CATÁLOGO 2019-2020
Tee. Tea. Té. Thé.
¿Té blanco, té verde, té rojo, té azul o té negro?
Si nos preguntamos qué tipo de té debemos de consumir para ganar en salud podríamos responder que todos.
Pero, ¿cuál es el proceso que sufren las hojas de té? ¿Cuál sería el té más natural?
Las hojas del té blanco, té verde, té azul, té rojo y té negro, provienen de un árbol llamado Camellia Sinensis, el
árbol del té. Según su proceso se convierte en té de los anteriores colores mencionados. Cuanto más oscura es
su hoja mayor proceso ha sufrido.
Si hablamos de los tés más naturales podríamos decir claramente que son el té blanco y el té verde, digamos
que solamente son expuestos al calor. De hecho el té blanco se obtiene de las hojas más jóvenes del árbol
Camellia Sinensis a principios de primavera, siendo prácticamente nulo su contenido en clorofila, de ahí la
denominación de té blanco, y que da origen a algunos afamados tés como agujas de plata (Silverneedle).
El té negro y el té azul son parcialmente secados, triturados y fermentados. Mientras el té rojo, pu erh, sufre
un proceso de fermentación en barricas de roble que puede durar hasta 60 años. El pu erh que normalmente
consumimos sin embargo suele rondar los dos años.
Pero si hablamos de salud, todas las variedades presentan un alto índice de polifenoles, de hecho el té
contiene muchos más antioxidantes que muchas de las frutas y vegetales que consumimos habitualmente. Por
lo que si quieres ganar en salud tomando té, no lo dudes y elige el que más seduzca tu paladar.
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TÉ BLANCO
Trabajo a mano y sabiduría logran un sabor único.
Tal vez se deba a un emperador de China, quien lo promovió como medio para alcanzar la inmortalidad.
Muy seguramente se deba a su sabor y a su dispendiosa elaboración, el que el té blanco pertenezca a los más finos que puedan
servirse en una taza.
El nombre de este tipo de té se debe al vello plateado que producen los retoños de la planta. Solo los retoños cerrados son aptos
para su elaboración. Son seleccionados a mano y luego extendidos sobre grandes filtros. Por medio de una ventilación controlada se
marchitan las hojas. Finalmente se secan a baja temperatura evitando romperse, para no afectar su color o aroma. El inconfundible
suave aroma del té blanco depende de la calidad de la cosecha y el cuidado en su elaboración.
Deleita el paladar y fortalece las defensas.
Los efectos del té blanco no solo apuntan hacia el paladar del especialista, sino también hacia los efectos en el bienestar.
Al igual que el té verde, éste puede tener un efecto estimulante o tranquilizante.
Contiene los mismos ingredientes curativos para el sistema inmunológico, pero en mayores concentraciones.
Para la preparación, por favor tenga en cuenta las mismas pautas que se utilizan para preparar té verde. Ante todo la temperatura
del agua nunca debe superar los 80°C.
Es el que más polifenoles posee, por lo que se convierte en el mayor antioxidante de la naturaleza.
También junto al azul es el que menos excitantes tiene.
Es un té fino y delicado, absuelve los sabores dando lugar a una bebida ligera.
Contiene poco más de 1 mg de teína por taza (un café contiene 200 mg)

Propiedades y beneficios para la salud:
- Antioxidante
- Previene el envejecimiento celular
- No tiene calorías y resulta ideal para adelgazar favoreciendo la eliminación de líquidos y grasa
- Bajo en teína
- Baja los niveles de colesterol por lo que es bueno para prevenir enfermedades coronarias.
- Su consumo prolongado lo hace ideal para mejorar el aspecto de la piel y combatir el envejecimiento de la misma.

N. - REF.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

22291 Silver Needle (Agujas de Plata)
4-5
Té único procedente del norte de la provincia de Fujian donde esta
cucharaditas / exquisita calidad se cultiva y solo la hoja en brote es arrancada. De
litro
1 - copa brillante y ligeramente rosada. Aroma suave y fragante.
3 min
75 - 80 ° C

89245 Vietnam Mao Feng
12 - 15 g / l
1,5 -2 min
70 - 80 ° C

La taza clara amarillo-verdosa, el gusto floral y el aroma fino y
suave conviertan este té en una verdadera delicia.

83416 Té del Dragón
12 - 15 g / l
2 - 3 min
70 - 80 ° C

Sabor a lichi y albaricoque
Té blanco Pai Mu Tan, té verde Chun Mee, Mao Feng, trozos de
piña azucarada, trozos de mango azucarado, trozos de papaya
azucarada, cáscaras de naranja, rodajas de fresa, Jazmín Dragon
Pearls, grosellas rojas, bayas de aronia, trozos de cereza, aroma
natural.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

82038 Exótico Biológico
12 - 15 g / l
2 - 3 min
70 - 80 ° C

Sabor a exótico
Té blanco Pai Mu Tan, té verde China sencha, trozos de piña,
trozos de papaya, cáscaras de naranja, pétalos de caléndula, aroma
natural.

22112 Elegance (Vainilla·Jazmin)
12 - 15 g / l
2 - 3 min
70 - 80 ° C

Sabor a vainilla-jazmin
Té verde (89%), aroma, flores de jazmín, liofilizado, trozos de fresa
liofilizada, té blanco (3%).
Debido a la oferta severamente limitada en el mercado mundial,
las flores de jazmín pueden ser sustituidas por manzanilla romana.,
aroma natural.

82403 Violeta-Frambuesa
12 - 15 g / l
2 - 3 min
70 - 80 ° C

Sabor a frambuesa
Té verde China Sencha, Té blanco White Monkey, flores de violeta,
frambuesas enteras, aroma natural.
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TÉ VERDE
La belleza interna también importa.
La medicina tradicional del lejano oriente describe al té verde como un medio curativo contra muchos males corporales y psíquicos.
Se dice que el té verde limpia el alma, puesto que contiene menor cantidad de cafeína que el negro.
La combinación de cafeína y catechina se encargan ante todo de la excitación de la mente y no del sistema circulatorio.
Por cierto:
El té verde contiene vitaminas a, b, b12 y c e importantes minerales como potasio, calcio o floruro, al igual que antioxidantes en
grandes cantidades. Estos fortalecen el sistema inmunológico y pueden ayudar al cuerpo a protegerse en caso de virus o
infecciones.
Para su correcta preparación se deja enfriar el agua después de hervir hasta unos 60 a 90°C.
Por cada litro de agua se emplean por lo general de 3 a 5 cucharadas de té.
El tiempo de infusión dura de 2 a 4 minutos.
En el caso del té verde la infusión puede repetirse varias veces, pero las hojas no deben dejarse secar.
El té verde es el más refrescante, ideal para calmar la sed. Combina muy bien con cítricos y frutas. De todas las variedades, a
excepción del blanco, es el té con proceso de fermentación más corto.
Contiene en teína entre 8 y 16 miligramos por taza (un café 200 mg)

Propiedades y beneficios para la salud:
• Es el más diurético
• Refuerza el sistema inmunitario
• Evita la formación de coágulos en la sangre
• Previene las caries
• Antiinflamatorio
• Ayuda a absorber menos grasa
• Mejora el colesterol
• Ayuda al buen funcionamiento del hígado
• Contiene vitamina E
• Previene tumores
• Calma la sed
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

22139 China Powder “MATCHA Taishan” BIO
2 g / 200 ml Plantación de té ubicada en la parte noroeste de la provincia de
1 -2 min
Zhejiang. En comparación con la producción japonesa, este
80 - 90° C Matcha de color claro, verde caña y finamente pulverizado ofrece
un carácter bastante robusto con mucho volumen y la autenticidad
de los típicos tés verdes.

22470 Japan Sencha Fukujyu
12 - 15 g / l
2 - 3 min
80 ° C

Este té es de Shizuoka en las laderas de la montaña Fujiyama.
Sencha significa "té al vapor" la infusión tiene un color verde oliva
brillante y ligero.
El sabor es distinto con una nota dominante en el regusto y es
ideal para aquellos que gustan de los tés verdes fuertes.

81421 Japan Bancha
12 - 15 g / l
1,5 - 2 min
70 - 80 ° C

Alta calidad con hoja grande, larga y prensada. Suave
aroma.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

81413 Japan Kukicha
12 - 15 g / l
1,5 - 2 min
75 - 80° C

Hoja de té con finas venas, un delicado sabor herbal picante y
fragante aroma.

22482 Japan Genmaicha
12 - 15 g / l
1,5 - 2 min
75 - 80° C

Té verde bancha, arroz tostado.

81211 China Sencha
12 - 15 g / l
2 - 3 min
80 ° C

Carácter suave, de hoja grande e infusión clara.

82531 China Bancha Biológico
12 - 15 g / l
1,5 - 2 min
70 - 80 ° C

Té de hoja larga y prensada, de carácter aromático y suave.
Solo 0,5 % de teína.
Rico en calcio, minerales y vitaminas.
Té de origen biológico.

81749 China Gunpowder (Temple of Heaven)
12 - 15 g / l
2 - 3 min
80 ° C

La mejor calidad gunpowder. Hoja oscura y uniformemente
enrrollada, una infusión aromática.

81756 China Jazmín
12 - 15 g / l
2 - 3 min
75 ° C

Té verde con bellos capúllos de jazmín en su interior.
Aroma floral e infusión dorada.

22560 Sakura Cherry
12 - 15 g / l
2 - 3 min
70 - 80 ° C

Sabor a cereza japonesa.
Té verde, pétalos de rosa, aroma natural.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

83196 Capricho Helado Maracuyá-Limón
12 - 15 g / l
2 - 3 min
70 - 80 ° C

Sabor a maracuyá y limón
Té verde
China Sencha, trozos de piña azucarada(piña, azúcar), trozos de
papaya azucarada (papaya, azúcar), limonaria, cáscaras de limón,
pétalos de rosa, pétalos de girasol, aroma natural.

83169 Jengibre-Limón Natural
12 - 15 g / l
2 - 3 min
70 - 80 ° C

Sabor a jengibre-limón
Té verde China Sencha, té blanco Pai Mu Tan, limonaria, trozos de
jengibre, cáscaras y esquinas de limón, aroma natural.

83280 Laguna de Los Sentidos (Fresa Cava)
12 - 15 g / l
2 - 3 min
70 - 80 ° C

Sabor a fresa-cava
Té verde China Sencha, manzanilla, rodajas de fresa, aroma
natural.

83218 Menta Marroquí (Marrakesh)
12 - 15 g / l
2 - 3 min
70 - 80 ° C

Sabor a menta
Té verde China Gunpowder, menta verde, aroma natural.

83312 Melocotón-Guayaba-Jengibre
12 - 15 g / l
2 - 3 min
70 - 80 ° C

Sabor a melocotón-guayaba-jengibre
Té verde China Sencha, limonaria, jengibre, chips de plátano
(plátano, aceite de coco, azúcar de caña, miel), bayas de goji,
pétalos de lavanda, aroma natural.

83149 Manzana Horneada (Asada)
12 - 15 g / l
2 - 3 min
70 - 80 ° C

Sabor a manzana horneada-canela
Té verde China Sencha, trozos de manzana, pétalos de
rosa, uvas pasas, trozos de almendra, aroma natural.

83213 Ginseng y Jengibre
12 - 15 g / l
2 - 3 min
80 ° C

Sabor a gingseng-jengibre-miel
Té verde China Sencha, limonaria, ginseng, trozos de jengibre,
pétalos de aciano, aroma natural.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

22416 Mangobelle
12 - 15 g / l
2 - 3 min
70 - 80 ° C

Sabor a mango
Té verde China Sencha, té verde (91%), copos de mango, flores de
aciano blanco, flores de caléndula, aroma natural.

83011 Diurético BIO
12 - 15 g / l
2 - 3 min
70 - 80 ° C

Sabor a piña
Té verde China Sencha, mate verde, piña (piña, azúcar),hojas de
olivo, piel de limón, cola de caballo, aroma natural.
Producto de cultivo biológico.

22557 Kombucha - Ciruela
12 - 15 g / l
2 - 3 min
75 - 80 ° C

El sabor fino y elegante de las ciruelas y los mirabelles es celestial.
Ingredientes: té verde (93%), polvo de Kombucha (5%) (dextrina
de malta, azúcar, agua, mezcla de hierbas [hojas de zarzamora,
frambuesa y fresa, hierba de limón, raíz de calmus] , flores de
malva.
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TÉ AZUL - TÉ OOLONG
El sabor del dorado intermedio.
A veces lo intermedio es simplemente lo más sabroso. Esto lo constatan definitivamente los fanáticos del té Oolong, el cual en
cuanto a sabor y a proceso de elaboración representa el punto intermedio entre el té verde y el negro.

El arte de la perfecta planificación.
En la vida real el Oolong se elabora teniendo en cuenta un tiempo de fermentación exacto, mayor al del té verde e inferior al del té
negro. Se considera un arte mayor el encontrar el punto perfecto para lograr el tono cobrizo de las hojas y detener el proceso de
fermentación por medio de la vaporización o la oxidación.
El Oolong también contiene cafeína y la mejor calidad entre los tés de este tipo proviene de Taiwan. Su espectro aromático se
expande desde frutal y floral hasta maltoso y fuerte.
Combinado con hierbas se obtienen diversas y sabrosas variantes de sabor. Puede beberse frio. Como té helado el Oolong goza de
gran aceptación.
El Oolong oscuro puede no solo estar en bodega durante mucho tiempo, sino que con los años se mejora. Al igual que muchos
vinos, el Oolong desarolla su sabor únicamente mediante el proceso de añejamiento. A partir del tercer año en bodega las hojas
deben ser cuidadosamente tostadas cada año. El Oolong añejo pierde su contenido de cafeína, por esto es suave para el estómago.
Los expertos en este té pueden esperar algunas veces años.
La preparación correcta: Riegue las hojas con agua a una temperatura de 95°C y deje el té de 3 a 5 minutos.
La infusión de Oolong puede repetirse varias veces con las mismas hojas.
Junto al té blanco es el que menos teína contiene. Sobre todo es digestivo, ideal para después de las comidas copiosas.
Contiene entre 10 y 55 mg. de teína por taza (un café contiene 200 mg)

Propiedades y beneficios del té azul para la salud:
• - Antioxidante
• - Gracias a los taninos ayuda a prevenir el cáncer
• - Digestivo y devoragrasas
• - Mejora los índices de colesterol
• - Previene enfermedades coronarias
• - Ayuda a disminuir los triglicéridos
• - Antienvejecimiento natural
• - Refuerza el sistema inmunológico
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

81810 China Oolong
12 g / l
1 - 3 min
80 ° C

Oolong medianamente fermentado con hoja regular.
De suave sabor a nuez. De infusión anaranjada clara.

84332 Breva (Higo Gomero) Natural
12 - 15 g / l
2 - 4 min
80 ° C

Sabor a breva
Té Oolong, trozos y rodajas de breva, flores de granada, uchuva,
pétalos de girasol, aroma natural.

84290 Almendra Dulce - Chocolate
12 - 15 g / l
3 - 5 min
80 ° C

Sabor a chocolate-almendras dulce
Té Oolong, cáscara de cacao, trozos de almendra,trozos de
chocolate, chips de coco, aroma natural.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

84229 Oolong Melocotón
12 g / l
3 - 4 min
80 ° C

Sabor a melocotón
Té Oolong, té verde China Sencha, trozos de piña, trozos de
melocotón, pétalos de rosa, aroma natural.

84614 Paz Tibetána Natural
12 - 15 g / l
3 - 4 min
80 ° C

Sabor a granada-bayas de goji-albaricoque
Té Oolong, trozos de papaya, bayas de goji, albaricoque, rodajas de
kiwi, pétalos de caléndula, pétalos de aciano, aroma natural.
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TÉ ROJO - TÉ PU ERH
El Pu-Erh puede causar como dicen en China “Amor u Odio”.
Históricamente el auténtico Pu-Erh debe su nombre a un antiguo mercado donde se comercializaba. Proviene del sur de la
provincia de Yunnan, China y de cuatro localidades productoras: Simao, Xishuangbanna, Boshan y Lincang.
A diferencia de otras variedades de té, en este se considera de alta calidad aquellas hojas grandes de árboles viejos y silvestres de
una variedad similar a la Camellia Asámica.
Igualmente se consigue Pu-Erh de lo que llamamos jardines de té donde a partir de esquejes y controlando su crecimiento por
medio de podas para su mejor recolección, se extraen otros de menor calidad y hojas más pequeñas.
De ambas se cosechan los brotes y las 2 primeras hojas que siguen a este.
Es el único té que se fermenta. Al igual que un vino y que luego se envejece por muchos años. Mucha gente equivoca el término
fermentar con el de oxidar siendo estos procesos totalmente opuestos, la fermentación es un proceso en ausencia de oxígeno
causado principalmente por bacterias y/o levaduras anaeróbicas y en la oxidación sólo participa el oxígeno en la degradación.
También a diferencia de otras variedades de té, sus hojas se recogen durante todo el año. Luego se apilan en almacenes,
generalmente en cavernas o cavas, con humedad y temperatura controlada para que las bacterias naturales o pruina que vienen en
las mismas hojas comiencen el proceso de fermentado similar a lo que se hace con un compost. Las hojas se remueven de tanto en
tanto, para que las del centro vayan obteniendo el punto de fermentación deseado en ausencia de oxígeno. Este proceso puede
durar desde 3 meses a 5 años dependiendo de la calidad y grado que se desea obtener.
Es el té para adelgazar por excelencia, un magnífico devora grasas.
Propiedades y beneficios del té rojo para la salud:
• - Luchar contra el envejecimiento
• - Prevenir enfermedades del corazón
• - Prevenir el cáncer
• - Eliminar toxinas
• - Controlar la diabetes
• - Mejorar nuestra visión
• - Perder peso
• - Mejorar la circulación sanguínea
• - Prevenir inflamaciones
• - Mejorar el sistema digestivo, limpiando los intestinos
• - Bajar el colesterol…

N. - REF.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

81633 Pu Erh
12 g / l
4 - 5 min
100 ° C

Té rojo con un muy marcado sabor terroso, “post-fermentado”.

84327 Bomba Frutas-Vitamina C (Op. Bikini)
12 - 15 g / l
3 - 5 min
100 ° C

Sabor a frutas exóticas
Té Pu Erh, té verde China Sencha, bayas de saúco, rodajas de fresa,
rodajas de kiwi, frambuesas enteras, moras enteras, pétalos de
aciano, aroma natural.

84226 Pu Erh Navideño
12 - 15 g / l
3 - 5 min
100 ° C

Sabor a naranja-canela
Té Pu Erh, trozos de manzana, cáscaras de naranja, clavos,
cardamomo entero, trozos de canela, aroma natural.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

22199 Pu Erh Chai
12 - 15 g / l
3 - 5 min
100 ° C

Sabor a naranja-canela
Té Pu Erh (66%), trozos de canela, pimienta negra, clavo de olor,
piezas de jengibre, cardamomo entero, semillas de cardamomo.,
aroma natural.
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TÉ NEGRO
Un Darjeeling de aroma floral, un Assam oscuro y condimentado o un Ceylon de fina hebra, cítrico y frutal. El té negro no deja de
asombrar por su diversidad en cada taza.

Desde Inglaterra hasta el éxito.
Hasta entrado el siglo XIX. en Europa se tomaba casi solamente té verde traído de la China. A partir de que los británicos
comenzaron a producir tés negros en sus colonias, la bebida comenzó su triunfal popularización en la cultura occidental.
Hoy hay tés negros alrededor de todo el mundo. Junto a los países cultivadores tradicionales: China, India y Sri Lanka, otros paises
asiáticos se han posicionado como importantes productores al igual que Rusia, Africa o Suramérica.

Primero verde. Luego negro. Luego aromático.
Se continúa con el proceso de fermentación de 35 a 40°C, en el que las hojas por la oxidación se coloran de tonos que van
desde un marrón rojizo hasta un negro intenso. Finalmente, a través del proceso de secado, el té se puede conservar hasta
que una vez en la tetera pueda desplegar sus finos aromas. El agua debe ser brevemente hervida y luego servida sobre las
hojas sueltas del té. Usualmente se emplea una chucharada por taza y a partir de 5 tazas una cucharada extra para la tetera.
Mientras más ligero sea el té, menor debe ser el tiempo de infusión. Un Darjeeling necesita solo de 2 a 4 minutos.
A diferencia de un Assam más maltoso y fuerte que se puede dejar por 5 minutos.

Por regla general:
El té que requiere de una infusión de 2 minutos, actúa como estimulante. Si este tiempo de infusión sobrepasa los 5 minutos, el té
actúa como relajante.

Propiedades y beneficios del té negro para la salud:
• - Estimulante, índice de teína más elevado
• - Combate el cansancio, la somnolencia y la fatiga mental
• - Astringente
• - Diurético
• - Depurativo
• - Protege el corazón
• - Aporta minerales

N. - REF.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

51125 Ceylan OP
12 g / l
3 - 5 min
100 ° C

Un Ceylon aromático con suave sabor picante.

51127 Assam OP
12 g / l
3 - 5 min
100 ° C

Infusión de color cobre con fuerte carácter y sabor a malta.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

81792 Darjeeling FTGOP 1 First Flush
12 g / l
2 - 4 min
100 ° C

Darjeeling fresco y floral de la cosecha de primavera
infusión dorada.

81359 English Breakfast Blatt
13 g / l
3 - 5 min
100 ° C

Una mezcla tradicional inglesa entre tés de Ceylon y Assam.

81223 Lapsang Souchong
12 - 15 g / l
3 - 5 min
100 ° C

Nuestro Lapsang Souchong tiene una hoja grande, abierta,
ligeramente grisácea a negra con una nota aguda de humo.

84148 Earl Grey
12 - 15 g / l
3 - 5 min
100 ° C

Sabor a bergamota
Té negro Assam, aroma natural

84269 Pakistaní Natural
12 - 15 g / l
3 - 5 min
100 ° C

Sabor a especias
Té negro Assam, trozos de canela, clavos, cardamomo entero,
trozos de vainilla, aroma natural.

22472 Mazapán Dulce
12 - 15 g / l
3 - 5 min
100 ° C

Sabor a mazapán
Té negro (84%), trozos de almendra, chispas de chocolate (azúcar,
granos de cacao molidos con manteca de cacao, cacao en polvo,
agente emulsionante: lecitina de soja), granos de pimienta rosa,
aroma natural.

84172 Té Navideño
12 - 15 g / l
3 - 5 min
100 ° C

Sabor a canela-vainilla
Té negro Ceylon, -Sudíndico, -China, trozos de manzana,
trozos de almendra, pétalos de rosa, cáscaras de naranja, clavos,
trozos de canela, trozos de vainilla, aroma natural.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

84236 Regalíz Natural
12 - 15 g / l
3 - 5 min
100 ° C

Sabor a regaliz
Té negro Ceylon, -Assam, -Sudíndico, regaliz, anís
estrellado, pétalos de violeta, aroma natural.

22392 Té Negro Chai
12 - 15 g / l
3 - 5 min
100 ° C

Ingredientes: té negro (44%), pedazos de canela, anís, pedacitos de
jengibre, pimienta negro, clavo de olor, raíz de achicoria, semillas
de cardamomo, cardamomo (entero).
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ROOIBOS
El sabelotodo de Sudáfrica.
El Rooibos es perfecto para calmar la sed, sabe bien caliente y frio, en cualquier momento, puro y aromatizado.
No sorprende que sea la bebida nacional de Sudáfrica y que desde hace tiempo tiene un lugar en las cocinas de los amantes del té
de Europa.

El rojo sabe a calidad.
El Rooibos se elabora a partir de las finas hojas en forma de aguja que crecen en las ramas más delgadas de este arbusto.
La calidad del producto final se reconoce por su color:
A medida que el rojo brilla con mayor intensidad, el rooibos es más valioso.
Nuestro Rooibos se distingue por sus finas agujas largas y un elegante color rubí. Disfrútelo puro, con su suave aroma dulce o como
té básico para diversas y refinadas mezclas.
El rooibos no contiene cafeína, razón por la que su consumo se presta especialmente para niños o durante el embarazo.
La preparación es fácil: recomendamos una infusión de 7 a 10 minutos. A causa de su bajo contenido de curtientes, el rooibos
conserva su sabor dulce aún en tiempos de infusión superiores.

Propiedades y beneficios del Rooibos para la salud:
• - Calma la sed
• - Antioxidante natural
• - Efecto relajante, sedante
• - Magnífico digestivo
• - Bueno para los dientes por su alto contenido en magnesio, calcio y flúor.
• - Ayuda a reponer sales minerales del organismo después de practicar deporte
• - Previene todo tipo de enfermedades de la piel, como psoriasis, acné, dermatitis…
• - Bueno para los cólicos infantiles
• - Demostradas sus propiedades antiespasmódicas
• - Fuente de minerales natural
• - Regula el buen funcionamiento del sistema nervioso.

N. - REF.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

82513 Natural BIO
15 - 20 g / l
7 - 10 min
100 ° C

Rooibos Natural de cultivo biológico.
* De cultivos controlados.

22926 Mango-Fresa BIO
15 - 20 g / l
7 - 10 min
100 ° C

Sabor a Mango-Fresa
Rooibos *, hierba de limón *, cubos de mango liofilizados *, trozos
de fresa liofilizada*, flores de caléndula *, aroma natural.
* De cultivos controlados.

82363 Cabeza de León BIO
15 - 20 g / l
7 - 10 min
100 ° C

Sabor a cranberry-naranja-jengibre
Rooibos*, cáscaras de naranja*, trozos de jengibre*, pétalos de
caléndula*, cranberries enteras*, aroma natural.
*productos de cultivo biológico
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

21227 Ron-Trufa
15 - 20 g / l
7 - 10 min
100 ° C

Sabor a Ron y Trufa
Rooibos, piel de cacao, semillas de cacao, trozos de coco, aroma
natural.

87133 Jengibre-Limón Natural
15 - 20 g / l
7 - 10 min
100 ° C

Sabor a jengibre-limón
Rooibos, trozos de jengibre, limonaria, cáscaras de limón,
esquinas de limón, aroma natural.

87005 Mango-Maracuyá (Noche de San Juan)
15 - 20 g / l
7 - 10 min
100 ° C

Sabor a mango-maracuyá
Rooibos Super Grade, papaya (papaya, azúcar), piña
(piña, azúcar), mango (mango, azúcar), caléndula, aroma natural.

87301 Relajante-Amapola Natural
15 - 20 g / l
7 - 10 min
100 ° C

Sabor a naranja-pomelo-amapola
Rooibos, mate verde, rooibos verde, cáscaras de naranja,
cáscaras de mandarina, semillas de amapola, hierba pasionaria,
hojas de verbena, pétalos de caléndula, esquinas de naranja,
aroma natural.

87172 Sueño de Verano
15 - 20 g / l
7 - 10 min
100 ° C

Sabor a fresa-ciruela amarilla
Rooibos, trozos de membrillo, trozos de piña, cáscaras de naranja,
rodajas de fresa, pétalos de aciano, pétalos de girasol, aroma
natural.

87158 Vainilla
15 - 20 g / l
7 - 10 min
100 ° C

Sabor a vainilla
Rooibos, trozos de vainilla, aroma natural.

87128 Manzana-Almendra-Canela
15 - 20 g / l
7 - 10 min
70 - 90 ° C

Sabor a manzana-almendra-canela
Rooibos, trozos de manzana, almendra, trozos de canela,
astillas de canela, flores de cártamo, aroma natural.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

82013 Digestivo (Dulces Sueños)
15 - 20 g / l
7 - 10 min
100 ° C

Sabor a menta piperita
Rooibos, hinojo, anís, menta, flores de tilo, pétalos de rosa, flores
de caléndula, aroma natural.

87215 Rooibos Adelgazante
12 - 15 g / l
7 - 10 min
100 ° C

Sabor a albaricoque-limón
Rooibos, mate verde, té blanco Pai Mu Tan, té verde
China Sencha, limonaria, trozos de piña, aroma natural.

82207 Chai Rooibos
15 - 20 g / l
7 - 10 min
100 ° C

Rooibos, trozos de canela, trozos de jengibre, hinojo, anís, clavos,
cardamomo entero

87291 Jengibre-Guayaba-Albaricoque
15 - 20 g / l
7 - 10 min
100 ° C

Sabor a jengibre, guayaba y albaricoque
Rooibos, limonaria, trozos de jengibre, chips de banana
(banana, aceite de coco, azúcar, miel), trozos de albaricoque
(albaricoque, harina de arroz), trozos de guayaba,
bayas de goji, pétalos de lavanda, aroma natural.

87113 Piña Colada
15 - 20 g / l
7 - 10 min
100 ° C

Sabor a piña y coco
Rooibos, trozos de piña azucarada (piña, azúcar), chips
de coco (coco, aceite de coco, azúcar), aroma natural.

22751 Galleta de Naranja y Jengibre
15 - 20 g / l
7 - 10 min
100 ° C

Sabor a galleta de jengibre y naranja
Rooibos, trozos de almendra cepillada, pistachos, cáscara de
naranja, cilantro, granos de pimienta rosa, aroma natural.
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TISANAS
Contra todo ha crecido una hierba.
Manzanilla o hinojo para un mal de estómago. Bayas negras o menta para un resfriado. Los tés de hierbas conjugan un efecto de
bienestar con un sabor natural. Son también perfectos para calmar la sed y constituyen un gran número de variedades.

El sabor de las posibilidades ilimitadas.
Emplear la fuerza de las hierbas es una tradición milenaria.
Mi Rincón Favorito no le ofrece únicamente hierbas básicas de alta calidad, sino tambien mezclas preservadas e innovadoras.
Tomamos hojas, flores, frutos y aromas y los combinamos con menta, jengibre, piña, ortiga, limonaria y mucho más.
A veces surgen refrescos frutales, a veces infusiones condimentadas que sientan muy bien. De cualquier manera siempre una
excitante experiencia gustativa.
Por cierto: Las tisanas de hierbas no contienen cafeína (con excepción del mate) y son preciadas en todos los grupos de edad.
Deben ser preparadas con agua hirviendo y dejados en infusión durante 5 minutos.

Propiedades y beneficios de las Tisanas para la salud:
• - Calma la sed
• - Antioxidante natural
• - Efecto relajante, sedante
• - Magnífico digestivo
• - Bueno para los dientes por su alto contenido en magnesio, calcio y flúor.
• - Ayuda a reponer sales minerales del organismo después de practicar deporte
• - Previene todo tipo de enfermedades de la piel, como psoriasis, acné, dermatitis…
• - Bueno para los cólicos infantiles
• - Demostradas sus propiedades antiespasmódicas
• - Fuente de minerales natural
• - Regula el buen funcionamiento del sistema nervioso.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

82181 Ayurveda Puro
12 - 15 g / l
5 - 10 min
100 ° C

Trozos de canela, trozos de jengibre, clavos, pimienta roja,
cardamomo entero.

82159 Hibisco
13 - 18 g / l
5 - 10 min
100 ° C

Ingredientes:
Hibisco

82142 Té para Mujeres Especial Natural
12 - 15 g / l
7 - 10 min
100 ° C

Sabor a naranja
Trozos de manzana, trozos de canela, trozos de jengibre,
rooibos, hojas de mora, hojas de olivo, trozos de piña, clavos,
cáscaras de naranja, manzanilla, trozos de aloe vera, té verde,
alchemilla, esquinas de naranja, pimienta rosa, aroma natural.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

82286 Hojas de Frambuesa Biológico
12 - 15 g / l
7 - 10 min
100 ° C

Ingredientes:
Hojas de frambuesa*.
*Productos de cultivo biológico

82118 Escaramujo
15 - 20 g / l
10 - 15 min
100 ° C

Ingredientes:
Escaramujo

82113 Lapacho
15 - 20 g / l
10 - 15 min
100 ° C

Nuestra calidad proviene de la corteza interna del árbol TecomaLapacho, conocido como "Lapacho Púrpura", es sobre todo, menos
polvoriento y de sabor más dulce.
Preparación: Verter sólo 1 cucharada (aproximadamente 10 g) por
1 l de agua, dejar hervir durante aprox. 5 minutos y luego reposar
otros 20 minutos.

82160 Lapacho - Naranja
15 - 20 g / l
10 - 15 min
100 ° C

Sabor a naranja y vainilla
Ingredientes: Lapacho, rodajas de naranja, cáscara de naranja,
aroma natural.

21039 Moringa Citrus
15 - 20 g / l
10 - 15 min
100 ° C

Sabor a Moringa y Limón
Ingredientes: Trozos de manzana, hojas de moringa (7%), hierba
de limón, escaramujo, granulos de limón liofilizados
(maltodextrina, jugo de limón concentrado, aceite natural de
limón, gelificante-alginato de sódio), trozos crujientes de yuzu,
trozos de naranja y mandarina liofilizada.
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INFUSIONES DE FRUTAS
Un jardín de frutas en una taza de té.
La infusión de frutas simplemente siempre sabe bien. Por ejemplo, durante una calurosa tarde de verano como refresco helado en
una terraza, o en la estación fría del año, como bebida aromática caliente frente al fuego de una chimenea crepitante.

La creatividad siempre logra nuevos placeres.
Cuando la papaya y el plátano se mezclan con la piña, la pera con el higo gomero, o el escaramujo y la manzana con la endrina y el
hibisco, la limonaria con el aciano, seguramente se trata de una de nuestras numerosas mezclas de infusiones de frutas.
Siempre creamos nuestras frescas composiciones de frutas, a partir de diversos ingredientes selectos. Este tipo de infusiones es una
alternativa saludable comparable a los zumos de fruta: saben bien y sientan bien puesto que contienen vitaminas pero no cafeína.
Sus contenidos de ácidos son muy bajos de modo que protegen el estómago.
La infusión de frutas se prepara con agua hirviendo y puede dejarse tranquilamente 10 minutos en infusión.

Propiedades y beneficios de las Infusiones de Frutas para la salud:
• - Calma la sed
• - Antioxidante natural
• - Efecto relajante, sedante
• - Magnífico digestivo
• - Bueno para los dientes por su alto contenido en magnesio, calcio y flúor.
• - Ayuda a reponer sales minerales del organismo después de practicar deporte
• - Previene todo tipo de enfermedades de la piel, como psoriasis, acné, dermatitis…
• - Bueno para los cólicos infantiles
• - Demostradas sus propiedades antiespasmódicas
• - Fuente de minerales natural
• - Regula el buen funcionamiento del sistema nervioso.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

86158 Amaretto-Cereza
15 - 20 g / l
10 - 12 min
100 ° C

Sabor a amaretto-cereza
Trozos de manzana, hibisco, escaramujo, uvas pasas, trozos de
cereza, aroma natural.

86185 Piña Colada
15 - 20 g / l
10 - 12 min
100 ° C

Sabor a piña-coco
Trozos de manzana, hibisco, escaramujo, trozos de piña, chips de
coco, cáscaras de naranja, aroma natural.

86011 Frutos Silvestres Natural
15 - 20 g / l
10 - 12 min
100 ° C

Sabor a frutos del bosque
Manzana, hibisco, baya de saúco, escaramujo, fresa, frambuesa,
hojas de mora, grosella negra, grosella., aroma natural.
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82046 Cramberry Biológico
15 - 20 g / l
10 - 12 min
100 ° C

Sabor a cranberry
Trozos de manzana*, flor de hibisco*, escaramujo*, pasas
(pasas, aceite vegetal)*, baya de saúco*, cranberries*,
aroma natural.
*Productos de cultivo biológico

Mi Rincón Favorito
Mercado Nuestra Señora de África, locales 18 y 19
Avda. San Sebastian, 51 (Santa Cruz de Tenerife)
Tf: +34 922 294 032
E-mail: info@mirinconfavorito.es
web: www.mirinconfavorito.es
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