


UNA LINEA DE ACCESORIOS 
DECORATIVOS PARA DAR UNA 
SEGUNDA VIDA A LOS VASOS 

PARA VELAS DIPTYQUE

El icónico vaso de las velas diptyque es un objeto duradero que se puede 
reutilizar fácilmente. Una vez que la cera original se ha consumido, puede 
comenzar una segunda vida. 

Esta gama de accesorios ofrece infinidad de posibilidades para convertir 
el vaso de vela diptyque en un recipiente práctico y decorativo, ideal para 
añadir carácter a un espacio de trabajo, organizar con elegancia un cuarto 
de baño o embellecer un rincón de la sala.

PRECAUCIONES Y USOS

Para utilizar este accesorio con toda seguridad, es importante no intentar 
hacerlo sobre una vela encendida, sino emplear un vaso de vela 
vacío. es



INSTRUCCIONES PARA
LIMPIAR EL VASO DE UNA 

VELA CONSUMIDA   

Los accesorios « segunda vida » deben utilizarse con vasos de vela vacíos.                                                                                     
La vela se habrá consumido cuando ya no queden más que 5 mm de cera, o 
cuando ya se vea la base metálica que sujeta la mecha. 
Una vez que la vela se haya consumido, le sugerimos un método sencillo y 
rápido para eliminar los restos de cera del fondo del vaso.  

• Espere que la vela consumida se haya enfriado, y póngala en el conge-
lador durante toda la noche.

• Al día siguiente, retírela del congelador y déjela al aire libre durante una 
hora. Ponga el vaso del revés y golpee ligeramente el fondo con la palma  
de la mano para que caiga el disco formado por la cera contraída. En 
caso necesario, utilice el mango de una cuchara para extraerlo.

• Si la base metálica que sujeta la mecha ha quedado pegada al fondo del 
vaso, retírela con unas pinzas. 

• Para terminar, pase un paño húmedo y jabonoso por el interior del vaso. 
• Ya puede utilizar su accesorio sobre el vaso de vela vacío y limpio. 
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