
La Tradición Del Té
Después del agua, el té es la bebida más popular del mundo. 
Descubierto por primera vez en China, ha existido durante casi 
5,000 años, tiempo durante el cual se ha arraigado en la dieta y la 
cultura humana.

Hecho de diferentes variedades de la planta Camellia sinensis, el té 
se puede cultivar y procesar de diferentes maneras, dando como 
resultado diferentes colores, sabores, aromas y composición de 
nutrientes.

El té es una popular y refrescante alternativa al café o refresco, con 
menos calorías y menos azúcar.

Triplica El Té, Triplica El Sabor
Té3 es una mezcla única de té que combina las notas florales ligeras 
y delicadas del té blanco, los aromas brillantes y exuberantes del té 
verde y el rico y audaz sabor del té negro para crear una experiencia 
de té maravillosa que se puede disfrutar caliente o fría. También 
con ingredientes herbales como limón agrio y caliente jengibre, Té3 
ofrece propiedades antioxidantes, junto a 35 mg de cafeína natural, 
para un impulso suave. ¡Té3 es el delicioso té que disfrutarás todos 
los días!

Beneficios del Té3
• Mezcla de té de hierbas con las propiedades beneficiosas 

del jengibre
• Proporciona ingredientes herbales con propiedades 

antioxidantes
• La cafeína natural de una mezcla de té de hierbas que 

proporciona un estímulo matutino o un impulso vespertino

Características del Té3
• 5 calorías por porción
• Aproximadamente 35 mg de cafeína por porción que 

proporciona un impulso suave 
• Se mezcla bien con agua
• Se puede servir caliente o frío
• Sin azúcar
• Sin gluten
• Vegetariano
• Sin colorantes, saborizantes, edulcorantes ni conservadores 

artificiales

Ingredientes Clave
• Extracto de hoja de té blanco (Camellia sinensis) – El té 

menos procesado de todos, lo que lo convierte en el té más 
delicado en sabor y aroma, ya que las hojas se enrollan 
ligeramente en el procesamiento

• Extracto de hoja de té verde (Camellia sinensis) – Evitar la 
oxidación permite que el té verde retenga la mayor parte de 
su color verde oscuro natural, taninos, vitamina C, clorofila 
y minerales. Por lo tanto, el sabor del té verde es más 
astringente y más sutil que el té negro

• Polvo de hojas de té negro (Camellia sinensis) – El tipo 
de té más popular en el mundo occidental y son tés 
completamente oxidados. El té negro también contiene 
antioxidantes. Los sabores de té negro pueden variar desde 
sabores florales y afrutados hasta sabores audaces y con 
cuerpo

• Extracto de raíz de jengibre (Zingiber offcinale) – Una 
planta con flores cuya raíz se usa ampliamente como especia

• Sabor natural a limón
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Té3™
La manera dulce y picante de comenzar el día
Té3 es la deliciosa y satisfactoria combinación de tres tés, con ingredientes herbales, cafeína natural y un 
aroma y sabor tentadores, que te da el impulso perfecto para levantarte por la mañana o por la tarde.
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¿Quién debería consumir este producto?
Té3 es para adultos a quienes les gustaría agregar un té frío o caliente refrescante a 
su rutina diaria, ya sea para un reconfortante levantamiento matutino, un impulso 
estimulante y refrescante por la tarde, o un reemplazo para tu café o refresco habitual.

¿Qué es té?
El té es una deliciosa mezcla de bebida hecha de las hojas de la planta Camellia 
sinensis, que se cultivó por primera vez en China y luego se introdujo en otros 
países. El té varía mucho según el sabor, el aroma y la apariencia, dependiendo 
de muchos factores diferentes, incluidos el cultivo de origen y los métodos de elaboración. 
Es la segunda bebida más común consumida en todo el mundo después del agua.

¿Qué tipo de té se utiliza para crear Té3?
Té3 es una mezcla exclusiva de té de hierbas de tés blancos, verdes y negros.

¿Cuál es la diferencia entre los tés blanco, verde y negro?
Muchas personas se sorprenden al saber que todo el té (blanco, verde, oolong, 
negro y pu-erh) está hecho de las hojas de la misma especie. Si bien la variedad 
de la planta particular de Camellia sinensis, así como las condiciones climáticas 
y el suelo contribuyen al sabor final del té, las diferencias significativas del tipo 
de Té se desarrollan en el procesamiento de las hojas.
El factor distintivo que determina si una planta de té se convertirá en blanco, 
verde, oolong o té negro, es la oxidación. La oxidación comienza después de 
que la hoja ha sido arrancada de la planta, y comienza un proceso de secado, 
marchito, enrollado y tratamiento térmico. Un té negro se oxida por completo, 
lo que hace que se vuelva negro, mientras que un té blanco apenas se oxida, 
conservando así su suavidad y plateado.

¿Por qué es diferente Té3?
Si bien la mayoría de los tés generalmente solo ofrecen un tipo de té, Té3 es un 
té maravilloso que combina las notas florales ligeras y delicadas del té blanco, 
los aromas brillantes y exuberantes del té verde y el rico y audaz sabor del té 
negro. Prueba Té3 en lugar de café o refresco

¿Cuáles son algunas características de Té3?
Té3 tiene solo 5 calorías por porción, contiene aproximadamente 35 mg de 
cafeína por porción, se mezcla bien con agua y se puede servir caliente o frío. 
También es libre de azúcar y gluten, es vegetariano y no contiene colorantes, 
saborizantes, edulcorantes ni conservadores artificiales.

¿Cuándo es el mejor momento para disfrutar Té3?
 Té3 se puede disfrutar en cualquier momento. Sin embargo, si eres sensible a la 
cafeína, lo mejor es disfrutarla al menos 6 horas antes de dormir.

¿Cuánta cafeína tiene Té3?
Té3 contiene aproximadamente 35 mg de cafeína natural por porción de Té 
Blanco, Verde y Negro.

¿Cuántas porciones de Té3 puedo tomar en un día?
La legislatura mexicana tiene un límite establecido de consumo de cafeína de 
165 mg por día. Té3 contiene 35 mg de cafeína natural por porción, lo que 
significa que puedes disfrutar de hasta cuatro porciones diarias.

¿Puedo tomar Té3 con otros productos?
Si. Té3 se puede combinar con otros productos, pero ten en cuenta tu consumo 
total de cafeína.

¿Se puede recalentar Té3?
No sugerimos recalentar Té3. Si lo preparas y lo olvidas, te sugerimos que lo 
guardes en el refrigerador o que agregues hielo para enfriarlo por completo.

¿Puedo agregar más de la cantidad recomendada de 
mezcla de Té3 a mi bebida?
Proporcionamos una cantidad recomendada de Té3 para agregar a tu agua. 
La cantidad sugerida es solo una guía y después de un tiempo puedes 
experimentar con diferentes cantidades para terminar con la taza de té perfecta 
para tu gusto. Para un sabor más fuerte, agrega más Té3. Para un sabor más 
ligero, agrega más agua.

¿Puedo tomar Té3 durante el embarazo o la lactancia?
Te recomendamos que consultes a tu médico si estás embarazada o 
amamantando antes de consumir Té3.

¿Puede Té3 ser utilizado por niños menores de 18 años?
Té3 no está recomendado para personas menores de 18 años porque el producto 
fue formulado según las necesidades nutricionales de los adultos.
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