




KitPerfecto

INCLUYE:
1.- Termo de Acero Inoxidable con 
     Infusor para Té  400ml (Incluye 
     tapa de viaje y tapa con infusor 
     de acero inoxidable).

2.- Una Tisana Herbal "Just Relax"     
      20g.

3.- Una Tisana Frutal "Perfect Mix" 
     30g.

4.- Una Tisana Herbal "Green 
     Jamaica" 20g.

Disfruta de la mejor combinación y prepáralo 
para llevar  contigo a todas partes ¡ahora con 
su tapa de viaje incluída!

Color del termo disponible en: 
rosa, blanco y menta
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Regalo favoritaPerfecto para tu persona
INCLUYE:
1.- Una botella de vidrio de doble pared con infusor de acero inoxidable 
     para té 250ml.

2.- Una Tisana Frutal "Perfect Mix" 30g.

3.- Una Tisana Herbal "Just Relax" 20g.

4.- Una Tisana Herbal "Green Jamaica" 20g.

5.- Una Tisana Frutal "Moras Silvestres" 30g.

6.- Incluye funda de viaje con asa para botella.

¡Personaliza la botella con tu logo! *

* Para el envío de las botellas con infusor para té personalizadas con nombre,  el tiempo promedio de producción es de 7 días hábiles independientes a los días de envío.

Color de la botella: 
rosa metalizado, negro, 

dorado, verde.
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Cole�ión
Best Se�ers

mini tisanas

INCLUYE:
1.- Un mini catálogo con recomendaciones de preparación y tips.

2.- Un Infusor Clásico de Bola para Té de Acero Inoxidable.

3.- Una Tisana Frutal “Moras Silvestres” 30g.

4.- Una Tisana Frutal “Perfect Mix” 30g.

5.- Una Tisana Herbal “Just Relax” 20g.

6.- Una Tisana Herbal “Green Jamaica” 20g.

Disfruta de nuestra deliciosa combinación de sabores con 
la colección mini tisanas “Best Sellers”;  además prepáralas 
con el fabuloso infusor de acero inoxidable para té incluido.

Personaliza 
con tu logo
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TU LOGO

AQUÌ

Botella de vidrio doble pared

Botella de vidrio de doble pared con infusor 
para té de acero inoxidable.

La botella está hecha de borosilicato con 
doble pared lo que ayuda a que no se 
caliente su superficie externa y puedas 
tomar la botella en cualquier momento, 
aunque el agua siga caliente.

* Para el envío de las botellas con infusor para té personalizadas con nombre,  el tiempo 
promedio de producción es de 7 días hábiles independientes a los días de envío.

con Infusor para Té 250ml

Materiales:

Acero inoxidable 
304 y silicón

TAPA BOTELLA MEDIDAS

Vidrio borosilicato 19.5 cm

7 cm

Ahora las circunferencias marcadas son 
de acero inoxidable.

MEJORAMOS LOS MATERIALES DE 
NUESTRA BOTELLA CON INFUSOR

¡Personalíza 
la botella  y
su caja con 

tu logo! *
Colores disponibles:
negro, dorado, rosa 
metalizado, verde
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Termo de acero inoxidable

Termo que incluye dos tapas; una tapa en la 
que puedes preparar tu té y/o tisana, y una 
de viaje para que puedas llevarlo contigo.

con Infusor para Té 400ml

Se mantiene caliente 
por hasta 12 horas con 
temperatura ambiente 
de 28°c.

Su diseño con acero 
inoxidable aislado de 
doble pared saludable, 
hace que la botella de 
agua sea anticorrosión y 
que tenga un mejor 
rendimiento para 
mantenerse frío y 
caliente.

Se mantiene frío 
por hasta 12 horas 
con temperatura 
ambiente de 28°c.

¡Ligero y portátil!
Aisla la temperatura por 

hasta 12 horas

Más ligero que una 
tablet sólo 224g

Tamaño práctico
sólo 18.3 cm

A prueba de fugas,
con cuerda portátil

Materiales:
TERMO INFUSOR DE TÉ

Acero inoxidable 316
(revestimiento).
PP de calidad alimen-
taria (tapa).
Silicona de grado ali-
menticio (junta tórica, 
cuerda).

Vidrio de borosilicato.

Acero inoxidable 304
(infusor de té).

PP de calidad alimen-
taria.

Blanco, Rosa, MentaCOLORES:
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Kit
preparar

con botella para 
Café y Té

Consiéntete con tu nuevo kit, el cual incluye:
1.- Un café de Veracruz región Altas Montañas 300g 
    (molido).

2.- Una Botella Premium con filtro para café y/o té.

3.- Una Tisana Frutal “Frescura Tropical” 30g.

¡Personaliza la botella contu logo!
Color de la botella 

disponible en: 
negro, nude, café

* Para el envío de las botellas con infusor para té personalizadas con nombre,  el tiempo promedio de producción es de 7 días hábiles independientes a los días de envío.

Personaliza 
con tu logo
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kitPrensa #2
INCLUYE:
1.- Una Prensa Francesa 350ml.

2.- Una Tisana Frutal "Maracu Fresa" 30g.

3.- Una Tisana Frutal "Escencial Fruits" 30g.

4.- Dos café de Veracruz región Altas Montañas 500g (molido).

kitPrensa #4
INCLUYE:
1.- Una Prensa Francesa 350ml.

2.- Una Tisana Frutal “Maracu Fresa” 30g.

3.- Una Tisana Frutal “Escencial Fruits” 30g.

4.- Un café de Veracruz endulzado con Piloncillo 400g.

5.- Un café de Veracruz región Altas Montañas 500g (molido)
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Kitde Lujo

INCLUYE:
1.- Cilindro de café Collezione Espresso Inspirazione 
Italiana café Geisha 250 gr.

2.- Cuchara medidora de doble extremo de acero 
inoxidable (Bronce y/o Negra).

3.- Taza para café Espresso.

Regala y sorprende con esta increíble colección 
espresso estilo Italiana.

Variedad Geisha

Collezione Espresso
Inspirazione Italiana

Personaliza 
con tu logo
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Síguenos
en nuestras redes

TRESSO Café

@tressocafe

TRESSO café

TRESSO café

tienda.tresso.com.mx


