
 

 

DESCUBRE LOS 5 TRUCOS DE BELLEZA CASEROS  
QUE PUEDES HACER CON CAFÉ ROYAL® 

 
Madrid, 27 de agosto de 2015 – ¿Sabías que el café, además de servir como un buen esti-
mulante para despertarnos por la mañana y disfrutar de él durante todo el día, puede ser 
también tu mejor aliado de belleza? Por ello, Café Royal® te presenta cinco recetas caseras 
y sencillas para hacer que tu pelo y piel brillen con luz propia. 

 
¿Quién no quiere lucir un pelo más brillante, una piel suave o combatir la tan temida celuli-
tis? ¿Sabías que son muchas las opciones que ofrece el café como tratamiento de belleza y 
muchas las recetas caseras que podemos elaborar a partir de esta bebida que disfrutamos 
cada día? Y es que la cafeína, además de despertarnos por la mañana y darnos un extra de 
energía para toda la jornada, también es un excelente aliado en nuestros rituales de belle-
za.  
 
Por ello, Café Royal® propone cuatro recetas que podrás hacer en tu propia casa con  
granos de café molidos o incluso abriendo y utilizando el contenido de una cápsula de  
Café Royal®. 

 
1. Di adiós a la celulitis 

Si lo que necesitas es deshacerte de la conocida y temida ‘piel de naranja’, en el café 
encontrarás el aliado perfecto, gracias a la cafeína, que reactiva la circulación y esti-
mula la quema de grasas. Tan solo tienes que moler cualquiera de las cuatro varieda-
des de Café Royal® en Grano (o, si lo prefieres, puedes utilizar el contenido de una de 
la cápsulas de Café Royal® que no haya sido usada previamente), mezcla el café moli-
do con aceite de oliva o una crema corporal (además obtendrás un extra de hidrata-
ción) y aplica en círculos en la zona elegida. Después, tapa las zonas tratadas con pa-
pel film unos minutos y aclara abundantemente con agua tibia. ¡Rápido y efectivo! 

 
2. ¡Fuera ojeras! 

También podemos aprovechar las propiedades de activación de la circulación del café 
para luchar contra las antiestéticas ojeras. ¿Cómo conseguirlo? Prepara un café con 
cualquiera de las cápsulas de Café Royal® y dejar enfriar en el frigorífico. Cuando esté 
bien frío, empapa unos algodones y aplícalos en la zona, dejando que la cafeína actúe 
durante unos cinco minutos y teniendo cuidado para evitar el contacto con el interior 
del ojo. Repite este proceso cada semana y, poco a poco, notarás cómo la zona se 
descongestiona. 



 

 

 
3. Mantén a raya las arrugas 

Para conseguir una crema antiarrugas eficaz y casera debes seguir los siguientes pa-
sos: diluye una cucharada de harina de centeno en un café frío, elaborado a partir de 
los granos molidos de Café Royal® o, más sencillo, preparando cualquiera de la amplia 
variedad de cápsulas y sabores de la marca. Remueve hasta que coja consistencia y 
después agrega una yema de huevo a la mezcla. Amasa despacio, aplica y deja actuar 
la loción durante aproximadamente 15 minutos. Por último, aclara con abundante 
agua. Conseguirás lucir una piel más suave y tersa en poco tiempo. 

 
4. Hidratación máxima  

Si lo que buscas es una mascarilla para tu rostro que hidrate en profundidad y te dé 
luminosidad, la solución la encontrarás mezclando café molido, leche y cacao. Para 
ello debes combinar cuatro cucharadas soperas de Café Royal® recién molido (o dos 
cápsulas de Café Royal® que no hayan sido utilizadas previamente, como prefieras) y 
4 cucharadas de cacao en polvo. A continuación añade 4 cucharadas de leche  y mez-
cla todos los ingredientes hasta que quede una pasta homogénea. Con la cara sin res-
tos de maquillaje, aplica la mezcla  durante 15-20 minutos y aclara finalmente con 
abundante agua tibia. Repitiendo el proceso  tres veces por semana lucirás una piel 
radiante y 100% hidratada. Fácil, ¿verdad? 

 
5. Devuelve a tu pelo su brillo natural 

Por último, ¡tenemos la solución para devolver el brillo natural de tu pelo si eres more-
na! Te proponemos una sencilla mascarilla mezclando dos yemas de huevo, una cu-
charada de ron, dos cucharaditas de agua templada, aceite vegetal y una cucharada 
sopera de Café Royal® en Grano molido. Aplícalo sobre el cabello limpio, deja actuar 
durante 5 minutos y después acláralo. ¡Brillarás tanto como tu pelo! 

 
Conociendo todas sus propiedades y todos estos trucos, ¿quién puede resistirse al café? 
Con Café Royal® en Grano o las Cápsulas de Café Royal® no sólo disfrutarás del mejor sabor 
y aroma, sino que también estarás espectacular gracias a estos sencillos trucos de belleza. 
 
 



 

 

Sobre Delica S.A. 
Delica S.A. es conocida por ofrecer los más altos estándares de calidad. Esta empresa suiza, 
con sede en Birsfelden, se fundó en 1954. Actualmente, combina sus 60 años de experien-
cia con tecnologías innovadoras para la producción y el procesamiento sostenible de ali-
mentos. Además de café, sus 397 empleados procesan frutos secos, setas, nueces y pipas, 
legumbres y especias. Con unas ventas de café de 125 millones de euros y 12.200 toneladas 
de café crudo procesado cada año, Delica S.A. es una de las compañías torrefactoras de ca-
fé más grande y de mayor éxito de Suiza. Con la creación, hace dos años, de Café Royal®, 
sus cápsulas de café compatibles de aroma excepcional, la empresa se ha lanzado a la con-
quista del mercado internacional. 
 
Sobre Café Royal® 
Las cápsulas de Café Royal® están fabricadas en Suiza por Delica S.A., empresa pertene-
ciente a Migros Cooperative Federation (MGB). Delica S.A., con sede en Birsfelden, tiene 
más de 300 empleados. La compañía está especializada en la obtención, procesamiento, 
envasado y comercialización de materias primas y productos elaborados de todo el mundo, 
especialmente de café, té, frutos secos y especias. Delica S.A. suministra al comercio de 
venta al por mayor, al por menor, a empresas agroalimentarias y a empresas de catering en 
Suiza y en el extranjero. Desde casi seis décadas, Delica S.A. es sinónimo de un excelente 
café suizo. La compañía lleva más de diez años presente en el mercado con su propio sis-
tema de cápsulas y desde 2012 ofrece las cápsulas especialmente desarrolladas para ser 
compatibles con todas las máquinas de Nespresso®*. 
 
* Esta marca es propiedad de terceros que no tienen ningún vínculo con Delica S.A. 
 
 
 
 
 
 


