
Tealand ECO

Los tés e infusiones en pirámides Tealand 

son el  formato más cómodo y rápido para 

degustar tús tés o infusiónes favori tas.

Desde Tealand proponemos una agricultu-

ra ecológica, más sana y respetuosa con el 

medio ambiente, por el lo tenemos nuestra 

caja) con 15 pirámides ecológicas y ensobra-

das. La caja t iene una medida de 150 mm alto 

x 95 mm de ancho x 95 mm de fondo y cada 

sobre individual mide 90 mm x 90 mm.

En Tealand sólo trabajamos con tés de pri-

mera cal idad, pero además nuestros tés 

ecológicos están l ibres de pesticidas y los 

abonos uti l izados son completamente natu-

rales. 

Gracias a la combinación de estos tés con  

frutas enteramente naturales y su presen-

tación en formato individual ensobrado per-

mite que disfrutes cuidándote, a la vez que  

proteges el medio ambiente.

Tés e Infusiones
en pirAmides ensobradas ecologicas

100% ecológicasES-ECO-026-VAS
Agricultura UE/no UE

www.tealand.es

En Tealand apostamos por una 
agricultura ecológica, más 
sana y respetuosa con el medio 
ambiente, por ello tenemos 
nuestra caja) con 15 pirámides 
ecológicas y ensobradas. La caja 
tiene unas medidas de 150mm 
alto x 95mm de ancho x 95mm 
de fondo, y cada sobre individual 
que contienen las pirámides mide 
90mm x 90mm.

En Tealand sólo trabajamos con tés 
de primera calidad, pero además 
nuestros tés ecológicos están 
libres de pesticidas y los abonos 
utilizados son completamente 
naturales.

Gracias a la combinación de estos tés 
con frutas enteramente naturales, y a 
su presentación en formato individual 
ensobrado, disfrutarás cuidándote, a la vez 
que protegemos el medio ambiente.

REFERENCIAS

REF VARIEDAD INGREDIENTES PESO PAQUETES 
POR CAJA

PPS1061 TE CINNAMON BLEND ECO
Té negro ecológico, canela eco-
lógica y aroma de canela natural

30g 20

PPS1421 TE DARJEELING ECO Té darjeeling ecológico 30g 20

PPS10611 TE NEGRO PAKISTANÍ ECO
Té negro ecológico, jengibre ecológi-
ca, canela ecológica, clavo ecológi-
co y aroma de massala spicy natural

30g 20

PPS174 ROOIBOS KROMLAND ECO Rooibos ecológico 30g 20

PPS1741 ROOIBOS ORANGE CREAM ECO
Rooibos ecológico, naranja ecoló-
gica y aroma de Naranja natural

30g 20

PPS17413 ROOIBOS MANGO  ECO
Rooibos ecológico, flores de gira-
sol ecológicas y aroma de man-
go natural

30g 20

PP17423 ROOIBOS CANELA MENTA ECO
Rooibos ecológico, canela 
ecológica, menta ecológica y 
aroma canela natural

37,5g 20

PPS178 TE PU ERH ECO Té Pu Erh ecológico 30g 20

PPS1781 TE PU ERH CTRIC ECO
Té Pu Erh ecológico, naranja ecoló-
gica, lemongrass ecológico y aroma 
natural de limón y naranja natural

30g 20

PPS504 TE VERDE  MISTY GREEN ECO Té verde ecológico 30g 20

PPS5041 TE VERDE SPEARMINT ECO Té verde ecológico y menta ecológica 30g 20

PPS5048 TE VERDE JENGIBRE-LIMON ECO
Té verde ecológico, limón ecológi-
co, jengibre ecológico, lemongrass 
ecológico y aroma de limón natural

30g 20

PPIS2713 INFUSION FRUTAS BOSQUE ECO

Hibisco ecológico, manzana eco-
lógica, escaramujo ecológico, 
aroma de frutas del bosque natu-
ral y fresa ecológica

45g 20

PPSI2602 INFUSION PIÑA COLADA ECO

Escaramujo ecológico, manzana 
ecológica, hibisco ecológico, flo-
res amarillas ecológicas y aroma 
de piña colada natural

45g 20

PPSMAN MANZANILLA ECO Manzanilla ecológica 21g 20

PPSTILA15ECO TILA ECO Tila ecológica 22,5g 20

PPSMENTA15ECO MENTA ECO Menta ecológica 22,5g 20

PPSMEPO MENTA POLEO ECO Menta ecológica y poleo ecológico 27g 20

PPSHIERBA HIERBALUISA ECO Hierbaluisa ecológica 22,5g 20

PPSI431 INFUSION DIGESTIVA ECO
Anís ecológica, hinojo ecológico, 
manzanilla ecológica y regaliz 
ecológico

30g 20

PPSI430 INFUSION REGAMIN ECO
Anís ecológica,  regaliz ecológico 
y  menta ecológica

30g 20

PPSI2732 INFUSION FRESA NATA ECO

Hibisco ecológico, escaramujo 
ecológico, manzana ecológica, 
aroma fresa natural, aroma nata 
natural y fresa ecológica

45g 20

PPSRAT INFUSION RATAFÍA ECO

Anís ecológico, canela ecológica, 
café ecológico, naranja ecológica, 
regaliz ecológico, manzanilla ecoló-
gica, hinojo ecológico, hierbaluisa 
ecológica y menta ecológica.

37,5g 20


