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Sobre mi
 

Soy Rocío, apasionada de la naturaleza y las

cosas bonitas. También soy mami y azafata de

vuelo. 

Mi aventura cosmética comienza en 2012

cuando empecé a elaborar mis propios jabones

en casa. Pronto, lo que era un hobby, pasó a

ser un proyecto el cual me iba enamorando

cada día más. Contraté un laboratorio para que

me hiciera mis jabones tal cual mi receta.  

Disfruto mucho con las manualidades y tengo

un don para hacer de un jabón un detalle

maravilloso. Desde entonces he hecho cerca

del millar de eventos y te puedo asegurar, que

sigo poniendo el mismo cariño y pasión que

con el primero. 



¿Por qué
La Pompa
que Ríe?

Experiencia

Calidad del producto

Llevo 10 años en el sector cosmético

dedicándome casi en exclusiva a los

detalles personalizados. 

Los jabones cuentan con certificado

natural, vegano y biológico. Elaborados

con los mejores aceites y mantecas

para tu piel y sobre todo, REGULADOS.
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Trato personalizado

Cada evento es único. Yo estoy detrás

de la elaboración y te preguntaré lo

necesario para que el detalle quede

perfecto. Me puedes escribir siempre

que quieras y necesites



Te
ofrecemos
Detalles únicos personalizados

En ellos podrás elegir y personalizar a tu

gusto. Tanto el papel, pegatina y olor serán

como tú quieras. Tenemos una amplia gama

donde elegir. Y si traes tu propio diseño, ¡lo

incorporamos sin problema!

Facilidad

Puedes hacer tu propio pedido desde la web

cuando quieras. ¡Porque sabemos que el

tiempo es oro!



Nuestros
productos
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Jabones
75g
El detalle más elegante

Una pastilla de tamaño perfecto para

que sea un detalle inolvidable. 

A elegir:

Papel único o variado

Olor único o variado

5€
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Jabón mini 20g
Pequeño pero monísimo

Olores variados. Puedes elegir un papel o

variado, haciendo un popurrí. No va

personalizado

1,20€

1,45€

Eso sí, tienes la opción personalizada del

jabón. En este caso, hay que sumar 0,25€

por cada pegatina. 

Medidas de ambos jabones: 

4,5 cm x 4,5 cm x 1 cm aproximadamente
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Una opción intermedia

Es una pastilla mediana. Tienes la opción

económica, cuyos laterales están abiertos,

o bien la completa, con todo cerrado y

con hilo. Ambos van personalizados. 

Jabón 35g

Medidas de ambos jabones: 

4,5 cm x 4,5 cm x 1,75cm aproximadamente

2,50€

3,50€

Opción económica

Opción completa
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Naturales al 100%
Elaborados con manteca de karité,

manteca de cacao, cera de abejas, aceite

de aguacate y de ricino. 

Peso 10g. 

Envase de aluminio.

Bálsamos labiales

4€

4,50€

¿Te apetecen caramelos?

Añade los míticos caramelos de violetas

por sólo 0,50€ más. Un detalle nostálgico

con el que te  transportarás de lleno a tu

infancia. 
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Nuestro TOP ventas

Una caja de cartón personalizada con un

jabón mini de 20g y un bálsamo labial de

10g.  

Disponible en 4 colores: kraft, azul cielo,

azul petróleo y rosa. 

Caja Love

5,75€

Tanto la caja como el bálsamo van

personalizados. 

Puedes elegir papel, pegatina, olor del

jabón y color de la caja. 
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Misma opción de jabón y bálsamo pero en

una bolsita  dejando visible el contenido.

Jabón 20 g. más bálsamo de 10g.   

Pack mini

6,50€

Opción de jabón de 35g opción

económica + bálsamo 10g. 

5,20€
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Una caja metálica con 50 mini jaboncitos

para llevar siempre en el bolso contigo.

Lo más práctico para nunca quedarte sin

jabón.    

Caja Soap to Go

3€

Gel para las manos con suave olor a

rosas. Con glicerina vegetal . Hecho en

España.

Peso 40g.

8,50€

Gel hidroalcohólico
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Stick para parar los cortes del afeitado.

Lo ponemos en un sobre muy vintage.  

Para ellos

0,75€

Bolsita personalizada con 12 caramelos

de violetas.

4,50€

Violetas de caramelo
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Cruz, corona, Torre Eiffel,

llaves....tenemos varios colgantes.  

Extras

0,50€

Dale un toque único al jabón. Varios

colores: rojo, crema y azul. 

0,50€

Lacre en jabones

Colgante 
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Nuestros modelos o los tuyos. Hay 2

tamaños en la web, pero si quieres un

tamaño diferente, te lo hacemos. ¡Igual

que la forma!  

Pegatinas 

De cartulina blanca, te las damos

perforadas para que  tú metas el cordón.

Varios tamaños. 

Cordón incluido

desde 0,25€

Etiquetas con cordón  

desde 0,25€



CONDICIONES

Pedido mínimo 10 unidades.  Para menos unidades consultar precios. 

Los pedidos hechos por la web se abonarán al 100%. Si lo haces via mail puedes

pagar el 50% en la reserva y el otro 50% ANTES de la entrega 

Envío GRATIS para pedidos superiores a 65€. En caso contrario, seán 4,95€. 

Los precios incluyen el 21% de IVA. 

Puedes pagar via bizum si prefieres. 

Aunque hagas el pedido con tiempo, se mandarán unos 10 días antes del

evento, para garantizar la frescura del producto. 

Puedes aumentar número de unidades en cualquier momento. 
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Por instagram
@lapompaquerie

Haz tu pedido
Vía web

https://lapompaquerie.com/es/9-eventos

Por mail 
info@lapompaquerie.com

Por whatsapp
665.476.582
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Rocío

https://lapompaquerie.com/es/9-eventos

