
                        Ethniq Chile   
Portafolio de Te Gourmet Importados 



Ethniq nace de la necesidad de tener las exquisiteces del 
mundo Gourmet,  presentando hoy el mayor portafolio de 
te importados desde Sri Lanka,(Ceylán),  ofreciendo una  
gama de sabores  que van desde los orígenes mas 
exclusivos , hasta los blend mas seleccionados de te  negro, 
te verde, te rojo, te blanco , infusiones  herbales y frutales 
junto al  exótico te Oolong y Rooibos natural de África. 
 
Líneas de te importada: 
 
Tea Of Life    Sri Lanka          Sebastea   Sri Lanka 
Ahmad Tea    Inglaterra        Akbar       Sri Lanka 
Dammann      Francia 
 

 

  

 





 

Ethniq  presenta  línea 
    Dammann Francia 
 
Pasión por la excelencia 
 
Dammann Freres es una 
empresa Francesa fundada en 
1692 .Muy lejos en el tiempo y 
espacio, en China ha nacido la 
cultura y se ha desarrollado la 
pasión para el te . 
La Maison Dammann se ha 
convertido en custodio y 
difusor de este antiguo 
conocimiento. 
Sus te son los mejores blend  
Comercializados hoy en 
Francia 

 
 
 



El portafolio que 
presenta Ethniq  
de la marca 
Dammann 
Francia, dispone 
de diferentes 
blend  en latas de 
100 grs de Hojas 
finamente 
seleccionadas  
Al igual que un 
portafolio de 
finas muselinas 
en cajas 
 



LO  MEJOR DEL TE FRANCES  
 

EN ETHNIQ CHILE 
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Ethniq  presenta línea 
premiun  horeca. 
 Diseño único de te  en 
bolsas finas  
 
Piramidal  que aporta a las 
empresas un producto  
elegante y sofisticado de uso 
personal asegurando el mejor 
te de Sri Lanka 
Los  productos son: 
Te blanco con pera, infusión 
Roibos con vainilla, infusión 
frutal, te rojo pu erth, 
 te  verde ,te negro  ingles, te  
blanco oolong  durazno  
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Ethniq  presenta 
línea Eden Grove  
Piramidal Gift 
Box Tea Of Life 
Elegante caja 
decorada 
especialmente para 
un hermoso regalo, 
contiene 6 
compartimentos 
con 36 sobres de te 
piramidal de 3 
gramos  
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Ethniq  presenta línea 
Tea of Life Organic 
Special Edition 
 
Exclusiva línea orgánica 
con delicadas mezclas 
que generan un 
exquisito te de hojas  
85 gramos  
Los blend son: 
Chai-te negro 
Organic white tea 
smooth assilk-te blanco 
Organic green tea 
summer feeling- te 
verde 
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Ethniq  presenta línea Tea of life Piramidal Gift 
Original producto para regalos exclusivos. Presentación en te piramidal en cuatro 
variedades. 
Colección de te blanco piramidal 
Colección de te verde piramidal 
Colección de te negro piramidal 
Colección de Rooibos infusión piramidal  
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Los blooming tea, o display 
tea son arreglos florales 

cuidadosamente transformados 
en pequeñas bolitas que 

combinan una flor y hojas de té 
verde, negro y jazmín. Se 

elaboran artesanalmente desde 
hace unos veinte años en China 
y son verdaderas obras de arte. 

Las formas que ocultan estos 
arreglos son infinitas y 

generalmente evocan objetos, 
plantas o animales. Las flores 

más utilizadas son el amaranto, 
clavel, crisantemos, jazmín y la 

caléndula. 

Ethniq  presenta línea  Blooming tea 
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El te Ingles Ahmad  

Te  es la marca 

preferida de te en 

mas de 70 países , 

esto debido a que 

Ahmad se somete 

a los mas 

rigurosos controles 

de calidad . Los 

mejores catadores 

de Inglaterra dan 

fe de los selectos y 

finas hojas de te 

que comprenden 

su selección 

Premium 
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Las variades de te 
Ahmad comprende 
los siguientes blend 
con sus  hermosas 
cajas de colección de 
100 grs en hoja 
Ceylán 
Earl Grey 
English tea 1 
Darjeeling 
Green Tea 
Jasmine Green Tea 
English Breakfast 
English Afternoon 
 
  
 
 



Caja Libro  de Te 
en Hojas 
 
 
Ingredientes :  
Ceylán Black 
Tea, Apple 
pieces, Sun 
Flower, 
Safflower, 
Orange Peels, 
Vanilla flavour 
 
Country of 
origin Sri Lanka 
(Ceylán) 
. 

Sebastea Tea Sri Lanka 

http://www.sebastea.com/tea/present/13


Blend de te verde con 
diferentes  frutas  en hojas 
Caja  de metal  triangular. 

Te verde Frutal SebaStea 



Línea de  te  blend 
de diferentes 
países del mundo. 

Te SebaStea Línea Etcnic 




