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Especias Arias situada en Carretera N-430 a, km 367,2. Membrilla 13230 (Ciudad Real, España) 

 

 



   

info@EspeciasArias.com 

3 

 

 

¿Quiénes somos?  

Desde 1949 dedicados a la distribución mayorista a granel de la mejor variedad 

de azafrán, especias exóticas, tés del mundo, plantas medicinales, frutos secos, 

frutas y vegetales deshidratados, hierbas aromáticas e inciensos. Pioneros en 

superalimentos y en productos con certificado Ecológico y Vegano. 

Tres generaciones de experiencia, calidad e innovación al servicio del cliente: 

- Atención personalizada a clientes profesionales 

- Amplia gama de formatos y etiquetados 

- Envasado al vacío 

- Termosellado 

Contamos con un departamento propio de I+D+i que desarrolla un plan de 

diseño adaptado a la necesidad de cada cliente, con la fabricación de mezclas 

personalizadas, nuevos sabores y texturas que marcarán la exclusividad. 
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Comprometidos con el medioambiente  

Involved to the environment   

Impliqués pour l'environnement   

Productos Ecológicos                 

Bio Products      

Produits Ecologiques  

 

Productos Veganos  

Vegan Products:   

Produits Végétaliens  
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TÉ NEGRO AROMÁTICO 

CÓDIGO TÉ DESCRIPCIÓN 

524215 ADVIENTO 
Té negro aromatizado con canela, trozos 

 de almendra y trozos de manzana. 

843010 ALBARICOQUE 
Té negro aromatizado con, trozos de albaricoque-flores de 

girasol. 

843011 ALMENDRA Té negro aromatizado con trozos de almendra. 

843012 
ALOE VERA 

ARIASTE 

Té negro aromatizado con canela, hibisco, trozos de 

manzana, trozos de papaya bayas del saúco, grosella 
negra, aromas naturales, pétalos de girasol, trozos de 

frambuesa y fresa, flor de aciano. 

843013 AMANECER  Té negro aromatizado con cardamomo y pétalos de rosa. 

656007 ARÁNDANOS 
Té negro aromatizado con saúco, hojas de frambuesa, 

arándanos deshidratados. 

843014 ATARDECER  
Té negro aromatizado con cáscara de naranja, cáscara de 

limón, lemongrass, limón mirto y pétalos de rosa. 

843015 AYURVÉDICO 
Té negro aromatizado con trozos de canela, cardamomo, 

jengibre, pimienta negra grano, clavo y cáscaras de 
naranja. 

843016 AZAHAR Té negro con capítulos florales de azahar. 

843017 BANANA Té negro aromatizado con trozos de banana. 

106480 
BENGAL 

BEDUÍNO 
Té negro con menta triturada. 

843018 BENGAL FIRE 
Té negro aromatizado con trozos de canela, cardamomo, 

jengibre, cáscaras de naranja. 

843019 BERGAMOTA Té negro con aceite de bergamota. 

403606 BORA BORA Té negro aromatizado con pétalos de rosa. 
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954334 CAIPIRINHA Té negro aromatizado con trozos de frutas seleccionadas. 

843022 CANELA Té negro aromatizado con canela. 

843024 CARAMELO Té negro aromatizado. 

868601 CARDAMOMO Té negro con cardamomo. 

843025 CEREZA 
Té negro aromatizado con hibisco, escaramujo, trozos de 
manzana, cáscaras de naranja, arándano deshidratado y 

guindas. 

843026 CHAY Té negro aromatizado con mezcla de especias. 

843126 CHOCOLATE 
Té negro aromatizado con granos de cacao, cáscara del 

grano del cacao y avellana. 

843027 
CHOCOLATE & 

MENTA 

Té negro aromatizado con menta, granos de cacao, 

cáscara del grano del cacao, y avellana. 

843125 
CHOCOLATE & 

NARANJA 

Té negro aromatizado con menta, granos de cacao, 

cáscara del grano del cacao, avellana y cáscara de naranja. 

866800 CIRUELA Té negro con ciruelas. 

843029 COCO Té negro aromatizado con coco. 

843129 CREMA RUIBARBO 
Té negro aromatizado con vainilla, pétalos de flores 

almendra y azúcar. 

843030 CROCANTI 
Té negro aromatizado, trozos de almendra, almendra 

crocanti y aroma natural a almendra. 
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700100 ESCARAMUJO Té negro con escaramujo triturado. 

843031 
DELICIAS 

ARIASTE TURCA 
Té negro aromatizado con moras, hojas de mora, flores de 

malva. 

843032 EARL GREY Té negro aromatizado con aceite de bergamota. 

843033 
EARL GREY  

CON FLORES 
Té negro aromatizado con aceite de bergamota con 

capítulos florales de malva. 

843034 
EARL GREY 

INGLÉS 
Té negro aromatizado con aceite de bergamota. 

843035 EGIPTO Té negro aromatizado con hibisco. 

400775 

 

ENGLISH 

BREAKFAST 
Té negro seleccionado. 

843036 
ESPECIAS 

IMPERIAL 
Té negro aromatizado con vainilla, cáscara de naranja, 

clavo, jengibre. 

843021 FANTASÍA 
Té negro aromatizado con pétalos de flores, caléndula y 

pétalos de Jazmín. 

843037 FLOR DE PASCUA Té negro aromatizado con pétalos de Jazmín e hibisco. 

843028 FRAMBUESA 
Té negro aromatizado con saúco, hojas de frambuesa, 

moras, trozos de frambuesa, manzana, hibisco, 
escaramujo y fresa. 

843020 FRESA 
Té negro aromatizado con saúco, hojas de frambuesa, 

moras, trozos de frambuesa, manzana, hibisco, 

escaramujo y fresa. 

843023 FRESA YOGURT 
Té negro aromatizado con manzana, hibisco, escaramujo 

y fresa. 

843039 
FRUTAS DEL 

BOSQUE 
Té negro aromatizado con saúco, hojas de frambuesa, 

moras, trozos de frambuesa. 



   

info@EspeciasArias.com 

9 

000225 
FRUTAS DE LA 

PASIÓN 
Té negro aromatizado. 

843040 FRUTAS ROYAL 
  Té negro aromatizado con saúco, hojas de frambuesa, 

moras, trozos de frambuesa, hibisco, manzana, pétalos de 
rosa, frutos de escaramujo y uvas pasas. 

803041 FUEGO TROPICAL Té negro aromatizado con pétalos de rosa. 

843042 GALATEA 
Té negro aromatizado con pétalos de rosa, capítulos 

florales de violeta, trozos de piña, virutas de coco tostado 
y caléndula. 

843043 GENERALIVE 
Té negro aromatizado con cáscara de naranja, pétalos de 

rosa y vainilla. 

843044 GIN COREA Té negro aromatizado con ginger. 

843045 GROSELLA  
Té negro aromatizado con saúco, hojas de frambuesa, 

moras, trozos de frambuesa, pasas sultanas. 

843046 EUROPA 
Té negro aromatizado con cáscara de naranja, pétalos de 

rosa, menta y pétalos de Jazmín. 

843047 HAWAI 
Té negro aromatizado con trozos de fruta de la pasión 
flores de girasol, hibisco, trozos de manzana, trozos de 

papaya, bayas del saúco y grosella negra. 

843049 IRISH CREAM Té negro aromatizado. 

700267 JARDÍN EDEN 
Té negro aromatizado con pétalos de rosa, trozos de fruta 

de la pasión flores de girasol y pétalos de Jazmín. 

843050 JENGIBRE Té negro aromatizado con jengibre. 
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843051 KAPHA Té negro aromatizado con mezcla de especias. 

843052 
LAPSANG 

SOUCHONG 
Té negro aromatizado. 

843053 LIMÓN 
Té negro aromatizado, cáscara de limón, lemongrass y 

limón mirto. 

843054 LINDARAJA 
Té negro aromatizado con cáscara de naranja, almendra, 

manzana deshidratada.  

843055 
LUCERO ARIASTE 

DEL ALBA 

Té negro aromatizado con pétalos de flores hibisco, trozos 

de manzana, trozos de papaya, bayas del saúco, grosella 
negra, pétalos de girasol, trozos de frambuesa-fresa, flor 

de aciano. 

843056 MANGO 
Té negro aromatizado con trozos de mango y flores de 

girasol. 

843057 MANTRA 
Té negro aromatizado con canela, jengibre, pimienta 

negra. 

843058 MANZANA Té negro aromatizado con trozos de manzana. 

124452 
 MANZANA & 

CANELA 
Té negro aromatizado trozos de manzana y canela. 

524001 MANZANA LIMON 
Té negro aromatizado con trozos de manzana, cáscara de 

limón, lemongrass y limón mirto. 

843060 MARACUYÁ 
Té negro aromatizado con cáscara de naranja, trozos de 
manzana, aroma natural de maracuyá y naranja, hibisco y 

fruta de la pasión. 

843061 MARSALA CHA Y Té negro aromatizado con mezcla de especias y badiana. 
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843062 MELOCOTÓN 
Té negro aromatizado con trozos de melocotón grosella, 

bayas del saúco, grosella negra, trozos de frambuesa, 

piezas de fresa y flor de aciano. 

288237 MELÓN Té negro aromatizado con trozos de melón. 

843063  MEMBRILLO MIEL 
Té negro aromatizado con trozos de membrillo, pétalos 

de girasol, crateagus, hojas de llantén, rosa canina, menta, 

melisa, hinojo, manzana, pétalos de flores. 

500122 MENTA Té negro aromatizado y menta. 

843064 MIL FLORES Té negro aromatizado y pétalos de flores.  

843065 
ARIASTE 1001 

NOCHES ORIENTE 
Té negro aromatizado con pétalos de rosa y girasol, flores 

jazmín y té verde sencha. 

843066 MONJE 
Té negro aromatizado con aceite de bergamota y pétalos 

de Jazmín. 

843067 MORA 
Té negro aromatizado con moras, hojas de mora, flores de 

malva. 

847700 MUSIC BLEND Té negro aromatizado con trozos de almendra. 

843068 NARANJA Té negro aromatizado con cáscara de naranja. 

843069 
 NARANJA & 

AZAHAR 
Té negro aromatizado con cáscara de naranja y azahar. 

843074 
 NARANJA 

SANGUINA 
Té negro aromatizado con cáscara de naranja y cártamo. 
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843071 NATA Té negro aromatizado. 

843072 NAVIDAD 
Té negro aromatizado con trozos de almendra, cáscara de 

naranja, pétalos de flores y vainilla. 

843073 NEPAL MASALA 
Té negro aromatizado con mezcla de especias y anís en 

grano. 

843075 ORIENTAL 
Té negro aromatizado con trozos de canela, cardamomo, 

jengibre y cáscaras de naranja. 

001758 PAKISTÁN 
Té negro aromatizado, vainilla, canela, cardamomo y 

clavo. 

843079 PITTA 
Té negro aromatizado con mezcla de especias pétalos de 

rosas, regaliz triturado. 

843080 POLARIDAD Té negro aromatizado con mezcla de hierbas y especias. 

843081 PONCHE 
Té negro aromatizado con cáscara de naranja, almendra, 

pétalos de flores. 

843082 REGALIZ   Té negro aromatizado y regaliz. 

000312 ROKOKO 
Té negro aromatizado con vainilla, pétalos de flores 

almendra, azúcar. 

000159 RON Té negro aromatizado. 

843083 ROSAS Té negro aromatizado y pétalos de rosa. 
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843084 SAMBA 
Té negro aromatizado con pétalos de flores, vainilla, 

almendra, hibisco y azúcar. 

160107 SAN VALENTÍN Té negro aromatizado con corazones de azúcar. 

843085 
 SHEREZADE 

ESPECIAL 
Té negro aromatizado con flor de malva, manzanilla 

romana. 

025900 
SUEÑO DEL MAR 

SUR 
Té negro aromatizado y pétalos de flores. 

843086 
SUEÑOS ARIASTE 

DE LA ALHAMBRA 
Té negro aromatizado con hibisco y pétalos de flores. 

843087 
SUEÑOS ARIASTE 

DE AMANTE 

Té negro aromatizado con trozos de almendra, canela, 
trozos de manzana, hibisco, capítulos florales de violeta y 

vainilla. 

945514 
SUEÑOS DE 

INVIERNO 
Té negro aromatizado con cáscara de naranja, almendra, 

pétalos de flores. 

848484 
SUSPIRO ARIASTE 

ÁRABE 
Té negro aromatizado con especias. 

557522 
TAJ MAHAL 

ORIENTE 
Té negro aromatizado con canela, cáscara de naranja, 

pétalos de rosa y aroma natural a canela, naranja y rosas. 

368378 TIRAMISÚ 
Té negro aromatizado con granos de cacao, cáscara del 

grano del cacao, avellana y galleta triturada. 

354738 TROPICANA Té negro aromatizado con hibisco y pétalos de flores. 

242285 
TRUFA & 

CHOCOLATE 
Té negro aromatizado con copos de coco, granos de 

cacao. 



   

info@EspeciasArias.com 

14 

011106 TRUFA TRIPLE 
Té negro aromatizado con copos de coco, granos de 

cacao. 

707122 TURCO Té negro aromatizado y trozos de manzana. 

522281 VAINILLA Té negro aromatizado con vainilla. 

000246 
 VAINILLA 

CROCANTI 
Té negro aromatizado con vainilla, almendra, azúcar y 

aroma natural de vainilla. 

657883 VATA 
Té negro aromatizado con mezcla de especias y aroma 

natural a canela. 

286422 
YOGI 

REEQUILIBRANTE 
Té negro aromatizado y especias seleccionadas. 
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TÉ NEGRO ORIGINAL 
 

291246 

 

ORIGINAL 
Hojas limpias, sanas, fermentadas, oxidadas y desecadas de 

té negro 

E291246  

     

BIO 
Hojas limpias, sanas, fermentadas, oxidadas y desecadas de 

té negro  

295410  

 

ASSAM BOP 
 

Hojas limpias, sanas, fermentadas, oxidadas y desecadas de 

té negro. 

929293  

 

ASSAM 

HATIMARA 

 

Hojas limpias, sanas, fermentadas, oxidadas y desecadas de 
té negro. 

536010 

  

ASSAM 

MAHALUXMI 

 
Hojas limpias, sanas, fermentadas, oxidadas y desecadas de 

té negro. 

324119 

  

CEYLON BOP  
Hojas limpias, sanas, fermentadas, oxidadas y desecadas de 

té negro. 

295412 

  

CEYLON OPA 
Hojas limpias, sanas, fermentadas, oxidadas y desecadas de 

té negro. 

324120 

  

CEYLON 

HIGHGROWN 

BLEND 

Hojas limpias, sanas, fermentadas, oxidadas y desecadas de 
té negro. 

035660 

  

CEYLON 

NUWARA  
Hojas limpias, sanas, fermentadas, oxidadas y desecadas de 

té negro. 

765029 

   

CHINA KEEMUN 

HEBRA 
Hojas limpias, sanas, fermentadas, oxidadas y desecadas de 

té negro. 

067178     

  

CHINA YUNNAN 

FOP 
Hojas limpias, sanas, fermentadas, oxidadas y desecadas de 

té negro 

295013     

  

DARJEELING 

PRIMERA 

COSECHA 

FTGFOP 

Hojas limpias, sanas, fermentadas, oxidadas y desecadas de 
té negro. 

295014    

   

DARJEELING 

SEGUNDA 

COSECHA FTGOP 

Hojas limpias, sanas, fermentadas, oxidadas y desecadas de 

té negro. 
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536012    

  

DARJEELING 

PUSSIMBING 
Hojas limpias, sanas, fermentadas, oxidadas y desecadas de 

té negro. 

295015    

   

NEPAL FIGFOP 

MALOOM 
Hojas limpias, sanas, fermentadas, oxidadas y desecadas de 

té negro. 

000371    

  

JAVA TALOON 

INDONESIA 
Hojas limpias, sanas, fermentadas, oxidadas y desecadas de 

té negro. 

168434    

   

TIPPY OP 

VIETNAM 
Hojas limpias, sanas, fermentadas, oxidadas y desecadas de 

té negro. 

465461    

  

RUSSIAN BLEND 
Hojas limpias, sanas, fermentadas, oxidadas y desecadas de 

té negro. 

100783    

  
TÉ DE ROCA 

Plantas y sumidades floridas sanas, limpias, desecadas y/o 

cortada procedente de Jasonia Glutinosa L. 
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TÉ VERDE 

  999900 BEDUÍNO Té verde con hojas de hierbabuena. 

  765043 

BEST HARVEST 

(BUENA 

COSECHA) 

Té verde aromatizado, trozos de piña (piña, azúcar), pétalos 

de girasol, pétalos de rosa, cáscaras de naranja, flores de 
malva, cártamo. 

  765044 BUENOS DÍAS 
Té verde aromatizado, trozos de piña pétalos de girasol, 

trozos de melocotón y pétalos de rosa. 

  140519 CAIPIRINHA 
Té verde aromatizado, cáscara de limón, lemongrass y 

trozos de frutas. 

  TV2806 
CANELA Y 

NARANJA 
Té verde aromatizado, cáscara de naranja, flores y pétalos 

de girasol. 

  000318 
CARAMELO Y 

NATA 
Té verde aromatizado. 

  765045 
CARAMELO Y 

PASAS 
Té verde aromatizado. 

  765046 
CEREZA 

JAPONESA 
Té verde con hibisco, escaramujo, trozos de manzana, 

cáscaras de naranja, a, arándano deshidratado y guindas. 

  765048 CHAMPAGNE Té verde, manzanilla y aroma natural a fresa. 

  765047 CHA Y 
Té verde aromatizado, pétalos de flores, cáscara de naranja 

y especias. 

  765049 
CINNAMON 

STARS 
Té verde, naranja, especias, flores. 

  765056 FRESA & NATA Té verde aromatizado. 

  912351 FRUTAS PASIÓN Té verde aromatizado, pétalos de girasol y trozos de fruta. 

  765057 FRUTAS ROYAL 
Té verde aromatizado, fresas, manzana, hibisco, 

escaramujo, fresa, frambuesa, pétalos de rosa, uvas pasas y 
bayas de enebro.  

  765058 FUNNY BUNNY Té verde aromatizado y caléndula. 
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  765059 GINKGO 
 

Té verde y Ginkgo Biloba. 

  765060 GINSENG COREA Té verde y jengibre. 

  765061 HOPPER 
Té verde aromatizado, trozos de piña, pétalos de girasol, 

pétalos de rosa, manzanilla y caléndula. 

  765062 
JAPONES CON 

CEREZA 

Té verde aromatizado, hibisco, escaramujo, trozos de 
manzana, cáscaras de naranja, arándano deshidratado y 

guindas. 

  765063 
JENGIBRE & 

LIMÓN 
Té verde aromatizado, cáscara de limón, lemongrass, 

jengibre. 

  765065 

LE TOUARE (TÉ 

CON 

HIERBABUENA) 

Té verde y menta. 

  765066 LEMON FRESH 
Té verde aromatizado, cáscara de limón, lemongrass, trozos 

de manzana, escaramujo, orujo de manzana, cáscara de 

naranja. 

  765067 LIMA JAPONESA Té verde aromatizado, cáscara de limón y lemongrass. 

  765068 LIMÓN Té verde aromatizado, cáscara de limón y lemongrass. 

  765070 MANDARINA Té verde aromatizado a mandarina y pétalos de azahar. 

  765071 MANGO 

Té verde aromatizado, pétalos de girasol, trozos de mango, 

hibisco, trozos de manzana, trozos de papaya, bayas del 
saúco, grosella negra, pétalos de girasol, trozos de 

frambuesa, fresa y flor de aciano. 

  765072 MELOCOTÓN 
Té verde aromatizado, pétalos de girasol y trozos de 

melocotón. 

  765051 MENTA FRESCA Té verde aromatizado con menta. 

  765073 

ESTILO 

MARROQUI MOR. 

HIERBABUENA 

Té verde y hojas de hierbabuena. 
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  999915 MOJITO 
Té verde aromatizado, cáscara de limón, lemongrass y 

hierbabuena. 

  765074 NARANJA 
 

Té verde aromatizado a naranja y pétalos de azahar. 

  765075 
NARANJA & 

BANANA 
Té verde aromatizado con trozos de banana, naranja. 

  254732 
PASTEL DE 

NAVIDAD 

Té verde aromatizado, cáscaras de naranja, flores de malva, 

cártamo, pétalos de girasol, trozos de manzana, pétalos de 

hibisco, escaramujo, chips de coco, trozos de piña y 
pimienta rosa en grano. 

  501217 PIÑA & PERA  

Té verde aromatizado, trozos de piña, virutas de coco 

tostado, hibisco, trozos de manzana, trozos de papaya, 
bayas del saúco, grosella negra, pétalos de girasol, trozos de 

frambuesa, fresa y flor de aciano. 

  688464 
PLATANO 

BANANA 
Té verde aromatizado con trozos de banana. 

  000315 PIÑA COLADA 
Té verde aromatizado, trozos de piña y virutas de coco 

tostado. 

  501214 REGALIZ Té verde y raíz de regaliz. 

  795079 SNOW  
Té verde aromatizado, trozos de piña, caléndula, pétalos de 

girasol, pétalos de rosa. 

  040506 SUNNY SEN 
Té verde aromatizado, trozos de piña, pétalos de girasol y 

pétalos de rosa. 

  501216 VAINILLA 
Té verde aromatizado, corteza de sauce, trozos de vainilla y 

aroma natural a vainilla. 

564430 VERANO Té verde aromatizado y pétalos de flores. 
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TÉ VERDE ORIGINAL 

  765010  

  

CHINA BANCHA 
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, cortadas y 

desecadas del Thea Sinensis Kuntze. 

  765017   

 

CHINA CHUN MEE  
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, cortadas y 

desecadas del Thea Sinensis Kuntze. 

  765023 

 

CHINA  

GEN MAI CHA 
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, cortadas y 

desecadas del Thea Sinensis Kuntze y arroz tostado. 

  765011 

  

CHINA 

GUNPOWDER 
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, semienrolladas y 

desecadas del Thea Sinensis Kuntze. 

  765012   

  

CHINA 

GUNPOWDER 

ESPECIAL 

Hojas limpias, sanas, semifermentadas, enrolladas y 
desecadas del Thea Sinensis Kuntze. 

  765013   

  

CHINA 

GUNPOWDER 

ESPECIAL 

TEMPLO CIELO 

Hojas limpias, sanas, semifermentadas, enrolladas y 
desecadas del Thea Sinensis Kuntze. 

765014    

  

CHINA GYOKURO 
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, cortadas y 

desecadas del Thea Sinensis Kuntze. 

  765015   

  

CHINA LUNG 

CHING 
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, cortadas y 

desecadas del Thea Sinensis Kuntze. 

  765016 

  

CHINA MONO 
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, cortadas y 

desecadas del Thea Sinensis Kuntze. 

  765018 

  

CHINA PEKOE  
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, cortadas y 

desecadas del Thea Sinensis Kuntze. 

  765019  

  

TAIWAN PI LO 

CHUN  
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, cortadas y 

desecadas del Thea Sinensis Kuntze. 

  765020  

    

CHINA SENCHA 
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, cortadas y 

desecadas del Thea Sinensis Kuntze. 
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765022 

 

YOUNG HYSON 
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, cortadas y 

desecadas del Thea Sinensis Kuntze. 

765025 

 

CHINA YUNNAN  
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, cortadas y 

desecadas del Thea Sinensis Kuntze. 

765026 

 

JAPÓN BANCHA 
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, cortadas y 

desecadas del Thea Sinensis Kuntze. 

  765040 
JAPÓN 

GENMAICHA 
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, cortadas y 

desecadas del Thea Sinensis Kuntze y arroz tostado. 

  221106   

 

MATCHA 
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, desecadas y 

molidas del Thea Sinensis Kuntze. 

  765041   

 

JAPÓN KOKEICHA 
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, cortadas y 

desecadas del Thea Sinensis Kuntze. 

  E998741 

 

JAPÓN KUKICHA 

BIO 
Té verde original ecológico. 

  340545  

 

JAPÓN SENCHA 
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, cortadas y 

desecadas del Thea Sinensis Kuntze. 

  E765020 

 

JAPÓN SENCHA 

BIO 
Té verde original ecológico. 

  351356 

 

SENCHA FUJI 
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, cortadas y 

desecadas del Thea Sinensis Kuntze. 

  765028  

 

VIETNAM SENCHA 
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, cortadas y 

desecadas del Thea Sinensis Kuntze. 
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TÉ PU-EHR (ROJO) 

  662417   

 

FANNINGS Té rojo. 

  775272   

 

YUNNAN Té rojo. 

  000355 AZAHAR Té rojo con pétalos de azahar. 

  840084 CANELA Té aromatizado y canela. 

  144368 CANELA & LIMÓN 
Té rojo aromatizado con canela, cáscara de limón, lemongrass 

y limón mirto. 

  765031 CARAMELO Té rojo aromatizado.  

  623030 CHOCOLATE 
Té aromatizado con granos de cacao, cáscara del grano del 

cacao, y avellana. 

  231106 ESPECIADO Té aromatizado con mezcla de especias. 

  604071 
EUCALIPTO 

LIMÓN 

Té rojo con 
eucalipto, cáscara de limón, aroma natural a limón y 

lemongrass. 

  765032 
FRESAS CON 

NATA 
Té rojo con manzana, hibisco, escaramujo y fresa. 

  345987 
FRUTAS DE LA 

PASIÓN 
Té rojo aromatizado con trozos de fruta de la pasión y flores 

de girasol. 
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  765033 FRUTAS ROYAL 
Té aromatizado con saúco, hojas de frambuesa, moras, trozos 
de frambuesa, hibisco, manzana, fresa, pétalos de rosa, frutos 

de escaramujo, uvas pasas, bayas de enebro y fresa. 

  845855 LIMÓN 
Hojas limpias, sanas, fermentadas, oxidadas y desecadas de té 

negro aromatizado, cáscara de limón, lemongrass y limón 
mirto. 

  355189 MENTA Té rojo y menta. 

  548463 MIL FLORES Té aromatizado y pétalos de flores. 

  849990 NARANJA 
Té rojo aromatizado con 

cáscara de naranja. 

  343684 
NARANJA & 

LIMÓN 
Té rojo aromatizado con cáscara de naranja, cáscara de limón, 

lemongrass y limón mirto. 

  170406 PIÑA COLADA 
Té rojo aromatizado con, trozos de manzana, pétalos de 

hibisco, escaramujo, chips de coco y trozos de piña. 

  170789 
SILUETA ARIASTE 

DE VERANO 
Tés aromatizados. 

  846561 VAINILLA Té aromatizado con vainilla. 
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ROOIBOS ÁFRICA 

440534 ORIGINAL Té rooibos grado superior. 

E440534  
ORIGINAL 

ECOLÓGICO 
Té rooibos grado superior. 

440510 ALBAHACA Rooibos y albahaca natural. 

271802 ALMENDRA Rooibos, almendra y azúcar. 

440511 AZAHAR Rooibos y flor de azahar.  

440448 CAIPIRINHA 
Rooibos aromatizado con lemongrass, cáscara de limón, 

trozos de manzana, escaramujo, orujo de manzana y 
cáscara de naranja. 

440512 CANELA Rooibos aromatizado con canela cassia Blume. 

440513 
CANELA, CIRUELA 

& ANÍS 
Rooibos aromatizado con canela, pasas sultanas y anís 

verde. 

575421 CAPETOWN  
Rooibos aromatizado con pétalos de girasol, hibisco, 

trozos de manzana, trozos de papaya, bayas del saúco, 

grosella negra, trozos de frambuesa y fresa, flor de aciano. 

000709 
CARAMELO & 

NATA 
Rooibos aromatizado.  

440955 CEREZA 
Rooibos aromatizado con hibisco, escaramujo, trozos de 
manzana, cáscaras de naranja, arándano deshidratado y 

guindas. 

440516 CHAY MASSAI 
Rooibos aromatizado con canela cassia Blume, granulado 

de naranja, cáscara de naranja y mezcla de especias. 

440517 CHOCOLATE  Rooibos aromatizado. 

440518 
CHOCOLATE Y 

MENTA 
Rooibos aromatizado y menta. 

441519 
CHOCOLATE, 

TRUFA Y NATA 
Rooibos aromatizado. 

440519 DR. LIVINGSTONE Rooibos verde aromatizado con pétalos de girasol. 

  440521 ESPECIADO Rooibos aromatizado con canela y mezcla de especias. 
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  440449 
EXÓTICO 

TROPICAL 

Rooibos aromatizado con pétalos de girasol, hibisco, 
trozos de manzana, trozos de papaya, bayas del saúco, 

grosella negra, trozos de frambuesa y fresa, flor de aciano. 

  440522 ESPINO  Rooibos con espino blanco.  

  440523 FIRESIDE 
Rooibos aromatizado con granulado de naranja, cáscara 

de naranja, canela y clavo. 

  440524 
FRAMBUESA & 

KIWI 

Rooibos aromatizado con hojas de zarzamora, trozos de 
fresa, manzana, hibisco, granulado de yougurt , mora, 
frambuesa, kiwi , pétalos de rosa, uvas pasas, bayas de 

enebro. 

  440525 FRESAS 
Rooibos aromatizado con hojas de zarzamora y trozos de 

fresa. 

  332800 
FRUTAS DEL 

BOSQUE 

Rooibos aromatizado con hojas de zarzamora, trozos de 

fresa, hibisco, manzana, mora, frambuesa, pétalos de rosa, 
frutos de escaramujo, uvas pasas, bayas de enebro. 

  353651 FRUTAS ROJAS 
Rooibos aromatizado, hojas de zarzamora, trozos de 

fresa, hibisco, manzana, mora, frambuesa, pétalos de rosa, 

frutos de escaramujo, uvas pasas, bayas de enebro. 

  440526 JENGIBRE Rooibos aromatizado con trozos de jengibre. 

  440527 KALAHARI 
Rooibos aromatizado, hibisco, granulado de naranja y 

cáscara de naranja. 

  440528 KILKENNY Rooibos aromatizado, mate tostado y coco rallado. 

  440529 LIMÓN Rooibos aromatizado. 

  263196 
MANZANA ASADA 

ENGLAND 

Rooibos aromatizado con canela cassia Blume, manzana 
deshidratada, granulado de naranja cáscara de naranja y 

clavo en grano. 

  440530 
MANZANA NUEZ 

TOFFE 
Rooibos y manzana. 

  440531 MARACUYÁ 
Rooibos aromatizado con granulado de maracuyá, cáscara 

de naranja, trozos de manzana, cáscara de naranja, hibisco 
y fruta de la pasión. 

  756119 MARAVILLA 
Rooibos aromatizado con pétalos de girasol y pétalos de 

caléndula. 



   

info@EspeciasArias.com 

26 

 
  440532 MELOCOTÓN 

Rooibos aromatizado con pétalos de girasol, hibisco, 

manzana, papaya, grosella, bayas del saúco, grosella negra, 
aroma natural a melocotón, pétalos de girasol, trozos de 

frambuesa, piezas de fresa y flor de aciano. 

  205700 
MELOCOTÓN & 

FRESAS 

Rooibos aromatizado con hojas de zarzamora, trozos de 
fresa, pétalos de girasol, hibisco, trozos de manzana, 

trozos de papaya, bayas del saúco, grosella negra, trozos 

de frambuesa y flor de aciano. 

  440533 MENTA Rooibos con menta. 

  000703 NARANJA Rooibos aromatizado y cáscara de naranja. 

  858004 
NARANJA Y 

CHOCOLATE 
Rooibos aromatizado a naranja y chips de chocolate. 

  003328 
EL NIÑO 

TRAVIESO 

Rooibos aromatizado con canela, granulado de naranja, 

cáscara de naranja, regaliz, lavanda, tila, trozos de 
manzana, hibisco y fruta de la pasión. 

  440929 PIÑA COLADA 
Rooibos aromatizado con trozos de manzana, pétalos de 

hibisco, escaramujo, chips de coco y trozos de piña. 

  925614 TOFFE DREAMS Rooibos aromatizado. 

  557804 REGALIZ Rooibos y regaliz. 

  440535 STAR 
Rooibos aromatizado, granulado de naranja, cáscara de 

naranja, pétalos de rosas y caléndula. 

  440536 TIRAMISÚ 
Rooibos aromatizado con chips de chocolate y galleta 

triturada. 

  440537 UVA Rooibos y pasas sultanas. 

  440538 VAINILLA Rooibos aromatizado. 

  117506 
YOGURT & 

ARÁNDANOS 

Rooibos aromatizado con hojas de zarzamora, trozos de 

fresa, arándanos deshidratados, manzana, hibisco, 
escaramujo. 
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COMPOSICIONES DE FRUTAS 

  000400 
FRUTAS 

ADVIENTO 

Hibisco, escaramujo, trozos de manzana, cáscaras 

de naranja, aromatizantes, arándano deshidratado, 

guindas, mora, fresa, frambuesa, pétalos de rosa, 

uvas pasas, bayas de enebro y aromas naturales. 

  917010 
BAYAS CEREZA 

SILVESTRE 

Hibisco, escaramujo, trozos de manzana, cáscaras 
de naranja, aromatizantes, arándano deshidratado y 

guindas. 

  917011 

FRUTAS 

ALMENDRA 

TOSTADA 

Almendra, azúcar, hibisco, escaramujo, trozos de 

manzana deshidratada.  

  917013 
FRUTAS 

CAIPIRINHA 

Trozos de manzana, escaramujo, orujo de manzana, 

cáscara de limón, cáscara de naranja, acidificante, 

lemongrass, y aromatizantes. 

  917035 
FRUTAS 

CHIMENEA 
Manzana, escaramujo, hibisco y fresa.  

  917014 
FRUTAS DE 

DRAGÓN 

Trozos de manzana, cáscara de naranja, aroma 

natural de maracuyá y naranja, hibisco, fruta de la 

pasión, trozos de papaya, bayas del saúco, grosella 

negra, aromas naturales a melocotón, pétalos de 

girasol, trozos de frambuesa, fresa, flor de aciano y 

hojas sanas, limpias, fermentadas y desecadas del 

Thea Sinensis Kuntze. 

  917016 
FRUTAS DE 

NAVIDAD 

Hibisco, escaramujo, trozos de manzana, cáscaras 

de naranja, aromatizantes, arándano deshidratado, 

guindas, aroma natural de maracuyá y naranja, fruta 

de la pasión y pasas sultanas.  

  917017 
FRUTAS DEL 

BOSQUE ROYAL 

Hibisco, manzana, mora, fresa, frambuesa, pétalos 

de rosa, frutos de escaramujo, uvas pasas, bayas de 

enebro y aromas naturales. 
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  917018 
FRUTAS DEL 

JARDÍN 

Hibisco, trozos de manzana, trozos de papaya, 

bayas del saúco, grosella negra, aromas naturales a 

melocotón, pétalos de girasol, trozos de frambuesa, 
fresa, flor de aciano, cáscara de naranja, aroma 

natural de maracuyá y naranja, hibisco y fruta de la 

pasión. 

  917020 
FRUTAS DEL 

PARAÍSO 

Trozos de manzana, escaramujo, orujo de manzana, 

cáscara de limón, cáscara de naranja, acidificante, 

lemongrass, aromas naturales, hibisco, fruta de la 

pasión y fresas.  

 

  917021 

  

FRUTAS DULCES 
Manzana, hibisco, escaramujo, fresa, pasas sultanas, 

chips de coco, trozos de piña y aromatizantes. 

  917022 
FRUTAS FRESA & 

FRAMBUESA 
Hibisco, manzana, escaramujo, fresa y frambuesa. 

  917023 

 

FRUTAS FRESA & 

KIWI 

Manzana, hibisco, escaramujo, fresa, mora, 

frambuesa, pétalos de rosa, uvas pasas, bayas de 

enebro, kiwi y aromas naturales. 

  917024 
FRESAS, NATA & 

YOGUR 
Manzana, hibisco, escaramujo y fresa. 

  917025 

HAWAI 

COCKTAIL 

BARBADOS  

Hibisco, trozos de manzana, trozos de papaya, 

bayas del saúco, grosella negra, aromas naturales a 

melocotón, pétalos de girasol, trozos de frambuesa, 
fresa y flor de aciano. 

  90508 
FRUTAS DEL 

HUERTO 

Hibisco, manzana, mora, fresa, frambuesa, pétalos 

de rosa, frutos de escaramujo, uvas pasas, bayas de 

enebro y aromas naturales. 

  917026 FRUTAS MANGO 

Hibisco, escaramujo, trozos de manzana, trozos de 

mango, bayas del saúco, grosella negra, aromas 

naturales a mango, pétalos de girasol, trozos de 
frambuesa, fresa y flor de aciano. 

  917027 

FRUTAS 

MARACUYÁ & 

NARANJA 

Trozos de manzana, cáscara de naranja, aroma 

natural de maracuyá y naranja, hibisco y fruta de la 

pasión.  
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  110424 
FRUTAS 

MELOCOTÓN 

Hibisco, trozos de manzana, trozos de papaya, 

bayas del saúco, grosella negra, aromas naturales, 

pétalos de girasol, trozos de frambuesa y fresa, flor 

de aciano. 

  917028 

FRUTAS MORA 

FOREST 

COCKTAIL 

Hibisco, bayas del saúco, trozos de manzana, hojas 

de moras dulces, aromatizantes, moras y fresas.  

  399551 
FRUTAS DE 

NARANJA 

Trozos de manzana, cáscara de naranja, aroma 

natural de maracuyá y naranja, hibisco y fruta de la 

pasión. 

  917029 
FRUTAS PARA 

NIÑOS 
Vainilla, manzana, escaramujo, hibisco y aroma. 

  917030 
FRUTAS PIÑA 

COLADA 
Trozos de manzana, pétalos de hibisco, escaramujo, 

chips de coco, trozos de piña y aromatizantes. 

  917031 
FRUTAS ROJAS 

ROYAL 

Hibisco, manzana, mora, fresa, frambuesa, pétalos 

de rosa, frutos de escaramujo, uvas pasas, bayas de 

enebro y aromas naturales. 

  917033 
FRUTAS SUEÑO 

TROPICAL 

Hibisco, trozos de manzana, trozos de papaya, 

bayas del saúco, grosella negra, aromas naturales 

melocotón, pétalos girasol, trozos frambuesa, fresa 

y aciano. 

103320 
FRUTAS TURCO 

MANZANA 
Trozos de manzana, orujo de manzana, hojas de 

moras, acidulante y aroma natural a manzana. 

917034 
FRUTAS 

GROSELLA NEGRA 

Hibisco, manzana, bayas de enebro, mora, fresa, 

frambuesa, pétalos de rosa, frutos de escaramujo, 

uvas pasas y aromas naturales. 
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HIERBAS AROMÁTICAS 

H32006 TÉ DE JAVA Té original 

232010 
HIERBAS ROCÍO 

DE LA MAÑANA 
Mezcla de hierbas de hibisco, menta, espino y 

hierba limón. 

232011 
HIERBAS PUESTA 

DEL SOL 
Canela, menta, hibisco y escaramujo. 

232012 ALPINA PIRINEOS Mezcla de hierbas y arándanos deshidratados. 

232014 
HIERBAS DE DON 

CAMILO 

Manzanilla, hibisco, hierbabuena, manzana, cáscara 

naranja, aroma maracuyá, naranja y fruta de la 

pasión.  

232015 HIERBAS Y BAYAS 
Hibisco triturado, regaliz triturado, lemongrass, 

enebro bayas y jengibre triturado. 

232016 BRISA FRESH 
Hinojo grano, menta triturada, hojas de saúco, 

hierbabuena triturada. 

232017 PARADISE 
Malva planta cortada, lemongrass e hibisco 

triturado. 

232018 
ESTRELLA DE LA 

MAÑANA 
Hibisco, hierbaluisa y hierbabuena. 

232019 

 

ESTRELLA DE LA 

TARDE 
Lemongrass, hibisco triturado, menta triturada y 

escaramujo triturado. 

232020 
HIERBAS GRAN 

CICLÓN 

Manzana deshidratada crateagus, hojas de, llantén, 

rosa canina, menta, melisa, hinojo, manzana, 

pétalos de flores y aroma. 

232021 
HIERBAS 

LIMONCELLO 
Albahaca hojas, tila, hierbaluisa triturada, regaliz 

triturado y olivo triturado. 

232022 MEZCLA CHAY 
Espino blanco, canela, pimienta negra grano, 

jengibre, cardamomo y clavo. 
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TÉ BLANCO 

  542451 AZAHAR Té blanco con pétalos de Azahar. 

  615011   

 

CHINA MAO FENG Té blanco. 

  615010  

 

CHINA PAI MU 

TAN 
Té blanco. 

  615013 FRESA Té blanco con manzana, hibisco, escaramujo y fresa.  

  457550 FRUTAS ROYAL 
Té blanco y verde aromatizados con manzana, hibisco, 
escaramujo, fresa, mora, frambuesa, pétalos de flores, 

pasas y bayas de enebro.  

  558688 JENGIBRE GIN Té blanco con jengibre. 

  615015 MENTA Té blanco con menta triturada. 

  787526 REGALIZ Té blanco con regaliz. 

  615014 RELAX 
Té blanco y verde aromatizados con cáscara de limón, 

lemongrass, passiflora, hibisco y hierbaluisa. 

  260107 
TOKIO (TÉ DE LAS 

MODELOS) 
Té blanco y verde aromatizados con cáscara de limón, 

lemongrass y yogurt.   

  615016    

 

TI KUAN YIN Hojas limpias, sanas y desecadas del Thea Sinensis Kuntze. 

  615012    

  

YIN ZHEN PEKOE 

NIDO PLATA 

 

Hojas limpias, sanas y desecadas del Thea Sinensis Kuntze. 
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TÉ AZUL 

 

 

 

 

 

 

TÉ JAZMÍN 

 

346433 

 

OOLONG CHINA  

SE CHUNG 
Té azul. 

974410    

 

WULUNG ALGAS Té azul. 

 922728 WULUNG LIMÓN 
Té azul aromatizado con cáscara de limón, 

lemongrass y limón mirto. 

 923686 
WULUNG 

NARANJA 
Té azul wulung aromatizado, con cáscara de naranja 

 100906 AZUL WAK 
Té azul aromatizado con cáscara de limón, 

lemongrass, mate verde y aroma natural de limón. 

765034  

  

JAZMÍN 
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, semienrolladas y 

desecadas del Thea Sinensis Kuntz. 

000267   
JAZMÍN CON 

FLORES 
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, semienrolladas y 

desecadas del Thea Sinensis Kuntz y pétalos de jazmín. 

  

765038    

 

JAZMÍN HIGH 

GRADE 
Té original de producción especial. 

765039  

  

JAZMÍN MAO 

FENG 
Té original de producción especial. 

904560   

 

 GOLDEN 

FORTUNE 
Té elaborado a mano que florece mientras que disfrutas 

de su belleza visual. 
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TÉ AYURVEDA 

001200 AIRE* 
Hojas limpias, sanas, fermentadas, oxidadas y desecadas 

de té negro aromatizado, mezcla de especias y aroma 
natural a canela. 

001201 AGUA* Composición de hierbas ayurvédicas y té verde. 

001202 FUEGO* 
Composición de hierbas ayurvédicas con un aroma a 

mezcla de especias. 

001203 
TRIDOSHA 

ESPECIAL*  
Composición de hierbas ayurvédicas, aroma a mezcla de 

frutas.  

 

MATE 

197010 CARNAVAL 
 

Hojas sanas, limpias, desecadas y trituradas del Ilex 
paraguarienses, Aspalathus linearis y caléndula. 

 

197011 

 

SALIDA DEL SOL 
Hojas sanas, limpias, desecadas y trituradas del Ilex 

paraguarienses e hierbaluisa. 

 

197012   

  

 

TOSTADO 
Hojas sanas, limpias, desecadas, tostada y trituradas del 

Ilex paraguarienses. 

 

197013 

 

MATE (VERDE) 
Hojas sanas, limpias, desecadas y trituradas del Ilex 

paraguarienses. 

 

TÉ AMARILLO 

894389    

  

DINASTÍA 
Hojas limpias, sanas, semifermentadas, cortadas y 

desecadas del Thea Sinensis Kuntze. 
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