeja pura sin parafina, con mecha de algodón. 
Hechas a mano. Sin disolventes químicos.

Velas de cera de abeja pura

VELAS NATURALES

Velón Madera

Su artístico acabado exterior recuerda a 
la corteza de un árbol. 
Medidas: 9/5,5  Ø cm. 
Duración: 22 h.
Ref 03600

Velas de Té

Contiene: 6 uds. 
Medida: 1,7/3,8 Ø cm.
Duración: 3 h.
Ref: 03013

Disponibles por 
unidades o en cajas de 42.

Medida: 1,8/4 Ø cm. 
Duración: 4 h aprox. 

Ref: V0312

Vela Candelabro 
Ideal para iluminar una romántica cena.

Medida: 24,5/2,3 Ø cm 
Duración: 7 h.
Ref: 03304

Materia prima Parafina (Petróleo)                                                                
Mechas Algodón recubierto de plomo
Perfumes  Sintéticos
Combustión  Hollín, humo negro
Duración  Corta

Materia prima  Cera de abeja 100% pura
            Ceras vegetales: girasol, palma, soja, colza y coco                               
Mechas  Algodón 100% puro
Perfumes  Aceites esenciales 100% puros
Combustión  Limpia
Duración  Larga duración

CONVENCIONALES NATURALES

 DIFERENCIAS ENTRE VELAS CONVENCIONALES Y VELAS NATURALES

SIN HOLLÍN
NO GOTEAN
NO HUMEAN 

SIN PARAFINA
NO CONTAMINAN
LARGA DURACIÓN

SIN TINTES TÓXICOS
SIN PERFUMES SINTÉTICOS

SIN PLOMO EN LAS MECHAS
MATERIA PRIMA RENOVABLE

La Rueda Natural tiene un amplio abanico de velas naturales cuyas materias 
primas son ceras vegetales: colza, palma, coco y soja y cera de abeja 100% pura.
Nuestras velas de palma están certificadas por la RSPO que es, actualmente, 
el único organismo que promueve un estándar de sostenibilidad respecto a la 
industria del aceite de palma. Como parte de miembros de la RSPO, las compañías 
pertenecientes a esta asociación no deberán desarrollar nuevas plantaciones en áreas 
forestales que hayan sido deforestadas después del año 2005 y no deberán utilizar las 
quemas como método para aclarar las zonas forestales.
Esta asociación incluye a todos aquellos implicados en la cadena de producción, 
desde cultivadores y productores hasta proveedores y compradores.
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VELAS NATURALES
Velas vegetales perfumadas. 

Fabricadas a mano tras una cuidadosa selección de materias primas para ofrecer un producto de alta calidad que permite una 
combustión limpia y de larga duración.
A base de aceite de colza y perfumadas con aceites esenciales 100% puros.
Duración: 20h aprox.
Medida: 8/5 - 7,8 Ø cm  

Vela de Lavanda
Ref: V47335

Vela de Rosa
Ref: V47333

Vela de Citronela
Aceite de palma RSPO.

Ref: V45127

Vela de Jazmín
Ref: V47337

Vela de Vainilla 
y Canela
Ref: V47336

Vela de Canela 
y Naranja
Ref: V47334

No humean. Larga duración. 

Expositor con 6 
cajas de 5 colores

Ref: V90016TE

Azul
Ref: V092015

Blanca
Ref: V092025

Naranja
Ref: V092004

Roja
Ref: V092005

Verde
Ref: V092020

Violeta
Ref: V092013

Formato regalo: Vela de 
té con velero de cristal
Colores: Azul, blanco, naranja, 

rojo, verde y violeta.

Velas de té para difusor
Caja de 50 uds. 4h. Aprox.
Ref: V092925

La cera de palma produce unas decorativas cristalizaciones por las que traspasa la luz de la llama produciendo exclusivas
formas geométricas. 

Velas vegetales de té

Ideales para decoración. 
Duración: 4h aprox. 
Medida: 3,8 Ø cm.

Pueden aparecer pequeñas grietas en la cera de las velas perfumadas por la condensación de la materia prima, no se aceptarán reclamaciones.
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Los colores pueden sufrir variaciones por ser artesanales, no se aceptarán reclamaciones por cambio de color.

Velas vegetales Pilar

Combustión limpia y de larga duración.
Velas grandes: Medidas: 13,5/6,4 Ø cm. Duración: 50h aprox.       Velas pequeñas: Medidas: 6,5/5 Ø cm. Duración: 15h aprox.

Amarillo
Ref: V092603   Ref: 

V092303

Azul
Ref: V092616   Ref: V092316

Blanco
Ref: V092625   Ref: V092325

Naranja
Ref: V092604   Ref: V092304

Roja
Ref: V092605   Ref: V092305

Verde
Ref: V092620   

Violeta
Ref: V092613   

Gris
Ref: V092626   

Expositor con 5 cajas de 6 colores
Ref: V90016CI

Velas de cera 100% vegetal. No gotean. 
Duración: 10h. aprox.
Medida: 2,2 x 25 cm. alto.

Velas vegetales para candelabro

Amarilla
Ref: V092203

Azul
Ref: V092215

Blanca
Ref: V092225

Naranja
Ref: V092204

Roja
Ref: V092205

Verde
Ref: V092221

Violeta
Ref: V092213

Velero no incluido

Antracita 
Ref: V092634   

La cera de palma produce unas decorativas cristalizaciones por las que tras-
pasa la luz de la llama produciendo exclusivas formas geométricas. 
A base de cera vegetal de palma procedente de cultivos sostenibles, con 
certificación RSPO, no se deforesta.  

HECHAS A MANO
PRODUCTO VEGANO

COLORES NO TÓXICOS
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Medidas: 6/5cm Ø x 8 cm alto 

Universo                                    
Ref: 30409 

Luna                                  
Ref: 32407

Portavelas vaso de porcelana 
blanca decorada

Con el calor difunden su aroma a canela. 

Estrella. Redondo
Medidas: 6 Ø x 7 cm alto                                         

Ref: V92102

Estrella. Cuadrado
Medidas: 6,3 x 7,3 cm alto                                         
Ref: V92122

Portavelas con corteza 
natural de canela

Portavelas de porcelana

Universo
Ref: 30009

Medida: 8/12 Ø cm

Portavelas de 
cristal circular
Medida: 4 cm Ø
Ref: V0314

Portavelas de cristal

Portavelas doble uso
Velas de té y candelabro
Medida: 6 x 7 cm alto
Ref: V0451

Velas vegetales de masaje BIO
Un viaje sensual de relajación
Una cuidada selección de materias primas ecológicas como los aceites de Soja*, Coco*, Cera de Abeja* y aceites esenciales 100% 
puros. Ideal para usarse en un masaje aromático, como crema hidratante o bálsamo labial. Gracias a su cálida temperatura los 
aceites penetran más en profundidad añadiendo placidez al masaje. Enciende la vela durante 10 min. y una vez derretida la cera, 
espera a que adquiera la temperatura corporal para utilizarla.  ¡Apaga la llama antes de usar!

Contiene: 15 unidades de 3 fragancias y 3 testers.
Ref: 4888
Formato 50ml.: 2 - 3 masajes.

Exótica: Ylang Ylang, Pomelo, Litsea
INCI: Cocos Nucifera oil*, Cera Alba*, Parfum, Limonene, Glycine Soja oil*, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citral, Benzyl Benzoate, Geraniol, Farnesol, Benzyl  Salicylate, 
Linalool, Citronellol, Eugenol. 

Lavanda: de la Provence
INCI: Cocos Nucifera oil*, Cera Alba*, Parfum, Limonene, Glycine Soja oil*, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citral, Coumarin, Geraniol, Citronellol, Linalool. 

Sentidos: Sándalo y flores de Naranjo
INCI: Cocos Nucifera oil*, Cera Alba*, Parfum, Limonene, Glycine Soja oil*, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citral, Linalool, d-Limonene.

Vainilla: con Coco
INCI: Cocos Nucifera oil*, Cera Alba*,Parfum, Limonene, Glycine Soja oil*, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citral, Geraniol, Farnesol, Linalool, Benzyl Benzoate,Citronellol.
Conservado con Sodium Benzoate y Potassium Sorbate.

Portavelas 
circular plano
Velas de té.
Medida: 6 cm Ø
Ref: V0453
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La Rueda Natural está especializada en aromaterapia, velas y cosmética ecológicas certificadas, recuperando y redescubriendo lo 
bueno que la naturaleza nos aporta.

Creemos que debemos cuidar no sólo lo que comemos sino también lo que nos aplicamos en la piel y lo que respiramos. En definitiva: 
¡lograr un hogar sin tóxicos!

CERTIFICACIONES QUE AVALAN NUESTROS PRODUCTOS

AGRICULTURA ECOLÓGICA ESPAÑA. Control y certificación de la producción agraria ecológica llevada a cabo por 
Consejos o Comités de Agricultura Ecológica territoriales, organismos dependientes de las Consejerías de Agricul-
tura correspondientes.

AGRICULTURA ECOLÓGICA EUROPA. Garantiza que el origen de las materias primas para la alimentación y la cos-
mética provienen de cultivos ecológicos y cumplen los requisitos establecidos por la Unión Europea.

¡Di NO al “Lavado Verde” (Green Washing) y lee siempre los INCIs y asegúrate 
que no contienen ningún producto perjudicial para tu salud!

BDIH. Aval alemán que certifica productos cosméticos con estándares estrictos, mínimo el 60% de los productos de 
la marca deben cumplir su normativa para conseguirlo. Exigen criterios medioambientales durante el proceso de 
fabricación. Tiene dos categorías: natural y ecológico.

BioVida Sana/Bio.Inspecta. Norma y sistema de certificación pensado principalmente para pequeñas y medianas 
empresas españolas productoras y/o comercializadoras de cosmética bajo la acreditación de la certificadora suiza 
bio.inspecta. Se basan en 3 categorías: natural, natural con % de ingredientes ecológicos y ecológico.

AIAB. Fue el primer certificado en cosméticos ecológicos en Italia. Asegura que los fabricantes cumplan con unos 
requisitos específicos como que los cosméticos lleven ingredientes procedentes de cultivos ecológicos certificados, 
que estén libres de transgénicos, que no hayan sido testados en animales y cuyos envases sean de materia prima 
sostenible.

COSMOS-STANDARD. Sello internacional creado con la intención de unificar y armonizar la cosmética econatural en 
Europa. Se distinguen 2 categorías: COSMOS NATURAL (95% ingredientes han de ser naturales) y COSMOS ORGA-
NIC (95% ingredientes certificables han de ser ecológicos y 20% mínimo del total del producto ha de ser ecológico). 
BDIH, Ecocert, Cosmebio, ICEA y Soil Association forman parte de este sello.

NATRUE. Organización europea sin ánimo de lucro, con 3 categorías: 1: Natural, como mínimo el 95% de los ingre-
dientes deben ser naturales. 2: Natural con un mínimo de un 70% de ingredientes ecológicos. 3: Ecológico, como 
mínimo el 95% de los ingredientes certificables deben ser ecológicos.

NUESTROS PRODUCTOS NO CONTIENEN
- Tóxicos usados en tintes capilares: PPD, Resorcinol, Peróxido de oxígeno, Amoníaco, 
Sales metálicas, Tolueno…
- Filtros químicos para las cremas solares ni formulaciones con nanopartículas.
- Siliconas, PEG’s, Parabenos, Fenoxietanol, formaldehidos, colorantes…
- Bases tensoactivas: Sodium lauryl sulphate, Sodium laureth sulfate…
- Clorhidrato de aluminio… y muchas más.
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VEGANO. Certifican que los productos no contienen ningún ingrediente de origen animal.

FSC. La organización internacional no gubernamental, Forest Stewardship Council (FSC), con sede en Alemania garanti-
za que la madera, papel u otro derivado forestal usado en los productos proceden de bosques sostenibles.

Bios. Certificadora fundada en 1999 en Italia con el objetivo de avalar productos, procesos y servicios llevados a cabo 
por empresas que quieren producir cosmética y/o materia prima natural y ecológica. Tiene dos categorías: Bio y 
natural.

Life Gate Energy. La empresa se suministra de energías limpias y renovables.

CO2. Esta etiqueta nos confirma que la empresa fabricante se ha sometido a un análisis para calcular las emisiones 
de carbono inevitablemente generadas en su cadena de producción y las equilibra a través de”proyectos de com-
pensación de carbono reconocidos consiguiendo que todos los productos sean “neutrales para el clima” (Climate 
partners.com).

FAIR RUBBER. El objetivo de Fair Rubber Association es contribuir a mejorar las condiciones de vida y laborales de los 
productores primarios del látex aplicando los principios de Comercio Justo.

GOTs. Certificadora de fibras textiles, asegura que tanto la materia prima sea ecológica como que la producción haya 
sido responsable social y medioambientalmente durante todo el proceso. Tiene 2 categorías: “Ecológico” cuyo conte-
nido mínimo debe ser de un 95% de fibras ecológicas certificadas mientras que aquellos con la etiqueta “Hecho con 
material orgánico” deben tener más del 70% de fibras ecológicas certificadas. 

DEMETER. Sello alemán creado por la Asociación Demeter Internacional para avalar aquellos productos procedentes 
de la producción biodinámica.

FAIRTRADE. Avala que el producto ha sido fabricado según las normas de Comercio Justo: sin trabajo infantil, sin 
experimentación animal, con sueldos justos para todos los trabajadores de la cadena, condiciones laborales y eco-
nómicas transparentes, créditos a los agricultores antes de la producción. Los procesos son inspeccionados con 
auditorías permanentes.

OGM FREE. Certifica que los productos no contienen ingredientes modificados genéticamente.

ICEA Certificadora italiana con diferentes categorías. En cosmética, natural y ecológica. En productos ambientales, 
ICEA natural incense e ICEA Home Fragrance.

CRUELTY FREE - LEAPING BUNNY. Nos garantizan que no ha habido maltrato ni experimentación con animales du-
rante la fabricación.

RSPO. Certifica la conformidad de cada elemento de la cadena de suministro del aceite de palma como producto 
mediambientalmente sostenible.

BIO. Aval privado de la marca Flora y Taoasis para garantizar que cumplen la normativa de producción ecológica. 


