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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.





CERÁMICA
Compoterita redonda color Vasija floreada

Vasija rayada varios colores Vasija pétalo



Vasija Pimpollo Elefante Hindú

Esfera calada Vasija Borrachita



Gota 
Calada

Vasija 
hexagonal

Pirámide



Cactus Farolito esmaltado en pastel

Farolito esmaltado con frases



DUNAS ROMBOS

LINEAS



Esencias muy concentradas 
con el 30% del extracto original!

Esencias para Hornillos y 
lámparas de sal 

Primera Calidad frasco 10 ml

AROMATIZÁ TUS 
LÁMPARAS DE SAL CON 

UNAS GOTITAS DE 
ESENCIAS SIN 
COLORANTES 
ARTIFICIALES

POR ENCIMA DE LAS PIEDRAS Y

CON TAN SÓLO 4 O 5 GOTITAS,

ARMONIZARÁS TU 

AMBIENTE!!!



Piedras grandes de sal bolsitas de ½ kilo

Circuito eléctrico completo Foquitos rosca mignón



Hornillo a vela “Tierra” chico, dos 
piezas

Hornillo a vela “Tierra” grande, dos 
piezas

Hornillo a vela esmaltado con 
ollita

Hornillo a vela floreado 



Hornillo a vela Cuadrado Hornillo a vela CARA BUDA 
Colores metalizados

Hornillo a vela MEDITANDO
Colores metalizados

Hornillo a vela GANESHA
Colores metalizados



Hornillo eléctrico Floreado 
Chico con foquito

Hornillo 
eléctrico 
Floreado
Grande 
Con
foquito

Hornillo eléctrico rayado 
con foquito

Hornillos eléctricos “Tierra” 
chicos con foquito


