
Detalles para eventos 2020 
   



Un regalo agradable, natural, útil y diferente, que todos recordarán en un día tan
especial.

Te ofrecemos un producto de alta calidad elaborado con materias primas naturales y un proceso 
de elaboración totalmente artesanal, de principio a fin, cuidando al máximo todos los detalles y 
su  presentación, donde se ven reflejados el cariño y la delicadeza con la que están hechos. En 
nuestro taller, trabajamos con distintos materiales, papeles de seda, papeles decorados, tul, cintas 
de organza, cintas de raso, bolsitas de tela de algodón orgánico, bolsitas de yute natural, y como 
no, nuestras cajitas ecológicas que enamoran…

Puedes elegir diferentes estilos de presentación, clásico, romántico, rústico o moderno, hay para 
todos los gustos. Disponemos de un catálogo de etiquetas personalizadas, y también podemos 
crearlas con tu propio diseño, adaptándonos a tus necesidades. Estamos a tu disposición en todo 
momento,  asesorándote en todo lo que necesites, y para cualquier idea o sugerencia que nos 
quieras aportar a la hora de personalizar tus detalles.

Un detalle único y especial para tus invitados 

Proceso de fabricación artesanal

Nuestros jabones están elaborados artesanalmente mediante el proceso tradicional de saponifi-
cación en frío, conservando así en el jabón, las propiedades de sus ingredientes. Están formu-
lados con ingredientes naturales y ecológicos cuidadosamente seleccionados y de la más alta 
calidad y sostenibilidad. Hechos con mucho mimo a base de aceite de coco, un aceite que posee 
excelentes propiedades beneficiosas para la piel, ya que es un gran emoliente, protector y rege-
nerador dérmico, de manera que limpia en profundidad dejando la piel suave e hidratada. Son 
jabones que producen una espuma muy cremosa, y están enriquecidos con diferentes aceites 
vegetales y extractos naturales que les aportan propiedades específicas en cada caso, para las 
distintas necesidades de cada tipo de piel, y con fragancias y aceites esenciales, que proporcionan 
una agradable sensación. Indicados para la higiene y cuidado diario de cara, cuerpo y manos. Por 
su formulación cosmética, están recomendados para pieles sensibles y delicadas, y son respetuo-
sos con el medio ambiente.

Envueltos y empaquetados cuidadosamente a mano, personalizamos todos nuestros jabones 
para detalles de todo tipo de eventos (bodas, bautizos, comuniones, aniversarios…) y regalos 
de empresa. Nuestros estuches de cartón, son producidos a partir de recursos 100% naturales y 
sostenibles.

Fabricados bajo la normativa del Reglamento Europeo sobre Productos Cosméticos 
nº1223/2009.  Jabones del Pirineo, es una marca inscrita en el Portal Europeo de Notificación 
de Productos Cosméticos (CPNP).



Aceite de Coco
Variedades:
Rosa Mosqueta, Lavanda, Aloe Vera, Aceite de Oliva, Avena, Propóleo y Chocolate.

Hechos con mucho mimo a base de aceite de coco, un aceite que posee excelentes propieda-
des beneficiosas para la piel, ya que es un gran emoliente, protector y regenerador dérmico, de 
manera que limpia en profundidad dejando la piel suave e hidratada. Son jabones que producen 
una espuma muy cremosa, y están enriquecidos con diferentes aceites vegetales y extractos 
naturales que les aportan propiedades específicas en cada caso, para las distintas necesidades de 
cada tipo de piel, y con fragancias que proporcionan una agradable sensación. Con colorantes 
de origen natural. Sin conservantes sintéticos.

Leche de Cabra
Variedades:
Rosa Mosqueta, Cera de Abejas y Avena, Caléndula y Arcilla Verde.

Elaborados con materias primas locales de excelente calidad como la leche de cabra, y aceites 
esenciales puros que proporcionan una sensación única. Muy cremosos y nutritivos, son muy 
apropiados para pieles sensibles. Sin colorantes, sin perfumes ni conservantes sintéticos.

Vino

Está indicado para todo tipo de pieles. Deja la piel limpia, hidratada y suave. Formulado y 
enriquecido con aceites vegetales de coco, pepita de uva y oliva virgen, todos ellos de primera 
presión. El vino, los aceites y extractos de incienso y mirra, le aportan una fragancia persistente 
a madera, picante y un tanto alimonada y ligeramente almizclada. Posee unas excelentes propie-
dades para la piel. Es un gran antioxidante y regenerador dérmico. Sin colorantes, sin perfumes 
ni conservantes sintéticos.

Descubre nuestras 12 variedades de jabón 



P.V.P. 
unidad

Jabón natural 100% aceite de coco 100g aprox. Variedades:
Rosa Mosqueta, Lavanda, Aloe Vera, Aceite de Oliva, Avena, 
Propóleo y Chocolate.

Jabón natural de Leche de Cabra 100g aprox. Variedades:
Rosa Mosqueta, Cera de Abejas y Avena, Caléndula y 
Arcilla Verde.

Jabón natural de Vino 100g aprox.

4,75 €

4,95 €

4,95 €

Papel seda y cordoncillo
Medidas pastilla: 7,5 x 5 x 2,7cm aprox.
Peso: 100g aprox.

SC01 SC06SC02 SC07SC03 SC08SC04 SC09SC05 SC010 SC011 SC012



P.V.P. 
unidad

Jabón natural 100% aceite de coco 100g aprox. Variedades:
Rosa Mosqueta, Lavanda, Aloe Vera, Aceite de Oliva, Avena, 
Propóleo y Chocolate.

Jabón natural de Leche de Cabra 100g aprox. Variedades:
Rosa Mosqueta, Cera de Abejas y Avena, Caléndula y 
ArcillaVerde.

Jabón natural de Vino 100g aprox.

4,95 €

5,15 €

5,15 €

Papel decorado 120g Colección: Deluxe “Sí, quiero”

Medidas pastilla: 7,5 x 5 x 2,7cm aprox.
Peso: 100g aprox.



P.V.P. 
unidad

Jabón natural 100% aceite de coco 100g aprox. Variedades:
Rosa Mosqueta, Lavanda, Aloe Vera, Aceite de Oliva, Avena, 
Propóleo y Chocolate.

Jabón natural de Leche de Cabra 100g aprox. Variedades:
Rosa Mosqueta, Cera de Abejas y Avena, Caléndula y 
ArcillaVerde.

Jabón natural de Vino 100g  aprox.

5,20 €

5,40 €

5,40 €

Cajita de cartón producida a partir de recursos 100% 
naturales y sostenibles, con tul blanco y cinta de 
doble raso blanca

Medidas pastilla 100g: 7,5 x 5 x 2,7cm aprox. 
Peso: 100g aprox.
Medidas cajita: 8 x 5,5 x 3,2cm (modelo tipo sobre)



Jabón natural 100% aceite de coco 50g aprox. Variedades:
Rosa Mosqueta, Lavanda, Aloe Vera, Aceite de Oliva, Avena, Propóleo 
y Chocolate.

Jabón natural de Leche de Cabra 50g aprox. Variedades:
Rosa Mosqueta, Cera de Abejas y Avena, Caléndula y ArcillaVerde.

Jabón natural de Vino 50g aprox.

P.V.P. 
unidad

3,40 €

3,80 €

3,80 €

Cajita de cartón producida a partir de recursos 100% 
naturales y sostenibles, con tul blanco y cinta de 
doble raso blanca

Medidas pastilla 50g: 3,7 x 5 x 2,7cm aprox.
Peso: 50g aprox.
Medidas cajita: 6 x 4,5 x 3cm (modelo tipo caja de cerillas)



P.V.P. 
unidad

PACK 2 combinación línea de aceite de coco: Rosa Mosqueta, 
Lavanda, Aloe Vera, Aceite de Oliva, Avena, Propóleo y Chocolate.

PACK 2 combinación línea de aceite de coco, leche de cabra o vino.
Aceite de coco: Rosa Mosqueta, Lavanda, Aloe Vera, Aceite de Oliva, 
Avena, Propóleo y Chocolate.
Leche de cabra: Rosa Mosqueta, Cera de Abejas y Avena, Caléndula y 
Arcilla Verde, o jabón de Vino.

PACK 2 combinación línea de leche de cabra: Rosa Mosqueta, Cera de 
Abejas y Avena, Caléndula y Arcilla Verde.

6,15 €

6,60 €

6,95 €

Packs de 2 jabones de 50g en cajita individual, 
tul blanco y cinta de doble raso blanca
Medidas pastilla: 3,7 x 5 x 2,7cm aprox.
Medidas Pack 2: 6 x 9 x 3cm 



Saquitos de yute natural y algodón orgánico para     
jabones, y flor de lavanda

Saquitos de yute natural y algodón orgánico para jabones naturales y flor 
de lavanda. Atados con cordoncillo de algodón o de cáñamo, en forma de 
sobre para jabones, y en saco para la lavanda.

Nuestros saquitos de yute natural y algodón orgánico, están diseñados y 
fabricados en España (acreditación IVACE). Los algodones y yutes están 
certificados por el Instituto Textil Aitex, como fibras de origen vegetal y 
naturales.

Si quieres dar un toque rústico a tus detalles... ¡Ésta es una bonita elección! 



P.V.P. 
unidad

SAQUITO de yute natural o algodón orgánico con jabón  de 35g aprox. 
Variedades de Leche de Cabra: Rosa Mosqueta, Cera de Abejas y Avena, 
Caléndula y Arcilla Verde, o jabón de Vino.

SAQUITO de yute natural o algodón orgánico con jabón  de 100g aprox. 
Variedades: Rosa Mosqueta, Lavanda, Aloe Vera, Aceite de Oliva, Avena, 
Propóleo y Chocolate.

SAQUITO de yute natural o algodón orgánico con jabón  de 100g aprox. 
Variedades de Leche de Cabra: Rosa Mosqueta, Cera de Abajas y Avena, 
Caléndula y Arcilla Verde, o jabón de Vino.

2,95 €

4,95 €

5,15 €

Medidas pastilla 35g aprox.: 5 x 5 x 2cm
Medidas saquito (abierto) para pastilla 35g aprox.: 7 x 10cm

Medidas pastilla 100g aprox.: 7,5 x 5 x 2,7cm 
Medidas saquito (abierto) para pastilla 100g aprox.: 10 x 12cm

Saquitos de yute natural y algodón orgánico 
con jabones



P.V.P. 
unidad

SAQUITO de yute natural o algodón orgánico.
Tamaño pequeño 7 x 10cm

SAQUITO de yute natural o algodón orgánico.
Tamaño grande 10 x 12cm

2,95 €

3,50 €

Saquitos aromáticos de yute natural y
algodón orgánico con flor de Lavanda

Medidas saquito pequeño: 7 x 10cm
Medidas saquito grande:  10 x 12cm



DIY decora tú mismo tus jabones

Hazlo tú mismo, ¡Inspírate! y da rienda suelta a tu imaginación. Decora tus 
jabones como más te gusten, con tu propio estilo, a juego con tu diseño o 
invitación de boda, tipo vintage, rústico, moderno, etc. Elige el color, dibu-
jo, motivo favorito de tu hij@ para su bautizo o comunión. Puedes utilizar 
diferentes texturas de papel, telas, cordoncillos, cintas... para hacer tu diseño 
único y especial con el que sorprenderás a tus invitados.

Si quieres dar un toque único y personal a tus detalles, 

¡Ésta es una bonita elección! 



P.V.P. 
unidad

4,25 €

Hazlo tú mismo DIY 
¡Inspírate! y decora tus jabones. 

Jabón natural 100% aceite de coco 100g aprox. Variedades:
Rosa Mosqueta, Lavanda, Aloe Vera, Aceite de Oliva, Avena, Propóleo y 
Chocolate.

Jabón natural de Leche de Cabra 100g aprox. Variedades:
Rosa Mosqueta, Cera de Abejas y Avena, Caléndula y ArcillaVerde.

Jabón sin envoltorio ni etiqueta personalizada.
Medidas pastilla: 7,5 x 5 x 2,7 cm aprox.
Peso: 100g aprox.

Jabón natural de Vino 100g aprox.

4,45 €

4,45 €



P.V.P. 
unidad

2,90 €

Hazlo tú mismo DIY 
¡Inspírate! y decora tus jabones. 

Jabón natural 100% aceite de coco 50g aprox. Variedades:
Rosa Mosqueta, Lavanda, Aloe Vera, Aceite de Oliva, Avena, Propóleo y 
Chocolate.

Jabón natural de Leche de Cabra 50g aprox. Variedades:
Rosa Mosqueta, Cera de Abejas y Avena, Caléndula y ArcillaVerde.

Jabón sin envoltorio ni etiqueta personalizada.
Medidas pastilla 50g: 3,7 x 5 x 2,7 cm aprox.
Peso: 50g aprox.

Jabón natural de Vino 50g aprox.

3,30 €

3,30 €



Sales de baño aromáticas presentadas en frasca o tarro de cristal, elabora-
das artesanalmente con sal marina del mediterráneo y esencias naturales 
que proporcionan un baño relajante y agradable, a la vez que aportan 
multitud de minerales y  una mejora física y emocional a nuestro cuerpo.

¡Un bonito detalle para regalar a tus invitados!   

Sales de baño artesanales 

Nuestras variedades 

Azahar, Caléndula, Cítricas, Rosas, Aloe Vera y Vino.   

   

3,30 €

3,30 €



P.V.P. 
unidad

Variedades:
Azahar (TV01), Caléndula (TV02), Cítricas (TV03), Rosas (TV04), 
Aloe Vera (TV05) y Vino (TV06).

4,95 €

Sales de baño en tarro
Sales de baño elaboradas con sal marina del mediterráneo.
Medidas del envase: altura 62mm, diámetro 62,50mm.
Frasca de vidrio transparente. Peso neto 100g

     TV01                         TV02                       TV03                         TV04                        TV05                          TV06



P.V.P. 
unidad

Variedades:
Azahar (FV01), Caléndula (FV02), Cítricas (FV03), Rosas (FV04), 
Aloe Vera (FV05) y Vino (FV06).

4,75 €

Sales de baño en frasca
Sales de baño elaboradas con sal marina del mediterráneo.
Medidas del envase: altura 96mm, base 48 x 48mm.
Frasca de vidrio transparente. Peso neto 100g

    FV01                         FV02                          FV03                         FV04                        FV05                       FV06



• RESERVA: 
Recomendamos que realices tu pedido aproximadamente, con 45 días de 

antelación para que tus detalles estén listos en la fecha prevista. Realizamos 
el envío, 2 o 3 semanas antes del evento.

• ETIQUETAS: 
Disponemos de un catálogo de etiquetas personalizables con diseños

 exclusivos en acuarela hechos a mano. En cartulina lisa o verjurada blanca, 
con distintas formas (rectangular con canto rizado, ovalada lisa, circular o 

festoneada), y distintos tipos de letra...
Nos adaptamos a tus preferencias, y te enviamos nuestro catálogo por mail, 

para que elijas la que más te guste.

• El precio incluye: la etiqueta y envoltorio personalizados, excepto en la 
opción DIY.

      IVA 21% INCLUIDO.
• Pedido mínimo: 30 unidades

• Portes de envío: NO INCLUIDOS (según peso y destino). 
Consultar precio.

• Forma de Pago: 50% al formalizar la reserva. El resto, antes de realizar el 
envío. Posibilidad de recogida en nuestro taller de Benabarre (Huesca).

• Precios válidos salvo error tipográfico.

C/. La Obaga, 18 - 22580 Benabarre (Huesca) 
info@jabonesdelpirineo.com - www.jabonesdelpirineo.com

Tels. 666 256 284 - 600 792 020

Condiciones de venta


