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Infusionar tu 
combinado para obtener 
matices en aromas y 
sabores diferentes.

Así es Té Tonic: una 
selección de botánicos, 
hierbas y especias 
contenidas en una 
pirámide de seda que 
impregna tus combinados 
con el maridaje que más 
te gusta. 

Nuestras especias 
aportan a tus cócteles 
el aroma y el sabor 
especial que te mereces.
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Feel

¿Por qué añadir especias 
y botánicos a mi 
combinado? Muy sencillo: 
para realzar y disfrutar 
de sabores todavía más 
refrescantes, suaves y 
llenos de matices.

Nuevas experiencias a 
través de exóticos aromas. 
Extrae delicadas notas 
de sabor a tu destilado 
favorito: ginebra, vodka, 
ron blanco, tequila, 
vermut, etc.

Infusionar tu combinado 
para obtener matices 
en aromas y sabores 
diferentes.

Así es Té Tonic: una 
selección de botánicos, 
hierbas y especias 
contenidas en una 
pirámide de seda que 
impregna tus combinados 
con el maridaje que más 
te gusta. 

Nuestras especias 
aportan a tus cócteles 
el aroma y el sabor 
especial que te mereces.
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La importancia de pertenecer 
a los más importantes 
institutos alimentarios y 
colaborar con numerosas 
ferias internacionales nos 
avala a la hora de ser la 
marca líder de infusiones y 
botánicos para destilados.

Té Tonic te ofrece productos 
CERTIFICADOS con análisis de 
laboratorios registrados, 
certificados fitosanitarios y 
de origen y fichas técnicas 
detalladas que garantizan la 
máxima calidad y fiabilidad 
para nuestros clientes.

En Té Tonic apostamos por la 
plena orientación al producto 
gourmet, la máxima calidad de las 
materias primas y un exquisito 
cuidado por los detalles.

INGREDIENTES CERTIFICADOS
Mantenemos estrictos controles 
de calidad a lo largo de toda 
la cadena de producción: desde 
la búsqueda y selección de 
ingredientes a la expedición 
a los diferentes puntos de 
venta, pasando por la creación 
de nuevos productos y el 
diseño profesional de los 
elementos promocionales.
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Gin&Tonic
VodkRum

Whisky
Vermouth
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Nuestra dilatada experiencia 
en el sector nos permite 
identificar y seleccionar los 
ingredientes que casan a la 
perfección con tu combinado 
favorito. Así te aseguras 
de que adquieres únicamente 
botánicos y especias de 
la máxima calidad y con la 
mayor garantía.

Te ofrecemos un 
asesoramiento personalizado, 
independientemente de 
cuál sea tu nivel de 
conocimientos en coctelería. 
Las especias son el 
complemento idóneo para 
salir de la rutina y dar una 
nueva chispa a tu combinado.
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Las mejores recetas 
con Té Tonic
La versatilidad de nuestros 
productos permite crear 
infinidad de recetas 
distintas para que, cada 
vez que preparas tu copa 
favorita, disfrutes de 

sabores y matices diferentes. 
Cócteles y aperitivos, pasando 
por la cocina creativa que 
fusiona la esencia mediterránea 
más tradicional con elementos 
modernos y de vanguardia.
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Desde los botánicos 
más conocidos, como el 
enebro, la canela, el anís 
estrellado, la naranja o los 
distintos tipos de pimientas 

a los más exóticos como el 
jengibre, la galanga, el café 
o el cacao, todos son perfectos 
para extraer las mejores notas de 
sabor a tu destilado favorito. 
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No tengas prisa, disfruta, 
recréate en cada paso… porque 
la receta de cada combinado 
merece toda tu atención. 
Exprime cada uno de los 
matices que te ofrecen las 
especias y consigue cócteles 
y preparados espectaculares.

Y sobre todo decora, alegra, 
realza las tonalidades 
de tu combinado porque 
la presentación de tus 
destilados debe ser una 
explosión de colores y 
sabores únicos y personales.
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El equilibrio
perfecto
Gracias al tiempo de infusionado 
corto de nuestros productos, no 
necesitarás más que unos pocos 
minutos para potenciar sabores y 
crear combinados únicos.

Eleva tus preparaciones al máximo 
nivel con las infusiones y 
botánicos para Gin&Tonic y otros 
destilados que Té Tonic ha creado 
y seleccionado para ti.
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exotic
aromas
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Nuestra selección de especias aporta 
a tus cócteles el extra de aroma y 
sabor que tu bebida se merece. 

No es sólo el olfato o el gusto, 
también la decoración y las notas 
de color... todo el conjunto llama 
tu atención y llena tu copa del 
máximo atractivo. Cuidamos todos los 
detalles, desde la presentación al 
packaging, para que disfrutes de tu 
combinado con todos tus sentidos.
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YELLOW CITRIC
Cáscara de limón, 
bayas de enebro, 
hibisco, manzanilla,
cardamomo y physalis.

PEACH & ORANGE
Melocotón, papaya, 
manzana, piel de 
naranja, rosa 
mosqueta, pétalos 
de girasol y aroma 
natural de melocotón.

RED PASSION
Fresa, frambuesa, 
mora, arándano, 
manzana deshidratada, 
hibisco, escaramujo y 
baya de saúco.

CARIBBEAN & PINEAPPLE
Piña, manzana, mango, 
fruta de la pasión, 
caléndula y aroma 
natural de piña.

DAIKIRI PEACH
Naranja, melocotón, 
papaya, manzana, rosa 
mosqueta, pétalos 
de girasol y aroma 
natural de melocotón.

GREEN FRESH
Pepino deshidratado, 
cáscara de limón 
deshidratada, lima, 
cardamomo, enebro, 
hojaluisa y physalis.

MOJITO & LEMON
Cáscara de limón 
deshidratada, 
menta, hierbabuena, 
hojaluisa, lemon 
grass, regaliz, rosa 
mosqueta y aroma 
natural de limón.

VIOLET
Flores de malva, 
echium, azahar y 
pétalos de rosa.
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MARGARITA
Naranja, cáscara de 
limón, caléndula, 
manzanilla y 
cardamomo.

ROSE JASMINE
Té verde de jazmín, 
pétalos de rosa, flor 
de hibisco, azahar y 
manzana deshidratada.

PALOMA
Anis estrellado, 
pimienta de Jamaica, 
piel de naranja y 
pomelo deshidratado. 

WHITE ESSENTIAL
Physalis, cáscara de 
limón deshidratada, 
enebro, pimienta 
negra, cardamomo 
y azahar.

LEMON
Jengibre 
deshidratado, lemon 
grass, cardamomo 
y piel de limón 
deshidratado.

SUNRISE
Hibisco, sauco, rosa 
mosqueta, fresas, 
moras  y granada 
deshidrata. 

ORANGE ENERGY
Corteza de naranja 
deshidratada, 
cáscara de limón 
deshidratada, canela, 
menta, enebro, 
physalis y té verde 
de naranja y canela.

COSMOPOLITAN
Naranja, manzana, 
hibisco, saúco, 
escaramujo, 
frambuesa, arándanos, 
mora y fresa.
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INFUSIONES
Especialmente creadas para 
los amantes del Gin&Tonic 
y la mixología. Descubre 
las infusiones que 
elevarán tus preparaciones 
a un nivel superior.

y estuches
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GIN
Nano Pack

Ref: 
TT-EST-06M

Medidas: 
21x3,5x3,5 cm.

Este estuche contiene 6 pirámides 
con 6 aromas distintos: Red 
Passion, Rose Jasmine, Yellow 
Citric, Orange Enerby, Green 
Fresh y White Essential. Incluye 
instrucciones “Perfect Serve”, 
con las que conseguirás aromas y 
sabores extraordinarios.

Ingredientes 100% naturales, 
sin aditivos ni conservantes. 
No contiene alérgenos.
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VODKA
Nano Pack

Estuche compuesto por 6 infusiones 
y 3 aromas especialmente creados 
para maridar con tu Vodka favorito: 
Peach & Orange, Caribbean & 
Pineapple y Mojito & Lemon. Incluye 
instrucciones “Perfect Serve”, 
con las que conseguirás aromas y 
sabores extraordinarios.

Ingredientes 100% naturales, 
sin aditivos ni conservantes. 
No contiene alérgenos.

Ref: 
VT-EST-06M

Medidas: 
21x3,5x3,5 cm.
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VIOLET
Nano Pack

Disfruta de la más agradable 
combinación de flores y pétalos en un 
estuche con 5 infusiones de flores de 
echium, malva, azahar y pétalos de 
rosa. Incluye 10 rosas persas para 
decorar tu combinado y aportar un 
suave y maravilloso aroma.

Ingredientes 100% naturales, 
sin aditivos ni conservantes. 
No contiene alérgenos.

Ref: 
TT-EST-05F

Medidas: 
21x3,5x3,5 cm.
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COCKTAIL
Nano Pack

Redescubre los cócteles más famosos y 
reconocidos con las sensaciones y los 
aromas únicos de Nanopack Cocktail 
Collection: Cosmopolitan, Margarita y 
Daikiri Peach.

Ingredientes 100% naturales, 
sin aditivos ni conservantes. 
No contiene alérgenos.

Ref: 
TT-EST-06C

Medidas: 
21x3,5x3,5 cm.
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TEQUILA
Nano Pack

Ref: 
TT-EST-06Q

Medidas: 
21x3,5x3,5 cm.

Ahora ya puedes crear tus 
combinados de tequila favoritos 
con el set de 6 infusiones y 3 
aromas especiales. Paloma, Lemon 
y Sunrise. Contiene instrucciones 
“Perfect Serve”.

Ingredientes 100% naturales, 
sin aditivos ni conservantes. 
No contiene alérgenos.
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FRESA
 Mini Pack

Este elegante estuche contiene todo 
lo necesario para preparar el famoso 
Gin&Tonic Rosa: 6 infusiones Red 
Passion y 12 frambuesas liofilizadas 
que convierten tu copa en toda una 
experiencia de sabor, aroma y color.
Sigue las instrucciones incluidas 
y disfruta de un refrescante y 
fantástico combinado.

Ingredientes 100% naturales, 
sin aditivos ni conservantes. 
No contiene alérgenos.

Ref: 
TT-EST-12FR

Medidas: 
15x11x4 cm.
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MINI24
Pack

Estuche con 24 infusiones y 6 
aromas: Red Passion, Rose Jasmine, 
Yellow Citric, Orange Energy, 
Green Fresh y White Essential. 
Incluye un práctico y detallado 
libro con instrucciones y maridajes 
recomendados. Consulta nuestro QR y 
descubre nuestras diferentes recetas 
para cócteles y aperitivos.

Ingredientes 100% naturales, 
sin aditivos ni conservantes. 
No contiene alérgenos.

Ref: 
TT-EST-24M

Medidas: 
15x11x4 cm.
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PARTY
 Box

Estuche premium con una selección 
de la gama Té Tonic: 24 infusiones 
(9 aromas) y 8 botánicos perfectos 
para Gin y Vodka. Incluye libro con 
sugerencias de maridajes de ginebras 
y díptico con recetas, descripciones 
e instrucciones detalladas para crear 
el mejor combinado.

Ingredientes 100% naturales, 
sin aditivos ni conservantes. 
No contiene alérgenos.

Ref: 
TT-EST-24C

Medidas: 
30x30x4 cm.
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WHISKY
 Cocktail Box

Estuche premium con 8 botánicos 
exóticos especialmente seleccionados 
para maridar con tu whisky favorito. 
Incluye rodajas de naranja 
deshidratadas y un mini rallador de 
especias con el que podrás añadir 
toques extra de aroma y sabor a tus 
creaciones. Consulta nuestro QR y 
descubre nuestras diferentes recetas 
para cócteles y aperitivos.

Ingredientes 100% naturales, 
sin aditivos ni conservantes. 
No contiene alérgenos.

Ref: 
TT-EST-08W

Medidas: 
30x30x4 cm.
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 Box

Estuche gran formato con 72 
infusiones, 6 aromas, diseñado 
tanto para profesionales (bares, 
restaurantes, hoteles, etc.) 
como para eventos y celebraciones 
particulares. Incluye una cómoda 
Carta Menú, un práctico y detallado 
libro con instrucciones y maridajes 
recomendados y 6 posavasos.

Ingredientes 100% naturales, 
sin aditivos ni conservantes. 
No contiene alérgenos.

GIN LOVER 

Ref: 
TT-HOR-02

Medidas: 
24x24x9 cm.

Pag.26



y botánicos
ESPECIAS

Productos especialmente 
seleccionados para extraer 
las notas de sabor y aroma 
más extraordinarias y 
convertir tu combinado en 
una experiencia única.
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VERMUT
Gourmet

No hay nada más mediterráneo que el 
aperitivo, y esta mini colección con 
3 botánicos aporta el toque fresco y 
novedoso que buscas para tu vermouth. 
Incluye 3 recetas diferentes.

Ingredientes 100% naturales, 
sin aditivos ni conservantes. 
No contiene alérgenos.

Ref: 
TT-EST-VER

Medidas: 
13,5x4x4,5 cm.
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Elegante estuche con 7 botánicos 
especialmente seleccionados para 
preparar los mejores Gin&Tonic. 
Descubre refrescantes notas de sabor 
con nuestra colección de ingredientes 
para maridar con tu gin preferido: 
enebro, cardamomo, canela cassia, 
hibisco, naranja deshidratada, anís 
estrellado y pimienta de Jamaica.

Ingredientes 100% naturales, 
sin aditivos ni conservantes. 
No contiene alérgenos.

PACK7
Botánicos

Ref: 
BT-EST-07B

Medidas: 
25x5,5x5,5 cm.
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Una explosión de aromas florales y 
delicados colores. Crea cócteles 
espectaculares añadiendo a tu 
combinado favorito el toque fresco 
del azahar, la dulzura del jazmín, 
el aroma de las rosas persas o los 
matices del hibisco y la malva.

Ingredientes 100% naturales, 
sin aditivos ni conservantes. 
No contiene alérgenos.

FLOWER
Pack

Ref: 
TT-EST-06F

Medidas: 
20,5x5x5 cm.
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Selección de 16 botánicos escogidos 
por nuestros expertos: naranja 
deshidratada, flores de jazmín, 
azahar, granos de café, anís 
estrellado, jengibre, cardamomo, 
menta piperita, rosas persas, pétalos 
de rosa, flores de malva, hibisco, 
pimienta negra, pimienta rosa, 
pimienta de Jamaica y enebro.
Incluye libro con 10 recetas 
originales y pinzas de precisión para 
un resultado profesional.

Ingredientes 100% naturales, 
sin aditivos ni conservantes. 
No contiene alérgenos.

MASTER
Botanical Collection

Ref: 
BT-EST-16B

Medidas: 
24x24x9 cm.
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SAL
MARINA

ESPECIADA
Estudiada mezcla de 
sal marina, especias 
seleccionadas, flores y 
frutas deshidratas, para 
aromatizar y aderezar 
cócteles, aperitivos y 
cocina creativa.
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La calidad de estas sales 
especiadas te convertirá en 
un referente a la hora de 
preparar bebidas y platos 
que nadie olvidará. Nuestra 
especialización en este 
ámbito nos permite conocer 
los mejores productos del 
sector y podemos asegurar que 
la sal especiada Té Tonic 
es del más alto nivel. Un 
producto gourmet como aliado 
perfecto tanto para tus 
recetas más personales como 
para tus cócteles preferidos.

Un producto de máxima calidad 
creado para elevar el nivel 
de tus preparaciones.

Sal marina 100% natural, muy 
versátil y atractiva, que se 
adapta prácticamente a todo: 
tus cócteles ganan matices al 
paladar con sólo una pizca de 
sal aromatizada, aporta un 
extra de sabor a tus recetas 
más sencillas, completa las 
más elaboradas dándoles 
un toque y una textura 
extraordinarias.
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“Pequeños detalles que realzan 
nuestros cócteles y nuestra 
cocina mediterránea” 

El proyecto DROP nace en torno 
a estas premisas: la estrecha 
relación entre nuestro equipo 
de desarrollo de producto y 
el diseñador industrial Abel 
Navarro, ha dado como resultado

un nuevo producto destinado a 
la coctelería y a la cocina. 
Un envase de líneas 
orgánicas, ligero en sus 
formas y atractivo en su 
diseño, desarrollado y 
fabricado en su totalidad 
en Alicante y que utiliza 
materiales 100% reciclables 
en su configuración.

Proyecto
DROP

Proyecto 
cofinanciado 
por IVACE a 
través de 
fondos FEDER 
de la Unión 
Europea.
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Sal marina 100% natural 
procedente de las 
salinas más conocidas de 
la costa Mediterránea, 
localizadas en un 
paraje natural formado 
por 2.500 hectáreas de 
lagunas saladas.

Una sal que se crea 
por cristalización en 
entornos naturales, que 
se procesa siguiendo 
los métodos más 
tradicionales y que 
respeta y conserva los 
hábitats de alto valor 
ecológico en los que se 
enclavan las salinas.

100%
natural
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Añade un toque personal 
lleno de color a tus 
preparaciones. Humedece 
ligeramente el borde 
de una copa utilizando 
zumo de limón o 
naranja y espolvorea 
la sal especiada de 
tu elección. Disfruta 
de una explosión de 
sabor en tus cócteles: 
Margarita, Bloody Mary, 
Tequila, etc.

Una colección de sales 
marinas especiadas 
creadas a partir de un 
proceso de texturizado de 
especias, flores, botánicos 
y frutas deshidratas 
seleccionadas. El toque 
definitivo que realza tus 
cócteles y tus recetas de 
cocina creativa.
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CARDAMOM 
& LEMON

ROSE PETALS 
& HIBISCUS FLOWER 

ORANGE 
& JAMAICAN PEPPER 

Información nutricional 
por cada 100g:
Valor energético: 253,60KJ 
(60,70kcal) 
Grasas: 3,90g (de los cuales 
ácidos grasos saturados: 
2,80g)
Hidratos de carbono: 5,70g 
(de los cuales azúcares: 
1,20g)
Proteínas: 0,70g
Sal: 87,0g
Ref.: ST-001-CAR

Información nutricional 
por cada 100g:
Valor energético: 60,30KJ 
(14,40kcal) 
Grasas: 0,40g (de los 
cuales ácidos grasos 
saturados: 0,10g)
Hidratos de carbono: 2,60g
(de los cuales azúcares: 
2,10g) 
Proteínas: 0,20g
Sal: 71,50g
Ref.: ST-001-ROS

Información nutricional 
por cada 100g:
Valor energético: 193,80KJ 
(46,40kcal) 
Grasas: 0,90g (de los cuales 
ácidos grasos saturados: 
0,30g)
Hidratos de carbono: 8,80g 
(de los cuales azúcares: 
1,40g)
Proteínas: 0,80g
Sal: 80,0g
Ref.: ST-001-NAR
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Cheers!
SALUD!
PROST!
Té Tonic Infusiones del Mediterráneo s.l. 
C/Azorín, 35 03690 San Vicente
(Alicante) SPAIN
Telf. +34 965 675 234

info@te-tonic.com
www.te-tonic.com
  tetonicspain 
  tetonicspain

Todas las fotografías, reproducciones, 
marcas y diseños contenidos en este 
documento están protegidos por las Leyes 
de Protección de Propiedad Industrial e 
Intelectual. La firma se reserva el derecho 
de tomar acciones judiciales en caso de 
que estos elementos sean utilizados sin que 
conste el permiso expreso del titular.
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