
Los Sabores
de Haathee
Lo mejor del campo a tu

taza, en cada sorbo.



Manzanilla
La manzanilla común (Chamaemelum
nobile) es una flor milenaria que crece
naturalmente en Europa y todo el
continente americano.

Es sumamente popular como tónico y en
productos para el cuidado de la piel, el
cabello y cosméticos.

Se usa comúnmente para ayudar al sistema
digestivo, reducir el estrés, limpiar el hígado
y el buen dormir. Además, es reconocida por
sus propiedades antiespasmódicas y
expectorantes, que ayudan a tratar los
síntomas de la gripa y el catarro.



Hierbabuena
La hierbabuena (Mentha Spicata) es nativa del
continente Europeo y se extiende hasta las
regiones templadas de Asia y el Sureste Asiático.
Es comúnmente usada como infusión, en
cremas y aceites aromáticos.

Es una gran fuente de vitaminas y antioxidantes,
y es alabad en todo el mundo por su capacidad
de tratar los problemas intestinales, reducir la
formación de gases y espasmos, activa la
producción de bilis y funciona como un
analgésico natural. 

También funciona como antiinflamatorio y
expectorante durante una infección de las vías
respiratorias.



Menta
A pesar de su similitud con la Hierbabuena, la
menta es de nuestras hierbas favoritas por sus
aplicaciones en la gastronomía mundial, en dulces,
lociones y cremas de todo tipo. Ampliamente usada
en repostería, coctelería, aromaterapia y gomas de
mascar. 

Entre sus múltiples propiedades, es sumamente útil
como antiséptico bucal, remedio digestivo y auxiliar
en el síndrome de color irritable. Mejora la
respiración y la circulación sanguínea, y combatir
infecciones de diversos tipos, además de fungir
como expectorante y abrir las vías respiratorias.



Zacate Limón
(Lemongrass)
A pesar de tener un delicioso sabor a limón,
el Zacate o "Zacatillo" es – en realidad – una
planta con aroma a cítricos originaria de la
India. Esta hierba es rica ampliamente usada
en la medicina natural por sus antioxidantes,
capacidad de aliviar dolores estomacales,
problemas respiratorios y otro tipo de
malestares, como el insomnio y hasta la
fiebre. 

También es reconocida como un auxiliar
para disminuir el colesterol en la sangre y
regular la presión arterial.



Té verde
La bebida milenaria por excelencia. Una planta originaria de Asia
(Camelia sinensis) y que lleva siendo parte de la vida diaria de
millones desde hace 5,000 años. Es un poderoso antioxidante y
también un gran estimulante para la mente debido a su ligero
contenido de cafeína (entre 50 y 70% del contenido de una taza
de café negro). 

Se cree que esta infusión favorece a la quema de grasa en el
cuerpo y puede ayudar a prevenir enfermedades
cardiovasculares.

Esta flor, originaria de Europa y Asia Central es un gran
complemento para nuestro té verde por sus propiedades diuréticas,
antioxidantes y para mejorar el aspecto de la piel. También se cree
que es un vasoconstrictor efectivo, elevando la presión arterial de
quienes padecen de una baja presión sangúinea.

Té verde con Rosas



Jamaica Limón
¡Una mezcla para cautivar los sentidos! El lemongrass
potencia sus propiedades y sabor al mezclarlo con las
maravillas de la jamaica (Hibiscus sabdariffa). 

Esta flor, originaria del África tropical, está llena de
antioxidantes y posee excelentes cualidades diuréticas,
para aquellos con problemas de retención de líquidos y
presión sanguínea alta. Aunado a eso, es uno de
nuestros favoritos y puede disfrutarse todo el año, ¡ya
sea frío o caliente!



Todo el té proviene de la misma planta (Camelia sinensis), originaria de
China. Cualquier otro tipo de bebida es simplemente una "infusión".

El té negro es el resultado de la hierba de la Camelia sinensis después
de que ha sido macerada, presionada o cortada para liberar todos los
químicos en su interior. Una vez preparada, se expone a la intemperie
hasta lograr el color deseado y el contenido de cafeína. Finalmente, al
té se le aplica una alta temperatura para parar la oxidación y poderse
enviar al consumidor.

Por su alto contenido en cafeína, el té negro es un excelente
estimulante para la mente y los sentidos. Tiene una gran aportación de
antioxidantes y potencialmente anti-cancerígenas.

Té negro
¿Sabías 

qué?

El té negro, blanco, rojo, Oolong,
Matcha y otros, son variedades de la
misma hoja de té, Camelia sinensis.



Jengibre LimónAntigripal Buen Dormir

Una combinación irresistible y
curativa de eucalipto, jengibre y

limón. Con propiedades
antioxidantes y expectorantes

para ayudarte con los síntomas
de un resfriado.

 

Un mix de tila, toronjil y manzanilla  
diseñado para reducir los nervios,

combatir el insomnio e inducir una
gran noche de sueño reparador.

Despierta de buenas con la mejor
infusión para tu mente y tu cuerpo!

¡Un clásico delicioso! Esta
combinación es infalible para

fortalecer tus defensas. Un alto
contenido de antioxidantes,

vitamina c y expectorantes para
que te sientas al 100%, ¡siempre!



Té para los Nervios

La vida es dura, y todos sentimos estrés de vez
en cuando. Nuestra mezcla para calmar los
nervios es una gran opción para relajar tu
mente después de un largo día de trabajo o
durante alguna situación estresante.

Un mix de 10 maravillas naturales: Zapote
blanco, Toronjil, Tila, Palo de Brasil. Flor de
manita, Muérdago, Damiana, Hinojo, Hoja de
naranjo y Flor de Azahar. Cuidadosamente
mezclados para relajar tu mente, tu cuerpo y tu
espíritu cuando más lo necesites.



Siete AzaharesTila y Azahar Cáscara de Naranja

Las hojas de tila (Tilia) se han
usado desde la antigüedad como
relajante muscular, combate a la

ansiedad y la inflamación. La
mezcla con flor de azahar es ideal

para quienes buscan un efecto
calmante y sedativo.

Esta ralladura ayuda a la digestión,
combate a la acidez y le da un

boost a tus defensas con un gran
aporte de antioxidantes. Funciona

como antimicrobiano natural y
como fuente de vitamina C. 

Una gran opción para tu descanso.
Esta mezcla de flores cítricas es un
excelente aliado para conciliar el
sueño. Funge como ansiolítico y

sedante natural. Ayuda a combatir
el dolor de cabeza.



Sobre Haathee

Somos una empresa familiar y 100% mexicana.
Estamos comprometidos con llevarte lo mejor

del campo a tu taza, y trabajamos con
productores locales de calidad para apoyar a

las familias de agricultores en nuestra región. 
 

¡Gracias por ser parte de nuestra historia y
apreciar su trabajo en cada sorbo! ☕ 

 
Además, todos nuestro saquitos son

completamente compostables 



"Lo que se hace con
amor trasciende

fronteras y abre las
puertas del corazón" 

 



¿Quieres contarnos algo?

+52 55 1945 7464

info@haathee.mx

C. Joaquín Velázquez de León
92, San Rafael, Cuauhtémoc,
06470 Ciudad de México, CDMX

Estamos para escucharte y resolver
cualquier duda que tengas sobre
nuestros productos.

¿Quieres saber más sobre la cultura
del té? ¡Síguenos en redes sociales y
visita nuestro blog!

https://goo.gl/maps/89hgLuqSRk32kzz28
https://www.instagram.com/haathee.mx/
https://www.haathee.mx/blog
https://goo.gl/maps/89hgLuqSRk32kzz28

