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 La propiedad más importante de las lámparas es la de
purificar el aire que respiramos, ya que la sal, por ser higroscópica,
absorbe la humedad del ambiente, la seca con el calor de la
lámpara y la transforma en aire salino ionizado. De esta manera,
previene y mejora problemas de alergia, bronquitis, asma,
insomnio, estrés.

 Las lámparas de sal eliminan gérmenes, bacterias y neutralizan
los iones positivos que emiten las PC, tv, celulares, microondas, etc.

 Su color se debe a que son extraídas de cuevas de montaña,
conservando la pigmentación y todas las propiedades de los
diferentes minerales (como el hierro), lo que las convierte en gran-
des transmutadores de energía, logrando que nos armonice
y equilibre nuestro interior. Difuminan una luz cálida, que armoniza
el ambiente y relaja nuestro cuerpo y mente, de allí que son muy
beneficiosas para prevenir el estrés y el cansancio.

 Las mismas pueden perfumarse con esencias naturales que, con el
calor de la luz, emanan sus aromas por todo el ambiente.



 Recomendamos que la lámpara esté encendida las 24 hs. para que
trabaje permanentemente con la humedad y la ionización del
ambiente. No hay contraindicaciones si la misma se apaga durante
el día o la noche, aunque, si se apagase durante más días,
aconsejamos cubrir las rocas con un film o nylon para imper-
meabilizar la lámpara, ya que la sal fría va a seguir absorbiendo la
humedad y al no poder secarla por falta de temperatura, las piedras
podrían transpirar y se conserven firmes por menos tiempo.

 En cuanto a perfumarlas, debe echarse unas gotitas de aceite de
hornillo, cuidando que éstos sean transparentes o de suave
pigmentación natural, para no manchar las rocas.

 Si se quema el foco, separando las piedras se encuentran el
portalámparas y la lamparita.

 La misma es de rosca miñón (como en heladeras) entre 5 y 15
watts.

 Para su limpieza, basta pasarles un paño húmedo a las piedras y
encender la lámpara, para su rápido secado.



Talladas

Importadas del Himalaya Nacionales Andinas                                   



Canasto junco calado natural Canasto junco calado 
barnizado

Canasto junco cerrado natural Canasto junco cerrado 
barnizado



Compoterita Compoterita
redonda (cerámica) 

Compoterita Calada

Cuadrado Chino Redondo Gajo con borde 
dentado o liso



Ovalado con manijas Triangular borde dentado o 
liso

Flor Hoja mediana y chica



Plato Redondo Plato Cuadrado

Flor baja Flor alta Copa alta



Redondo chico

Cuadrado mediano Calado cuadrado chico y 
grande



Plato Redondo Calado Vasija Calada Floreada 

Vasija Calada en Degradée Vasija “OVNI”



Vasija Calada Floreada con Pie Panerita

Vasija calada rayada Vasija Farolito



Cofre pirata Tronquitos cuadrado y romboide

Tronquitos con tejido Tronquitos  encimados



Sales para ceniceros Sales Perfumadas

Sahumerios de Intención Sahumerios SIN PALO en barra



Sahumerios
Simple Empaste

Sahumerios Doble Emp. 
Surtidos y separados por aroma

Sahumerios
7 Elementos

Conos Aromáticos por unidad Mini Conos Aromáticos



Madera de Palo Santo Defumación Completa

Yuyitos por separado Carboncitos para Limpieza



Esencias Sólidas Esencias de Hornillos Sal Rosada 
Comestible

Hidrogel sin aroma Velas de Noche Velas Flotantes



Foquitos rosca mignón Circuito eléctrico completo

Piedras grandes de sal bolsitas de ½ kilo



Porta vela Cono 
Redondo

Porta vela Cono 
Cuadrado

Porta vela colgante (para 
velita led) CORAZON

Porta vela colgante (para 
velita led) CAIRELES

Porta vela colgante (para 
velita led) MARIPOSA

Porta vela colgante (para 
velita led) MEDIA LUNA



Porta vela colgante (para 
velita led) LECHUZA

Porta vela colgante (para 
velita led) GOTA

Porta vela floreadito, 
Porta sahumerio florea-
dito y Florerito tinaja

Porta sahumerios 
vaquitas redondos, 
largos y mandalas

Porta sahumerios Buhos Porta sahumerios Manito 
Toba



Porta sahumerios 
rodajas madera

Porta sahumerios en 
pasta piedra

Porta sahumerios en 
cuero

Hornillos eléctricos 
floreados y rayados

Hornillo eléctrico 
“Tierra” mediano

Hornillos eléctricos 
“Tierra” grandes



Hornillos eléctricos 
en relieve

Hornillo a vela 
“Hongo”

Hornillo a vela en 
relieve

Hornillo a vela “Tierra” Sahumador arcilla 
manual

Sahumador arcilla con 
cadena



Budas de la Paz con luz led Budas de la Abundancia con 
luz led

Mandalitas imantados Colgante Hamsa y Ganesha



Colgante 7 Chacras en acrilico
chico y grande

Colgante de mandalas OM


