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A: Tecla “Espresso”;
B: Tecla “Cappuccino y Chocolate”;
C:	 Tecla	“Café	filtrado	e	infusiones”;
D: Testigo “Multifunción”;
E:	 Alojamiento	de	cápsulas;
F:	 Tapa	del	depósito	de	agua;
G:	 Palanca	de	apertura	/	cierre	del
	 alojamiento	de	cápsulas;

H:	 Depósito	de	agua;
I: Cable eléctrico;
J: Interruptor general;
K:	 Salida	de	bebidas;
L:	 Recipiente	de	cápsulas	usadas;
M:	 Bandeja	de	goteo;
N:	 Kit	de	cápsula	de	lavado	/	 	
	 descalcificación.
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Estimado Cliente: Gracias por elegir nuestro producto y por la confianza que ha depositado 
en nosotros.
Con el Sistema Cápsulas Express Nutresa, podrá disfrutar una gran variedad de bebidas de 
las marcas más queridas de Colombia.

Atención a las instrucciones (Símbolos)
¡Atención!
Este	es	el	símbolo	de	advertencia	de	seguridad.
Se	utiliza	para	llamar	la	atención	sobre	posibles	riesgos	de	lesiones	personales.
Respete	los	mensajes	de	seguridad	indicados	para	evitar	posibles	lesiones	o	incluso	
la	muerte.

Nota:
Éste	es	el	símbolo	que	se	utiliza	para	destacar	algunas	acciones	que	optimizan
el	uso	de	la	máquina.

	No	se	pueden	lavar	en	el	lavavajillas.	 	Recomendaciones	para	la	limpieza
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Advertencias de seguridad

Lea con ATENCIÓN	las	siguientes	instrucciones.	

Así	evitará	el	riesgo	de	accidentes	y	daños	al	aparato.

•	 El	 Sistema	Cápsulas	Express	Nutresa,	 está	 destinado	 para	 el	 uso	 en	 entornos	
domésticos	y	similares.

•	 Utilice	exclusivamente	las	cápsulas	especificas	para	el	Sistema	Cápsulas	Express	
Nutresa.

•	 Cualquier	otro	uso	no	indicado	en	estas	instrucciones	puede	causar	daños	a	las	
personas y	dejar	la	garantía	sin	efecto.

•	 Después	 de	 retirar	 el	 embalaje,	 asegúrese	 de	 que	 el	 aparato	 esté	 en	 perfecto	
estado.	En	caso	de	daños,	comuníquese	con	el	Centro	de	Servicio	Haceb.

•	 No	 deje	 los	 elementos	 que	 componen	 el	 embalaje	 (bolsas	 de	 plástico,	 etc.)	 al	
alcance	de	los	niños,	ya	que	pueden	convertirse	en	una	fuente	de	peligro.

•	 Utilice	el	aparato	sólo	si	el	cable	de	alimentación	está	en	perfecto	estado.	Si	el	
cable	está	dañado,	diríjase	a	un	centro	de	servicio	autorizado.

•	 Guarde	 y	 utilice	 el	 aparato	 sólo	 en	 ambientes	 interiores.	Asegúrese	de	que	 los	
elementos	eléctricos,	las	clavijas	y	los	cables	estén	secos.	No	sumerja	nunca	el	
aparato.	Proteja	el	aparato	de	salpicaduras	o	goteos.

•	 Antes	de	utilizar	la	máquina,	verifique	que	el	voltaje	del	toma	corresponda	con	el	
voltaje	nominal	indicado	en	la	placa	de	especificaciones.

•	 Coloque	la	máquinas	sobre	una	superficie	plana.
•	 Esta	máquina	 no	 está	 diseñada	para	 ser	 utilizada	por	 personas	 con	problemas	

físicos,	sensoriales	o	mentales,	o	que	carecen	de	experiencia	y	conocimiento,	a	
menos	que	se	 les	esté	brindando	supervisión	o	 instrucción	con	 respecto	al	uso	
por	parte	de	una	persona	responsable.

•	 No	deje	el	 cable	de	alimentación	cerca	de	superficies	calientes,	aristas	vivas	u	
objetos	cortantes.	

•	 No	 introduzca	 nunca	 las	 manos	 en	 el	 alojamiento	 de	 las	 cápsulas.	 Peligro	 de	
lesiones.

•	 Cierre	siempre	la	palanca.	No	abra	la	palanca	durante	el	suministro	de	un	producto.	
•	 No	 desmonte	 partes	 de	 la	 máquina,	 salvo	 aquellas	 indicadas	 para	 la	 limpieza	

diaria.	
•	 No	 introduzca	 ningún	 objeto	 en	 las	 aberturas.	 Esto	 podría	 causar	 descargas	

eléctricas.	Cualquier	intervención	no	expresamente	indicada	en	estas	instrucciones	
debe	ser	realizada	exclusivamente	por	un	centro	de	servicio	autorizado.

•	 Realice	 la	 descalcificación	 con	 frecuencia	 periódica	 como	 se	 indica	 en	 las	
instrucciones.	En	caso	contrario,	el	aparato	podría	dañarse.

•	 Limpie	el	 aparato	periódicamente.	Desconecte	el	 aparato	 y	déjelo	enfriar	 antes	
de	limpiarlo.

•	 Si	 la	máquina	 no	 se	 va	 a	 utilizar	 durante	mucho	 tiempo,	 desconéctelo	 de	 la	
toma	eléctrica.

Al primer uso o después de un largo período de inactividad

•	 Llene	el	depósito	con	agua	fría	sin	gas	(Fig.4).
•	 Conecte	la	clavija	a	la	toma	de	corriente	y	encienda	el	aparato	(Fig.13).
•	 Junto a las teclas A-B-C,	parpadea	en	ROJO el testigo D.
•	 Levante	la	palanca	para	abrir	el	alojamiento	de	la	cápsula	(Fig.1).
•	 Introduzca	una	cápsula	de	lavado	suministrada	en	dotación	(Fig.2).
•	 Cierre	la	palanca	por	completo	(Fig.3).
•	 Coloque	 un	 recipiente	 (con	 capacidad	 al	menos	 de	 250ml)	 debajo	 de	 la	 salida	

(Fig.9).
•	 Pulse	una	de	las	teclas	A-B-C.	Espere	que	la	máquina	termine	el	ciclo	de	carga	del	

circuito	del	agua.	El	testigo	D	se	apaga.

NOTA: si al terminar la carga el testigo D sigue	parpadeando	en	ROJO,	repita	las	
operaciones	del	punto	anterior.

•	 Las teclas A-B-C	 parpadean	 simultáneamente;	 la	 máquina	 está	 en	 fase	 de	
calentamiento.

•	 Cuando	 las	 teclas	A-B-C	 se	encienden	 y	permanecen	 fijas,	 enjuague	pulsando	
la tecla C.	Pulse	nuevamente	 la	 tecla	para	el	segundo	enjuague.	Espere	que	 la	
máquina	termine	el	ciclo	de	enjuague.

•	 Levante	la	palanca	para	expulsar	la	cápsula	de	lavado,	que	cae	en	el	cajón	(Fig.1).
•	 Cierre	la	palanca	(Fig.3).
•	 Al	terminar	la	operación	vacíe	el	agua	del	recipiente	de	las	cápsulas	usadas	(Fig.6).

NOTA:	la	cápsula	de	lavado	puede	utilizarse	varias	veces	mientras	esté	íntegra.	
Si	la	cápsula	de	lavado	se	termina	o	se	pierde,	es	posible	utilizar	una	cápsula	
usada	después	de	vaciar	el	contenido.
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Encendido del aparato
•	 Llene	el	depósito	con	agua	fría	sin	gas	(Fig.4).	
•	 Encienda	el	aparato	pulsando	el	interruptor	general	(Fig.14).	
•	 Las	teclas	A-B-C	parpadean	simultáneamente;	la	máquina	está	en	fase	de	calentamiento.	

Cuando	las	teclas	permanezcan	encendidas	de	modo	fijo,	la	máquina	estará	lista	para	
el	uso.

Señales generales de funcionamiento
SEÑAL DE DESCALCIFICACIÓN:
•	 El	parpadeo	del	testigo	D en AMARILLO	indica	que	se	recomienda	realizar	el	ciclo	de	

descalcificación	(consulte	el	capítulo	Descalcificación).
CALENTAMIENTO:
•	 Las teclas A-B-C	parpadean	simultáneamente.
CUANDO EL AGUA SE AGOTA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO:
•	 Cuando	el	testigo	D	parpadea	en	ROJO	y	la	máquina	emite	3	señales	acústicas	y	luego	

una	intermitente,	el	depósito	de	agua	está	vacío.
•	 Llene	el	depósito	con	agua	fría	sin	gas	(Fig.4).
•	 Pulse	una	de	las	teclas	A-B-C.	Espere	hasta	que	la	máquina	termine	el	ciclo	de	carga	

del	circuito	del	agua.
•	 Cuando	las	teclas	A-B-C	están	encendidas	de	modo	fijo,	la	máquina	está	lista	para	el	

uso.
SI LA PALANCA SE LEVANTA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO:
•	 Si	 la	palanca	se	 levanta	durante	 la	preparación	de	un	producto	 (Fig.1),	puede	ocurrir	

que	se	produzcan	salpicaduras	de	agua	caliente.	Peligro	de	salpicaduras	y	quemaduras.
•	 El testigo D	parpadea	en	ROJO	y	la	máquina	emite	una	señal	acústica	intermitente.	El	

suministro	se	interrumpe	inmediatamente.
•	 Cierre	la	palanca	(Fig.3).
•	 Pulse	una	de	las	teclas	A-B-C	para	restablecer	la	alarma.
•	 La	máquina	está	de	nuevo	lista	para	el	uso.

Regulación de la altura de la taza
•	 La	máquina	se	puede	ajustar	para	permitir	el	uso	correcto	de	tazas	grandes	o	pequeñas.
•	 En	principio,	está	predispuesta	para	el	uso	de	tazas	grandes	(Fig.7).
•	 Para	obtener	mejores	resultados	en	caso	de	utilizar	tazas	pequeñas,	hay	que	levantar	y	

girar	la	rejilla	situada	sobre	la	bandeja	de	goteo	(Fig.10).
•	 Coloque	una	taza	debajo	de	la	salida	del	café	(Fig.8).
•	 Para	el	uso	de	vasos	grandes	hay	que	quitar	la	bandeja	de	goteo	(Fig.15).
•	 Coloque	un	vaso	grande	debajo	de	la	salida	del	café	(Fig.16).

Uso correcto de las teclas
Para	 preparar	 un	 café	 espresso,	 utilice	 la	 tecla	 A.	 Para	 preparar	 Cappuccino	 o	
Chocolate,	utilice	 la	 tecla	B.	La	 tecla	C	debe	utilizarse	exclusivamente	para	el	Café	
Filtrado.	Con	la	misma	tecla	se	pueden	preparar	las	cápsulas	de	infusiones	de	té.

No utilice la tecla C	para	el	café	espreso	o	de	gusto	fuerte.	Con	esta	función,	la	máquina	
está	regulada	a	baja	presión,	para	reducir	el	gusto	fuerte,	y	en	consecuencia	podría	
interrumpirse	el	suministro.

NOTA:	En	el	circuito	de	la	máquina	pueden	quedar	restos	del	producto	que se 
acaba	de	suministrar.	Para	cuidar	al	máximo	el	sabor	de	la	bebida	es	recomendable	
realizar	un	breve	enjuague	después	de	suministrar	leche,	chocolate	o	solubles.	El	
enjuague	se	realiza	utilizando	una	cápsula	de	lavado	suministrada	en	dotación	y	
pulsando	cualquier	tecla	(A	,B o C).	
 

Se recomienda efectuar esta operación al menos una vez a la semana.

Preparación de bebidas
•	 Levante	la	palanca	para	abrir	el	alojamiento	de	la	cápsula	(Fig.1).
•	 Introduzca	la	cápsula	y	empújela	ejerciendo	una	leve	presión	(Fig.2).
•	 Cierre	la	palanca	por	completo	(Fig.3).
•	 Coloque	una	taza	debajo	de	la	salida	del	café	(Fig.7	u	8).
•	 Pulse brevemente la tecla 1,	2 o 3	según	la	bebida	deseada.
•	 La	tecla	parpadea.	El	suministro	se	interrumpe	al	alcanzar	la	cantidad	programada	

y	la	máquina	emite	una	señal	acústica.
•	 Levante	la	palanca	para	expulsar	la	cápsula,	que	cae	en	el	recipiente	(Fig.1).
•	 Cierre	la	palanca	(Fig.3).

NOTA:	 la	 cantidad	 de	 bebida	 suministrada	 se	 puede	 programar	 según las 
preferencias	personales	y	el	tamaño	de	las	tazas	utilizadas.
Para	programar	la	cantidad,	consulte:	"Programación	de	la	cantidad	de	bebida".

Programación de la cantidad de la bebida
•	 Levante	la	palanca	para	abrir	el	alojamiento	de	la	cápsula	(Fig.1).
•	 Introduzca	la	cápsula	y	empújela	ejerciendo	una	leve	presión	(Fig.2).
•	 Cierre	la	palanca	por	completo	(Fig.3).
•	 Coloque	una	taza	debajo	de	la	salida	(Fig.7	u	8).
•	 Pulse y mantenga pulsada	la	tecla	de	la	bebida	deseada.
•	 Suelte	 la	 tecla	 al	 alcanzar	 la	 cantidad	 de	 bebida	 deseada.	 La	 tecla	 queda	

programada.	La cantidad de bebida se puede programar entre un mínimo de 20 
y un máximo de 250 ml.

•	 Levante	la	palanca	para	expulsar	la	cápsula,	que	cae	en	el	recipiente	(Fig.1).
•	 Cierre	la	palanca	(Fig.3).
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Ahorro de energía
 La	 máquina	 reduce	 automáticamente	 el	 consumo	 después	 de	 10 minutos sin 

uso.	Las	 teclas	A-B-C parpadean	 lentamente	en	secuencia.	Para	 restablecer	 las	
condiciones	normales	de	uso,	pulse	cualquier	 tecla	o	abra	 la	palanca.	El	aparato	
empieza	 a	 calentar.	Cuando	 las	 teclas	A-B-C están	 encendidas	 de	modo	 fijo,	 la	
máquina	está	lista	para	el	uso.

Limpieza diaria
•	 Retire	la	bandeja	de	goteo	y	el	recipiente	de	las	cápsulas	usadas	(Fig.6).
•	 Levante	el	recipiente	de	las	cápsulas	usadas	(Fig.11);	vacíelo	y	enjuáguelo.
•	 Retire	la	rejilla	y	el	soporte	(Fig.12).	Levante	la	bandeja	de	goteo,	vacíela	y	enjuáguela.
•	 Quite	el	depósito	del	agua	(Fig.5);	vacíelo	y	enjuáguelo.

NOTA:	En	el	circuito	de	la	máquina	pueden	quedar	restos	del	producto	que se acaba 
de	suministrar.	Para	cuidar	al	máximo	el	sabor	de	la	bebida	es	recomendable	realizar	
un	breve	enjuague	después	de	suministrar	leche,	chocolate	o	solubles.	El	enjuague	
se	 realiza	utilizando	una	cápsula	de	 lavado	suministrada	en	dotación	y	pulsando	
cualquier tecla (A	,B o C).

 Se recomienda efectuar esta operación al menos una vez a la semana.

 

Descalcificación
Señal	de	descalcificación:	cuando	el	 testigo	D	parpadea	en	AMARILLO,	se	recomienda	
ejecutar	el	ciclo	de	descalcificación,	que	se	ilustra	a	continuación.

	La	máquina	cuenta	con	un	programa	avanzado	que	comprueba	la	cantidad	de	agua	
que	se	utiliza	para	suministrar	las	bebidas.	Esta	medición	permite	indicar	al	usuario	
	cuándo	la	máquina	necesita	un	ciclo	de	descalcificación.

Los	componentes	de	plástico	
de	la	máquina,	incluido	el	
depósito,	NO	se	pueden	lavar	en	
lavavajillas.

Para	limpiar	la	superficie	del	aparato	
utilice	un	paño	suave	y	detergente	
neutro.	No	utilice	chorros	de	agua	
para	la	limpieza	del	aparato.

•	 Apague	la	máquina	pulsando	el	interruptor	general	(Fig.14).
•	 Vacíe	y	enjuague	el	recipiente	de	las	cápsulas	usadas	y	la	bandeja	de	goteo	(Fig.6).
•	 Retire	y	vacíe	el	depósito	del	agua	(Fig.5).
•	 Adicione	1	litro	de	agua	y	dos	cucharadas	de	ácido	cítrico	al	tanque.
•	 Levante	la	palanca	para	abrir	el	alojamiento	de	la	cápsula	(Fig.1).
•	 Introduzca la cápsula de lavado	suministrada	en	dotación	y	empújela	ejerciendo	una	

leve	presión	(Fig.2).
•	 Cierre	la	palanca	por	completo	(Fig.3).
•	 Retire	la	bandeja	de	goteo	(Fig.15).
•	 Coloque	un	recipiente	(de	al	menos	500	ml)	debajo	de	la	salida	(Fig.16).
•	 Mantenga	pulsadas	las	teclas	A y B	y	simultáneamente	encienda	la	máquina	pulsando	

el	interruptor	general.
•	 La tecla B	 está	 encendida;	 el	 testigo	D parpadea	 de	modo	 alterno	 en	AMARILLO y 

ROJO.
•	 Pulse la tecla B	para	iniciar	el	ciclo	de	descalcificación.
•	 La	máquina	suministra	la	solución	descalcificadora	con	intervalos	(5 suministros con 

pausas de 4 minutos, durante 25 minutos aproximadamente).	Durante	esta	 fase,	
en la que no se debe pulsar ninguna tecla,	el	testigo	D parpadea	de	modo	alterno	en	
AMARILLO y ROJO.

•	 Si	el	recipiente	se	llena,	vacíelo.
•	 Terminada	la	primera	fase,	la	máquina	emite	una	señal	acústica	y	la	tecla	B	se	enciende.	

El	depósito	del	agua	está	vacío.
•	 Enjuague	bien	el	depósito	del	agua	y	llénelo	con	agua	fría	(Fig.4).
•	 Vacíe	y	enjuague	el	recipiente	de	las	cápsulas	usadas	y	el	recipiente	utilizado,	y	póngalos	

en	su	lugar	(Fig.16).
•	 Pulse la tecla B	para	iniciar	el	ciclo	de	enjuague.
•	 La	máquina	suministra	el	agua	para	el	enjuague	(aprox.	500	ml).	Durante	esta	fase	el	

testigo D parpadea	de	modo	alterno	en	AMARILLO y ROJO.
•	 Cuando	el	ciclo	de	enjuague	termina,	la	máquina	emite	una	señal	acústica	y	las	teclas	

A-B-C	parpadean	simultáneamente;	la	máquina	está	en	fase	de	calentamiento.
•	 Cuando	las	teclas	permanezcan	encendidas	de	modo	fijo,	la	máquina	estará	lista	para	

el	uso.
•	 Levante	la	palanca	para	expulsar	la	cápsula	de	lavado,	que	cae	en	el	cajón	(Fig.1).
•	 Vacíe	y	enjuague	bien	el	depósito	del	agua	y	llénelo	con	agua	fría	sin	gas	(Fig.4).
•	 Vacíe	y	enjuague	el	recipiente	de	cápsulas	usadas	y	vuelva	a	colocarlo	junto	a	la	bandeja	

de	goteo.
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No	sale	bebida.	El	
testigo D	parpadea
en ROJO.

El	depósito	de	agua	está	
vacío.

Llene	el	depósito	con	agua	fría.	
Pulse una tecla para recargar 
el	circuito.	Cuando	la	luz	de	las	
teclas	permanezca	fija,	el	aparato	
estará	listo	para	el	uso.

No	está	suficientemente	
caliente.

-	Tazas	frías.	
-	Máquina	con	cal.

-	Precaliente	la	taza.
-	Descalcifique.

No	se	puede	bajar	la	
palanca.

-	El	recipiente	de	las	
cápsulas	usadas	está	
lleno.	
-	Cápsula	bloqueada	
dentro	de	la	máquina.

-	Vacíe	el	recipiente	de	las	
cápsulas.
-	Extraiga	la	cápsula	usada.

El testigo D	está	
encendido	en	ROJO 
fijo.

Problemas	de	
calentamiento.

Apague	y	vuelva	a	encender	la	
máquina.	Si	el	problema	persiste,	
lleve	la	máquina	a	un	centro	de	
asistencia	autorizado.

Al pulsar una tecla 
para	preparar	bebida,	
la	máquina	parece	
funcionar pero 
luego interrumpe el 
suministro.

Programación incorrecta 
de	la	cantidad.

Reprograme	la	cantidad.
Consulte	el	capítulo	"Programación	
de	la	cantidad	de	la	bebida".

La	bebida	sale	muy	
lentamente y en poca 
cantidad.

Se	ha	utilizado	la	tecla	
C	con	una	cápsula	de	
espresso.

Utilice la tecla A, B o C.

Consulte la etiqueta
de	datos	que	se	
encuentra	sobre	el	lado	
inferior	de	la	máquina.

Máx.	15	bar

Aprox.	4	kg

<	70dB	A

1,2	litros

temperatura ambiente:
10°C ÷ 40°C

148 mm

377	mm 8	cápsulas

284 mm 364	mm

Datos técnicos

Solución de problemas
 PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

Garantía
Este	producto	ha	sido	 revisado	y	comprobado	su	buen	 funcionamiento	en	 la	 fábrica,	bajo	
condiciones	normales	de	uso.	Además	cumple	con	todas	las	normas	de	seguridad	vigentes	
en	el	país.
Se	garantiza	el	producto,	por	el	 término	de	12	meses	a	partir	de	 la	 fecha	de	compra,	por	
cualquier	desperfecto	de	 fabricación	o	de	material,	siempre	y	cuando	se	destine	para	uso	
doméstico.
Para	la	prestación	del	servicio	en	garantía	es	importante	disponer	de	la	factura	de	compra	
para	la	verificación	de	la	fecha	de	adquisición,	en	caso	de	no	contar	con	ella	se	verificará	el	
serial	que	está	dispuesto	en	el	equipo.
En	caso	de	requerir	algún	servicio	durante	el	periodo	de	garantía	de	su	producto,	comuníquese	
a	la	línea	de	servicio	al	consumidor	018000	51	0777.
La	empresa	no	asume	responsabilidad	alguna	por	los	daños,	personales	o	a	la	propiedad,	
que	pudiera	causar	la	mala	instalación	o	el	uso	indebido	del	producto,	incluyendo	la	falta	de	
mantenimiento.
Haceb	es	el	único	servicio	autorizado	para	prestar	el	Servicio	Técnico.

La garantía no incluye
•	 Los	daños	ocasionados	por	transporte	o	siniestros
•	 Las	fallas	o	daños	ocasionados	por	conexiones	y	voltajes	inadecuados	en	la	red	eléctrica
•	 Las	fallas	o	daños	ocasionados	por	mal	uso,	instalaciones	inadecuadas	o	intervenciones	

no	autorizadas
•	 Dentro	de	esta	se	incluyen	los	daños	ocasionados	en	el	producto	o	a	otros	por	no	respetar	

las	condiciones	de	seguridad	establecidas	en	el	manual	de	usuario
•	 Rayas	en	la	carcasa,	rayas	en	partes	metálicas,	rayas	en	el	tanque	de	agua	o	accesorios	

empacados	con	el	producto.	A	menos	que	se	detecten	en	el	momento	de	la	compra.

Declaración del tiempo de suministro de repuestos:
La	empresa	garantiza	el	suministro	de	repuestos	para	los	siguientes	(3)	años	posteriores	a		
la	fecha	de	compra.

Cancelación de la garantía / no validez de la garantía
Cuando	el	 aparato	 o	 piezas,	 tengan	alteraciones	 o	 averías,	 debido	 a	 la	manipulación	 del	
personal	ajeno	a	Industrias	Haceb	S.A.
Cuando	 la	 instalación	 del	 producto	 no	 cumpla	 con	 las	 normas	 mínimas	 de	 seguridad	
establecidas	para	las	instalaciones	eléctricas	que	apliquen	al	producto.
Cuando	la	operación	y	manejo	del	aparato	sea	en	condiciones	no	prescritas	en	el	manual	de	
instalación	y	manejo,	el	cual	está	adjunto	a	esta	garantía.
Cuando	se	observan	alteraciones	o	enmendaduras	en	los	datos	del	certificado	de	garantía	o	
en	la	factura,	como	también	la	ruptura	de	cualquier	sello	que	el	aparato	lleve.
Cuando	se	haya	vencido	el	término	de	vigencia	de	la	garantía.
PARA	VALIDAR	OPERATIVAMENTE	LA	GARANTÍA	Y	ACCEDER	A	NUESTROS	SERVICIOS,	
CONSERVE LA FACTURA DE COMPRA



Con el respaldo de

Línea de Servicio al
Consumidor Colcafé:


