
Dilmah tea t-series Luxury Leaf
El único té fresco, ético y exclusivo



Té en hojas de la mayor calidad de Sri Lanka, envasado 
en pirámides de seda biodegradables.
La pirámide de seda facilita la dosificación correcta del 
té en hojas.

Dilmah es diferente
Los placeres del té son legendarios. A lo largo de 
los siglos el té ha inspirado a algunos de los mejores 
poetas, filósofos y gobernantes del mundo entero. 
Pero estas delicias sensoriales únicas requieren que el 
producto sea producido con respeto y conocimiento, 
de una forma artesanal y tradicional. Requieren un 
té auténtico, de origen único, sin mezclas. Para un 
mayor disfrute, el té tiene que honrar la herencia y el 
arte de esta fantástica bebida natural que cuenta con 
una historia de más de 5.000 años.

Qué son las series t

Se trata de una colección de tés que celebra la singularidad y el gusto del té proveniente de cultivos reconocidos en todo el 
mundo por su excelencia. Tés tan diferentes entre sí, que existe para cada uno de modo de beberlo, caliente o frío, en un t-
shot, un t-cocktail o un t-mocktail. Hay tés que ayudan a relajarse, tés que vigorizan, tés que sosiegan y tés que aumentan 
el bienenstar. Indulgentes, distinguidos, elegantes. Los mejores tés que el mundo puede ofrecer.

“EL TÉ ES UNA OBRA DE ARTE” ESCRIBE OKAKURA EN EL LIBRO DEL TÉ, “Y NECESITA EL TOQUE DE UN MAESTRO PARA 
HACER SURGIR SUS NOBLES CUALIDADES”

Y así es también para las t-Series de Dilmah. Una colección de tés seleccionados personalmente por Merril J. Fernando, 
fundador de Dilmah, que sabe exaltar la variedad, la singularidad y el espíritu de gustos y aromas que conocen sólo los pro-
ductos de té. t- es una reserva privada de cultivos, de la cual provienen nuestros tés tan especiales, con una disponibilidad 
limitada, algunos de ellos incluso muy raros. Una colección que incluye los mejores tés del mundo.



t series gourmet
1. PURE CHAMOMILE FLOWERS

2. SUPREME CELYON
SINGLE ORIGIN LEAF TEA

La manzanilla es una hierba delicada y relajante, saboreada durante siglos por los europeos 
como bebida tónica herbaria. Las flores de manzanilla, similares a las margaritas, producen un aroma confor-
tante que evoca a las manzanas. Generan una infusión límpia y de color transparente. La manzanilla es una 
bebida relajante, perfecta para antes de acostarse.

Ceilán era el Jardín del Te del Imperio Británico y ofrecía las ilustres y fragantes variedades que 
en 1800 hicieron famosa esta bebida en toda Europa. Este BOP (Broken Orange Pekoe, una calidad de té muy 
difundida) representa la quintaesencia de Ceilán: de sabor y color intensos y de inconfundible carácter, ha 
hecho de esta isla la patria de los té más refinados.

para despertar

para despertar

[cod. LL1305 ]

[cod. LL1305 ]

4. CEYLON YOUNG HYSON 
GREEN TEA

3. GREEN TEA WITH JASMINE 
FLOWERS

Delicado té verde de Ceilán proveniente del Distrito de Gambola, cultivado a 400-500 metros 
de altura. Se trata de una mezcla delicada, ideal para después de las comidas o bien como apacible rito de la 
tarde. Durante la infusión, la amplia hoja se desdobla mostrándose en toda su plenitud. Posee un acento frutal, 
y brinda un gusto final genuino.

Delicado té que da origen a una infusión de color amarillo pálido y acentuado aroma de jazmin. 
Las flores de jazmín, clcemente olorosas, se mezclan con el té verda confiriéndole una delicadísima fragancia. El 
jazmín es conocido por sus propiedades lentivas y templadoras. Los chinos acostumbran saborear el té verde al 
jazmín con alimentos de fuertes sabores.

para el relax

para el relax

[cod. LL1307 ]

[cod. LL1306 ]

ideal saboreado junto a cereales, legumbres y verduras

ideal para acompañar con masitas secas



t series gourmet
5. PURE PEPPERMINT LEAVES

6. EARL GREY CEYLON TEA

Saboreada como bebida refrescante desde la época del Imperio Romano, la menta piperita se 
encuentra naturalmente libre de cafeína y resulta ideal después de una comida para favorecer la digestión. 
El aceite natural de menta piperita presente en las hojas confiere un aroma mentolado y un dejo picante a la 
infusión de la hoja, generando una bebida refrescante y agradable.

La leyenda de la aromática mezcla Earl Grey narra que cuando un diplomático inglés salvó la vida de un funcionario 
chino, Charles, Segundo Conde de Grey, y más tarde Primer Ministro inglés, recibió como regalo un paquete de Earl Gray preparado a 
partir de cáscaras de Canton Orange con la respectiva receta. Se trata de una mezcla enérgica y exuberante, acentuada por el aceite de 
bergamota. Resulta óptimo paladeado sin leche, para quien desea una bebida fuerte.

Ideal combinado con bebidas espirituosas

Idela para acompañar con bollería y cremas

para la salud

para refrescarse

[cod. LL1308 ]

[cod. LL1309 ]

7. CEYLON CINNAMON SPICE 
TEA

Te de hoja entera abigarrada y estrechamente enrollada, cultivado a 1.200 metros de altura en 
la Región Dimbula de Ceilán, delicadamente enriquecido por el aroma de la canela de Ceilán. Da origen a una 
infusión de color castaño dorado, generando un clásico té de Ceilán límpido, mediananmente espeso y delicado. 
El dulce perfume leñoso de la canela agrega al té una traza penetrante.

Idela para acompañar con bollería y cremas

para nuestros pasatiempos [cod. LL1310 ]

8. VANILLA CEYLON TEA

La combinación entre el té de Ceilán de altas cumbres y el embriagador aroma de vainilla hace 
de este té una bebida exquisita. Genera una infusión clara, con un equilibrio entre el exuberante y denso 
perfume de la vainilla y el té de Ceilán de alta montaña. Es un té excéntrico, a degustar solo o con una pizca 
de azúcar.

Idela para acompañar con bollería y cremas

para el relax [cod. LL1313 ]



t series gourmet

10. MEDITERRANEAN 
MANDARIN

9. ROSE WITH FRENCH VANILLA

Delicado y brillante té Pekoe cultivado en las alturas del Distrito de Nuwara Eliya, a 1.500 metros 
sobre el nivel del mar, reforzado por un aroma pleno y por el gusto de la mandarina mediterránea que, tierno y 
levemente cítrico, exalta la luminosidad de la infusión. La bebida es corroborante, muy refrescante y purificado-
ra, especialmente apta para saborear por la tarde y por la noche.

Combinación de un óptimo Pekoe del Distrito de Nuwara Eliya de Ceilán con el místico y volup-
tuoso perfume de la rosa roja. El gentil gé de Nuwara Eliya es acariciado por el aroma floreal levemente dulzón 
y misterioso de la rosa. La fragancia de la rosa se ve permeada or el aroma de la vainilla francesa que torna aún 
más suave el delicado té.

para refrescarse

para el relax

[cod. LL1362 ]

[cod. LL1361 ]

11. MOROCCAN MINT GREEN 
TEA

Delicado, estimulante y aromático, puro té verde de Ceilán Young Hyson con hojas de maenta pipe-
rita. La hoja verde estrechamente enrollada se abre durante la infusión, revelando la hoja entera y generando una 
bebida ambarina, relativamente fuerte, que envuelve sutilmente la hoja natural de menta piperita. El té resultante 
es aromático, estimulante, perfecto para saborear después de las comidas.

para refrescarse [cod. LL1371 ]

Dilmah es diferente

- Dilmah es el producto de una pasión y una vida dedicada al té de Ceilán.
- La única marca internacional de propiedad de los cultivadores de té.
- Un té verdaderamente ético.
- Recolectado a mano, envasado y enviado directamente en origen.
- Una empresa totalmente entregada al ciudado de té desde el vivero hasta su taza.
- Una selección de tés que ofrecen autenticidad, variedad, tradición y una innovación genuina.

¡Una vez que pruebas Dilmah nunca más querás volver a un té ordinario!



serie T-VSRT very special rare tea
15. WHITE TEA SILVER TIPS

14. ROIBOS BOURBON VANILLA

12. SENCAH GREEN EXTRA 
SPECIAL

13. SINGLE ESTATE DARJEELING 
TEA

El té blanco, el más preciado de los tes, casi con tres veces más antioxidantes que los tés verdes.

Todas las caracterÌsticas de Roibos sin teina ni cafeina unidas al dulce y suave sabor de la mejor 
vanilla bourbon

Sencha, té verde cocido al vapor, es el té más difundido en Japón, particularmente apreciado por su 
aroma delicado y el regusto final leve. Sencha produce una bebida gentil, de sabor sutil y levemente dulce. Este té 
es el adecuado para finalizar una comida, pues limpia y refresca el paladar, así como en cualquier otro momento 
del día.

El más famoso de los tés indios, Darjeeling es ligero y delicado, con característico sabor “moscado”. 
Es el té ideal para paladear sin leche, y de ser posible, también sin azúcar. Genera una infusión clara, que tiende al 
color dorado, perfectamente indicada como bebida matutina para quienes prefieren un té ligero.

ideal combinado con cereales, legumbres y verduras

para saborear

para saborear

para refrescarse

para el relax

[cod. LL1145 ]

[cod. LL1372 ]

[cod. LL 1322 ]

[cod. LL 1323 ]



t-Boutique
expositor en 
cartón de 10 
latas
cod. 9639

t-Boutique
expositor de 

madera de 
9 latas

cod. 1347 

Expositor madera

Timber Rack 8 latas

cod. 90310

Expositor madera

Tin Wooden Rack 12 latas

cod. 90311

marketing



Póster
cod. 8008

Menú 16 sabores

T-series Profesional tea set

cod. 9595

cod. 1358

marketing

The Dilmah 
Book Cusine & 
Beverage

cod. 76456-POS



Vaso Take Way
con tapa

cod. 75759-POS

Doble Wall Glass
cod. 75646-POS

marketing

cod. 76058-POS

cod. 9511

Tetera Roja

Samoval Dilmah 5 l.

cod. 76057-POS

Mug Roja



Delantal Dilmah negro y grana
cod. 75959-POScod. 73349-POS

Delantal Dilmah amarillo

marketing



Mixology
t-cocktail & t-mocktail

Diviértete preparando tu cocktail y mocktail con los tés Dilmah

Lady Hazel
Accesorios
Coctelera

Vaso
Vaso de martini

Decoración
Decorar con un trozo de manzana y una 
espiral de naranja

Ingredientes
60 ml Dilmah Excepcional Elegant Earl Grey
10 ml Zumo biológico de manzana
20 ml Zumo de lima fresco
15 ml Sirope de naranja

Preparación
Agitar todos lo ingredientes en una coctelera 
con hielo y versar luego en un vaso de 
martini refrigerado anteriormente.

Excepcional elegant earl Grey
La nota destacada de los cítricos y la 
bergamota es emparejada con un noble té 
negro de Ceilán de media altura. Con un 
cuepo medio, un sabor fuerte y un final florar 
persistente.



www.mjffoundation.org

Natfood Ibérica S.L.
Pol. Ind. Can Negoci

c/ Can diners nº 1-11, nave 5
08310 Argentona (Barcelona)

Tel. 93 7411863
Fax 93 7411864

natfoodiberica@natfoodiberica.com
www.natfoodiberica.com

Desgraciadamente, la mayoría de los tés disponibles hoy en el mundo no cumplen estas exigencias, 
ya que se seleccionan y se producen teniendo más en cuenta el beneficio comercial que la tradición, 
la calidad, la frescura y, por lo tanto, sus cualidades. Este excesivo y acomodado enfoque comercial 
del té sacrifica su elemento más importante –y también su alma–, ya que los tés comercializados por 
grandes marcas a gran escala no pueden poseer las mismas propiedades inspiradoras, artísticas y 
auténticas que el verdadero té aporta a su taza. Como familia dedicada al té, con una marca diseñada 
por un verdadero artesano del té que dedicó toda su vida al producto, le invitamos a compartir la 
experiencia del té auténtico.

Para mayor información mirar:
www.natfoodiberica.com

www.dilmahtea.com


