(Actualizado a 11/01/2018)

LISTADO DE
INGREDIENTES Y
ALÉRGENOS

TES NEGROS AROMATIZADOS
NOMBRE

INGREDIENTES

Té negro, té verde, avellanas caramelizadas (azúcar,
TÉ NEGRO Y VERDE ROCCOCO avellanas, lactosa, grasa vegetal, jarabe de glucosa),
almendras y aroma.
TÉ NEGRO Y VERDE
Té negro y té verde, pétalos de girasol, pétalos de rosa,
FLORES DEL MEDITERRÁNEO pétalos de jazmín y aroma natural.
Té negro, té verde, papaya (papaya, azúcar), mango (mango,
TÉ NEGRO Y VERDE LUNA
azúcar, acidulante: ácido cítrico), escaramujo, pétalos de
MÁGICA
girasol y aroma natural.
TÉ NEGRO VAINILLA BOURBON Té negro y trozos de vainilla bourbon y aroma de vainilla.
TÉ NEGRO CANELA EXTRA
Té negro y trozos de canela rizada y aroma de canela.
TE NEGRO PAKISTANÍ
TÉ NEGRO EARL GREY
ESPECIAL
TÉ NEGRO TARRY LAPSANG
SOUCHONG

Té negro, canela, piel de naranja, jengibre, clavo, cardamomo,
vainilla y pimienta negra.
Té negro y aroma natural de bergamota.
Té negro y humo (aroma de maderas nobles).

TÉ NEGRO DULCE INVIERNO

Té negro, canela, almendras, manzana, vainilla y aroma.

TÉ NEGRO CEREZAS
SILVESTRES

Té negro, trozos de cereza crocante (maltodextrina, fruta
(guinda), zumo de zanahoria concentrado) y aroma de
cerezas.

TÉ NEGRO LORD OF GREY

Té negro, aroma de bergamota, pétalos de azahar, hierba
limón, pétalos de caléndula y hojas de verbena.

TÉ NEGRO CREMA DE FRESAS

Té negro, trozos de fresa, hojas de fresa y aroma de nata.

TÉ NEGRO TARTA DE LA
ABUELA

Té negro, almendras, pimienta rosa, anis y aroma de vainilla y
limón.
Té negro Assam, piel de naranja, trozos de semillas de cacao,
TÉ NEGRO JARDÍN SECRETO (TÉ
coco rallado, canela, cilantro, jengibre, pétalos de rosa,
NEGRO DE NAVIDAD)
cardamomo, almendras dulces, clavo y aroma.
TÉ NEGRO GOA CHAI

TÉ NEGRO DE LOS INCAS

Té negro, cassia, cardamomo, jengibre, cáscara de naranja,
pimienta rosa, vainilla en rama y aroma.
Té negro Assam y Sud-India, trozos de semillas de cacao,
malta de cebada, raíz de achicoria tostada, jengibre,
cardamomo, pimienta negra y aroma.

TES NEGROS AROMATIZADOS
NOMBRE
TÉ NEGRO PERLA NEGRA

TÉ NEGRO CREMA DE
CARAMELO

TÉ NEGRO HABANA LIBRE

TÉ NEGRO DE LA REINA
CLAUDIA
TÉ NEGRO TOFFE INGLÉS

INGREDIENTES
Té negro, conos de merengue (azúcar, huevo en polvo,
almidón de trigo), pasas sultanas (pasas, aceite vegetal:
girasol y algodón en proporcion variable), capullos de rosas,
gajos de naranja, cardamomo, clavo y aroma. CONTIENE
GLUTEN.
Té negro, trozos de avellanas (azúcar, avellanas), trozos de
cacao, vainilla y aroma.
Té negro (51%), trozos de piña (piña, azúcar, antioxidante:
ácido cítrico (E330)), trozos de manzana blanca (manzana,
antioxidante: ácido cítrico (E330)), Hierba- limón, trozos de
manzana, cáscara de naranja, aroma natural y pétalos de
caléndula
Té negro de Ceilán, Sud India y China, trozos de ciruela (12%),
aroma, flores de hibisco blanco y flores de aciano.
Té negro Assam Mangalam y Ceylon Uva, manzanas,
caramelo (min. 6%) (azúcar, jarabe de glucosa, nata,
mantequilla (de leche)), flor de brezo, aroma y piel de
naranja.

Té negro, trozos de mango (mango, azúcar, clorulo cálcico,
TÉ NEGRO GRANADA Y MANGO ácido cítrico), trozos de manzana blanca (manzana, ácido
cítrico), pétalos de flores de granado, pétalos de girasol.
Té negro, trozos de manzana ( manzana, acidulante: ácido
TÉ NEGRO MANDARINA
cítrico), gajos de mandarina (mandarina, azúcar, antioxidante:
DELICIOSA
ácido cítrico), piel de naranja, extracto de zumo de naranja
granulado y aroma.
Té negro, hojas de zarzamoras, aromas, trocitos de fresas,
TÉ NEGRO BAYAS SILVESTRES arándanos (arándanos, zumo concentrado de manzana, aceite
de girasol), flores de malva y pétalos de rosa.

TÉ NEGRO REINA DE FRUTAS

TÉ NEGRO CHOCOLATE Y
NUECES CTC
TÉ NEGRO BITTER CHOCOLAT

TÉ NEGRO RECUERDOS DE LA
ALCAZABA

Té negro, rodajas de naranja, trozos de mango (mango,
azúcar, acidulante: ácido cítrico), trozos de papaya (papaya,
azúcar), trocitos de fresa, pétalos de girasol, hierba limón,
trocitos de frambuesa, grosellas rojas, pétalos de azahar y
aroma natural.
Té negro fineAssam CTC, trozos de cacao, avellanas
caramelizadas (azúcar, avellanas, lactosa, grasa vegetal,
jarabe de glucosa) y aroma.
Té negro, trozos de chocolate (azúcar, pasta de cacao,
manteca de cacao, cacao desgrasado, emulgente: lecitina de
soja), trozos de semilla de cacao y aroma de chocolate.
Té negro, piel de limón, trozos de caramelo ( leche
condensada edulcorada desnatada, jarabe de glucosa ( de
trigo), grasa de mantequilla (leche), humectante: sorbitol
(trigo), emulgente: aceite de colza ), almendras fileteadas,
hojas de olivo, triángulos de higo, aroma, pétalos de girasol y
pétalos de aciano.

TÉS NEGROS PUROS
NOMBRE

INGREDIENTES

TÉ NEGRO DARJEELING SF
TGFOP1 “KALEJ VALLEY”

Té negro

TÉ NEGRO DARJEELING FF
SFTGFOP1 “PUTTABONG BIO”

Té negro

TÉ NEGRO CEILÁN OP
DESTEINADO
TÉ NEGRO VIETNAM
RAINFOREST KIM TUYEN
TÉ NEGRO CEILÁN FOP “SILVER
KANDY"
TÉ NEGRO CEILÁN OP 'NUWARA
ELIYA'
TÉ NEGRO FIVE O'CLOCK
TÉ NEGRO ASSAM TGFOP1
BOKAKHAT
TÉ NEGRO ASSAM CTC "
JAMGURI " BIOLÓGICO
TÉ NEGRO YUNNAN GOLDEN
MONKEY
ENGLISH BREAKFAST TEA
BROKEN
IRISH BREAKFAST TEA BROKEN
CORAZONES DE TÉ NEGRO

Té negro Desteinado
Té negro
Té negro
Té negro
Té negro Ceilán de tierras altas y té negro darjeeling 2ª
cosecha
Té negro
Té negro
Té negro
Té negro Ceilán, té negro Darjeeling y té negro Sumatra.
Té negro Assam Broken CTC y té negro Sumatra.
Té negro chino

TÉS POSTFERMENTADOS (ROJOS) PUROS

NOMBRE
TÉ ROJO PU-ERH
TÉ ROJO KING OF PU-ERH
TÉ ROJO GOLDEN PU-ERH
TÉ ROJO MINI TUO CHA
TÉ SHENG PU-ERH

INGREDIENTES
Té Pu-Erh
Té Pu-Erh
Té Pu-Erh
Té Pu-Erh
Té Pu-Erh

TÉS POSTFERMENTADOS ( ROJOS) AROMATIZADOS
NOMBRE
TÉ ROJO FRUTAS DEL BOSQUE
TÉ ROJO LIMÓN
TÉ ROJO PU ERH CON CANELA
EXTRA
TÉ ROJO PU ERH FRESAS Y
NARANJA
TÉ ROJO PU ERH ANÍS
ESTRELLADO
TÉ ROJO PU-ERH ETERNAL LIFE
TÉ ROJO PU ERH VAINILLA
BOURBON
TÉ ROJO CARAMELO BELGA
TÉ ROJO CHOCOLATE Y
NARANJA

TÉ ROJO NUBE DE CACAO

INGREDIENTES
Té rojo Pu-Erh, hojas de mora, bayas de saúco, grosellas rojas
y aroma.
Té rojo Pu-Erh, hierba limón, piel de limón y aroma de limón.
Té rojo Pu-Erh, trozos de canela extra y aroma de canela.
Te rojo Pu-Erh, trozos de fresa, cascara de naranja y aroma.
Té rojo Pu Erh y anís estrellado.
Té rojo Pu Erh, escaramujo, manzana, mate verde aroma y
hierba limón.
Té King of Pu-Erh, vainilla Bourbon en rama y aroma natural.
Té rojo Pu-erh, trocitos de avellanas y aroma de caramelo.
Té rojo Pu-Erh, cáscara de cacao, piel de naranja, triángulos
de naranja, gotas de chocolate (azúcar, pasta de cacao,
mánteca de cacao, mantequilla clarificada (leche), cacao en
polvo desgrasado, emulsionante: soja), pétalos de azahar y
aroma.
Té Rojo Pu-Erh (82%), cacao en polvo puro (15%) y aroma

TÉS VERDES AROMATIZADOS
NOMBRE
TÉ VERDE VAINILLA BOURBON
TÉ VERDE SNOW GREEN
TÉ VERDE KOMBUCHA
TÉ VERDE EARL GREY
TÉ VERDE RUTA DE ORIENTE
(TÉ VERDE NAVIDAD)

INGREDIENTES
Té verde, trozos de vainilla bourbon en rama y aroma.
Té verde, cáscara de naranja, almendra fileteada, pétalos de
azahar y saflor, canela y aroma.
Té verde Sencha, extracto seco de kombucha en polvo (té
verde, mezcla de hierbas, azúcar), flores de malva y aroma.
Té verde y aroma natural de bergamota.
Té verde, canela, clavo, piel de naranja, rosas y aroma.

Té verde Sencha, coco rallado, almendra fileteada, copos de
chocolate blanco (azúcar, manteca de cacao, leche entera en
polvo, emulsionante) y aroma.
Té verde, bayas de saúco, trozos de fresa, zarzamora,
TÉ VERDE BOSQUE MÁGICO
grosellas rojas, pétalos de flor de granado y de aciano y
aroma.
TÉ VERDE A LA MARRAKESCH Té verde gunpowder, hojas de menta pipérita y aroma natural.
Té verde, trozos de pera (peras, harina de arroz), gingko,
TÉ VERDE GINGKO & SPIRULINA
remolacha, polvo de alga espirulina y capullos de rosas rojas y
(té anti edad)
aroma.
TÉ VERDE GINSENG Y
Té verde Sencha, raíz de ginseng y aroma natural de
ALBARICOQUE
albaricoque.
Té verde, trozos de piña (piña, azúcar, ácido cítrico), rodajas
TÉ VERDE PIÑA Y FRESAS
de fresa y aroma.
TÉ VERDE JAZMÍN SUPERIOR Té verde, pétalos de jazmín y aroma de flores de jazmín.
TÉ VERDE CHOCOLATE
BLANCO Y ALMENDRAS

TÉ VERDE JENGIBRE Y LIMÓN,
BIO

Té verde Sencha, trozos de jengibre, piel de limón, hierba
limón y aroma.

TÉ MANGO Y JAZMÍN

Té verde, flores de jazmín, mango (mango, agente reafirmante:
cloruro de calcio, regulador de acidez: ácido cítrico), hojas de
menta nana y aroma.

TÉ VERDE JARDÍN TROPICAL

Té verde, trozos de papaya (papaya, azúcar), trozos de mango
(mango, azúcar, acidulante: ácido cítrico), capullos de rosas,
pétalos de rosas y aroma.

TÉS VERDES AROMATIZADOS
NOMBRE
TÉ VERDE LEMON FRESH

INGREDIENTES
Té verde, piel de limón, limón granulado (jarabe de glucosa,
maltodextrina, zumo de limón, albaricoques endulzados,
almidón de patata, agente gelificante: alginato de sodio) y
aroma natural.

Té verde, trozos de manzana (manzana, acidulante: ácido
TÉ VERDE PASTEL DE MANZANA
cítrico), cassia, pasas, mazapán (almendras, azúcar, jarabe
Y PASAS
de azúcar invertido), pétalos de girasol y aroma.
TÉ VERDE DE ULTRAMAR

TÉ VERDE CHOCO DREAM

TÉ VERDE PIÑA COLADA

TÉ VERDE DELICIAS DE NUEZ
TÉ VERDE ORIENTAL MAGIC
TÉ VERDE HIERBABUENA
(MORUNO)
TÉ VERDE CHAMPAGNE Y
FRESAS
TÉ VERDE CANELA EXTRA

TÉ VERDE AROMAS DE LA
ALCAZABA

TÉ VERDE MELÓN DULCE
TÉ VERDE REGALÍZ

Té verde Chun Mee, té verde Yin Xiang, té verde Wu Lu,
rodajas de manzana, rodajas de mandarina, canela en rama,
cubos de acai ( acai, manzana, maltodextrina, harina de arroz,
acidulante: ácido cítrico), canela, pétalos de rosa.
Té verde, blanco y amarillo (Huang Da Cha, Pai mu Tan, Snow
Buds, Kekecha), piel de cacao, trozos de avellana (azúcar,
avellanas, lactosa, grasa vegetal, jarabe de glucosa), aloe
vera (azúcar, aloe vera, ácido cítrico, dióxido de sodio: S02),
pétalos de caléndula y aroma.
Té verde, té blanco, trocitos de papaya (papaya, azúcar,
cloruro de calcio, ácido cítrico), trocitos de piña (piña, azúcar,
acído cítrico), virutas de coco, flores de cártamo y aroma.
Té verde Sencha, avellanas (azúcar, avellanas), virutas de
coco, nueces, piña confitada (piña, azúcar), nueces,
almendras fileteadas y aroma.
Té verde Yin Xiang, té verde china Chun Mee, higos, dátiles
(dátiles, harina de arroz) y aroma.
Té verde gunpowder (temple of heaven), hojas de hierbabuena
y aroma natural.
Té verde Sencha, uvas pasas (pasas, aceite de girasol), fresas
(min.6.1%),flores de lavanda, capullos de rosas y aroma de
Champán
Té verde Sencha, trocitos de canela, rollitos de canela extra y
aroma.
Té verde, piel de limón, trozos de caramelo (leche condensada
edulcorada desnatada, jarabe de glucosa (de trigo), grasa de
mantequilla (leche), humectante: sorbitol (trigo), emulsionante:
colza), pasas moscatel D.O. de Málaga, almendras fileteadas,
hojas de olivo, triángulos de higo, pétalos de girasol y aciano y
aroma.
Té verde China Sencha, trocitos de melón de galia (10%),
trocitos de mango confitado (mango, azúcar), trocitos de
manzana (manzana, acidulante: ácido cítrico), aroma y trocitos
de fresas (2%).
Té verde Sencha, raíz de regalíz y aroma.

TÉS BLANCOS Y OOLONGS AROMATIZADOS
NOMBRE

INGREDIENTES

TÉ BLANCO JAZMÍN PERLAS
'OJOS DE BUDHA'

Té Blanco y aroma de flor de jazmín.

TÉ BLANCO JAZMÍN SILVER
NEEDLE

Té blanco y aroma de flor de jazmín.

TÉ BLANCO DE LAS REÍNAS
BIOLÓGICO
TÉ BLANCO CORAZÓN DE
DRAGÓN

Té blanco Pai Mu Tan, pétalos de caléndula y aroma natural de
bergamota y vainilla.
Té blanco Pai Mu Tan, hojas de bambú, Snow White, pétalos
de granado y aroma de arándanos.
Té Blanco, anís estrellado, rollos de canela, clavo, almendra,
pasas de corinto, granos de plata (harina de trigo, azúcar,
TÉ BLANCO 'PURA VIDA'
maltodextrina, jarabe de glucosa, almidón de maíz, gelatina,
colorante: E174), pimienta rosa, flores de cártamo y aroma.
Té blanco Pai Mu Tan, rodajas de plátano (plátano, aceite
vegetal, azúcar, miel), papaya (papaya, azúcar, cloruro de
TÉ BLANCO PAPAYA Y
calcio, ácido cítrico), limón granulado (jarabe de glucosa,
PLÁTANO
maltodextrina, zumo de limón, albaricoques endulzados,
almidón de patata, agente gelificante: alginato de sodio),
manzana, gajos de naranja, fresas y aroma.
Té blanco Shou Mei, piña (piña, azúcar, regulador de acidez:
ácido cítrico), mango (mango, agente reafirmante: cloruro de
TÉ BLANCO CIELO PÚRPURA
calcio, regulador de acidez: ácido cítrico), bayas de agracejo,
flores de malva y aroma.
Té blanco Mao Feng, Té verde Sencha, Té verde Gundpowder,
piña caramelizada (piña, azúcar), mango caramelizado
TÉ BLANCO 'FRUTO PROHIBIDO'
(mango, azúcar), cerezas, trozos de naranja, cáscara de limón,
arándanos, capullos de rosas, fresas, pétalos de rosa y aroma.
Té blanco, té verde, canela, almendras, hierba limón, gajos de
TÉ BLANCO 'EMPERADOR'
naranja, pétalos de rosa y aroma.
Té Blanco Mao Feng, piel de naranja, hojas de menta piperita,
TÉ BLANCO 'LOVE AFFAIR'
trozos de naranja, pétalos de azahar, pétalos de caléndula y
aroma.
Té blanco Pai Mu Tan, papaya confitada (papaya, azúcar),
TÉ BLANCO SUEÑOS DEL
trocitos de manzana, moras blancas, pétalos de caléndula,
MORAL
flores jazmín, flores de aciano y aroma de moras dulces.
Té blanco Mao Feng, hierba limón, piel de limón, manzana,
TÉ BLANCO LEMON CREAM
hojas de menta, capullos de hibisco blanco, hojas de romero y
aroma.
TÉ MILK OOLONG
Té oolong y aroma.
Té oolong, papaya caramelizada (papaya, azúcar), bayas de
TÉ OOLONG GOJI Y
goji, higos (higos, harina de arroz), melocotón (melocotón,
MELOCOTÓN
harina de arroz), flores de caléndula, flores de aciano y aroma.

TÉS VERDES PUROS
NOMBRE
TÉ VERDE CHINA DESTEINADO
PREMIUM BIO
TÉ VERDE GUNPOWDER
PINHEAD
TÉ VERDE GUNPOWDER
TEMPLE OF HEAVEN BIOLÓGICO
TÉ VERDE WILD CHUN MEE
TÉ VERDE PI LO CHUN 'QU HAO'
TÉ VERDE LI ZI XIANG
TÉ VERDE HIGH MOUNTAIN
'MAO FENG' BIOLÓGICO
TÉ VERDE TAI PING HOU KUI
TÉ VERDE JAPONES BANCHA
TÉ VERDE JAPONÉS SENCHA
TÉ VERDE JAPONÉS
GENMAICHA
TÉ VERDE JAPONÉS KUKICHA
TÉ VERDE MATCHA LATA DE 40
GR.
TÉ VERDE MATCHA PREMIUN
LATA DE 40 GR
TÉ VERDE JAPONES EN POLVO
MATCHA PREMIUM AICHI
TÉ VERDE JAPONES
KAGOSHIMA HOJICHA BIO
TÉ VERDE LUZ DE LUNA MAO
FENG
TÉ VERDE FUJIAN GREEN
MONKEY
TÉ VERDE JAPÓN SENCHA
NEEDLE
TÉ VERDE LUNG CHING
TÉ VERDE VIETNAM CHE SHAN
TUYET BIO
FLOR DE TÉ VERDE JAZMÍN Y
CALÉNDULA
FLOR DE TÉ VERDE
MELOCOTÓN Y CALÉNDULA

INGREDIENTES
Té verde
Té verde
Té verde
Té verde
Té verde
Té verde
Té verde
Té verde
Té verde
Té verde
Té verde
Té verde
Té verde
Té verde
Té verde
Té verde tostado
Té verde
Té verde
Té verde
Té verde
Té verde
Té verde y flores de jazmín y caléndula
Té verde, flores de calendula y aroma

TES BLANCOS, AMARILLOS Y OOLONGS PUROS
NOMBRE
TÉ BLANCO PAI MU TAN
TÉ BLANCO XUE LONG

INGREDIENTES
Té blanco
Té blanco

TÉ BLANCO WHITE BUTTERFLY Té blanco
TÉ BLANCO GUANGXI SILVER
NEEDLE

Té blanco

TÉ OOLONG DARJEELING
SEEYOK - BIO

Té Oolong

TÉ OOLONG THAILAND RED
ROYAL PEARL

Té Oolong

TÉ POUCHONG – GREEN
OOLONG – BIO

Té Oolong

TÉ OOLONG ANXI TIE KUAN YIN Té Oolong
TÉ OOLONG FORMOSA JADE
HORNEADO
TÉ BLANCO PU-ERH KING
BROTES DE TÉ SALVAJE DE
YUNNAN

Té oolong horneado

Té blanco postfermentado

Té blanco

TÉ AMARILLO YUNNAN HUANG
YA
TÉ AMARILLO YUNNAN NEEDLE Té amarillo

ROOIBOS
NOMBRE
ROOIBOS ESPECIAL DE LA
CASA
ROOIBOS 1001 ESPECIAS
ROOIBOS MIEL Y ALMENDRAS

ROOIBOS CHOCOLATE Y
NARANJA
ROOIBOS NUBE DE CACAO
ROOIBOS VAINILLA BOURBON
ROOIBOS CREATIVITY

INGREDIENTES
Rooibos, pistachos, almendras, pimienta rosa, naranja,
cilantro y aroma.
Rooibos, naranja, clavo, canela y aroma natural.
Rooibos, avellanas caramelizadas (azúcar, avellanas,
lactosa, grasa vegetal, jarabe de glucosa), almendras
fileteadas y aroma.
Rooibos, naranja, gotas de chocolate (azúcar, pasta de cacao,
manteca de cacao, mantequilla clarificada (leche), cacao en
polvo desgrasado, emulsionante: soja), flores de alazor y
aroma.
Rooibos, cacao en polvo puro (20%) y aroma.
Rooibos, trozos de vainilla bourbon en rama y aroma de
vainilla.
Rooibos, hierba limón, cascara de naranja, trozos de manzana,
jengibre, cardamomo, albahaca, pimienta rosa, romero,
cascara de limón y aroma.

ROOIBOS LECHE
CARAMELIZADA

Rooibos, trocitos de caramelo (leche condensada desnatada,
azúcar, jarabe de glucosa, grasa de leche, humectante: E420,
emulsionante: E471), flores de girasol, flores de aciano y
aroma.

ROOIBOS CHOCOLATE DE
INVIERNO

Rooibos, trozos de cacao puro, jengibre, cardamomo, raíz de
achicoria, malta de cebada, canela, canela en trozos, pimienta
rosa y aroma.

ROOIBOS CASCANUECES

Rooibos, piña (piña, azúcar), mango (mango, azúcar), papaya
(papaya, azúcar) confitadas, almendras tostadas (almendras,
azúcar caramelizada), virutas de coco (coco, grasa de coco,
azúcar), nueces, avellanas y aroma.

ROOIBOS ANDALUSÍ

Rooibos, pera (pera, harina de arroz), pasas sultanas, dátiles
(dátiles, harina de arroz), zanahoria, escaramujo, hierba limón,
flores de malva y aroma.

ROOIBOS PURO PREMIUM

Rooibos

ROOIBOS MONTAÑA AZUL

Rooibos, hojas de eucalipto, piel de naranja, pétalos de girasol
y aroma.

Rooibos, semillas de cacao, canela, caramelo ( leche
ROOIBOS PASTEL DE JENGIBRE condensada edulcorada desnatada, jarabe de glucosa, grasa
Y CANELA
de mantequilla (de leche), humectante: sorbitol (trigo),
emulgente: aceite de colza y aroma.

ROOIBOS
NOMBRE

INGREDIENTES

ROOIBOS PAN DULCE DE
ARÁNDANOS

Rooibos, trocitos de cacao, trocitos de manzana, aroma, flores
de hibisco blanco, arándanos (1%) y flores de malva.

ROOIBOS PASIÓN

Rooibos, pasas, piel y trozos de naranja, manzana, canela en
rama, anís estrellado, cardamomo, hinojo, coco fileteado (coco,
grasa de coco, azúcar) capullitos de rosas, almendras tostadas
(almendras, azúcar caramelizada), pimienta negra y clavo
aroma.

ROOIBOS GOJI Y ARÁNDANOS
ROOIBOS CHAI

Rooibos, bayas de goji, trozos de pitahaya, trozos de piña
(piña, azúcar, acidulante: ácido cítrico), trozos de papaya
(papaya, azúcar), arándanos, aronia, trozos de kiwi y aroma.
Rooibos, jengibre, canela, clavo de olor, cardamomo verde,
semillas de cardamomo, pimienta negra y aroma de vainilla.

Rooibos, manzana, raíz de achicoria tostada, virutas de coco
ROOIBOS PASTEL DE MANZANA (coco, azúcar), piña confitada (piña, azúcar), papaya confitada
Y CANELA
(papaya, azúcar), almendras tostadas (almendras, azúcar
caramelizda), palomitas de arroz, cardamomo y aroma.
ROOIBOS VERDE NECTAR – BIO
ROOIBOS CANELA EXTRA

HONEYBUSH BESOS DE
CHOCOLATE

Rooibos verde, trozos de manzana, piel de naranja, pimienta
rosa, pétalos de caléndula y aroma.
Rooibos, trozos de canela extra rizada y aroma natural.
Honeybush, cáscara de cacao, trocitos de cacao, avellanas
(avellanas, lactosa, grasa vegetal, jarabe de glucosa), gotas
de chocolate (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao,
mantequilla clarificada (leche), cacao en polvo desgrasado,
emulsionante: soja), almendras, pétalos de rosa, yogurt
crujiente (azúcar, yogurt elaborado con leche desnatada,
almidón, alginato de sodio) y aroma.

INFUSIONES Y TISANAS
NOMBRE
TISANA RELAJANTE
TISANA DIGESTIVA 'BUEN
FEELING'
TISANA SLIM BODY
TISANA REVITALIZANTE
(RESFRIADO)
TISANA ELIXIR DE VIDA
TISANA DETOX MOMENTO
ESPECIAL
INFUSIÓN FRUTOS ROJOS

INFUSIÓN 1000 FRUTAS

INFUSIÓN TUTTI MANGO

INGREDIENTES
Bancha, tulsi, trozos de manzana, melisa, piel de naranja,
hierba limón, flores de lima, verbena, pétalos de malva,
caléndula y aroma natural de fresa.
Anís, canela, flor de tilo, melisa, mate verde, regalíz, flores de
brezo, jengibre, clavo, cardamomo y aroma natural.
Mate verde, té Pu-Erh, ortiga, zanahoria, aloe vera (azúcar,
aloe vera, ácido cítrico y dioxido de sodio), frutos rojos, flores
de girasol y malva, calcio, magnesio y aroma de guayaba, piña
y limón.
Manzana, fresas, escaramujo, hojas de frambuesa, bayas de
saúco, pétalos de girasol, moras, flores de alazor, vitamina C
de acerola.
Trocitos de manzana, equinácea, hierba de limón, verbena,
capullos y pétalos de rosa y aroma natural de vainilla y limón.
Hojas dulces de zarzamora, rosa mosqueta, hierba limón,
ortiga, té verde desteinado, menta, pétalos de aciano azul,
flores de malva y raíz de regalíz. Sin aromas añadidos.
Hibisco, trozos de manzana, piel de escaramujo, bayas de
saúco, moras, fresas, hojas de mora y aroma de fresas, moras
y vainilla.
Manzanas, hibisco, piña (piña, azúcar, ácido cítrico), papaya
(papaya, azúcar, cloruro de calcio, ácido cítrico), guindas,
frambuesas, fresas y aroma.
Piña (piña, azúcar, ácido cítrico), mango (mango, azúcar,
cloruro de calcio, ácido cítrico), manzana blanca (manzana,
ácido cítrico), naranja, fresas, pétalos de caléndula, flores de
cártamo y aroma.

Manzana blanca (manzana, ácido cítrico), manzana, hibisco,
papaya (papaya, azúcar, cloruro de calcio, ácido cítrico), melón
INFUSIÓN SINFONÍA DE FRUTAS (melón, azúcar, cloruro de calcio, ácido cítrico), piña (piña,
azúcar, ácido cítrico), hojas de bambú, capullitos de rosas
rojas, aroma, pétalos de malva y caléndula.

INFUSIÓN DULCE NUBE

INFUSIÓN AYURVEDA CHAI
BIOLÓGICO
INFUSIÓN CACAO CREMA DE
CARAMELO

Manzana (manzana, acidulante: ácido cítrico), piña confitada
(piña, azúcar), nubes de azúcar (sirope de glucosa, azúcar,
dextrosa, agua, humectante: sorbitol, gelatina, aroma,
colorante: cochinilla, curcumina, clorofilina), aroma, virutas de
coco (coco, azúcar), avellana caramelizada (azúcar, avellana)
y vainilla.
Canela, cardamomo, jengibre, clavo, pimenta negra.
Trozos de cacao, trozos de caramelo (leche condensada
edulcorada desnatada, azúcar, jarabe de glucosa: de trigo,
grasa de mantequilla (leche), humectante: sorbito(trigo),
emulsionante: colza), honeybush y aroma de nata y caramelo.

OTROS TÉS E INFUSIONES
NOMBRE

INGREDIENTES

YOGI TEA CHOCOLATE (SCHOKO)

Cáscara de cacao*, regaliz*, canela*, algarrobo*, cebada malteada*,
cardamomo*, jengibre*, clavos*, extracto de canela, extracto de vainilla*,
pimienta negra*, aceite de jengibre* y vainilla en rama*.

YOGI TEA MUJER (FRAUEN)

YOGI TEA CALMANTE (RUHE TEE)
YOGI TEA DORMIR (ABEND TEE)
YOGI TEA REGALIZ (LAKRITZ)
YOGI TEA CLASSIC
YOGI TEA BIENESTAR (WELLBEING)
YOGI TEA CHILI (SWEET CHILI)

YOGI TEA TOS (HALSWÄRMER TEE)
YOGI TEA ALEGRIA
(LEBENSFREUDE)
YOGI TEA FELICIDAD (GLUCKS TEE)

YOGI TEA HIMALAYA (HIMALAYA)
YOGI TEA LIMÓN Y JENGIBRE
(INGWER ZITRONE)
INFUSIÓN DE MANZANA TURCA

* ingrediente de cultivo biológico controlado

Jengibre*, canela*, cáscara de naranja*, hinojo*, manzanilla*, cebada
malteada*, diente de león*, pimienta negra*, extracto de naranja,
enebro*, regaliz*, cardamomo*, clavos* y extracto de raíz de angélica.
Manzanilla*, hinojo*, tila*, cardamomo*, cebada malteada*, hibisco*,
regaliz*, alfalfa*, hojas de frambuesa*, cáscara de naranja*, rosa
canina*, canela*, jengibre*, clavos* y pimienta negra*.
Hinojo, camomila, menta, cardamomo, melisa, hierba limón, valeriana,
lavanda, salvia y nuez moscada.
Regalíz (41 %), canela, jengibre, cáscara de naranja, cardamomo,
pimienta negra, raíz de achicoria, cebada malteada, clavo, extracto de
naranja y extracto de vainilla.
Canela, jengibre, cardamomo, clavo, pimienta negra.
Canela, salvia, orégano, regaliz, cardamomo, jengibre, clavo, verbena,
hierba de limón, pimienta negra, cilantro.
Raíz de regaliz*, canela*, cáscara de naranja*, jengibre*, cardamomo*,
achicoria tostada*, clavos*, aceite esencial de naranja*, pimienta negra*
y extracto de vainilla*.
Regaliz*, hinojo*, canela*, cáscara de naranja*, jengibre*, tomillo*,
gordolobo*, extracto de cítricos*, extracto de naranja, cardamomo*,
pimienta negra*, clavos* y cúrcuma*.
Albahaca*, regaliz*, zumo de limón deshidratado*, cáscara de naranja*,
canela*, jengibre*, chile*, cardamomo*, clavos* y pimienta negra*.
Canela*, jengibre*, hinojo*, anís*, regaliz*, cardamomo*, lúpulo*,
cáscara de naranja*, albahaca*, extracto de naranja, pimienta negra*,
flores de lavanda*, fenogreco*, milenrama*, clavos* y extracto de
canela.
Jengibre*, hinojo*, canela*, anís*, cilantro*, aceite de canela*, aceite de
jengibre*, regaliz*.
Jengibre*, regaliz*, hierba limón*, pimienta negra*, cáscara de limón*,
menta piperita*, extracto de cítricos*, hibisco*, zumo de limón
deshidratado*.
Zumo de manzana, hojas de zarzamora, ácido málico, hibisco, raíz de
achicoria y escaramujo.

