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Estamos convencidos de que podemos contribuir a un mundo más sostenible 
y p
 eso lo cuidamos apasionadamente. Proteger, respetar y cuidar del 
planeta está en nuestras manos. Tratamos de dejar la men
 hue�a y 
cultivamos un futuro mej
, para que nosotros y las próximas generaciones 
disfrutemos de su be�eza.
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TÉS SELECCIÓN

tés selección

4

También conocido como 
Pu-Erh. Su poderoso aroma 
recuerda a la tierra húmeda. 
Ideal para acompañar tu dieta 
de adelgazamiento.

Té  Rojo
Es uno de los tés más utiliza-
dos en el Reino Unido. Ideal 
para las mañanas, con o sin 
leche.

Té  Negro

Esta especialidad china 
procede de las yemas y hojas 
jóvenes de la planta del té.  

Té  Blanco

También conocido como Té 
Azul, es un semi-fermentado, 
menos astringente que el té 
negro, pero más rico en antioxi-
dantes.

Té  Oolong

El mejor té verde con toda la 
calidad y el sabor sin los efec-
tos estimulantes de la teína.

Té  Verde sin Teína

Dentro de la gran variedad de 
tés, es conocido por ser rico 
en sustancias antioxidantes. 
Puede ser tomado a cualquier 
hora del día. En frío con un 
poco de limón es un excelente 
refresco.

Té  Verde
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Para los amantes de las nuevas 
sensaciones, excelente combina-
ción de Té negro y canela con un 
sabor cálido e intenso.

Té  Negro a la Canela

Ingredientes: Té Negro y Canela.

Todo el sabor del Té verde, poten-
ciado con el frescor de la menta. 
Perfecto para tomar a cualquier 
hora del día, en frío o en caliente. 

Té  Verde a la Menta

Ingredientes: Té Verde y Aceite Esen-
cial de Menta.

Mezcla que recoge los aromas y sabores de la 
cultura de la India en una receta tradicional 
que combina el té negro con especias. Popu-
larmente consumido con leche.  

Té  Negro Chai 

Ingredientes: Té Negro, Cardamomo, Jengibre y 
Clavo.

Combina el carácter estimulante del mejor Té 
Verde y el toque cálido y picante del jengibre, 
que a su vez contrasta con el ácido del limón. 
Una explosión de sabores.  

Ingredientes: Té Verde, Jengibre, Hibisco, Corteza 
de Limón y Aceite Esencial de Limón.

Té  Verde    engibre Limón

Infusión tradicionalmente consumida por los 
pueblos del Magreb. Es una sorprendente y 
refrescante mezcla de sabores.  

Té  Verde M
uno

Ingredientes: Té Verde, Hierbabuena, Menta y 
Cardamomo.

Té clásico que combina el sabor del Té negro 
con la nota cítrica de la esencia de la Berga-
mota.  

Té  Earl Grey

Ingredientes: Té negro y Esencia de Bergamota.

Dulce combinación de té verde con un cóctel de aroma 
de frutas del bosque.  

Té  Verde Frutas Silvestres

Ingredientes; Té Verde y Aroma Natural de Frutas 
Silvestres.

Tés sabores



tés tradición
japonesa 

Para tomar entre horas, caliente en 
invierno y frío en verano. De sabor 
dulce y delicado, muy aromático.  

Sencha

Bajo en teína y usado en ma-
crobiótica. El mejor té para 
acompañar tu dieta reminera-
lizante y alcalina.

Kukicha

Probablemente la infusión más 
extendida en Japón, donde suele 
servirse antes de comer. Es un té 
refrescante y bajo en teína.

Bancha (Hojicha)

100% Matcha. Muy utilizado en 
repostería japonesa y batidos. 
Diez veces mas concentrado que 
el té verde.

Matcha Premium 55g.
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Ideal en situaciones en las que 
se requiera un esfuerzo mental y 
físico. 

Ingredientes: Té verde Sencha, Té 
verde Matcha 3%.

Matcha Blend



TÉS T. JAPONESA
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EDMUND WALLER

“El té aviva nuestra imaginación, 
reprime los vap
es que invaden la 
cabeza y mantiene sereno el palacio 
del alma”.



ESP. SIN TEÍNA
especialidades sin teína

Combinación de especias ayurvé-
dicas para relajarse y reconfortar 
cuerpo y alma. 

Chai Ma�ala

Ingredientes: Canela, Jengibre, Carda-
momo, Pimienta Negra, Clavo y Aceite 
Esencial de Canela.

Dulce y agradable experiencia 
aromática que por su alto conte-
nido en achicoria tostada puede 
ser considerado como un buen 
sustituto del café. 

Kerala Ma�ala

Ingredientes: Achicoria, Canela, Jengi-
bre y Cardamomo.

Esta mezcla combina el toque 
cálido y picante del jengibre con el 
ácido del limón. Una explosión de 
sabores. 

Ginger Lemon

Ingredientes: Jengibre, Hierba Luisa, 
Limón, Menta, Esencia de Limón y 
Aroma de Limón.

Una exquisita combinación  de sa-
bores y aromas que nos transporta 
directamente a la cultura hindú. 

Garam Ma�ala

Ingredientes: Canela, Regaliz, Jengibre, 
Bardana, Diente de León, Hinojo, Anís, 
Cardamomo, Cilantro, Pimienta, Clavo 
y Cúrcuma.

Agradable mezcla de menta con ca-
cao. La elegancia de la chocolatina 
británica convertida en infusión. 

Af ter Mint

Ingredientes: Menta, Cacao, Canela, 
Aroma de Chocolate y Aceite esencial 
de Menta.
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ROOIBOS
rooibos

El Rooibos no es un Té, es un 
arbusto de origen Sudafricano. 
Su infusión recuerda al gusto de 
las nueces, ligeramente dulzón. 
No contiene teína. 

R�ibos

El Rooibos Verde no ha sufrido 
proceso de oxidación por eso sus 
hojas conservan su color natural. 
De un sabor más suave que el Rooi-
bos.

R�ibos Verde Deliciosa mezcla de Rooibos con 
el exquisito aroma de la vainilla. 
Perfecta combinación para 
degustar por la noche. 

R�ibos Vaini�a

Ingredientes: Rooibos y Aroma 
natural de Vainilla.

Refrescante mezcla que combina 
el sabor dulce del Rooibos con 
los aromas cítricos del limón y la 
naranja. 

R�ibos Cítricos

Ingredientes: Rooibos, Hibisco, Limón, 
Naranja, Esencia de limón y Esencia de 
Naranja.

Sorprendente combinación de 
Rooibos con especias, esencias y 
algo más. 

R�ibos Naranja Chai

Ingredientes: Rooibos, Canela, Jen-
gibre, Cardamomo, Naranja, Hibisco, 
Clavo, Limón, Esencia de Naranja y 
Esencia de Limón.
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Una de las plantas más 
utilizadas por sus efectos 
diuréticos. Posee un alto 
contenido en sales mine-
rales.

Cola de Caba�o

El Sen es un laxante y colagogo, 
indicado para combatir el estreñi-
miento ocasional.

Sen

Originaria de la cuenca Mediterrá-
nea, utilizada pos sus propiedades 
antiinflamatorias, digestivas y bene-
ficiosas durante el ciclo menstrual.

Salvia

Infusión recomendada en dietas 
depurativas . También es un exce-
lente estimulante del apetito.

Alcachofera

Planta utilizada por sus efectos 
beneficiosos sobre el hígado, como 
protector y depurativo.

Boldo
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Combinación de plantas especial-
mente indicada para combatir el 
insomnio y reducir la ansiedad. 
Con un dulce aroma y sabor que te 
sorprenderá. 

Valeriana+

Ingredientes: Valeriana, Hierba Luisa, 
Anís Verde, Melisa, Tila y Regaliz.

INFUSIONES ECOLÓGICAS  
complementos alimenticios



El uso de las plantas medicinales f
ma parte de la Cultura Popular desde hace más de 4.000 años. 
Sus propiedades y beneficios han sido transmitidos de generación en generación.
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Muy recomendada para los estados 
nerviosos y las digestiones difí-
ciles. Su agradable sabor la hace 
apetecible a cualquier hora del día.

Hierba Luisa

Esta infusión es consumida por 
sus propiedades digestivas y para 
prevenir y eliminar los gases.

Hinojo
Tradicionalmente se utiliza para 
calmar pequeños trastornos gás-
tricos, por sus efectos calmantes y 
por su dulce sabor.

Manzani�a

Esta perfecta combinación de 
manzanilla con anís es ideal para 
hacer la digestión. Su agradable 
sabor la hace apetecible a cual-
quier hora del día.

Manzani�a con Anís

Ingredientes: Anís verde y Manzanilla.

Tradicionalmente consumida por 
sus propiedades para combatir 
los procesos gripales y catarrales. 
También es muy buena para los 
trastornos estomacales.

T¤i�o
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Infusiones en
estado puro
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Esta infusión es usada para todo 
tipo de trastornos de origen 
nervioso, tales como ansiedad, 
insomnio, palpitaciones, etc.

Melisa

Planta utilizada por sus propie-
dades reguladoras de la tensión 
arterial y de los trastornos del 
ritmo cardíaco.

Espino

Planta mediterránea por excelen-
cia utilizada desde la antigüedad 
para combatir la tensión arterial 
elevada.

Olivo
Se consume por sus propiedades a 
nivel digestivo y del aparato respi-
ratorio, además por su agradable 
sabor.

Poleo Menta
Suele tomarse en casos de nervio-
sismo y problemas para conciliar 
el sueño.

Tila

Esta ancestral receta mediterránea 
es un excelente digestivo tomado 
después de las comidas. 

Medite§anean

Ingredientes: Tomillo, Salvia y Santolina.



13

ESTEVIA
Envase de 20 bolsitas.

Estevia

Estevia Molida 65g.

La alternativa natural
al azúcar



Diferentes c¤binaciones de plantas para 
ac¤pañarte en cada instante de tu vida.

Siempre es un buen m¤ento para atenderte 
a ti mismo.

tisanas equilibrio
14

Una tisana que te ayuda a reducir la 
acidez, facilita la digestión y regula 
el sistema digestivo. 

Ingredientes: Hinojo, Manzanilla Dulce, 
Anís Verde, Hierba Luisa y Regaliz.

Diges -T

Esta tisana ayuda a regular la 
tensión en casos de hipertensión. 

Ingredientes: Olivo, Espino, Tila y 
Naranja.

Redutens

Respir
Pensado para mejorar tu sistema 
respiratorio, en catarros, etc. 

Ingredientes: Tomillo, Menta, Mejorana, 
Hinojo y Eucalipto.

complementos alimenticios
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Biocol

Ingredientes: Alfalfa, Naranja, Menta y 
Anís Verde.

Esta combinación de plantas ha sido 
elaborada para regular tus niveles 
de colesterol.

Tisana pensada para disminuir la 
ansiedad y los niveles de estrés.

Ingredientes: Tila, Hierba Luisa y Melisa.

Antiestrés
Preparado para depurar tu organis-
mo, facilitando la eliminación de 
toxinas y haciendo que se recargue 
la energía positiva. 

Ingredientes: Romero, Anís Verde, Men-
ta, Regaliz y Boldo.

Depura -T
Combinación de plantas que favore-
ce la circulación y te ayuda en caso 
de varices, hemorroides, etc.  

Ingredientes: Vid Roja, Hinojo, Hibisco y 
Té Verde.

Circula -T
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Ingredientes: Tomillo, Brezo, Nona y Anís 
Verde.

Bi
enal
Esta tisana ayuda a depurar tus riñones 
y a prevenir pequeñas infecciones.

Ayuda a trabajar mejor a los órganos internos encar-
gados de eliminar las toxinas acumuladas. También a 
la depuración que hacen el riñón, el hígado y la piel 
cada día, llenando tu cuerpo de energía. 

Ingredientes: Diente de León, Ortiga, Té Verde, Regaliz, Cola 
de Caballo, Bardana, Cúrcuma y Alcachofera.

Detox
Esta tisana nos ayuda a prevenir impor-
tantes enfermedades, reduce efectos 
secundarios de medicaciones y tiene 
propiedades antiinflamatorias. Además 
de ser un antidepresivo natural. 

Ingredientes: Cúrcuma, Regaliz, Jengibre y 
Pimienta Negra.

Cúrcuma+
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Esta tisana ayuda a eliminar lo que 
te sobra, manteniendo tu figura y 
complementando las dietas de adel-
gazamiento. 

Ingredientes: Romero, Diente de León, 
Tila y Grama.

Silue -T

Preparado para poner en hora tu 
reloj interno. Regula tu organismo 
día a día. 

Ingredientes: Sen, Hibisco y Regaliz. 

Laxa -T

Ayuda a tu organismo a relajar-
se disminuyendo la ansiedad y 
el nerviosismo, favoreciendo la 
preparación de un sueño apacible y 
reparador.

Ingredientes: Anís Verde, Hierba Luisa, 
Melisa, Tila y Regaliz.

Duerme -T

Mezcla de plantas diseñada para 
ayudar a las defensas de tu organis-
mo. 

Prevengrip

Ingredientes: Melisa, Equinácea, Anís 
Verde, Ciprés, Gordolobo, Tomillo, Euca-
lipto y Genciana.



Una línea de tisanas creadas p
 nuestros expertos, basadas en 
fórmulas tradicionales.
Están pensadas para ayudar a mej
ar la salud de la mujer en sus 
diferentes etapas, apr®echando todos los beneficios que nos ap
ta 
la naturaleza.

línea mujer
18

Mezcla de plantas indicadas para 
prevenir y combatir los síntomas de la 
cistitis. Esta tisana tiene propiedades 
antisépticas, diuréticas y antiinfla-
matorias, que calmarán el escozor y 
evitarán las infecciones crónicas. 

Ingredientes: Gayuba, Llantén, Brezo, 
Abedul, Arándano e Hibisco.

Cisty SOS

Mezcla de plantas formulada para regular los 
procesos menstruales y aliviar el dolor. 

Ingredientes: Sauce, Salvia, Calendula, Manzanilla, 
Anís Verde, Milenrama y Regaliz.

Menstruación

Combinación de plantas ricas en fitoestrógenos 
con otras de efectos relajantes, que ayuda a ali-
viar los síntomas más molestos de la menopausia. 

Ingredientes: Salvia, Melisa, Alfalfa, Cilantro, Espino 
Blanco, Vid Roja y Sauce.

Menopausia

complementos alimenticios
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Los componentes de esta tisana ayudan a 
aliviar el dolor, tranquilizar y conciliar el 
sueño, además de regular la tensión arterial 
y depurar el organismo. 

Ingredientes: Espino Blanco, Melisa, Grama, Tila, 
Hipérico, Harpagofito, Cayena, Diente de León, 
Olivo, Sauce y Jengibre.

Help Fibr¤
Basada en una antigua receta, esta tisa-
na lactoestimulante está especialmente 
concebida para ayudar a la madre durante el 
periodo de lactancia. 

Ingredientes: Achicoria, Alholvas, Canela, Alcara-
vea, Comino, Hierba Luisa y Anís Verde.

Lactancia

Esta tisana ha sido creada para mejo-
rar la circulación sanguínea, disminuir 
la retención de líquidos y aliviar la 
sensación de cansancio en las extre-
midades inferiores.

Ingredientes: Vid Roja, Ginko, Arándano, 
Malvavisco, Espino Blanco, Harpagofito 
y Meliloto.

Piernas Ligeras
Esta tisana ayuda a aliviar los sínto-
mas de la migraña. Sus componen-
tes, mejoran la circulación sanguí-
nea del cerebro, son calmantes y 
antiinflamatorios. También resulta 
tranquilizante y muy indicado para 
migrañas de origen nervioso. 

Ingredientes: Melisa, Manzanilla, Menta, 
Sauce, Ginko y Jengibre.

Migra SOS
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Una línea de tisanas elab
adas 
para el cuidado de los más pequeños 
de la casa.

línea niños
20

complementos alimenticios

Una tisana que estimula el apetito 
del niño, así como la secreción de 
jugos gástricos y el movimiento 
intestinal. Para que de forma natural 
vuelva a tener ganas de comer. 

Ingredientes: Cilantro, Naranja, Canela, 
Cardamomo, Estevia y Genciana.

Kids Apetito
Sabia combinación de plantas 
suavemente relajantes que preparan 
a los niños para conciliar un sueño 
apacible. 

Ingredientes: Melisa, Tila, Manzanilla, 
Lavanda y Azahar.

Kids Sueño
Mezcla de plantas balsámicas espe-
cialmente formulada para suavizar 
la garganta y calmar la irritación. 
Adaptada para los más pequeños. 

Ingredientes: Tomillo, Hinojo, Malva, 
Naranja, Eucalipto y Azahar.

Kids Tos
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Combinación de plantas ricas en 
vitaminas y minerales. Estimula las 
defensas naturales del niño. Tam-
bién contiene plantas con propieda-
des antisépticas y antivíricas.

Ingredientes: Equinácea, Alfalfa, Escara-
mujo, Regaliz, Boldo, Melisa, Genciana 
y Estevia.

Kids Defensa Mas
Esta tisana está compuesta por una 
selección de plantas conocidas por 
sus efectos carminativos que dismi-
nuyen los gases, especialmente en 
los niños. 

Ingredientes: Manzanilla, Anís Verde, 
Hinojo, Melisa, Alcaravea, Comino y 
Regaliz.

Kids Gases
Combinación de plantas para cortar 
la diarrea en los niños de forma na-
tural, al mismo tiempo que alivia el 
dolor abdominal. Ayudaran al niño a 
regular su tracto intestinal. 

Ingredientes: Escaramujo, Manzanilla, 
Tomillo, Rabo de Gato, Arándano, Estra-
gón y Algarroba.

Kids Pringapié
Formulada con plantas expecto-
rantes y balsámicas. Le ayudará a 
sentirse menos congestionado y a 
expulsar con facilidad la mucosidad.

Ingredientes: Eucalipto, Tomillo, Llan-
tén, Gordolobo, Malvavisco, Regaliz y 
Jengibre.

Kids Mocosete
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La perfecta c¤binación de un espacio más amplio con un c
te 
más grande despliega todos los sab
es y ar¤as.
La mezcla ideal para que puedas disfrutar de una infusión en 
su máximo esplend
.

pirámides
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Mezcla de frutas del bosque sin teína.

Ingredientes: Hibisco, Escaramujo, Man-
zana, Remolacha y Naranja.

Frutas del Bosque
Sorprendente combinación de aro-
mas y sabores, sin teína.

Ingredientes: Rooibos, Canela, Jengibre, 
Cardamomo, Naranja, Hibisco, Clavo, 
Limón, Esencia de Naranja y de Limón.

R�ibos Naranja Chai
Té verde con el delicado toque del 
jazmín.

Ingredientes: Té Verde Jazmín.

Té  Verde   azmín
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Refrescante mezcla de cacao y menta.

Ingredientes: Menta, Cacao, Canela, 
Aroma natural de chocolate y Aceite 
esencial de Menta.

Af ter Mint

Descubre la India a través de su 
aroma y sabor.

Ingredientes: Té negro, Canela, Carda-
momo, Jengibre y Clavo.

Té  Negro Chai India

Saludable y deliciosa mezcla de té 
rojo con frutas silvestres.

Ingredientes: Té rojo, Hibisco, Escara-
mujo, Manzana, Remolacha, Naranja y 
Aroma natural de frutos rojos.

Té  Rojo Frutas Silvestres

Una selección de té procedente de la 
región de Darjeeling.

Ingredientes: Té Negro Darjeeling.

Té  Negro Darj¯ling
Mountains

Delicado y aromático té 
combinado con menta.

Ingredientes: Hierbabuena, 
Té verde, Menta y Cardamomo.

Té  Sahara



Selección de hojas de menta.

Hojas de Poleo Menta

Fl
 de Manzani�a

Té  Verde Sele°ión

Especial combinación de plantas y 
frutas con café verde.

Ingredientes: Rooibos, Café verde, 
Escaramujo, Hibisco, Regaliz, Naranja, 
Limón, Esencia de naranja y de Limón

Super Antiox

Dulce combinación para conciliar el 
sueño.

Ingredientes: Melisa, Tila y Hierba Luisa.

Relax

Mezcla de hierbas que te ayuda a 
cuidar tu silueta.

Ingredientes: Romero, Diente de León, 
Tila y Grama.

Silueta
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Exquisita infusión pensada para 
tomar después de la comida.

Digestiva

Ingredientes: Hinojo, Manzanilla, Anís 
verde, Hierba luisa y Regaliz.

Abre tus sentidos a los aromas medi-
terráneos.

T¤i�o

Disfruta de la infusión que concen-
tra tradición y sabiduría.

Salvia

Una selección de los brotes más 
exquisitos de té.

Té  Blanco Imperial



26

Tod
os 

los
 pr

odu
cto

s p
roc

ede
n d

e l
a a

gri
cul

tur
a e

col
ógi

ca.

Cebollino                      15 gr.

Comino Negro (Nigella).    40 gr.

Mejorana.       8 gr.
Nuez Moscada Fruto.    25 gr.
Nuez Moscada Molida.    40 gr.
Nuez Moscada Molinillo.     35 gr.
Orégano .       7 gr.

especias y
condimentos

Regálate un esta�ido de
ar¤as, sab
 y col
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Pebrella.                                     10gr.
Perejil.        8 gr.
Pimentón Ahumado.   35 gr.
Pimentón Dulce.    38 gr.
Pimentón Picante.                 40 gr.
Pimienta Blanca Grano.   45 gr.
Pimienta Blanca Molinillo. 45 gr.
Pimienta Blanca Molida.   40 gr.
Pimienta de Jamaica.           25 gr.
Pimienta Negra Grano.   40 gr.

Pimienta Negra Molida.   38 gr.
Pimienta Negra Molinillo.   40 gr.
Piñones.     45 gr.
Romero Molido.    24 gr.
Sal de Hierbas.                        65 gr.       
Salvia Molida.    10 gr.
Tomillo.      15 gr.
Tres Pimientas Molinillo.    35 gr.
Vainilla.                                     20 gr.



mezclas y condimentos
ecológicos
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Ras el Hanout: Cúrcuma, 
Cilantro, Pimentón dulce, 
Canela, Comino, Pimienta 
negra, Nuez moscada, Jen-
gibre, Pimienta blanca. 35gr.

Galletas de Jengibre: Canela, 
Clavo, Nuez moscada, Jengi-
bre, Regaliz, Anís verde. 30gr.

Hierbas Provenzales: Tomillo, 
Ajedrea, Romero, Orégano, 
Hisopo, Mejorana. 15gr.

Cinco Especias: Canela, 
Anís verde, Hinojo, Pimienta 
negra, Clavo. 30gr.

Mezcla Pescados: Hinojo, 
Laurel, Perejil, Tomillo. 25gr.

Mezcla Ensaladas: Perejil, 
Albahaca, Cebolla, Ajo. 25gr.
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30gr.

Sazonador Pasta: Albahaca, 
Orégano, Pimienta negra, 
Sal, Ajo, Cebolla. 25gr.

Sazonador Barbacoa: Pimen-
tón, Sal, Pimienta negra, 
Tomillo. 45gr.

Sazonador Ajo y Perejil: Pere-
jil, Sal, Ajo, Cebolla, Pimienta 
negra, Nuez moscada. 28gr.

Sazonador Pizza: Orégano, 
Albahaca, Ajedrea, Tomillo, 
Pebrella. 8gr.

Sazonador Carne: Sal, Rome-
ro, Pimentón dulce, Ajedrea, 
Pimienta negra. 45gr.

Sazonador Paella: Cúrcuma, 
Pimentón dulce, Romero, 
Sal, Ajo, Azafrán. 35gr.
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Curry: Cúrcuma, Cilantro, Pimentón dulce, 
Hinojo, Canela, Comino, Jengibre, Pimienta 
negra, Alholvas, Clavo. 30gr.

Garam Masala: Canela, Cilantro, Cardamo-
mo, Nuez moscada,Laurel, Alholvas, Pimien-
ta negra, Comino, Jengibre, Clavo 25gr.

Tikka Masala: Cebolla, Jengibre, Pimen-
tón dulce, Ajo, Regaliz, Limón, Cilantro, 
Lemongrass, Sal, Cayena, Cardamomo, 
Comino. 28gr.

Curry Rojo: Pimentón dulce, Cayena, Ci-
lantro, Ajo, Cebolla, Lemongrass, Comino, 
Pimienta negra, Limón, Nuez moscada, 
Jengibre. 28gr.

Tandoori Masala: Cilantro, Cayena, Comi-
no, Jengibre, Cúrcuma, Ajo, Sal. 28gr.

Vindaloo Masala: Cayena, Cilantro, 
Jengibre, Ajo, Comino, Pimineta negra, 
Canela, Cúrcuma, Clavo. 28gr.
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CONDIMENTOS XL

Triple apertura

Sab
 a lo grande

Ingredientes: Cúrcuma, Cilantro, 
Pimentón dulce, Hinojo, Canela, 
Comino, Jengibre, Pimienta negra, 
Alholvas y Clavo.

Cu§y

80g.

80g.

Ingredientes: Algarroba, Cúrcuma, 
Pimienta negra y Jengibre.

Super Cúrcuma
Ingredientes: Cúrcuma y Pimienta 

Cúrcuma con Pimienta
80g.

Canela Ceylán 70g. engibre 75g.Cúrcuma 85g. Pimentón Dulce 75g.
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Deja que la naturaleza
cuide de ti

bolsas de 
plantas
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ecológicas
Abedul, hojas.                           30 gr.
Abrótano Macho, planta.                     60 gr.
Achicoria, raíz.                     80 gr.
Aciano, flor.     10 gr.
Agrimonia, planta.    30 gr.
Ajedrea, hojas.                     40 gr.
Ajenjo, planta.     40 gr.
Albahaca, hojas.                     20 gr.
Alcachofera, hojas.    25 gr.
Alcaravea, semillas.    90 gr.
Alfalfa, planta.     45 gr.
Alholvas, semillas.  130 gr.
Amapola, pétalos.    20 gr.
Angélica, raíz.     60 gr.
Anís Estrellado, semillas.                     60 gr.
Anís Verde, semillas.    70 gr.
Arándano, hojas.                     30 gr.
Arenaria, planta.                     45 gr.
Árnica, flor.      10gr.
Artemisa, planta.                     45 gr.
Azahar, pétalos.                     35 gr.
Bardana, raíz.     80 gr.
Boldo, hojas.     35 gr.
Bolsa de Pastor, planta.                     45 gr.
Borraja, planta.                     40 gr.
Brezo, flor y hoja.                                    50 gr.
Caléndula, flor                     15 gr.
Cardo Mariano, semillas                   100 gr.
Castañas Indias, frutos                     100 gr.
Centáurea Menor, planta                     35 gr.
Cilantro, semillas    60 gr.
Ciprés, bayas     60 gr.
Cola de Caballo, planta                     30 gr.
Cominos, semillas  100 gr.
Diente de León, planta.                         40 gr.
Encina, corteza.                     75 gr.

Enebro, bayas.     75 gr.
Eneldo, hojas.     30 gr.
Énula, raíz.     70 gr.
Equinácea, raíz.                     60 gr.
Escaramujo, frutos.                 110 gr.
Espino Blanco, flor y hoja.                    25 gr.
Espliego, flor     35 gr.
Estevia, hojas     25 gr.
Estragón, hojas.                     25 gr.
Eucalipto, hojas.                     70 gr.
Eufrasia, planta.                     60 gr.
Frambuesa, hojas.    15 gr.
Frángula, corteza.    70 gr.
Fresno, hojas.     30 gr.
Frutas sin Teína.                     60 gr.
Fucus.      75 gr.
Fumaria, planta.                     35 gr.
Gayuba, hojas.     55 gr.
Genciana, raíz.                     70 gr.
Ginkgo Biloba, hojas.    40 gr.
Gordolobo, planta.    10 gr.
Grama, raíz.     60 gr.
Grosellero Negro, hojas.                    40 gr.
Hamamelis, hojas.    30 gr.
Harpagofito, raíz.                    80 gr.
Hibisco, flores.     30 gr.
Hierba Buena, hojas.    20 gr.
Hierba Luisa, hojas.    15 gr.
Hierba Mate, hojas.                                 70gr.
Hinojo, semillas.                     90 gr.
Hipérico, planta.                     40 gr.
Hisopo, hojas.     40 gr.
Jengibre, raíz.     70 gr.
Laurel, hojas (envase en papel).     8 gr.
Lavanda, flor.     45 gr.
Limón, corteza.                     60 gr.

Roble, corteza.                      70 gr.
Romero, hojas.                     70 gr.
Rooibos.                      60 gr.
Rooibos Cítricos.                     70 gr.
Rooibos Vainilla.                     70 gr.
Rosas, flores.     35 gr.
Ruda, planta.     30 gr.
Salvia, hojas.     35 gr.
Sanguinaria, flor.                                     15 gr.
Sauce, corteza.                     55 gr.
Sauco, flor.     40 gr.
Sen, folículos.     40 gr.
Sen, hojas.     35 gr.
Siempreviva, flor.                     15 gr.
Té de Roca.     30 gr.
Tila, flor y hojas.                     25 gr.
Tilo, corteza.     60 gr.
Tomillo, flor y hojas.    50 gr.
Travalera, planta.                     50 gr.
Tusílago, hojas.                     20 gr.
Ulmaria, planta.     50 gr.
Valeriana, raíz.     80 gr.
Vara de Oro (Solidago), planta.   45 gr.
Verbena, planta.                     45 gr.
Vid Roja, hojas.                     35 gr.
Zaragatona negra, semillas.   80 gr.

Limón, fruto deshidratado.                  60 gr.
Lino Amarillo, semillas.                 150 gr.
Liquen.                                      35 gr.
Llantén, hojas.     30 gr.
Lúpulo, flor.     10 gr.
Maíz, estigmas.                     20 gr.
Malva, flor.     10 gr.
Malva, planta.     30 gr.
Malvavisco, raíz.                     75 gr.
Manzanilla Dulce, flor.                     30 gr.
Manzanilla Amarga, flor.                     40 gr.
Marrubio, hojas.                     15 gr.
Mejorana, flor y hojas.                    30 gr.
Meliloto, planta.                     35 gr.
Melisa, hojas.     20 gr.
Menta piperita, hojas.                    25 gr.
Menta Poleo, planta.    40 gr.
Milenrama, flor.                     50 gr.
Muérdago, planta.    70 gr.
Naranja, corteza.                     60 gr.
Nogal, hojas.     25 gr.
Nona, planta.     50 gr.
Olivo, hojas.     50 gr.
Orégano, hojas.                     30 gr.
Ortiga Blanca, planta.                    35 gr.
Ortiga Verde, planta.    25 gr.
Parietaria, hojas.                     40 gr.
Pasiflora Encarnata, planta.   40 gr.
Pebrella, hojas.                     35 gr.
Pensamiento Silvestre, planta.   40 gr.
Perejil, hojas.     40 gr.
Pino, yemas.     35 gr.
Poleo Blanco, planta.    35 gr.
Pulmonaria, hojas.    25 gr.
Rabo de Gato, planta.                     45 gr.
Regaliz, raíz.     90 gr.



Canela, molida.
Canela, rama.
Canela Ceylán, molida.
Canela Ceylán, rama.
Cardamomo, semillas.
Cardo Mariano, semillas.
Castañas Indias, fruto cortado.
Cayena, fruto.
Cayena, molida.
Cebolla, granulada.
Cilantro, semillas.
Clavo, semillas.
Cola de Caballo, planta cortada.
Comino, semilla molida.
Comino, semillas.
Cúrcuma, molida.
Curry.
Diente de León, planta cortada.
Enebro, bayas.
Eneldo, hoja.
Equinácea, raíz cortada.
Escaramujo, fruto.
Espino Blanco, flor y hoja.
Espliego, flor.
Estevia, hoja.
Eucalipto, bayas.

Abedul, hoja cortada.
Achicoria, raíz cortada.
Aciano, flor.
Agrimonia, planta cortada.
Ajedrea, hoja.
Ajo, granulado.
Ajo, molido.
Albahaca, hoja cortada.
Alcachofera, hoja cortada.
Alcaravea, semillas.
Alchemilla, planta cortada.
Alfalfa, planta cortada.
Alholvas, semillas.
Amapola, pétalos.
Angélica, raíz cortada.
Anís Estrellado, semillas.
Anís Verde, semillas.
Arándano, hojas.
Arenaria, planta cortada.
Árnica, flor.
Artemisa, planta cortada.
Azahar, pétalos.
Bardana, raíz cortada.
Boldo, hoja cortada.
Brezo, flor y hoja.
Caléndula, flor y pétalos.

PLANTAS y especias
A GRANEL

Eucalipto, hoja.
Eucalipto, hoja cortada.
Eufrasia, planta cortada.
Frambuesa, hoja cortada.
Frángula, corteza cortada.
Fucus.
Fumaria, planta cortada.
Gayuba, hoja.
Genciana, raíz cortada.
Ginkgo Biloba, hoja cortada.
Gordolobo, planta cortada.
Grama, raíz cortada.
Grosellero Negro, hoja.
Hamamelis, hoja.
Harpagofito, raíz cortada.
Hibisco, flores.
Hierba Buena, hoja.
Hierba Buena, hoja cortada.
Hierba Luisa, hoja.
Hierba Luisa, hoja cortada.
Hierba Mate.
Hierbas Provenzales.
Hinojo, semillas.
Hipérico, planta cortada.
Jengibre, raíz cortada.
Jengibre, molido.

Recolectadas en su m¤ento óptimo,

respetando el medio ambiente.
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Milenrama, flor.
Muérdago, planta cortada.
Naranja, corteza cortada.
Nogal, hoja.
Nona, planta cortada.
Nuez Moscada, fruto.
Nuez Moscada, molida.
Olivo, hoja.
Olivo, hoja cortada.
Orégano, hoja.
Ortiga Blanca, planta cortada.
Ortiga Verde, planta cortada.
Parietaria, hoja.
Pasiflora Encarnata, planta cortada.
Pebrella, hoja.
Perejil, hoja cortada.
Pimentón Dulce, molido.
Pimentón Picante, molido

Laurel, hoja.
Lavanda, flores.
Limón, corteza.
Limón, fruto deshidratado.
Lino Amarillo, semillas.
Liquen.
Llantén, hojas.
Lúpulo, flor.
Maíz, estigmas.
Malva, flor.
Malva, planta cortada.
Malvavisco, raíz cortada.
Manzanilla Dulce, flor.
Manzanilla Amarga, flor.
Marrubio, hoja cortada.
Mejorana, hoja.
Melisa, hoja cortada.
Menta piperita, hoja cortada.
Menta Poleo, planta cortada.

Pimienta Blanca, semillas.
Pimienta Blanca, molida.
Pimienta Negra, semillas.
Pimienta Negra, molida.
Pino, yemas.
Piñones.
Poleo Blanco.
Pulmonaria, hoja.
Rabo de Gato, planta cortada.
Regaliz, mazos.
Regaliz, raíz cortada.
Roble, corteza cortada.
Romero, hoja.
Rooibos.
Rooibos a la Vainilla.
Rosas, flores.
Ruda, planta cortada.
Salvia, hoja cortada.
Sauce, corteza cortada.

Sauco, flor.
Sen, hojas.
Sen, folículos.
Siempreviva, flor.
Té de Roca, planta cortada.
Tila, flor cortada.
Tila, flor.
Tilo, corteza cortada.
Tomillo, hoja.
Travalera, planta cortada.
Ulmaria, planta cortada.
Valeriana, raíz cortada.
Vara de Oro, planta cortada.
Verbena, planta cortada.
Vid Roja, hoja.
Zaragatona Negra, semillas.

selección de tés

Té Bancha                                             25 gr.
Té Blanco Pai Mu Dan            30 gr.           1 Kg.
Té Blanco Silver Needle            50 gr.           1 Kg.
Té Blanco Yun Cui             40 gr.           1 Kg.
Té de Jazmín             70 gr.           1 Kg.
Té Earl Grey             70 gr.           1 Kg.
Té Kukicha             35 gr.           1 Kg.
Té Matcha                  1 Kg.
Té Moruno             40 gr.           1 Kg.
Té Negro con Canela            70 gr.           1 Kg.
Té Negro Ceylan             70 gr.           1 Kg.

Bolsas Granel

Té Negro Darjeeling            60 gr.    
Té Negro English Breakfast            70 gr.           1 Kg.
Té Oolong             40 gr.
Té Rojo Pu Erh             70 gr.           1 Kg.
Té Verde Chun Mee            70 gr.           1 Kg.
Té Verde con Frutas Silvestres       70 gr.           1 Kg.
Té Verde Gunpowder            70 gr.           1 Kg.
Té Verde Limón             70 gr.
Té Verde Sencha             70 gr.           1 Kg.
Té Verde sin teína             60 gr.

Bolsas Granel
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aceites
esenciales

La naturaleza a través
de los sentidos

Aceite Esencial de Ajedrea. 
Aceite Esencial de Albahaca. 
Aceite Esencial de Árbol del Té (Tea Tree). 
Aceite Esencial de Cajeput. 
Aceite Esencial de Canela Hoja.
Aceite Esencial de Cedro.
Aceite Esencial de Ciprés. 
Aceite Esencial de Citronela. 
Aceite Esencial de Clavo. 
Aceite Esencial de Enebro Bayas. 
Aceite Esencial de Espliego. 
Aceite Esencial de Eucalipto. 
Aceite Esencial de Geranio. 
Aceite Esencial de Hisopo. 
Aceite Esencial de Incienso.
Aceite Esencial de Lavanda.
Aceite Esencial de Lavandín. 
Aceite Esencial de Lemongrass. 

10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
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Aceites Esenciales y Esencias

Son la máxima concentración de la esencia volátil de la planta, 
moléculas activas naturales que confieren imp
tantes propiedades 
físicas y emocionales.
Nos conectan a través del sistema límbico con nuestra 
propia naturaleza.

Aceite Esencial de Manzanilla Dulce. 
Aceite Esencial de Mejorana.
Aceite Esencial de Menta. 
Aceite Esencial de Mirto. 
Aceite Esencial de Nerolí (Azahar). 
Aceite Esencial de Nuez Moscada. 
Aceite Esencial de Orégano.
Aceite Esencial de Patchouli. 
Aceite Esencial de Petit Grain Bigarade.
Aceite Esencial de Pino.

 Aceite Esencial de Romero. 
Aceite Esencial de Rosa. 
Aceite Esencial de Salvia Lavandulifolia.
Aceite Esencial de Salvia Officinalis. 
Aceite Esencial de Sándalo. 
Aceite Esencial de Tomillo. 
Aceite Esencial de Trementina. 
Aceite Esencial de Verbena Exótica. 
Aceite Esencial de Vetiver.
Aceite Esencial de Ylang-Ylang.
Esencia de Bergamota.
Esencia de Limón. 
Esencia de Mandarina. 
Esencia de Naranja Dulce.
Esencia de Pomelo.  
Extracto de Jazmín Absolut.* 

1 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.

1 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.

1 c.c.
10 c.c.
10 c.c.

1 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.
10 c.c.

1 c.c.
*Hasta fin de existencias.
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aceites de
masaje

Tradicionalmente se viene utilizando este aceite para 
todo tipo de heridas y quemaduras, picaduras de insec-
tos e irritación y/o inflamación de la piel.

60 c.c Hipérico

El aceite de Rosa de Mosqueta tiene un alto contenido en 
vitamina C.

15 c.c
60 c.c

250 c.c 

Rosa Mosqueta

El aceite de almendras Dulces es suavizante e hidratan-
te. Nos ayuda a relajar y desinflamar los tejidos. Contie-
ne vitamina A y C.

250 c.c
500 c.c 

Almendras Dulces

El aceite de Coco regenera, hidrata y suaviza la piel. 250 c.c
500 c.c 

Coco

Una composición a partir de nuestros aceites vegetales 
y esencias para calmar los dolores musculares y las 
inflamaciones.

250 c.c Calmante

Una delicada composición para aliviar la tensión diaria y 
el estrés. Excelente para el cuidado de la piel.

250 c.c Relajante

Nuestros Aceites Esenciales, así c¤o los Preparados para Difus
 y los Aceites de 
Masaje, son 100% puros, obtenidos p
 destilación o p
 presión, no han sido recti-
ficados ni modificados, tampoco han sufrido ningún proceso de síntesis, p
 lo que 
pos¯n todos sus principios activos.

100% puros

60 c.c Este aceite es hidratante y su contenido en vitamina E 
ayuda a prevenir el envejecimiento de la piel.
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aromaterapia
Y preparados ecológicos para difus


Especialmente elaborado para lugares frecuentados, 
consigue un ambiente purificado.

15 c.c y 60 c.c Ambient
Agradable y de aroma intenso, ideal para cambios de 
estación.

60 c.c Eucalipto

Una refrescante composición. Armoniza el ambiente. 15 c.c y 60 c.c Fresh Tónic

Una esencia utilizada desde la antigüedad por su 
agradable aroma. Te acompaña en tus momentos de 
relax.

60 c.c Lavandín

Un clásico que perfuma tu espacio con un refrescante 
aroma cítrico.

60 c.c Limón
Consigue un ambiente limpio y natural con un agra-
dable y dulce aroma.

60 c.c Naranja
Una eficaz combinación para contrarrestar las prisas 60 c.c Relax
Una composición creada especialmente para purifi-
car los espacios cerrados.

15 c.c y 60 c.c Respir
Preparado especialmente para lugares de actividad y 
relación intensa.

15 c.c Tónic

Sorpréndete con un aroma fresco y exótico. 60 c.c Verbena

Los beneficios de los aceites esenciales están más que demostrados.
Sabemos que nos pueden ayudar a respirar mej
, a relajarnos, algunos tonifican nuestro 
cuerpo y mente, otros purifican el ambiente que nos rodea. El funcionamiento del difus
 
es en frío, p
 lo que no modifica ninguna de las propiedades de la planta y nos ap
ta 
todos los beneficios de ar¤aterapia.
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nuevos
complementos
alimenticios bio

nuevas
cápsulas



ALCACHOFERA*
CÚRCUMA*
COLA DE CABALLO*
EQUINÁCEA*
GINGKO BILOBA*
TÉ VERDE*
ESPIRULINA
CHLORELLA
BOLDO
CANELA CEYLÁN
* Extractos naturales.

Con la garantía de Herbes del Molí

C¤plementos
Alimenticios Bio

May
 eficacia

Envase de Vidrio

Extractos Naturales 
con may
 concentración 
de principio activo.



expositores
182 cm

37 cm

26 cm
188 cm

86 cm

26 cm
187 cm

45 cm

33 cm

176 cm

36 cm

34 cm

29,5 cm

42 cm

16,5 cm



herbes del molí Avda. Constitución, 5-7
03827 Benimarfull (Alicante)
Tel. +34 96 553 07 18

www.herbesdelmoli.bio
info@herbesdelmoli.bio
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