
LÁMPARAS DE CRISTAL
para confeccionar la Corona de Adviento. Se utilizan con 
cera líquida. COLORES: Rojo, Verde, Morado y Blanco.

8,5 cm alto 70,00€€ el juego de 4 lámparas

15 cm. alto 100,00€€ el juego de 4 lámparas

VELAS PARA LA CORONA DE ADVIENTO
Adornadas con hojas verdes

 o de colores verde, rojo, morado, blanco.

5 cm. Ø x 20 cm. alto 19,90€€ el juego de 4 velas

5 cm. Ø x 25 cm. alto 22,00€€ el juego de 4 velas

5 cm. Ø x 30 cm. alto 24,10€€ el juego de 4 velas

6 cm. Ø x 20 cm. alto 23,75€€ el juego de 4 velas

6 cm. Ø x 25 cm. alto 26,90€€ el juego de 4 velas

6 cm. Ø x 30 cm. alto 30,00€€ el juego de 4 velas

7 cm. Ø x 20 cm. alto 27,05€€ el juego de 4 velas

7 cm. Ø x 25 cm. alto 31,30€€ el juego de 4 velas

7 cm. Ø x 30 cm. alto 35,60€€ el juego de 4 velas

8 cm. Ø x 20 cm. alto 31,80€€ el juego de 4 velas

8 cm. Ø x 25 cm. alto 37,45€€ el juego de 4 velas

8 cm. Ø x 30 cm. alto 42,90€€ el juego de 4 velas

CANDELABROS ADVIENTO

Candelabro Adviento de mesa (Hierro) 90,00€€ unidad

Candelabro Adviento de mesa (Bronce) 182,00€€ unidad

Candelabro Adviento de pie (Hierro) 130,00€€ unidad

VELA PARA EL DÍA DE NAVIDAD

7 cm. Ø x 35 cm. alto 8,00€€ unidad

Fabricación artesanal de Velas de Cera



Fabricación artesanal de Velas de Cera

VINO DE CONSAGRAR “San Leandro”
(cajas de 12 botellas) botellas de 75 cl.
3,60€ la botella (la caja a 43,20 € )

FORMAS BLANCAS
Tamaño Fieles 3 cm. bolsa de 500 unidades - 5,00 € la bolsa
Tamaño Fieles 4 cm. bolsa de 500 unidades -   8,00 € la bolsa
Tamaño Celebrante 8 cm. bolsa de 25 unidades -  2,50 € la bolsa
Tamaño Celebrante 15 cm. bolsa de 5 unidades -  4,00 € la bolsa

FORMAS TOSTADAS
Tamaño Fieles 3 cm. bolsa de 500 unidades -      6,00 € la bolsa
Tamaño Celebrante 8 cm. bolsa de 25 unidades - 2,55 € la bolsa
Tamaño Celebrante 14 cm. bolsa de 10 unidades - 3,30 € la bolsa
Tamaño Celebrante 18 cm. bolsa de 5 unidades - 2,55 € la bolsa

Incienso puro - paquete de 1/2 kilo - 10,50 €
Incienso Tres Reyes “VATICANO”en grano - paquete de 1/2 kilo - 20,50 €
Carbón para incensario - caja de 100 pastillas - 14,75 €

“Producto envasado y 
etiquetado de conformi-

dad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 

nº 276/2010 de la 
Comisión Europea de 31 
de marzo de 2010 sobre 

sustancias o mezclas 
líquidas 

peligrosas”

VELÓN BAUTISMO,
COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN

€ 4,5 cm. x 16 cm. de alto
Envase Transparente - 0,95 € unidad.

CERA LÍQUIDA
(cajas de 12 botellas)
Envasada en botellas de 1 l.
3,60 € la botella
(la caja a 43,20 €)

VELAS BAUTISMO Y COMUNIÓN
a) € 2 cm. x 30 cm. - 0,52 € unidad.
b) € 2,7 cm. x 35 cm. - 1,00 € unidad.
c) Rizadas de 40 cm. - 2,00 € unidad.
c) Rizadas de 50 cm. - 3,00 € unidad.
VELAS CONFIRMACIÓN
b) € 2,7 cm. x 35 cm. - 1,00 € unidad.



100 años al servicio de la Iglesia Católica100 años(1921 -2021)

6 cm. Ø x 19 cm. de alto. En la parte posterior se puede 
personalizar la vela con una pegatina en la que se inscriba 
una felicitación de la Parroquia a sus feligreses con motivo 
de la Navidad.
Este texto se puede modificar según indique cada Parroquia.
Pedidos mínimos con texto personalizado para 
40 unidades. - 2,20€€ unidad.

PEQUEÑA CORONA DE ADVIENTO
Altura de 25 cm. - 3,50€€ unidad.

4 PEQUEÑAS VELAS DE CERA
Varias alturas: (8 - 7 - 6 - 5 cm). 
3,50€€ juego de 4 velas.

ADVIENTO Y NAVIDAD EN AMBIENTE FAMILIAR

COLGADURA PARA CAMPANARIOS
NIÑO JESÚS (lona Plastificada)

de 1,2 metros ancho x 1,5 metros alto - 125 €
de 1,5 metros ancho x 2,0 metros alto - 150 €
de 2,0 metros ancho x 3,0 metros alto - 240 €
de 3,0 metros ancho x 5,0 metros alto - 525 €
de 4,0 metros ancho x 6,0 metros alto - 850 €
 €

VELA CON CALCOMANÍA DEL NIÑO JESÚS



100 años al servicio de la Iglesia Católica100 años(1921 -2021)

VELÓN VIGILIA INMACULADA
Con imagen de la Virgen Inmacula-
da y texto 
“Hágase en mi según tu palabra”
Altura 6 cm.  Cajas 60 unidades. - 
0,26€€ unidad.

VELÓN VIGILIA NAVIDAD
Con imagen del Niño Jesús.
Altura 6 cm.  Cajas 60 unidades. 
0,26€€ unidad.

COLGADURA NIÑO JESÚS

Estampadas en tela poliéster.
de 90 x 75 cm. ancho.

Para   25 unidades a - 5,00€€ unidad.
Para   50 unidades a - 4,50€€ unidad.
Para 100 unidades a - 4,00€€ unidad.

Para mayor cantidad consultar precio.

Precios más I.V.A
Septiembre 2020

Apartado de Correos, 88 - 46860 ALBAIDA (Valencia)
C/. Artesans de la Cera, 9 - Tel. 96 290 14 68 - Fax. 96 290 08 94

empresa@navarrocereria.com - www.navarrocereria.com

CONDICIONES DE ENVIO
Envios a portes pagados para pedidos superiores a 200 € de valor 
en conjunto de uno o varios artículos.
Para pedidos inferiores a 200 € y superiores a 130 € se cargarán 
20 € en concepto de gastos de envío.
Para pedidos inferiores a 130 € se cargarán 15 €.
Envios a Baleares y Canarias, consultar gastos de envio.
I.V.A. no incluido en los precios.


