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Frutas Infusiones

Rooibos

Té Blanco Té Negro

UN MARAVILLOSO MUNDO DE TÉS E INFUSIONES

Somos una empresa Cántabra de elaboración propia de tés e infusiones. 
Tenemos producción y venta a granel o en pirámides.
Todas nuestras variedades de tés e infusiones están elaboradas con ingredientes y
aromas naturales, envasadas en lata para la mejor conservación tanto del producto 
como de dichos aromas naturales.

Té Verde Té Rojo



En pirámide o  Granel
Latas de 12 Pirámides
Latas de Kilo 



ROOIBOS NARANJA
Planta de Sudáfrica famosa por 
sus beneficios. Sin teína, ideal 
para tomar después de las comidas.

TÉ ROJO SILUETA ESBELTA
Disfrutar de su exótico sabor a 
la vez que cuida su línea con las 
afamadas propiedades del té Pu Erh.

TÉ NEGRO CANELA
Selecta mezcla de té negro con 
trozos de canela natural. 
Un dulce placer para el paladar 
y con las propiedades del té.

TÉ ENGLISH BREAKFAST
Clasico té negro, sabiamente 
mezclado para conseguir una 
infusión de gran fuerza. 
Indicado para el desayuno.

MANZANILLA
Manzanilla natural y entera.
Infusión ideal para después de 
las comidas como ayuda para 
una mejor digestión. 

TÉ VERDE CON MENTA
Té verde Gundpowder con 
menta, típico de los países 
árabes. Suele tomarse con 
mucha azúcar.

Más de 280 Referencias



Rooibos Jengibre Mandarina

Edén Tea Rooibos jengibre y mandarina aporta el sabor fresco y 
afrutado del cítrico. En verano un regalo refrescante para los 

sentidos. Combinación de arbusto rojo, cáscara de mandarina, aroma 
de jengibre, hierbas de limón.

Menta Poleo

Deliciosa combinación de la refrescante menta y el bene�cio 
antigripal del poleo.

Maracuyá y Naranja

Maracuyá y naranja, ¿te imaginas un verdadero cítrico clásico, frutal, 
fresco, dulce y extremadamente jugoso, con la exótica mezcla de 

dulce-ácido de maracuyá?

Frutas del Bosque

Edén Tea frutas del bosque es nuestra propia versión de nuestra 
mezcla de exuberantes bayas y hojas verdes, dulces, afrutadas. 

¡Irresistibles!

Manzanilla

Manzanilla natural y entera. Infusión ideal para después de las 
comidas como ayuda para una mejor digestión.

Rooibos Sobao Pasiego

Edén Tea Rooibos Sobao Pasiego nos evoca el disfrute de uno de los 
mayores tesoros de la repostería cántabra, el aroma a mantequilla y 
el equilibrio dulce, hace que nos traslademos en un agradable paseo 

por los Valles Pasiegos.

Rooibos

Edén Tea Rooibos es reconocido por su color rojo rubí y sabor dulce y 
suave. Un placer para el paladar.

Té Negro Canela

Edén Tea Negro Canela la combinación de la suavidad del té con el 
poder aromático de la canela, una experiencia para los sentidos.

Té Verde Gunpowder

Edén Tea Verde Gunpowder es una variación ligeramente amarga y 
fuerte. Pólvora Templo del Cielo.

Té del Puerto digestivo

Nuestro Té de los Picos de Europa, recolectado de abril a agosto.
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Té Blanco Pai Mu-Tan

Edén Tea Blanco Pai Mu Tan procedente de China posee una 
combinación mágica entre el dulce aroma de frescura y especias 

ligeras, una taza brillante de oro amarillo.

Té English Breakfast

       Edén Tea Negro English Breakfast delicioso y exquisito con sabor 
a cítricos. Especialmente energizante. 

Té Negro Chai

Edén Tea Negro Chai combinación de especias como la canela, anís, 
jengibre y pimienta, cultivo delicado para nuestro paladar.

Té Verde Jengibre y Limón

Edén Tea Verde Jengibre y Limón, ofrece un sabor particularmente 
aromático y refrescante, un momento de bienestar para disfrutar.

Arándanos de Cantabria

Una rica infusión de Arándanos de Cantabría .

Té rojo Silueta Esbelta

Edén Tea Rojo Silueta Esbelta tiene propiedades diuréticas, 
especialmente indicado para la retención de líquidos. ¿Te apuntas al 

resto Edén Tea silueta esbelta?

Té Rojo Pu-erh

Edén Tea Rojo Pu-Erh, ¿sabíais que sólo estaba reservado a la 
nobleza China? Edén Tea os presenta esté te conservado en barricas 

de bambú.

Té Rojo Mango Maracuyá

Edén Tea Rojo Mango y Maracuyá combina las propiedades de 
silueta esbelta con las cualidades antioxidantes y depurativas del 

mango y maracuyá.

Té Verde Fresas con Nata

Edén Tea Verde Fresas con Nata, evoca a la melosidad de un buen 
mascarpone con el aroma, acidez y dulzor de la fresa.

Tila

Una tila y a dormir. Cuántas veces hemos escuchado estas palabras, 
pero la verdad es que están cargadas de razón
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Expositores para tienda con capacidad para 36 latas de 12 pirámides

Expositores para Restauración con 12 latas.
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