
IM
PORTANTE

Esta carta es para agradecerles el tiempo compartido trabajando juntos 

y para comunicarles el cambio en la comercialización de nuestros Tés. 

 

 TEESON hoy, a solo uno de cumplir los 20 años como importador de Té,

continuará en Argentina como tal: acercando Tés de Origen y Colecciones 

 de Blends de diseño, con ingredientes de todas partes del Mundo.  

 

Esto significa que a partir de ahora, las ventas de Té TEESON se harán

siguiendo el modelo de compra de las importaciones, dos veces al año. 

Es decir, compras programadas con antelación, a precio super mayorista. 

Actualmente estamos en la producción de una importación,

si es de su interés aprovechar la ocasión para sumarse, 

rogamos que nos lo avisen a la brevedad posible.

Gracias nuevamente

& Feliz Fin de Año!  

Estimados Clientes, 

Gastón Gallardo
Mery Kramer
Socios Fundadores www.teeson.net

tea@teeson.net
+34 603 811 202 
 
 

NUEVA
MODALIDAD

MEJOR PRECIO! 



VARIEDADES

Estimados Clientes, 

A continuación detallamos las variedades que pueden pedir directo de
importación  a un PRECIO EXCEPCIONAL por kilo! 
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LEMON FLOWER 

DEEP AFRICA

TURKISH AMBER

CHA DAO.            PASSION FRUITS                    EARL GREY  

BELGIUM NOUGAT.            PAKISTAIN  

       CLARITY                         MARRAKECH

BLACK TOFFEE            BERRY FRUITS



DESCRIPCIONES

Estimados Clientes, 

A continuación detallamos las DESCRIPCIONES de las 15 VARIEDADES 

1/ LEMON FLOWER rooibos rojo descafeinado con jazmín, caléndula y lemon grass 

2/ DEEP AFRICA rooibos rojo descafeinado con coco, caramelo, cacao y vainilla 

3/ TURKISH AMBER tisana con rooibos, dátiles, higos, pasas, pistachos y  manzana 

4/ ENGLISH BREAKFAST clásico té negro de hebra partida y taza brillante 

5/ MARRAKECH clásico té verde chino con hojas de menta naná  

6/ EARL GREY clásico blend de té negro de hebras largas con bergamota

7/ PAKISTAIN blend de té negro Ceylon con masala de especias, como la canela, jengibre y vainilla 

8/ CLARITY té verde sencha de Japón con manzanilla romana, caléndula egipcia y miel 

9/ TAJ MAHAL blend de té verde sencha y té negro Ceylon con vistoso y aromático bouquet

10/ BUDA I blend de té negro rosas, cascaritas de naranja, almendras, cardamomo y clavo de olor  

11/ PASSION FRUITS blend de tés verdes de China:  gunpowder y chun mee, con frutas tropicales

12/ BLACK TOFFEE té negro Ceylon con cubitos  de creama de caramelo y un dejo a habano cubano

13/ CHA DAO blend de té rojo pu-erh y té negro Ceylon con frutilla, pétalos de azahar y rosas y  vainilla  

14/ BELGIUM NOUGAT té negro Ceylon con corazones de nougat de Bélgica, almendras y avellanas

15/ BERRY FRUITS té negro Ceylon de hebras largas con  frutos del bosque y hojas de zarzamora 
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CONSULTÁ FECHAS
DE IMPORTACIÓN


