
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Producto Exfoliante corporal a base de café, panela 
y aceites naturales con cuatro variedades: 
Cítrico, Cacao, Menta y Coco. 

Descripción Esta gama de exfoliantes tiene efectos 
comprobados para mejorar la piel de 
manera natural brindándole todos los 
beneficios de productos naturales del 
trópico. La fusión de Panela, café, aceites 
naturales logra una gran cantidad de 
beneficios que otros productos en el 
mercado para el cuidado de la piel no 
tienen. Algunos de estos son: Hidratación 
natural, eliminación de piel muerta en la 
piel, optimización del flujo sanguíneo de 
la piel (implicando mejora en celulitis, 
estrías y acné), limpieza de los excesos de 
grasa de la piel, entre otros.  

Formato de Venta: Tarro de 200 gr, en una caja de cartón 
reciclable que incluye dispensador 
(cuchara de madera), y hoja de 
instrucciones e información relevante. 



 

 

Activos Destacados: Café: 
• Acelera el flujo sanguíneo 
• Anticelulítico natural 

 
Mantequilla de Cacao: 

• Humecta y suaviza la piel para una 
exfoliación más efectiva 

• Antioxidantes vs. Radicales libres 
 
Panela: 

• Minimiza líneas de expresión 
• Hidratación 
• Nutre y cierra poros 

 
Aceite de Almendras: 

• Vitamina A, B, E 
• Mantiene hidratación en la piel 
• Alivia sequedad 

 
Jojoba: 

• Contiene vitamina E 
• Antioxidante vs. Radicales libres 

 
Aceite de Aguacate: 

• Fósforo, potasio, hierro, 
antioxidantes, vitaminas B, K y B 

• Ácidos grasos 
 

Ingredientes: Café 
Panela 
Aceite de Coco 
Mantequilla de Cacao 
Aceite de Aguacate 
Aceite de Jojoba 
Aceite de Girasol 
Aceite de Almendras 
Karité 
Tocoferol 

Resultados: Piel libre de células muertas e impurezas, 
con una hidratación profunda en la piel. 

Modo de Empleo: Durante la ducha, después de humedecer 
la piel, aplica el producto por todo tu 
cuerpo, masajeando circularmente. 



 

 

Frecuencia de Uso: En el cuerpo máximo dos veces por 
semana.  
En la cara máximo una vez cada 15 días. 

Precauciones: Usar primero en un lugar específico 
diferente al rostro, antes de aplicar en 
todo el cuerpo; asegurándonos que la piel 
no produce alergia con ningún 
componente del producto.  

 
 
 

 


