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Nuestras pirámides:

Son 100% compostables.
Son respetuosas con el medio ambiente.

No contienen epiclorhidrina.

Calle Barcelona 11 P.I. Mas Aliu

(*) Ingredientes procedentes de agricultura ecológica.

C H A I

chai ceilan 
Elaborado con té negro ceilan, canela, jengibre, 
clavo de olor, cardamomo, pimienta, cilantro y 
vainilla. Destaca su capacidad depurativa, diurética 
y propiedades antioxidantes.

chai rooibos
Sin teína, un blend en dónde predomina el rooibos, 
y se complementa con la canela, jengibre, 
cardamomo, clavo de olor, cilantro, pimienta y 
vainilla. Un tradicional tranquilizante ideal para 
combatir el stress de la vida moderna.

chai verde
Siente el sabor del té verde, los toques de canela, 
jengibre, pimienta y cilantro. El dulce aroma de la 
vainilla y las notas de cardamomo y clavo de olor. 
Ayuda a proteger tu sistema inmunológico y aporta 
beneficios diuréticos y antioxidantes.

T I S A N A S
PA R A  T U  B I E N E S T A R

Las infusiones marcadas
con este símbolo
tienen su origen

en la agricultura ecológica.

Consigue un equilibrio entre tu cuerpo y tu mente. 
Estimula tus sentidos, tonifica y armoniza tu cuerpo 
a través del romero, manzanilla y anís verde. 
Facilita el proceso digestivo, es diurético, cuida tu 
hígado y vesícula y fortalece el sistema inmune.
Ingredientes: romero*, anís verde*, flor de saúco*, rooibos*, 
manzanilla*, canela*.

terra - harmony infusion

Disfruta de un sabor singular, mientras tu cuerpo recibe 
los cuidados del mar. Las algas marinas junto al hinojo, 
maría luisa y albahaca te aportan fibra y un efecto saciante. 
Depura tu organismo de lípidos, aporta antioxidantes y 
proteínas energizantes.
Ingredientes: alga wakame*, hinojo*, anís verde*, albahaca*, 
hierba luisa*, eneldo*.

mar - silhouette infusion

Respira hondo y sumérgete en tu interior, en un 
momento de meditación. Manzanilla, tomillo, lavanda 
y azahar. Refresca y transmite calma a tu mente, 
cuerpo y alma a través de sus propiedades relajantes.
Ingredientes: taronjil*, manzanilla*, azahar*, hierba luisa*, 
lavanda*, tomillo*.

aire - relaxing infusiondepurative
El aroma de esta mezcla de hierbas, nos transmite un 
sabor característico. Indicada para depurar el organismo.
Ingredientes: abedul*, regaliz*, hinojo*, bardana*, anís 
estrellado*, alcachofa* y aroma natural de limón.

digestive
Un sabor muy aromático se une a las propiedades 
digestivas de esta tisana, especialmente indicada 
para facilitar la digestión.
Ingredientes: menta piperita*, anís estrellado*, regaliz*, 
hinojo*, alcaravea*.

pausa&relax
Un gusto agradable y un perfume de cítricos, 
esta tisana nos favorece para conseguir una 
mejor relajación.
Ingredientes: manzanilla*, pasiflora*, melisa*, regaliz*, 
tila*, anís estrellado*, aroma natural de naranja.

revitalizante vitality
El ginseng y el guaraná proporcionan la tonificación a esta 
tisana, que tiene un sabor intenso de té negro y regaliz.
Ingredientes: té negro*, regaliz*, ginseng*, extracto liofilizado
de guaraná*, raíz de eleuterococo*, aroma natural.  
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T É S  C L Á S I C O S

fresas con nata
Espectacular combinación de aroma pronunciada 
y acidez equilibrada, ideal como fuente antioxidante.
Ingredientes: hibisco*, manzana*, escaramujo*, fresa*, 
aroma natural de fresa. 

frutos del bosque
Virtudes antioxidantes y fuente de vitamina C. Junto con 
la combinación de aromas y dulzura la harán irrepetible.
Ingredientes: hibisco*, manzana*, frutas del bosque 
(escaramujo*, fresa*), aroma natural de frutas del bosque. 

ginger mint
Destaca el sabor mentolado de la hierbabuena y los matices 
cítricos del lemongrass. Con un final picante que aporta el jengibre. 
Indicada para digestiones difíciles y situaciones de inapetencia.
Ingredientes: hierbabuena*, lemongrass*, jengibre*. 

golden �owers
Bienestar físico y emocional. Una infusión digestiva y 
calmante natural. Disfruta de su aroma floral y notas 
dulces que te transportaran a la alegría de la naturaleza.
Ingredientes: menta*, manzanilla*, flor de malva*, espliego*.

herbes illenques
Una delicada selección de frutos, cortezas y plantas 
ecológicas de las Baleares que nos trasladan a la 
serenidad y la paz de los bosques que les caracteriza.
Ingredientes: hinojo*, piel de naranja dulce*, anís verde*,
anís estrellado*, romero*, hierba luisa*, tomillo*. 

hivernalia
Un sabor acogedor, con notas dulces y persistentes. 
Matices frescos que favorecen a la salud respiratoria. 
Ideal para disfrutar de un momento reconfortante 
y cálido durante los fríos días de invierno.
Ingredientes: menta*, regaliz*, manzana*, saúco*, jengibre*, 
tomillo*, eucalipto*. 

infusión de rata�a
Inspirada en la tradición, sin alcohol. 
Combina la armonía de múltiples aromas con el 
sabor suave y agradable que la hacen única.
Ingredientes: anís estrellado*, regaliz*, hinojo*, anís verde*, 
canela cortada*, azahar*, flor malva*, café descafeinado*, 
hierba luisa*, romero*, piel de naranja dulce*, vainilla*. 

regalmint
Muy refrescante. Una mezcla de menta, anís verde 
y regaliz ideal para combatir el calor del verano. 
Una combinación refrescante, digestiva y saludable 
con matices de regaliz.
Ingredientes: menta ecológica, regaliz ecológico, 
anís verde ecológico.

rooibos canela y menta
Revitalizante rooibos con hojas de menta y 
canela natural, de sabor especial y sin cafeína.
Ingredientes: rooibos*, menta*, canela* y aroma natural.

rooibos kromland
Suave y refrescante, los rooibos se convierten
en un auténtico placer natural sin cafeína.

rooibos manzana y naranja
Un sabor con notas dulces y un final especiado. Un blend 
de rooibos, manzana, piel de naranja dulce y cúrcuma, 
con características antioxidantes e inmunoprotectoras.
Ingredientes: rooibos*, manzana*, piel de naranja*, cúrcuma* 
y aroma natural de naranja.

ceilan
Té fresco y aromático originario de Ceilán. 
Perfecto para descubrir el auténtico sabor del té.

ceilan canela
Té de infusión dorada con relativo cuerpo y enriquecido 
con canela. Aconsejable beberlo con un poco de leche.
Ingredientes: té negro ecológico, canela ecológica, aroma natural.

ceilan limón
La más clásica de las combinaciones, con 
un toque cítrico, para tomar con o sin azúcar.
Ingredientes: té negro ecológico, corteza de limón 
ecológica y aroma natural.

ceilan mango
Fusión exótica para saborear con tranquilidad,
mejor sin azúcar.
Ingredientes: té negro ecológico, aroma natural de mango 
y caléndula ecológica.

ceilan vainilla
Té negro de altura mezclado con vainilla. 
Aromático y tentador.
Ingredientes: té negro ecológico y aroma natural de vainilla.

darjeeling gomtee 
El más famoso de los tés indios, ligero y 
delicado, de aroma agradable y con carácter.
Es ideal sin leche y sin azúcar.

earl grey blue �ower
Té de infusión medianamente fuerte, 
enriquecido con aceite de bergamota. 
De aroma inconfundible y fragancia original.
Ingredientes: té negro*, flor de aciano*
y aroma natural de bergamota.

english breakfast
Té sólido y con cuerpo, ideal para tomar por 
la mañana. Nos ofrece sensaciones fuertes. 

hibiscus
Considerada una fuente antioxidante, genera una 
infusión roja con fuerte aroma afrutado, bebida 
rica en vitamina C.

hierba luisa
De sabor agradable y suave, con grandes 
propiedades digestivas.

hinojo
Infusión muy aromática que combina las virtudes 
del hinojo y su agradable sabor, indicada después 
de las comidas.

manzanilla
Sus propiedades calmantes la convierten en 
una ayuda óptima para disfrutar del descanso.

menta
Perfumada y gustosa, la infusión de menta 
armoniza agradablemente una actividad 
refrescante y que apaga la sed.

menta poleo
Ideal a cualquier hora, las múltiples propiedades 
nos transmiten su parte más aromática, 
refrescante y digestiva.
Ingredientes: Menta ecológica, menta poleo ecológico.

tila
Con un aroma característico y propiedades 
re-equilibrantes, la tila nos hará disfrutar de 
una pausa relajada.

té blanco mao feng
Té blanco procedente del sur de China, formado por 
la parte más tierna de las hojas y recogido a mano. 
Bebida ligera de color pálido y sabor delicado.

té rojo pu-erh yunann
Té semifermentado de sabor intenso, famoso en China 
por sus propiedades medicinales, indicado contra las 
indigestiones y para reducir el nivel de colesterol.

té verde chun mee
Perfumado y delicado, el té verde posee 
beneficios depurativos y antioxidantes.
Las hojas de té se secan enteras.

té verde ginger antiox
El té verde, lemon grass y jengibre aporta un sabor 
herbal seco con matices cítricos y un final picante. 
Estimulante del sistema nervioso central, con 
propiedades diuréticas, astringentes y antioxidantes.
Ingredientes: té verde*, citronela*, jengibre*.

té verde gunpowder
Delicadas hojas de té verde enrolladas en pequeñas 
bolas que dan como resultado una infusión pálida de 
sabor seco.

té verde jazmín
Delicado té de infusión clara y acentuado aroma 
a jazmín. Este té verde ha sido escogido por 
proporcionar calor y alivio.

té verde moroccan mint
Delicado, estimulante y aromático. Puro té verde con 
hojas de menta, infusión de hoja de té entera ideal 
para después de las comidas.
Ingredientes: Té verde ecológico y menta ecológica.

té verde sencha
Té verde al vapor, el té más conocido en Japón. 
Bebida de sabor ligeramente dulce, indicado 
para refrescar el paladar.


