
El Té Verde Orgánico ORGANO™ combina 
los beneficios de las hojas de té con nuestro 
Ganoderma lucidum para darle una dosis doble 
de antioxidantes en una bebida suave y sabrosa.

CALIENTE: Sumerja  su  té  en agua caliente para disfrutar de 
sus propiedades tranquilizantes que reconfortarán su corazón 
incluso en las noches más frías.
FRÍO: Agregue hielo  a  su té remojado para descubrir 
sus propiedades relajantes y refrescantes en los días 
soleados.
CONGELADO: Póngalo en el congelador y mézclelo con 
otros ingredientes naturales para convertirlo en helado 
o paleta helada, y descubra lo saludable que es como 
postre.
INGREDIENTES: ¡Déjelo en infusión  en leche, agua u 
otros líquidos para preparar delicias de té verde o incluso 
aderezos para las ensaladas!

Nuestro Té Verde Orgánico se cultiva 
sin químicos agresivos, herbicidas ni 
pesticidas, y naturalmente contiene 
nutrientes como Vitamina C, hierro, 
magnesio y fósforo.(4)

Al usar herbicidas y pesticidas naturales, 
las granjas orgánicas brindan ambientes 
de trabajo más seguros que benefician 
a sus trabajadores, a sus familias, 
y sobre todo, a sus comunidades.

Los métodos orgánicos de producción 
y cultivo reducen la contaminación del 
aire, suelo y agua, y mantiene a la tierra 
fértil para múltiples siembras.(5)

 ¡No hierva el agua! Cada uno de los tipos de té 
requieren de una cierta temperatura para liberar todas 
sus propiedades. El té verde debe sumergirse en agua 
a temperatura entre 60°C y 85°C.

Es lo mismo con el tiempo. El tiempo ideal para una 
bolsa de té verde es que permanezca en su taza de 2 a 
3 minutos.
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Antioxidantes naturales que ayudan 
a combatir los efectos negativos del 
estrés oxidativo y ayuda a mantener el 
sistema inmune, mantiene al corazón 
saludable, al cerebro sano y más.

Un aminoácido importante que apoya 
a la dopamina que le brinda una 
sensación general de tranquilidad.

Un estimulante natural que le ayuda a 
concentrarse y estar alerta durante el 
día e incluso puede mejorar su estado 
de ánimo.(3)

PARA USTED:

PARA SU COMUNIDAD:

PARA EL MEDIO AMBIENTE NATURAL:

(3) www.healthline.com/nutrition/top-10-evidence-based-health-benefits-of-green-tea#section2
(4) www.ecocertico.com/benefits-eating-and-using-organic-products.html
(5) www.safewater.org/fact-sheets-1/2017/1/23/pesticides


