Catálogo de Velas
Personalizadas
Por favor leer página 2 y 3

POR FAVOR LEER TODO
Debes saber lo siguiente antes de pedir tu vela:

FORMA DE PAGO:
Se hace el pago del 100% del precio de la vela para poder iniciar su confección.
Te enviaremos los datos bancarios luego de recibir el correo con los datos pedido, para asegurar que nos envién todos los datos completos a tiempo y evitar
confusiones en el total a pagar según cada solicitud, ya que si haces cambios a los diseños originales estos pueden incrementar el costo de la vela, así
aseguramos el pago con la cantidad correcta y los datos finales completos y garantizar que sí podemos entregarte a tiempo tu pedido.
No tomamos pedidos por teléfono o whatsapp, solo por correo así ambas partes tienen constancia de todo en un solo lugar. Debes enviar el comprobante de
pago al correo pedidos@effluz.com al hacer el pago por transferencia o depósito bancario, no debes enviar nada a whatsapp o por redes, solo al correo
antes mencionado una sola vez.
DISEÑO:
Todos los modelos se pueden confeccionar para bautizo o primera comunión u otra ocasión.
Una vez recibido el pago, en un plazo de 1-2 dias hábiles se le enviará al correo electrónico 3 opciones de letras de las cuales debe escoger una y revisar
los textos. Le recomendamos estar pendiente del correo y revisar todo incluyendo texto y colores, tal cual esta en el diseño así se imprimirá y una vez
aceptado e impreso no podemos hacerle cambios, se debe rehacer todo a costo del cliente. No imprimimos letras de velas en dorado o plateado, por ejemplo
indicar si es marrón o gris, rosado, celeste, azul, aqua, gris, marrón...
Si usted no envía toda la información solicitada en la página 3 no podremos tomar su pedido correctamente y esto demorá el proceso.
VELAS:
Las velas son blancas y miden aproximadamente 2 pulgadas de ancho y de altura entre 6 y 7.5 pulgadas de alto. No se deben dejar al sol.
Los dijes, encajes, placas, perlados y cintas varían según disponibilidad, por lo que se colocará el más parecido posible
ENTREGA:
El cliente puede retirar previa cita por el área de El Dorado (debe retirarla como máximo 3 días luego de haberle indicado que su pedido está listo) o
solicitar entrega a domicilio en la Ciudad de Panamá con costo adicional, ese costo depende de la dirección de entrega.
Los envíos al interior se realizan solo con Uno Express y el cliente asume cualquier riesgo de daño del pedido, no podemos garantizar que el estado de la
vela sea el correcto durante transporte y/o por cambios de temperatura (calor o sol), se le envía una foto previa al envío.
La fecha de entrega se acordará con el cliente y necesitamos al menos 2-3 días hábiles para su confección más el tiempo de envío.
Así que toma en cuenta el tiempo necesario, en caso que lo necesites con urgencia contáctanos para ver la disponibilidad. No tomamos pedidos que no
podamos entregar a tiempo.
CORRECCIONES:
Aplica para cambios solicitados ANTES de la impresión de la vela. Recomendamos revisar bien los textos antes de enviar el correo para evitar incurrir en
gastos adicionales, cada cambio por error del cliente tendrá un recargo de 2$ sin excepción, luego de enviado el diseño para revisión del cliente.
Ejemplos: agregar tildes, cambio de nombres, textos, fechas o cualquier cambio adicional al diseño ya enviado.
El cliente nos autoriza a usar las fotos de las velas para mercadeo en redes sociales o cualquier medio de comunicación.

Gracias!

Copia, pega y responde todo por favor.
Por favor no escriba “igual al modelo”, conteste todo.
Si no aplica a algo solo escriba N/A.
Recuerde revisar los textos y tildes antes de enviar el correo.

Debes enviar esta información completa al correo: pedidos@effluz.com
En el asunto coloca: “Pedido de vela” + “nombre del niño o niña”

1. Modelo (cada vela tiene un nombre debajo de la foto, nos indicas cual prefieres con el nombre del modelo)
2. Nombre del bebé tal cual quieres que aparezca en la Vela:
Dependiendo del modelo puede ser primer nombre, dos nombres o nombre completo con apellidos.

3. Fecha del Bautizo
4. Nombres de Padrino y Madrina
5.Parroquia o Iglesia (Confirma bien el nombre completo antes de enviar el correo).
6. Oración (Si aplica en el modelo que escogiste, en la página 4 de este catálogo tienes opciones de oraciones nos indicas el número).
7. Para velas con fotos: adjunta la foto en alta resolución con fondo claro y cara del bebé despejada.
8. Estilos de letras: (con esto haremos los diseños de letras, por favor conteste todo, recuerde que no imprimimos velas en dorado o plateado)
8.1 Nombre: Cursiva o Imprenta
8.2 Resto del Texto: Cursiva o Imprenta
8.3 Estilo: Infantil o Elegante o una mezcla de ambas
8.4 Color del texto
8.5 Color del nombre
9. Para velas con placa repujadas ver página 5, debes indicar el número de placa (Solo si su vela lleva placa repujada NO DIJES)
10. Velas de recordatorio de padrinos
10.1 Color de cintas: celeste/rosa pastel o tonos neutrales o tono crema o perlado
10.2 Texto corto para cada padrino:
11. Paño blanco personalizado
11.1 Texto del paño: “Mi Bautizo + máximo 2 nombres”
11.2 Color para texto del paño: rosado o celeste o azul o negro o dorado o plateado o aqua o marrón oscuro
12. Nombre, apellido y celular de contacto del solicitante de la vela.
13. Entrega: Si quieres envío en la Ciudad indica dirección exacta, horario de entrega y persona/cel de contacto para cotizarlo.
O indica si lo retiras previa cita, estamos por El Dorado y debes retirar máximo 3 días luego de avisarte que el pedido está listo.
CONTESTE TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS PARA EVITAR RETRASOS EN SU PEDIDO, USAREMOS LOS DATOS QUE APLIQUEN A LA VELA SOLICITADA.
No adjuntes fotos del catálogo, con enviar una sola vez el correo con todos los datos llenos es suficiente.
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Oraciones para velas
*Las oraciones largas no caben en todos los modelos de velas, ver texto a un lado del modelo que escogio*

#1 Que la luz especial que llega hoy a mi vida, brille por siempre en mi corazón.
Oración corta #2 Que este encuentro con Jesús sea para mí, fuente de luz en el camino de mi vida.
Oración corta

Oración larga

toma mi pequeño corazón en tus benditas manos a partir de este día
#3 Señor,
en que te ofrezco la inocencia de mi niñez y jamás te separes de mí.

recibo la bendición de la mano de mis padrinos, que guiarán
#4 Enmis estepasosdíaporespecial
el camino del bien.
Oración corta #5 El cielo esta de fiesta, porque en este día formaré parte de la familia de Dios.
Oración corta #6 Señor, hoy me presentan ante tí, para ser bañado con la gracia de tu amor.

Oración larga

#7 Dulce Jesús, en este día vengo a ti por primera vez, bendice e ilumina mi camino.
Oración corta #8 Ilumina mi camino, guía mis pasos, bendíceme y bañame con la gracia de tu amor.
Oración corta #9 Dulce Jesús, haz que el recuerdo de este día puro y dulce siempre guíe la vida de este pequeño ángel.
Oración corta

Modelos de Placas Repujadas
APLICA SOLO PARA VELAS QUE LLEVEN PLACA REPUJADA, NO DIJES.

#1

#2

#3

#4

Neutrales:
2,4
Niño:
1,3,5,6,7,8

#5

#6

#7

#8

Niña:
9,10
#9

#10

Las placas están sujetas a disponibilidad y solo son plateadas.

Velas para Ceremonia
Los precios son por unidad.

Velas de Bautizo con dijes
22$

22$
Modelo Centella: Nombre completo del bebé,
fecha, iglesia y padrinos.
Modelo Melany: 1 nombre, iglesia, padrinos y fecha.

6”

Dije puede variar según disponibilidad.
Encaje con o sin henequén, que puede variar
según disponibilidad en el momento de la solicitud.
La vela no tiene olor y es color blanco.

MODELO CENTELLA

MODELO MELANY

Vela de Bautizo con Placa Repujada
26$

26$

24$
Placa repujada plateada
(varia según disponibilidad).
Texto breve: nombre,
oración corta, padrinos
y fecha.

7,5”

El modelo de doble
encaje especial
varia según disponibilidad.
La vela no tiene olor
y es color blanco.

MODELO ELI

MODELO CAMPUZANO

MODELO CARLES

Velas de Bautizo con Placa Repujada
22$

22$

Placa repujada plateada,
modelo sujeto a disponibilidad.

7,5”

6”

Encaje y/o cinta, varían según disponibilidad.
Incluye los datos que están en cada el modelo.
La vela no tiene olor y es color blanco.
Modelo Andrés se puede hacer en rosado.

MODELO ANDRÉS

MODELO ROBERTO

Vela de Bautizo con Placa Repujada

24$

24$

Placa repujada plateada,
modelo sujeto a disponibilidad.
Encaje y/o cinta, varían según disponibilidad.
Incluye mi bautizo, nombre del bebé, padrinos,
fecha y oración corta. (Según del modelo)

7.5”

Placas solo disponible en plateado y
están sujetas a disponibilidad.
La vela no tiene olor y es color blanco.

MODELO AMAIA

MODELO ANTONIO

Ambos pueden hacerse en celeste o rosado,
con placas de niña o niño.

Vela de Bautizo con Placa Repujada
26$

24$

Placa repujada plateada,
modelo sujeto a disponibilidad.
Incluye lo que indica cada modelo.

7,5”

6”

Oración corta.
Doble encaje o cintas,
varian según disponibilidad.
Ver placas en la página 5.
Se pueden hacer para Bautizo o Primera Comunión.

MODELO ANALUCÍA

MODELO MOSES

Velas para Primera Comunión o Bautizo
22$

24$

22$
Dijes de cruz varian
según disponibilidad.
Encajes y cintas varia segun disponibilidad.

7,5”

6”

6”

Se puede colocar Primera Comunión,
nombre, fecha y nombre de
la iglesia o parroquia.
La vela no tiene olor y es color blanco.
Tenemos placa de ángel de niña.

MODELO ALEXANDER

MODELO JAIMETH

MODELO JAIMETH

Vela de Bautizo con Dije Especial
28$
Encaje o cinta según disponibilidad.
Dije especial bañado en oro de 24k,
este varia según disponibilidad.

7,5”

Modelo Felipe: nombre completo, oración corta,
fecha, iglesia y padrinos.
Modelo Santiago: 1 nombre, oración larga
o corta, fecha, iglesia y padrinos.
La vela no tiene olor y es color blanco.

MODELO VARGAS

MODELO SANTIAGO

Vela de Bautizo con Dije Cruz de Madera
26$

24$
Dije de madera,
modelo según disponibilidad.
Cintas y encajes
varian segun disponibilidad.

7,5”

Modelo Milan:n ombre, fecha, iglesia,
padrinos y versículo (debe enviarlo).
Modelo Samir: nombre completo,
oración corta, padrinos, iglesia
y fecha.
La vela no tiene olor y es color blanco.

MODELO SAMIR

MODELO MILAN

Vela de Bautizo con Cintas o Encajes

22$

22$
Dijes varian en modelo según la disponibilidad.
Modelo Emma: nombre,
fecha y la oración corta o larga.

6”

Modelo Liam: Iglesia, padrinos, oración corta
y la fecha.
El encaje y/o cintas pueden variar según disponibilidad.
La vela no tiene olor y es color blanco.

MODELO LIAM

MODELO EMMA

Vela de Bautizo con Henequen Grueso
20$
Cinta de Henequen Gruesa con acabado dorado,
varían según disponibilidad.

6”

Incluye: nombre y segundo nombre o nombre y un apellido.
El nombre se imprime en vinilo solo de color negro
para asegurar buen contraste del nombre.
La vela no tiene olor y es color blanco.

MODELO ALEJANDRO

Vela de Bautizo con Henequén y Encaje
24$
Decorada con cinta de henequén y encaje,
modelo varia según disponibilidad.

7,5”

Dije de ángel (varia según disponibilidad).
Se puede colocar nombre del bebé, oración corta,
fecha, iglesia y padrinos.
La vela no tiene olor y es color blanco.
No incluye apellidos.

MODELO JAYDEN

Velas de Bautizo con Flor impresa

20$
Nombre del bebé.
Cinta sencilla varia según disponibilidad.
Datos del bautizo y padrinos.

6”

La vela es blanca y no tiene olor.
Modelo Escalona: oración corta, nombre,
iglesia, padrinos y fecha.
Modelo Elsie: nombre, iglesia, padrinos y fecha.

MODELO ELSIE

MODELO ESCALONA

Vela de Bautizo con Diseño Floral

21$

22$
Cinta de Lisa o Henequén,
modelo varía según disponibilidad.
Blancas

6”
Rosadas

Modelo Kenneth: nombre y apellidos,
fecha, iglesia y padrinos. Podemos
hacer un modelo con flores rosadas,
flores blancas o solo hojas, debe
indicarlo en su pedido.
Modelo Nery: Frase corta,
máx. 2 nombres cortos o 1 largo,
Iglesia y fecha.

MODELO NERY

MODELO KENNETH

La vela no tiene olor y es color blanco.

Vela de Bautizo con nombre en Vinilo
26$

7.5”

Encaje para aplicar el nombre en vinilo (material para textil) solo
para el nombre.
Colores para el nombre: dorado, rosado, celeste, azul, aqua,
fucsia, o negro, estos varian según disponibilidad
(indicar color de vinilo en su pedido donde dice “color del nombre”).
Dije de cruz dorado pequeño, varia según disponibilidad.
Incluye: Máx. 3 Nombres, iglesia, padrinos y fecha.
La vela no tiene olor y es color blanco.

MODELO KEYTHAN

Nota: nombres largos pueden no caber o verse pequeños.

Vela de Bautizo con diseño “Watercolor”
24$
Nombre del bebé (sin apellidos), oración corta,
iglesia, padrinos y fecha.
Dije de ángel varian según disponibilidad.

6”

Cinta según disponibilidad.
La vela no tiene olor y es color blanco.

MODELO LIONEL

MODELO BELLE

Velas de Bautizo con Diseño Especial
22$

22$

Nombre del bebé
(sin apellidos), oración corta,
iglesia, padrinos fecha.

Nombre del bebé, oración
corta, iglesia,
padrinos y fecha.
Cinta puede variar según
disponibilidad en el momento
de la solicitud.

Impresión de corona floral.

7.5”

6”

Cinta y/o encaje que puede
variar según disponibilidad en
el momento de la solicitud.

Dije dorado de cruz pequeño,
varía según disponibilidad.

Dije dorado sencillo, varia
según disponibilidad.

La vela no tiene olor y es
color blanco.

La vela no tiene olor y es
color blanco.

MODELO ARIEL

MODELO AMELIA

Vela de Bautizo con Encaje Especial

24$
Dijes y encajes
varían según disponibilidad.
Modelo Leire: Nombre, iglesia,
padrinos y fecha.

7.5”

7.5”

Modelo Lia: nombre, oración corta, fecha,
iglesia y padrinos.
Modelo Carmen: nombre sin apellidos,
oración corta, fecha, iglesia y padrinos.
La vela no tiene olor y es color blanco.

MODELO CARMEN

MODELO LIA

MODELO LEIRE

Vela de Bautizo en tono celeste y aqua
21$

22$

21$
Modelo Prado: nombre,
iglesia, padrinos, oración
corta y la fecha.

6”

Modelo Mikahil: nombre,
oración larga y padrinos.

6”

Modelo Alana: nombre,
oración corta, padrinos
y fecha.
La vela no tiene olor
y es color blanco.
MODELO ELEONOR

MODELO PRADO

MODELO MIKAHIL

MODELO ALANA

Vela de Bautizo con Cinta de Henequén
24$

24$
Incluye: nombres sin apellidos,
oración corta o larga,
fecha, iglesia y padrinos.

7,5”

La vela no tiene olor y es color blanco.
La cinta y dijes varian según disponibilidad.

MODELO VICTORIA

MODELO GABDEL

Vela de Bautizo con Doble Encaje

24$
Doble encaje, varia según disponibilidad.

6”

Dije dorado varia según disponibilidad.
Incluye: nombre, oración corta y fecha.
La vela no tiene olor y es color blanco.

MODELO ARTURO

Vela de Bautizo con Cruz Perlada

22$
La cruz puede variar en tamaño. Podría ser plateada y/o
dorada o perlada según disponibilidad.

6”

Incluye: nombre, iglesia, padrinos, oración
corta y fecha.
La cinta tiene borde dorado.
La vela no tiene olor y es color blanco.

MODELO HILL

Vela de Bautizo con Corazones
22$

26$
Modelo Alessandro: oración corta o larga,
iglesia, fecha y máx. 2 nombres.

7.5”

Modelo Eugenia: nombre sin apellidos, fecha,
iglesia y padrinos.
Dije varian según disponibilidad.
Encajes y cintas varian según disponibilidad
en el momento de la solicitud.
La vela no tiene olor y es color blanco.

MODELO ALESSANDRO

MODELO EUGENIA

Vela de Bautizo con Olor de Vainilla
24$
Encaje para aplicar el nombre en vinilo,
varia según disponibilidad.
Incluye: Máx. 2 Nombres

7,5”

La vela tiene olor a vainilla y es color crema
Nota: nombres largos pueden no caber o verse pequeños.
*Bajo pedido especial: toma 3 días extra*

MODELO FRANCISCO

Vela de Bautizo con Dijes Dorados

24$
Dije especial varia según disponibilidad.
Encaje y cintas varían según disponbilidad.

7,5”

Modelo Diego: Nombre, iglesia, oración corta,
Padre y fecha.
Modelo Rosemary: Oración corta,
padrinos, iglesia y fecha.
La vela no tiene olor y es color blanco.

MODELO DIEGO

MODELO ROSEMARY

Vela de Bautizo Neutral
22$
Dije especial, varia según disponibilidad.
Cinta de henequen varia según disponibilidad.

6”

Nombre, Oración, fecha, iglesia y padrinos.
La vela no tiene olor y es color blanco.
MODELO OREL: con oración, sin padrinos.
MODELO ABIGAIL: sin oración, con padrinos.

MODELO OREL

MODELO ABIGAIL

Vela de Bautizo con arco de ﬂores impresas
22$
Dije dorado pequeño, podemos colocarlo donde
nos indique el cliente.
Incluye: nombre, oración corta, iglesia, padrinos
y fecha.

6”

Cinta varía según disponibilidad.
La vela no tiene olor y es color blanco.
PODEMOS HACERLA EN COLOR CELESTE.

MODELO ARIADNA

Vela de Bautizo con diseño “Watercolor”
24$
Modelo Ethan y Alina:
nombre, iglesia,
padrinos, oración corta
y fecha.
Modelo Paola: y Aponte:
nombre,
apellidos, oración,
padrinos y fecha.

6”

Dije dorado y cintas
varia según disponibilidad
si se coloca una o dos cintas.

MODELO APONTE

MODELO MARCEL

MODELO PAOLA

MODELO ALINA

La vela no tiene olor
y es color blanco.

Vela de Bautizo con Cinta Sencilla

18$

18$

Incluye: nombre, iglesia, padrinos,
oración corta y la fecha.

6”

Cinta sencilla, varía según disponibilidad.
Dije sencillo, varía según disponibilidad.
La vela no tiene olor y es color blanco.

MODELO ALANNA

MODELO ORTEGA

Sets de velas de ceremonia, velas de recordatorio para padrinos y paños personalizados

Velas de Ceremonia,
Padrinos y Paño

Set de velas de Ceremonia y Recordatorio 42
42$
Este set de 3 piezas incluye:
1 Vela de ceremonia de cualquier diseño que sea de 26$
1 Vela de recordatorio para madrina con mensaje personal.
1 Vela de recordatorio para padrino con mensaje personal.
Encaje puede variar según disponibilidad en el momento
de la solicitud.
Dije según disponibilidad.
La vela no tiene olor y es color blanco.
Las cintas de velas de los padrinos pueden ser de colores pasteles
o en tono neutral, el cliente debe indicarlo (puede ver ejemplo
más adelante en este catálogo).

Usted escoge el modelo de vela de ceremonia del precio indicado en el set.

Set de vela de Ceremonia y Recordatorio 38
38$
Este set de 3 piezas incluye:
1 Vela de ceremonia de cualquier diseño que sea de 24$
1 Vela de recordatorio para madrina con mensaje personal.
1 Vela de recordatorio para padrino con mensaje personal.
Encaje puede variar según disponibilidad en el momento
de la solicitud. Puede ser con o sin henequén, el cliente
debe indicarlo.
Dije especial según disponibilidad y
aplique de media perla.
La vela no tiene olor y es color blanco.
Las velas de los padrinos pueden ser de color
o en tono neutral, el cliente debe indicarlo.

Usted escoge el modelo de vela de ceremonia del precio indicado en el set.

Set de vela de Ceremonia y Recordatorio Alto 52

52$
Este set de 3 piezas incluye:
1 Vela de ceremonia de cualquier diseño que sea de 24$
1 Vela 6” para madrina con mensaje personal.
1 Vela 6” para padrino con mensaje personal.
Encaje/Cinta sencillo puede variar según
disponibilidad en el momento de la solicitud.
Dije según disponibilidad.
La vela no tiene olor y es color blanco.
Las velas de los padrinos pueden ser de color o en
tono neutral, el cliente debe indicarlo.

Usted escoge el modelo de vela de ceremonia del precio indicado en el set.

Set de vela de Ceremonia, Recordatorios y Paño 50

50$
Este set de 4 piezas incluye:
1 Vela de ceremonia de cualquier diseño que sea de 24$
1 Vela de recordatorio para madrina con mensaje personal.
1 Vela de recordatorio para padrino con mensaje personal.
1 Pañuelo personalizado con “Mi Bautizo” y “2 Nombres”
Si prefieres un modelo de 26$, el total seria 52$.
Encaje puede variar según disponibilidad en el momento
de la solicitud.
Dije según disponibilidad.
La vela no tiene olor y es color blanco.
Las cintas de velas de los padrinos pueden ser de color o en
tono neutral, el cliente debe indicarlo.

Usted escoge el modelo de vela de ceremonia del precio indicado en el set.

Set de vela de Ceremonia, Recordatorios y Paño 30

30$
Este set de 2 piezas incluye:
1 Vela de ceremonia de cualquier diseño que sea de 22$
1 Pañuelo personalizado con “Mi Bautizo” y “2 Nombres máximo”
Encaje puede variar según disponibilidad en el momento
de la solicitud.
Dije según disponibilidad.
La vela no tiene olor y es color blanco.

Usted escoge el modelo de vela de ceremonia del precio indicado en el set.

Set de vela de ceremonia y paño

32$
Este set de 2 piezas incluye:
1 Vela de ceremonia de cualquier diseño que sea de 24$
1Paño personalizado.
Encaje puede variar según disponibilidad en el momento
de la solicitud.
Dije según disponibilidad.
La vela no tiene olor y es color blanco.

Pañuelo personalizado
Pañuelo blanco Personalizado con:
*Mi Bautizo
*Máximo 2 Nombres
Cada línea de texto adicional 2$.
Color de letras disponibles en:
*Dorado
*Plateado
*Rosado
*Celeste
*Azul
*Fucsia
*Negro

10$

Velas con Foto
1. La foto debe ser enviada en alta resolución.
2. Es obligatorio tomar la foto con fondo claro y liso.
2.1 Puede ser una toalla o sábana.
3. El bebé debe tener ropa clara, sin dibujos o colores fuertes.
3.1 Si no se toma con ropa clara en la vela quedará como una mancha oscura.
4. La foto debe ser tomada desde la cabeza hasta los hombros
dejando un espacio de al menos 10 cm a todos los lados, esto es obligatorio.
5. No editar o cortar la foto con programas de edición de fotos.
5.1 Puede tomarse con un celular o cámara siempre que sea de buena resolución.
6. La edición de fotos tiene un costo adicional e incrementa el tiempo de entrega.

¿Cómo tomar la foto?

Vela de Niño con foto
FOTOS INCORRECTAS

FOTO CORRECTA
Mínimo 10cm

Mínimo 10cm

Foto en alta resolución y cara del bebé despejada.
Las manos no deben tapar la cara.
Fondo y Ropa de color claro.
No tomarla de lejos, debe ser directo en la cara “closeup”.
Dejar al menos 10cm de cada lado.

¿Cómo tomar la foto?

Vela de Niña con foto
FOTOS INCORRECTAS

FOTO CORRECTA
Mínimo 10cm

Mínimo 10cm

Foto en alta resolución y cara del bebé despejada.
Las manos no deben tapar la cara.
Fondo y Ropa de color claro.
No tomarla de lejos, debe ser directo en la cara “closeup”.
Dejas al menos 10 cm de cada lado.

Solo aceptaremos fotos con vinchas o lazos discretos, debe resaltar la bebé.
Fondo claro, tipo sábana o toalla blanca/crema.
No gorros ya que en la vela pueden quedar como una mancha blanca.

Vela de Bautizo con Foto y Cinta

26$

Incluye: nombre, oración corta y fecha.
El cliente envía la foto siguiendo la guía de fotos.

7.5”

Cinta especial, puede ser en tono rosado para niña.
La vela no tiene olor y es color blanco.

MODELO RAFAEL

MODELO MENDOZA

La foto debe ser enviada por el cliente en alta resolución, buena iluminación, fondo claro y con la cara del bebé despejada.

Vela de Bautizo con Foto y Encaje
24$
Incluye: nombre, fecha y foto enviada por el cliente.
Dije sencillo.
Encaje, que puede variar según disponibilidad en el momento de la
solicitud.

6”

La vela no tiene olor y es color blanca.
La foto debe ser enviada por el cliente en alta resolución, buena
iluminación, fondo claro y con la cara del bebé despejada.

MODELO WADE

Velas de Bautizo con Foto y Apliques
24$
Nombre y Mi Bautizo
Dije sencillo varía según disponibilidad.
Cinta con aplique dorado especial.

6”

La vela no tiene olor y es color blanca.
La foto debe ser enviada por el cliente en alta resolución, buena
iluminación, fondo blanco y con la cara del bebé despejada.

MODELO DANTE
La foto debe ser enviada por el cliente en alta resolución, buena iluminación, fondo claro y con la cara del bebé despejada.

Vela de Bautizo con Foto, dije y Encaje
26$
Incluye: nombre, oración corta o larga y fecha.

7.5”

Encaje puede variar según disponibilidad en el momento
de la solicitud. Puede ser con o sin henequén, el cliente
debe indicarlo.
Dije sencillo.
La vela no tiene olor y es color blanco.

MODELO MATÍAS
La foto debe ser enviada por el cliente en alta resolución, buena iluminación, fondo claro y con la cara del bebé despejada.

Vela de Bautizo con Foto y Encaje
26$
Nombre, iglesia y fecha.
Encajes varian según disponibilidad.

7.5”

Dije sencillo que varía
según disponibilidad.
La vela no tiene olor y es color blanco.

MODELO ELISSE

MODELO KAROLL

La foto debe ser enviada por el cliente en alta resolución, buena iluminación, fondo claro y con la cara del bebé despejada.

Velas de Recordatorio

Velas para Recordar

Comentanos tu idea, si no tienes claro que deseas te podemos
ayudar a decidirte y te enviamos nuestra cotización.
pedidos@effluz.com

Set de 2 velas pequeñas para Padrinos
Padrinos Pastel con corazón

3,5”

Padrinos Neutral

3,5”

18$ el set de 2 velas
Breve mensaje y fecha.
Indique si quiere dije de: cruz, dorada o corazón.
Cinta según disponibilidad en tonos pasteles o neutral.
La vela no tiene olor y es color blanco.

Padrinos en tono Crema

Modelo Padrinos Pastel con cruz

3,5”

Set de 2 velas para padrinos
Modelo Padrinos de 6 pulgadas con Cinta

Breve mensaje y fecha.
Dije, puede variar el modelo: cruz, corazón, estrellita.
Cinta según disponibilidad en tonos pasteles.
Se le enviarán 3 opciones de letras.
La vela no tiene olor y es color blanco.

Modelo Padrinos con encaje perlado

6”
3,5”
32$ el set de 2 velas

20$ el set de 2 velas

Vela de Recordatorio por docena
90$ / docena
Dije bañado en oro de 24k según disponibilidad.
Cinta o encaje delgado, que puede variar según disponibilidad en
el momento de la solicitud. Indica el color de cinta que necesitas.
Texto corto y se diseña para cada cliente.
La vela no tiene olor y es color blanco.

PERSONALIZADA A TU GUSTO
Precio / cantidad
Comentanos tu idea, si no tienes claro que
deseas te podemos ayudar a decidirte y te
enviamos nuestra cotización.
Escríbenos:
pedidos@effluz.com

Miden 3.5” de
alto aproximadamente.
TIEMPO DE ENTREGA
DEPENDE DE LA CANTIDAD.

Diseñamos una vela a tu estilo
Cotiza con nosotros

Comentanos tu idea y si no tienes claro que deseas
te podemos asesorar.

6” ó 7,5”

Estas requieren al menos 1 semana de preparación.
Su precio es desde 24$ y podrás escoger todo,
con ayuda de una videollamada para ver detalles.
pedidos@effluz.com
+507 6549-4474
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Velas person

Notas importantes
1. No hacemos impresiones en dorado o plateado.
2. No se hacen devoluciones o cambios de las velas.
3. No dejes tu vela cerca del calor o en un carro. Debido a que son hechas a mano pueden tener puntos
o hendiduras o imperfecciones en la cera.
4. Hay dos medidas de velas de ceremonia: 6 pulgadas y 7,5 pulgadas de alto con aprox. dos pulgadas de ancho.
5. La fecha para retirar normalmente están es 2-4 días hábiles, después que hayas decidio las letras y aprobado el texto.
6. Si no indica los colores y tipo de texto se harán a discreción de la empresa.
7. Usted debe enviar la información en un solo correo, no es necesario enviarlo más de una vez.
8. No aceptamos abonos, se cancela el total de la vela para su confección.
9. Aunque la letra de los modelos se vea linda considera que si el nombre de tu bebé no es igual al del modelo
las letras se verán diferentes dependiendo del nombre, por eso necesitamos todos los datos indicados en la página 3.
10. Luego de aprobado el diseño e impreso no se pueden cambiar las impresiones, se debe rehacer por completo la vela.
11. El material que se usa para las velas no es el mismo de los paños.
12. Si solicita envío no nos hacemos responsables por el trato que de el servicio de mensajeria a la vela.
13. Los riesgos de envío al interior por daño de la vela corren por cuenta del cliente, así como el pago del envío.

Ejemplo de como te llegarán
los 3 modelos de letras a tu correo
.
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Recuerda que no imprimimos
en dorado ni plateado.

Cuando te enviemos el correo con tus 3 modelos, debes indicar si deseas el modelo 1, 2 ó 3 escribiendo el número, por ejemplo “MODELO 2”.
Las letras se escogen según el estilo que indiques en el correo inicial, no hacemos más pruebas de letras. Así que debes enviar tus preferencias
antes de que diseñemos. Si colocas igual al modelo solo recibiras un modelo de letra y no los 3 que ofrecemos
(esto no hace diferencia en el precio) pero si en sus opciones a escoger, usted debe enviar toda la información.

Entrega de Velas
Tiempo aproxiamado de confección y entrega 2-5 días hábiles.
Una vez la vela este lista se le avisará al cliente por correo para tener constancia, de ser necesario se le llamará.
Se coordinará con el cliente la cita previa para retirar la vela en el área del El Dorado al 6549-4474,
una vez la vela esté lista usted debe pasar por su pedido como máximo 3 días luego de que se le indica
que está listo o si es con envío se le indicará cuando sale a la direción indicada.
Usted debe indicar dirección exacta y horario.
El envío se cotiza con la dirección exacta y el cliente debe pagar el servicio antes del envío.
Para entregas a domicilio en la Ciudad de Panamá deben enviar:
Dirección exacta (estilo panameño si es posible) y ubicación de Google Maps.
Si es oficina, indica piso o si hay que subir o preguntar en recepción.
Horario en el que se puede entregar.
Indica la persona de contacto que recibe la vela y su teléfono.
Si usted no se encuentra a la hora y día acordado y se hace el envío el cliente asume el gasto de reenvío.
LOS ENVÍOS TIENEN COSTO ADICIONAL QUE DEPENDE DE LA ZONA DE ENTREGA.

Horario de entrega Lunes a Viernes de 8 am a 5pm

*Entregas fuera de este horario se podrían coordinar con el cliente, no entregamos en fin de semana*

¿Por qué no tomamos pedidos por Whatsapp?
*Con frecuencia nos envian notas de voz y así no podemos tomar bien los pedidos, todo debe ser por escrito
para tener constancia de la solicitud que se hace. Esto protege a ambas partes y facilita el trabajo de revisar
los textos y que se escriban de forma correcta los datos, el “autocorrect” del teléfono puede cambiar palabras facilmente.
*Por whatsapp se cometen más errores y se hacen más cambios por la rapidez de la mensajería, en cambio al escribir
un correo se trata de tomar el tiempo de escoger todo revisando cada detalle para evitar errores y el correo no se
pierde, todo queda registrado.
*Si se pierde o daña su celular pierde toda la información y constancia del pedido, lo que
puede provocar malos entendidos, demoras u otros inconvenientes...
*Se pierde la información, fotos al borrar chats o se les puede olvidar contestar el chat dejandolo en visto
su pedido, lo que puede provocar demoras en su pedido..
*Recibimos mensajes incompletos y por la naturaleza del producto, debemos tener
toda la información completa al momento de tomar el pedido.

Gracias por su comprensión, nuestra misión es brindarles
productos y un servicio al cliente de calidad.

