
¿Sabes lo que es una Infusión de Sensaciones?

Siéntate, deléitate con su aroma, saboréala, disfrútala… y entende-
rás a qué nos referimos. Cada una de las 4 Infusiones de Sensacio-

nes te hará SENTIR una experiencia única. 

SIENTE un FLECHAZO DE AMOR

El Hibisco, la Manzana y las Rosas aportan 
un gran sabor y aroma floral con toques 
frutales, que te harán sentir el flechazo de 
Cupido. Su precioso color rojo te recordará al 
amor en cualquiera de sus formas.

Ahora, podrás sentir un flechazo de amor en 
cualquier momento. Solo depende de ti...

SIENTE un PENSAMIENTO POSITIVO

El Roiboos, la Canela y el Azahar se 
combinan para hacerte sentir bien, tranqui-
lo, relajado. Esta infusión de agradable 
sabor y aroma con un delicioso toque floral 
te aportará ese momento de tranquilidad 
diario que necesitas.

Siente el relax, siente un pensamiento 
positivo y disfruta...
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¡Disfruta del placer de una Infusión de Sensaciones!

Plantas, flores y frutas, combinadas perfectamente para que sientas 
amor, positividad, energía y equilibrio. 

SIENTE un IMPULSO VITAL

El Té verde Chun Mee y el Matcha, el 
Jengibre, el Lemon grass, la Naranja y la 
Menta suman sus cualidades y te ofrecen una 
deliciosa infusión con un toque cítrico y 
mentolado. 

Una infusión para recargar tus pilas que te 
hará sentir bien, te activará y te aportará ese 
impulso que necesitas cada día...

SIENTE un AMANECER RADIANTE

La Canela, el Té blanco, la Cúrcuma, el 
Limón, la Naranja y el Azahar te ofrecen el 
poder sentir el equilibrio de afrontar el día con 
energía y vitalidad y, también, con calma y 
tranquilidad interior. 

Disfruta de esta infusión y siéntete radiante...
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