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Adquiere
tu Display

Personaliza
tu empaque





COSMÉTICOS
HECHOS CON CACAO

 Y CAFÉ



COSMÉTICOS

CHOCOLATE

BOMBONES

CAFÉ

REGALOS

OTROS



BARRAS DE CHOCOLATE



CHUNKS
- 1000G



Chocolate 45%
Chocolate 65%

Chocolate Frutos Secos
Choco-Melcocha



CAJA DE BOMBONES

Presentación
A gusto del 

Cliente

Chocolates
Rellenos

frutos,licor,
frutos secos,

maní, 
dulce de leche



     CAFÉ
      Tostado

Café Fino de Aroma 
- 500gr
- 300gr
- 100gr



Coffee Facial Scrub
Exfoliante de Café

Remueve células muertas de la piel, gracias a la acción del café junto con el 
masaje en la aplicación proporciona firmeza y humedad a la piel. La fórmula 
está enriquecida con vitamina E. que aporta antioxidantes, ayudando a 
minimizar los efectos del envejecimiento. 



Sunblock
Bloqueador Solar

El bloqueador solar con-
tiene manteca de cacao y  
aceite de coco que brindan 
hidratación a la piel, mien-
tras la glicerina la suaviza 
y el óxido de zinc, recubre 
la piel protegiéndoia contra 
los rayos solares. 



Hand Cream
Crema de Manos

Provee máxima hidratación, suavidad y luminosidad a la piel. 
Previniendo la descamación y lesiones dérmicas.

Body cream contiene como activo: manteca de cacao y vitamina E, 
Es un potencial regenerador celular, que previene el envejecimiento de 
la piel. 



Bath Salt
Sales de baño

Nutre la piel, relajando los músculos; desintoxica el cuerpo y 
finalmente alivia la mente, sumiendo al cuerpo en un profundo 
estado de paz y placer. 
Brinda un efecto de calmante, relajante, energizante y activador 
de la transpiración.



Massage oil
Aceite

Actúa como nutriente y antioxidante. Ideal para tratamientos 
anticelulíticos ya que mediante masajes se facilita el drenaje de las 
capas superficiales y profundas de la piel.
Su aroma intenso a chocolate puro, despierta todos los sentidos. Libera 
tensión emocional y el stréss; proporcion bienestar corporal y mental. 



Lip Balm

 El producto brinda protec-
ción profunda, hidratación y 
brillo a los labios proveniente 
de la manteca de cacao, el 
aceite de almendras y la 
vitamina E; previniendo 
lesiones en los labios. Lip 
Balm contiene cera de abeja 
que actúa como protectora 
contra los rayos solares.



Liquid Coca Soap
Jabón Líquido

El Jabón está enriquecido con pasta de cacao, Vitamina E y 
glicerina, que aportan humectación y suavidad a la piel de 
las manos. La pasta de cacao ayuda a regenerar la piel y 
previene el envejecimiento prematuro.
No contiene sal en su formulación por lo que no reseca
 la piel.



Body Cream
Crema Corporal

Provee máxima hidratación, 
suavidad y luminosidad a la piel. 
Previniendo la descamación y 
lesiones dérmicas. 
Body cream contiene como 
activo manteca de cacao y junto 
a la vitamina E, es un potencial 
regenerador celular que pre-
viene el envejecimiento de la 
piel.  



VELAS CON CACAO



PASTA DE CACAO



IDEAL PARA UN TOQUE
ESPECIAL



CACAO NACIONAL
FINO DE AROMA

Mix de frutos secos, almendra, nuez, uvilla, 
pepa de zambo, Chía, avellana, pistacho, 

aranzano, piña deshidratada



CACAO NACIONAL
FINO DE AROMA

Turrón de almendra, chocolate 65 %
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c ontá c tan o s :



KIOSKO MOVIL PARA EVENTOS


