
 

SHAMPOO de CAFÉ NATURAL EXPERIENCE 
 

Premium Excelso Organic Colombian Coffee 
Café Colombiano Orgánico Premium Excelso 

 
100% Pure Organic Avocado Oil 

Aceite de Aguacate Orgánico 100% Puro 
 

Free of salt, parabens, sulphates, silicones, fragrances 
(Libre de sal, parabenos, sulfatos, siliconas, fragancias) 

 
Gluten Free - (Sin gluten) /    Cruelty Free - (Libre de 

crueldad   animal) 
 

Shampoo de lujo, formulado con aceites de aguacate orgánico 100% 
puro, aceite de oliva orgánico extra virgen y café orgánico Premium 
excelso, para una acción ultra nutriente y fortalecedora que deja el 

cabello hermoso, suave, sedoso y brillante. 
 

Beneficios: Mejora la Salud capilar, hipoalergénico, doble nutrición e 
hidratación, mejora la suavidad y el brillo, disminuye la caída del 
cabello, impulsa el crecimiento del cabello sano y fuerte, acción 

fortalecedora, controla los problemas de la caspa, actúa como efecto 
protector solar capilar, protegiendo el cabello de los efectos dañinos 

del cloro en piscinas y del agua salada del mar. 
 

Registro Invima NSOC92848-19CO 
Desarrollado y comercializado por (Made by)  

Natural Experience 
 



 

SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL 
CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 

 

 Sin Sal 
 Sin Parabenos 
 Sin Sulfatos 
 Sin Ftalatos 
 Sin Siliconas 
 Sin Fragancias 
 Los ingredientes son de origen orgánico, 

natural, vegetal, ecológicos y 
biodegradables 

 

 Aporte significativo en la disminución de 
agentes químicos y contaminantes en las 
fuentes hídricas. 

 Sostenibilidad ambiental. 
 Seguridad del agua. 
 Gran aporte en favor de la seguridad 

ambiental y en la aplicación de procesos 
responsables, orientados con el cambio 
climático mundial. 

 

SALUD CAPILAR 
CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 

 
Fórmula de lujo, todos los ingredientes son 
seleccionados con los más altos estándares 
de calidad. 
 
Aporta alto contenido de vitaminas A, B, E, C  
y proteínas que nutren desde la raíz hasta las 
puntas. 

 Vitamina A: controla la regulación 
celular. 

 Vitamina B: promueve el crecimiento 
del cabello saludable, produce 
queratina. 

 Vitamina E: gran antioxidante, 
fortalece el cabello haciendo que 
crezca fuerte y sano. 

 Vitamina C: estimula la formación de 
colágeno. 

Ingredientes Naturales:  
 Café Orgánico Premium Excelso  

Marca y Certificación de la Federación 
Nacional de Cafeteros  

 Aceite de Aguacate Extra Virgen Orgánico 

100% Puro  
 Aceite de Oliva Extra Virgen Orgánico 

100% Puro 
 Canela Orgánica 

Gluten free 
 Otros ingredientes de origen orgánico, 

natural, vegetal y ecológicos. 

 
 Ayuda a disminuir la caída del 

cabello. 
 Controla los problemas de la caspa. 
 Ayuda al crecimiento con mayor 

volumen y grosor. 
 Doble Nutrición e Hidratación. 
 Aporta suavidad y brillo. 
 Efecto Protector Solar 
 Acción protectora para los efectos 

negativos del cloro y la sal en la playa 
y piscinas. 

 

 



 

 


