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Nuestro producto principal y más representativo son los tés de nuestra línea Haathee Tés Selectos:
infusiones cuidadosamente escogidas por su sabor, frescura y aroma natural. Todos estos sabores se
empaquetan en cajitas de 25 sobres (cada uno), con 1.2 gramos de hierba y en sobre termosellado. 

Sobre nuestros productos:

Todos nuestros saquitos son 100% compostables, reiterando nuestro compromiso
con el medio ambiente y con la experiencia del consumidor. 

Nos esmeramos en preservar el mejor sabor posible en nuestras mezclas, mezclando
los componentes de mejor calidad para garantizar una gran experiencia del
consumidor, sin agregados artificiales.

Buscamos garantizar la pureza total en nuestros infusiones herbales, evitando el uso
de saborizantes o conservadores.



www.haathee.mx

“No existe problema tan grave o tan grande
que no se reduzca con una buena taza de té.” 

— B E R N A R D - P A U L  H E R O U X  



Sabores Línea Selecta

Manzanilla 
Conocido por sus propiedades relajantes y digestivas, y
para tratar los síntomas de la indigestión. Un sabor
excepcional con mucha or para que tengas un momento
único. 

Hierbabuena 
Otra de nuestras infusiones favoritas por sus
propiedades expectorantes, antisépticas y digestivas. 

Zacate Limón (Lemongrass) 
Uno de nuestros tés más exitosos por su gran
sabor cítrico y sus propiedades
antioxidantes. 

Jamaica - Limón 
¡La combinación perfecta para tus riñones! Con
propiedades diuréticas y digestivas, además de que
ayuda a cuidar tu salud cardiovascular. 

Té Verde - Camelia Sinensis 
El clásico milenario para despertar los sentidos.Con la
astringencia y el aroma necesarios para comenzar el día. 



Jengibre-Limón 
Una infusión refrescante y ligeramente picante, llena de
sabor y propiedades que recargarán tu sistema inmunológico.
¡Imperdible para todo el año! 

Garganta Dulce 
Nuestra mezcla de Eucalipto, Jengibre y Zacate limón
(Lemongrass), para ayudar a combatir los efectos del resfriado
y malestares en vías respiratorias. 

Buenos sueños 
Mezcla de Tila, Toronjil y Manzanilla para ayudar a conciliar
el sueño y sentirse relajado por la noche. ¡Tranquilizante,
dulce y balanceado! 

Siete Azahares 
Una combinación relajante con Manzanilla, Rosa de castilla,
Saúco, Toronjil, Romero, Tila y Cáscara de naranja. Muy
recomendable para el buen dormir o relajarse al nal de un
largo día. 

Somos una empresa familiar y 100% mexicana. 

Sabores Línea Selecta



Sabor
excepcional,
a precio
excepiconal.

Para los que buscan una solución práctica, ofrecemos una línea de infusiones con
contenido herbal de clase mundial, pero a un costo ultra-económico – eliminando el
uso de sobreenvolturas individuales, etiquetas e hilos. 

Nuestra línea Shizen está diseñada en cajitas de 16 sobres sueltos, con 1.2 gramos
de producto (c/u) en una bolsita metalizada y termosellable. Nuestras cajas máster (o
corrugados) se entregan con 10 cajitas, haciendo un total de 160 tés. Y como
siempre, todos los saquitos que usamos son 100% compostables . 

Línea "Shizen"



Todos los tés vienen envasados en sobres de té clásicos (de papel Bond/Kraft) y
estampados manualmente.
Todos los sobres de la línea Haathee Seasonals son 100% compostables. 
Los sobres se entregan en cajitas de 25 piezas c/u, listos para infusionar y
complacer a todo tipo de paladares.
Con ingredientes 100% naturales, sin conservadores, saborizantes o aromas
articiales.
Damos prioridad a proveedores mexicanos decalidad para nuestras hierbas. 

Nuestra línea de temporada Haathee Seasonals está diseñada para llevar sabores de
temporada a todo el público mexicano. Con las mejores hierbas y sabores que cautivan
los sentidos.

Líneas de temporada



Haathee Tés Selectos



Tisanas

Hemos visto un aumento considerable en el interés por hierbas sueltas para infusión
entre el público mexicano, y como respuesta a la solicitud de nuestros clientes en el
sector de la hospitalidad hemos lanzado una nueva línea de productos herbales y
frutales para preparar una infusión elegante y fascinante para los sentidos. 

Algunos de nuestros sabores para preparar bebidas con infusor son: 

MA

NZANA CANELA

TÉ 
VERDE CON ROSAS

TÉ 
NEGRO CON ROSAS

ST
RA

WBERRY FIELDS PINK LEMONADE

ACAPUL-TÉ

MANZANA
DESHIDRATADA Y
CANELA DE CEILÁN

TÉ VERDE
GUNPOWDER Y ROSA
DE CASTILLA

MANGO, LEMONGRASS
COCO Y CÁSCARA DE
NARANJA

FRESA DESHIDRATADA,
MANZANA Y JAMAICA

LEMONGRASS,
JAMAICA Y LIMA
DESHIDRATADA

TÉ NEGRO Y ROSA DE
CASTILLA



PU

MPKIN-SPICE

Tisanas

TÉ
 VE

RDE CON MANGO TROPICAL-FRESH CITRUS DETOX

EUCALIPTO, KIWI Y
PIÑA CRISTALIZADA

CÁSCARA DE NARANJA,
LEMONGRASS Y BETABEL

TÉ VERDE
GUNPOWDER Y
MANGO

PONCHE DE FRUTAS

JENGIBRE, CANELA,
NUEZ MOSCADA,
CLAVO Y PIMIENTA
GORDA

GUAYABA, CAÑA DE
AZÚCAR, TEJOCOTE,
CIRUELA Y MANZANA

PE

RA, GUAYABA Y CANELA

GUAYABA, CANELA DE
CEILÁN, TÉ NEGRO Y
PERA DESHIDRATADA



Granel

Para necesidades de mayor tamaño, ofrecemos mezclas de té a granel, en distintos
sabores y en bolsas Kraft termosellables, desde versiones de 75 gramos de contenido
neto y hasta de 500 gramos. 

Compromiso sustentable

Todos nuestros saquitos de té vienen envasados en sobres compostables, para que el
usuario pueda utilizarlos como fertilizante en su huerta o jardín. Basta con remover el
hilo y la etiqueta, para desechar la bolsita en la composta — la naturaleza hará el resto.



¡Estamos a la
orden!

¿Dudas?

En Haathee Tés Selectos estamos para atender cualquier duda o comentario.
Escribe un correo a info@haathee.mx, o marca al 5541853149 (Ricardo
M. Salas) y 5532226817 (Javier Salas).

Dora y Daniel, integrantes del equipo de producción
en planta.



¿Quieres conocer nuestra fábrica?

www.haathee.mx
@haathee.mx

¡Haz click en la imagen para ver nuestro tour virtual!

https://www.youtube.com/watch?v=FI6scjyMhyk
https://www.instagram.com/haathee.mx/

