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      CAJA 
        
     

Unidades por caja 6 
  
  Dimensiones caja (cm)  

(largo x ancho x alto) 28x26x20 
  
  

Peso bruto / neto (kg) 3,70 / 0,37 
  
 
    

 

      PALLET 

  
Pisos por pallet 9  

  

  Cajas por piso  12 

  Total cajas por pallet  108 

  Dimensiones palet (cm)  80 x 120 x 120 

  Peso bruto / neto (kg)  399 / 50 

57104 LATA COLECCIÓN GOODNESS 36 BOLSITAS 6u  
Una colección de 6 variedades de tés e infusiones con super alimentos en una preciosa lata regalo 

Fabricante:  ENGLISH TEA SHOP LTD  
 
Origen:  Reino Unido 
 
Ingredientes: Te blanco ecológico con canela, Matcha y jengibre. 
Ingredientes: Te blanco ecológico (56%), canela ecológica (32%), te 
matcha ecológico en polvo (10%), jengibre ecológico (2%), Te ecológico 
con canela, moringa y jengibre, Ingredientes: Canela ecológica (61%), 
moringa ecológica (26%), jengibre ecológico (13%), Te verde ecológico 
con arroz tostado, cacao, Mate & Matcha.Ingredientes: Te verde 
ecológico (48%), arroz tostado ecológico (16%), cacao ecológico (16%), 
mate ecológico (12%), matcha ecológico (6%), aroma natural (2%), Te 
ecológico con Jengibre, cúrcuma, hierbalimón, regaliz, clavo, limón, 
cardamomo, pimienta y comino. Ingredientes: Jengibre ecológico 
(30%), cúrcuma ecológica (30%), hierbalimón ecológica (14%), regaliz 
ecológico (7%), clavo ecológico (6%), piel de limón ecológico (4%), 
cardamomo ecológico (4%), pimienta negra ecológica (3%), semillas de 
comino ecológicas (2%). "Contiene regaliz, personas con hipertensión 
deberán evitar un consumo excesivo", Te ecológico con Hibisco y rosa 
mosqueta, hierbalimón, jengibre, garcinia y arándano Ingredientes: 
Hibisco ecológico (33%), rosa mosqueta ecológica (26%), hierbalimón 
ecológica (25,5%), jengibre ecológico (6%), aroma natural (5%), hojas 
de garcinia ecológica (4%), arándano ecológico (0,5%), Te ecológico con 
remolacha, zanahoria, jengibre, hojas de curry y perejil, Ingredientes: 
Remolacha ecológica (41%), zanahoria ecológica (23%), jengibre 
ecológico (15%), hojas de curry ecológico (15%), perejil ecológico (6%) 

 
Formato:  Lata metálica. Peso neto 61,5g Peso bruto 474g. 
 
Alérgenos:  --- 

Vida útil:  36 meses 
 
Condiciones de almacenaje: Conservar en lugar fresco y 
seco, sin luz solar directa.  
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