Reseña
HISTÓRICA
Es una empresa fundada en el año 2003, buscando una
iniciativa de negocio y autonomía economía, es allí
donde se forma VELAS Y VELONES CRISTAL S.A.S
Se comenzó con una línea tipo artesanal,
Posteriormente se mejoraron procesos internos, dando
cabida a un crecimiento sostenible, es allí donde
actualmente la empresa esta formalmente constituida.

Propuesta
DE VALOR

Con nuestra experiencia, conocimiento e innovación
queremos llegar a cada uno de las personas, con productos
elaborados de materia prima de excelente calidad y
amigables al medio ambiente.

MISIÓN

Acompañamos a nuestros clientes en su
experiencia de fe, por medio de la luz, representada
en velas y velones de excelente calidad.

VISIÓN

Cristal será una empresa altamente posicionada y aliado
estratégico en el desarrollo de mercado para con sus
clientes, reconocida por su calidad, innovación y solidez
en sus consumidores.

NUESTROS VALORES
Responsabilidad: trabajamos con empeño para cumplir con nuestros compromisos.
Respeto: reconocemos y valoramos la diferencia entre los seres humanos.
Trabajo en equipo: unimos talento y esfuerzo en el logro del objetivo común.
Calidad: realizamos un optimo desempeño de principio a fin.
Innovación: realizamos constantemente nuevos productos.

línea
CELOFÁN

El papel celofán protege los velones de rayones
y permite que los colores queden a la vista,
tienen una presentación muy llamativa.

PRESENTACIÓN
• VELÓN 5.8 cm x 4.0 cm
• VELÓN 5.8 cm x 8.0 cm
• VELÓN 5.8 cm x11.0 cm
• VELÓN 5.8 cm x16 cm
• VELÓN 7 cm x15 cm
• VELÓN 7 cm x 20 cm

• VELÓN Siete colores
• VELÓN 7 cm x 27 cm
• VELÓN 7 cm x 35 cm
• VELÓN 7 cm x10 cm
• VELÓN GRUESO10 X 10 cm
• VELÓN GRUESO10 X 20 cm

línea
CRISTAL LISO

El vaso o cristal liso aisla los velones de la
imagen permitiendo que esta se vea hasta el final
del consumo de la vela, permitiendo una
presentación muy llamativa.

PRESENTACIÓN
VELÓN de 5,5 x 20 cm de alto

Posibles imagenes
• Sagrado Corazón de Jesús
• San Miguel Arcangel
• Cristo Milagroso
• Espiritu Santo
• Jesús Crucificado

• Jesús de Praga
• María Auxiliadora
• Rosa Mistica
• San José
• Entre otros...

línea
DECORATIVA

Estas velas son ideales para decorar espacios
en los hogares y oficinas, para personalizar en
eventos y proyectos corporativos.

PRESENTACIÓN
Personalizada según el
requerimiento deseado.

línea
ECOLÓGICA

Previene incendios, material no propagador de
llama, Alta resistencia, totalmente reciclable,
aislante y auto combustible.

PRESENTACIÓN
• VELÓN 5,8 cm x 4 alto
• VELÓN 5,8 cm x 8 alto
• VELÓN 5,8 cm x 11 alto
• VELÓN 5,8 cm x 16 alto
• VELÓN 7,0 cm x 15 alto

• VELÓN 7,0 cm x 20 alto
• VELÓN 7,0 cm x 10 alto
• VELÓN 10 cm x 10 alto
• VELÓN 10 cm x 20 alto
• VELÓN 10 cm x 30 alto

línea
ECO-SOCIAL

Envase en vidrio totalmente reciclable.

PRESENTACIÓN
• Compota
• Frasco pequeño
• Frasco mediano
• Frasco grande

línea
VELAS

Velas tradicionales en
diferentes colores y tamaños.

PRESENTACIÓN
VELA MED. 1.7 x 15 cm x10 unds.
VELA LARG. 1.7 x 20 cm x10 unds.
VELA PEQ. 1.3 x 10 unds.14 cm
VELA PEQ. 1.3 x 10 unds.17 cm
VELA GRUESA X 5
SEMANARIO 1.7 x 20 x 7 unds.
PEBETERO X 7 unds.

Colores
Los colores están disponibles
según la referencia del producto.

Amarillo

Rojo

Naraja

Rosado

Azul

Verde

blanco

Violeta
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