
Este mes hemos  
probado...

NUMI ORGANIC TEA 
Turmeric Three Roots

Las infusiones nos aportan, hidratación, relajación y un sin fin de propiedades en función de sus componen-
tes. Es muy frecuente que los que no están acostumbrados a las tisanas o infusiones comenten acerca del 
sabor, pues están acostumbrados a sabores mas artificiales. En “ESTE MES HEMOS PROBADO...” os 
vamos a hablar de NUMI ORGANIC TEA unas infusiones con certificación orgánica. 

La mayoría de los tés del mercado se mezclan on aromas o fragancias naturales extraídas de frutas o verdu-
ras o artificiales a través de un proceso químico sintético.. Esto da como resultado un perfume que enmasca-
ra el verdadero sabor del té. 

 NUMI ORGANIC TEA, utiliza la calidad mas alta de la hoja completa, obteniendo tés orgánico en todos 
sus productos. Las hojas se recolectan despacio y uniformemente para obtener una infusión que entregue 
un sabor suave y rico. Es por eso que el NUMI ORGANIC TEA no tiene necesidad de enmascarar sus tés y 
tisanas con saborizantes.  
La agricultura orgánica de té comenzó en 1987 y asegura un ambiente sano y sostenible porque la agricul-
tura orgánica no utiliza fertilizantes químicos, pesticidas o insecticidas. Esta práctica preserva los recursos 
de nuestra tierra al minimizar los contaminantes, así como protege la salud de los trabajadores que de otro 
modo estarían expuestos.La certificación orgánica es especialmente importante cuando se trata del té. 

Uno de mis favoritos es el Té de Cúrcuma; Turmeric Three 
Roots 
La Cúrcuma es una raíz antigua relacionada con la familia del jen-
gibre, que se encuentra a menudo en los curries, dando a la comi-
da su brillante color naranja dorado.  
Ademas de cúrcuma, lleva jengibre, regaliz y un toque de rosa 
Tiene un sabor terroso, suave, ligeramente picante, dulce, con no-
tas florales, muy equilibrado y no tiene cafeína. 


