
10 Cápsulas por caja

Cappuccino
Clásico

$12.880

Cappuccino
Vainilla

Cappuccino
Light

Café Matiz
Ébano

Café Matiz
Escarlata

Café 
Sello Rojo

Tipo Espresso Tipo Americano

Chocolate
Corona

Chocolate
Chocolyne

Chai
Latte

$12.880 $12.940

$11.590 $11.590 $9.935

$13.680 $14.165 $12.880



Pequeñas 72 ml

Kit Tazas

Medianas 193 ml 

$170.900Máquina Express

Ancho: 14.8 cm
Alto: 28.4 cm
Profundo: 36.4 cm

Colores Disponibles

$9.690

$10.580

Porta Cápsulas

$44.400

Mango Coco

Frutos Rojos

Té Verde & 
Hierbabuena

Calma
Toronjil, Hoja de naranjo 
amargo, manzanilla y 
pasionaria 

Infusiones

Ligero
Menta, manzanilla, hinojo 
y jengibre

$7.400

$7.400

$7.400

$6.650

$6.650



Cápsulas Colcafé

Cappuccino Vainilla

Cremoso y espumoso cappuccino con sabor 

a vainilla.

Un cappuccino con el sabor dulce a vainilla. 

Su sabor único se crea a partir de una 

mezcla incomparable de café y leche. 

Un premio ideal para tus momentos de 

indulgencia.

Cápsulas Colcafé

Cappuccino Light

Cremoso y delicioso Cappuccino Clásico 

Light endulzado con Splenda.

¡Una bebida perfecta para consentirse sin 

sentir culpa! porque mezcla el extraordinario 

sabor del café́ y leche, endulzado con 

Splenda para hacerlo bajo en calorías.

Cápsulas Colcafé

Cappuccino Clásico

Cremoso y espumoso cappuccino con el sabor 

tradicional.

Consiéntete con una deliciosa bebida que mezcla 

lo mejor del café́ y la leche. 

Su aroma de esencia a Brandy y su sabor dulce 

es lo que lo hace inigualablemente clásico

$12.880 $12.940 $12.880

Caja x 10 cápsulas



$11.590 $11.590 $9.935

Cápsulas Matiz Ébano Espresso

Café gourmet de tostión tipo espresso.

Una bebida de café́ corta y fuerte, con 

aroma pronunciado y crema color dorado, 

que evoca una atrevida mezcla de sabor a 

nuez y notas ahumadas.

Cápsulas Matiz Escarlata Intenso

Café gourmet de tostión oscura.

Una taza de Matiz Escarlata se caracteriza 

por tener un aroma intenso, cuerpo alto y 

molienda fina. 

Vive la maestría en café con 

extraordinarias notas tostadas y de 

chocolate.

Cápsulas Café Sello Rojo

Café tradicional de tostión oscura.

Despierta tu vida con una taza de café́ con aroma 

a tradición. Un café́ de tostión oscura y molienda 

fina, que estimula los sentidos con su carácter 

intenso y generoso.

Caja x 10 cápsulas



Cápsulas Chocolate Corona

Deliciosa y espumosa bebida de chocolate.

Un sorbo de nuestro chocolate corona con 

leche y estarás deseando prepararte otro 

de inmediato. 

Increíblemente cremoso, perfecto para 

compartir en familia.

Cápsulas Chocolyne

Chocolate caliente endulzado con Splenda.

Una bebida caliente a base del mejor cacao en 

polvo, perfecta para los que buscan mantener su 

línea y aún disfrutar del dulce sabor del chocolate.

Cápsulas Chai Latte

Una deliciosa bebida con sabores inspirados en 

la India.

Delicado balance de té negro y café con notas 

dulces de miel y cálidas especias como 

jengibre, cardamomo, canela, clavo de olor y 

nuez moscada.

$13.680 $14.165 $12.880

Caja x 10 cápsulas



Máquina de cápsulas moderna, 

compacta, con gran diseño, perfecta 

para preparar diferentes bebidas.

$170.900

Máquina Express 
Colores Disponibles

$9.690

Pequeñas 72 ml

Kit Tazas

Medianas 193 ml 

$10.580

Portacápsulas

$44.400

Ancho: 14.8 cm
Alto: 28.4 cm
Profundo: 36.4 cm 



Té Verde & 

Hierbabuena

Infusión caliente

Mango Coco

Infusión caliente

Frutos Rojos

Aromática

Calma

Aromática

Ligero

$7.400

Caja x 20 sobres

$7.400 $7.400 $6.650 $6.650

Flor de Jamaica, Rooibos, 

Hierbabuena, Sabor natural 

de Fresa y Mora

Rooibos, Limoncillo,

Sabor natural de mango y 

coco

Infusión caliente de Menta, 

Manzanilla, Hinojo y 

Jengibre

Té Verde & Hierbabuena Infusión caliente de 

Toronjil, Hoja de Naranjo 

Amargo, Manzanilla y 

Pasionaria

 No aporta calorías

 Sin colorantes ni sabores artificiales

 Ingredientes 100% Naturales



PEDIDOS:

310 839 8187 

contacto@happen.com.co

@EnCapsulaExpress
Happen Company s.a.s.
Medellín  - Colombia

Compras mayores a $70.000, envío GRATIS

Pedidos menores valor envío: $7.000 

para Medellín y Área Metropolitana

Envíos otras ciudades, el cliente asume el valor del flete ó

Por compras superiores a $250.000 envío GRATIS


