
         CONSEJOS DE USO DE UNA VELA TACO 

Pautas a seguir para quemar las velas de manera responsable y garantizar su uso 
seguro. 
 

1. Retire todo el embalaje antes de encenderla. 

2. Nunca colocar directamente la vela sobre los muebles utilizar un soporte 
apropiado. 

3. Coloque sobre una superficie seca, protegida y resistente al calor, lejos de 
cualquier cosa que pueda incendiarse.  

4. Mantenga la mecha recortada a 1cm en todo momento. 
5. Apague la vela cuando queden 2cm de cera aproximadamente. 

 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
 

1. Nunca deje una vela encendida sin vigilancia. 

2. Nunca encienda una vela encima o cerca de materiales inflamables. 

3. Mantenga las velas alejadas del alcance de niños y animales.  

4. Deje espacio suficiente entre dos velas quemando para evitar que el calor de una 
derrita la otra. 

5. Evite tocar una vela encendida, sobre todo mientras la cera esté caliente y líquida. 

6. Apague la vela antes de que se consuma hasta al final. 

7. Evite cuerpos extraños como cerillas o trozos de mecha en la cera fundida. 

8. Utilice un candelabro con una medida ajustada a la de la vela. Coloque el 
candelabro en una superficie segura y resistente a la temperatura. 

9. Asegúrese que la estancia está ventilada y reserve unos 100 cm de espacio libre 
encima de la vela para que la llama y el calor  se eleven libremente. 

10. Para evitar una combustión irregular, goteo o humo, mantenga la vela alejada de 
corrientes de aire como ventiladores o aires acondicionados. 

11. Para apagar una vela de forma segura, hágalo con cuidado para evitar el goteo de 
cera o salpicaduras. 

12. Nunca use líquidos para apagar una vela ya que podría provocar salpicaduras de 
cera fundida. 

13. Antes de tocar, mover o dejar sin vigilancia una vela, espere siempre a que esté 
totalmente apagada. 

  



         CONSEJOS DE USO DE UNA VELA TACO 

 

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN 
 
Las ceras que utilizamos en nuestras velas son sensibles tanto a la temperatura como 
a la luz, así que se debe tener cuidado al guardarlas durante un período prolongado 
de tiempo.  

 

1. Si guarda su vela, asegúrese de que esté en un lugar fresco y seco, alejado de la 
luz solar directa o de la luz intensa.  

2. Mantenerlo en un lugar oscuro como un armario o una caja, lo protegerá de la 
decoloración.  

3. Las velas pueden ser sensibles al frío y al calor extremos, la temperatura de 
almacenamiento debe estar entre 15ºC y 30ºC.  

4. El frío extremo causa grietas y separación.  El calor extremo puede causar que las 
velas se derritan o decoloran. Evitar estas situaciones extremas.  

5. Después de una exposición prolongada al frío, debe dejar que la vela vuelva a la 
temperatura ambiente durante un mínimo de 2 horas antes de quemarla. 

 


