Catálogo retail 2021

La garantía
de la experiencia
y el valor
de la innovación

Nueva fábrica en construcción y funcionando parcialmente.
Apertura total en 2023.

Jesús Navarro, S. A. comenzó su andadura
en 1923 siendo la primera empresa española
en envasar especias en tarros de cristal.
La vocación de empresa pionera e innovadora
llevó a Carmencita al desarrollo de una mezcla
de especias para sazonar la paella que,
ﬁnalmente, dio vida a nuestro famoso Paellero,
todo un símbolo en España y en gran cantidad
de países en el mundo.
Los años 70 y 80 fueron años de gran
crecimiento en Carmencita y, desde entonces,
la empresa no ha parado de crecer con nuevas
gamas de especias y condimentos, desarrollando
siempre sus mezclas propias para llevar
el auténtico sabor de España al mundo.
Hoy podemos decir con orgullo que Carmencita
es la marca española líder en el mercado
de las especias.
En la actualidad, y coincidiendo con
el aniversario de los 100 años de historia
de Carmencita, nuestra empresa se encuentra
en fase de construcción de las nuevas
instalaciones de más de 30 000 m² que pasarán
a ser la fábrica de especias más grande
y moderna de España y una de las más
importantes de Europa. Estas instalaciones
se encuentran a apenas 1 km de distancia
de la fábrica actual en Novelda (Alicante).
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Carmencita®
la marca española
líder en control
de calidad
Nuestra empresa cuenta con las normas ISO 14001, IFS
y HALAL además de haber implantado el Plan de Igualdad de
Oportunidades. Nuestro laboratorio está homologado y autorizado
por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno español
y cuenta con personal propio para la elaboración de análisis
físicoquímicos, microbiológicos y organolépticos que controlan
la calidad desde la entrada de materias primas hasta el producto
elaborado.

EXPORTADOR

AUTORIZADO
CERTIFICADO
POR LA ADUANA

ESPAÑOLA

Jesús Navarro S.A. tiene un ﬁrme
compromiso con los celiacos y, por
ello, cuenta con un extenso sistema
de control para evitar el gluten en
nuestros productos o cualquier
traza de contaminación cruzada en
las líneas de producción.

De España al mundo
Carmencita exporta desde la década de los años 40
y, en la actualidad, está presente en más
de 60 países en los 5 continentes.
Nuestra empresa cuenta con un equipo comercial
multilingüe especializado en el desarrollo de los
mercados internacionales y con presencia regular en
las principales ferias internacionales de alimentación
en todo el mundo tales como: Sial, Anuga, Fancy Food,
Alimentaria, Gulfood o Salón Gourmet.
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Azafrán

02751 Azafrán molido extra 10 sobres. 1 g

440069 Cross strip

En Carmencita, envasamos exclusivamente
azafrán de alta calidad de acuerdo con el
compromiso de ofrecer a nuestros
consumidores Selected Quality ISO Cat.1.

02769 Azafrán molido extra 4 sobres. 0.4 g

02741 Azafrán hebra extra tarro cristal. 1 g

02768 Azafrán hebra extra blister. 0.375 g

El azafrán es la especia más ﬁna y delicada
entre todas las variedades de especias que
existen en el mundo.
Su principal característica es su gran poder
de coloración natural, su aroma persistente
y su sabor penetrante. Una pequeña
cantidad de azafrán le dará a sus platos un
color y un sabor delicioso siendo un
ingrediente clave en la elaboración de platos
tradicionales como la paella, el “risotto”,
la “bouillabaise” y también en pescados,
sopas, salsas, pasteles, pastas y guisos.
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Una de las especias de consumo
más extendido en España
y símbolo de nuestra gastronomía.
Se obtiene a partir del secado y molido
del pimiento rojo y es considerado
un ingrediente fundamental en gran
cantidad de platos y recetas tradicionales
españolas como estofados, guisos, tapas,
pescados, verduras, patatas e incluso
ensaladas.

02605 Pimentón dulce ahumado de la Vera. 75 g

APERTURA RÁPIDA
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01911 Pimentón dulce ahumado lata redonda. 75 g

PEEL-OFF SYSTEM

01910 Pimentón picante ahumado lata redonda. 75 g

- Edición premium -

01909 Pimentón dulce lata redonda. 75 g

02601 Pimentón picante ahumado. 75 g

02603 Pimentón dulce. 75 g

Pimentón

Arroz & Paellero ®

Pack

02694 Pack arroz & Paellero. 604 g

Este pack contiene un paquete de arroz
redondo especial para paella y un sobre
de Paellero, el clásico sazonador de
Carmencita ideal para paella. Todo en su
justa medida para elaborar una auténtica
paella de 6 raciones .
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Paellero ®
Jesús Navarro S. A. fue la primera empresa que
lanzó al mercado la original mezcla de especias
para paella que dio lugar a nuestro famoso
Paellero Carmencita.

Paellero es una mezcla tradicional de especias
y azafrán que se ha convertido en un icono
para la marca. Lograr la mezcla perfecta fue un
trabajo de años hasta conseguir la fórmula
exacta deﬁnitiva de este gran producto.

Así, hoy podemos decir que Paellero
Carmencita es la garantía de éxito para la
elaboración de todo tipo de arroces y paellas
aportando sabor y color a millones de paellas
en España siendo cada vez más demandado en
el mundo entero. Paellero es apto para celiacos
ya que no contiene gluten.

#1
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02680 Paellero marinera estuche 3 sobres. 12 g

Paellero tradicional
para paellas de carne
o pescado.
Paellero valenciana
para paellas de carne
y verdura.
Paellero marinera
para paellas de pescado
y marisco.

02679 Paellero valenciana estuche 3 sobres. 12 g

EN VENTAS
2020

02672 Paellero estuche 5 sobres. 20 g

SOBRES
INCLUYEN
RECETAS

Paella kit

Marisco

DISPONIBLE EN

2&4 RACIONES
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Paella kit contiene el sobre de caldo
deshidratado con especias y azafrán,
el paquete de arroz redondo para
paella (o ﬁdeuá) y la botella de aceite
de oliva virgen extra necesarios para
elaborar la paella. Todos estos
ingredientes vienen en la proporción
exacta para elaborar una paella en 2025 minutos para 2 o 4 raciones.

02270 Caldo deshidratado paella marisco sobre. 25 g
01795 Caldo deshidratado paella marisco sobre. 50 g

03454 Paella kit. Marisco estuche 255 g
03456 Paella kit. Marisco estuche 470 g

03455 Paella kit. Marisco. 255 g
03457 Paella kit. Marisco. 470 g
(paellera esmaltada)

En nuestro afán por acercar el concepto
de paella al mundo, hemos desarrollado
Paella kit para el consumidor que quiere
en un único producto todo lo necesario
para preparar una paella, incluida la
paellera esmaltada.

2&4 RACIONES
DISPONIBLE EN

OPCIÓN VEGETARIANA
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70008 Expositor Paella kit

01797 Caldo deshidratado paella verdura sobre. 26 g
01796 Caldo deshidratado paella verdura sobre. 50 g

02286 Paella kit. Verdura estuche 256 g
03461 Paella kit. Verdura estuche 472 g

02285 Paella kit. Verdura. 256 g
03462 Paella kit. Verdura. 472 g
(paellera esmaltada)

Paella kit
Verdura

Paella kit
Fideuá
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Tiras colgantes venta cruzada sobres

01799 Caldo deshidratado ﬁdeuá sobre. 25 g
01794 Caldo deshidratado ﬁdeuá sobre. 50 g

03452 Paella kit. Fideuá estuche. 255 g

03453 Paella kit. Fideuá. 255 g
(paellera esmaltada)
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01798 Caldo deshidratado arroz negro sobre. 25 g
01793 Caldo deshidratado arroz negro sobre. 50 g

03450 Paella kit. Arroz negro estuche. 255 g

Caja master 5 unidades

03451 Paella kit - Arroz negro 255 g
(paellera esmaltada)

Paella kit
Arroz negro
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02615 Molinillo pimienta negra y sal. 65 g

02649 Molinillo pimienta y limón. 40 g

02643 Molinillo pimienta blanca. 55 g

02645 Molinillo pimienta verde. 30 g

02646 Molinillo mix 4 pimientas. 40 g

02664 Molinillo pimienta negra. 50 g

Sabores recién molidos

Molinillos Especias
Con la línea de molinillos con doble molienda Carmencita
disfrutarás de todo el aroma y sabor de las especias recién
molidas de una manera fácil y rápida.

02620 Molinillo orégano. 12 g

02623 Molinillo nuez moscada. 55 g

02619 Molinillo comino. 42 g

02621 Molinillo ajo. 59 g

02644 Molinillo pimienta de Jamaica. 35 g

DOBLE MOLIENDA
AJUSTA EL
ELEVA
CABEZAL PARA LIGERAMENTE
SELECCIONAR
EL CABEZAL
TU MOLIENDA
PARA UNA
FAVORITA.
MOLIENDA
MÁS GRUESA.
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02648 Molinillo sal marina con hierbas. 95 g

01814 Molinillo sal rosa Himalaya. 110 g

01816 Molinillo sal rosa Himalaya con pimienta negra. 97 g

02647 Molinillo sal de manatial. 105 g

02624 Molinillo sal marina mediterránea. 115 g

01817 Molinillo sal negra Himalaya. 100 g

Sabores recién molidos

Molinillos de sal
Siguiendo la demanda del mercado, Carmencita
amplía su gama de sales en molinillos para
su disfrute con los sabores más internacionales.
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02617 Molinillo Sal con trufa. 112 g

01836 Molinillo sal con azafrán. 110 g

01839 Molinillo sal mediterránea ahumada. 102 g

01840 Molinillo sal mediterránea con mostaza y pimienta. 99 g

01837 Molinillo sal, ajo & chile. 97 g
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01846 Molinillo sazonador pollo. 70 g

01844 Molinillo sazonador barbacoa. 62 g

01823 Molinillo sazonador carne iberian. 66 g

01843 Molinillo sazonador picante Tex Mex. 72 g

Molinillos
Foodie
Nueva gastronomía

NUEVAS MEZCLAS
CON MAYOR GRANULOMETRÍA
Y MÁS PESO NETO
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02618 Molinillo sazonador patatas. 70 g

Experimenta y reinventa
con estos ingredientes
y conviértete en
explorador culinario,
signo de esta nueva
tendencia gastronómica
urbana.

01847 Molinillo sazonador pescado y marisco. 76 g

01824 Molinillo sazonador pescado Mediterranean. 66 g

01845 Molinillo sazonador pasta & pizza. 68 g

01842 Molinillo ensalada Vegan. 82 g

01841 Molinillo sazonador verdura curry. 68 g

Déjate llevar por tu propio
entusiasmo gastronómico
con los originales sabores de
la nueva colección molinillos
Foodie de Carmencita y
aporta pasión a tus
preparaciones.

Molinillos Gigantes
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01822 Molinillo gigante sal marina con hierbas. 308 g

01828 Molinillo gigante sal rosa Himalaya & 3 pimientas mix. 312 g

01820 Molinillo gigante sal rosa Himalaya. 370 g

01818 Molinillo gigante pimienta negra. 190 g

Disfruta en la mesa a lo
grande con la nueva
colección de molinillos
Gigantes de Carmencita.
Sales, pimientas y
sazonadores en un nuevo
envase gran formato de
elegante y estilizado
diseño exclusivo de
Carmencita, ideal para
decorar y utilizar en la
mesa.
Y todo con la garantía de
calidad Carmencita.

01819 Molinillo gigante sal marina mediterránea. 360 g

Sabores recién molidos
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70017 EMolinillos gigantes. 1950x450 mm. 64 unidades de capacidad.

01849 Molinillo gigante sal con trufa. 360 g

01833 Molinillo gigante sal mediterránea con azafrán. 360 g

01848 Molinillo gigante pimienta y sal marina. 225 g

01835 Molinillo gigante Sal, ajo & chile. 320 g

01832 Molinillo gigante mix 4 pimientas. 145 g

01821 Molinillo gigante mediterranean mix. 190 g

Hierbas y especias

Tarro de cristal Regular

20

00957 Sazonador completo. 70 g

00939 Pimienta blanca en grano. 50 g

00938 Colorante alimentario. 65 g

00944 Cilantro hojas. 9 g

00960 Pulpo pimentón especial. 45 g

Las especias Carmencita® en tarro
de cristal se identiﬁcan con un código
de colores y están ordenadas
de la A a la Z para facilitar
su localización en el mueble expositor.
Cada tarro se presenta con un cierre
de inviolabilidad y cuenta
con un dosiﬁcador especíﬁco adecuado
a la textura de cada especia.

00995
00932
00949
00925
00992

Sazonador paella 65 g
Sazonador pescado 75 g
Sazonador pinchos 65 g
Sazonador pollo 75 g
Sazonador Rash el hanout 45 g NUEVO

Códigos de color

Especia
Hierba
Colorante
Pimienta
Sazonador
Salsana
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70068 E30. 1700x300x400 mm.

00948 Mostaza en polvo 39 g
00947 Nuez moscada molida 50 g
00940 Nuez moscada en pieza 42 g
00920 Ñora picada 41 g
00914 Orégano 8 g
00903 Perejil 12 g
00923 Pimentón dulce 47 g
00953 Pimentón dulce ahumado 47 g NUEVO
00960 Pmentón especial pulpo 45 g NUEVO
00931 Pimentón picante 47 g
00939 Pimienta blanca en grano 50 g
00946 Pimienta blanca molida 50 g
00922 Pimienta negra en grano 47 g
00959 Pimienta negra machacada 45 g
00930 Pimienta negra molida 52 g
00998 Piñón ibérico 60 g
00906 Romero 25 g
00956 Sal rosa ﬁna Himalaya 105 g
00243 Salsana 0 % sodio. 100 g
00913 Tomillo 22 g
00971 Especias surtidas molidas 45 g
00988 Sal de ajo 98 g
00961 Sazonador ajo-perejil 55 g
00929 Sazonador barbacoa 65 g
00967 Sazonador BBQ family 70 g
00924 Sazonador carne 75 g
00928 Sazonador chimichurri 27 g
00957 Sazonador completo 70 g NUEVO
00933 Sazonador ensalada 75 g
00990 Sazonador espagueti 30 g
00921 Sazonador garam masala 47 g

70080 EMostrador. 400x375x370 mm.

00955 Ajo laminado 38 g
00941 Ajo en polvo 60 g
00954 Ajo troceado 55 g
00945 Ajonjolí 55 g
00909 Albahaca 16 g
00901 Anís en grano 38 g
00916 Apio molido 43 g
00926 Canela Ceylan en rama 5 sticks
00934 Canela molida 43 g
00919 Cardamomo 30 g
00927 Cayena guindilla 18 g
00937 Cayena molida 43 g
00984 Cebolla en polvo 38 g
00905 Cilantro en grano 26 g
00944 Cilantro en hojas 9 g
00907 Citronela 11 g
00951 Clavo en grano 30 g
00952 Clavo molido 40 g
00938 Colorante alimentario 65 g
00904 Comino en grano 42 g
00915 Comino molido 47 g
00902 Cúrcuma molida 48 g
00936 Curry 40 g
00918 Enebro 30 g
00973 Eneldo 15 g
00935 Estragón 14 g
00917 Hierbabuena 18 g
00989 Hierbas provenzales 20 g
00912 Hinojo molido 40 g
00910 Jengibre molido 37 g
00976 Laurel molido 35 g

Hierbas y especias

Tarro de cristal Basic
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00829 Sazonador barbacoa. 44 g

00830 Pimienta negra molida. 32 g

00838 Colorante alimentario. 40 g

00803 Perejil. 8 g

00896 Pimentón dulce ahumado. 30 g

Con el ﬁn de ofrecer una gama
de primer precio, Carmencita®
fabrica la gama Basic:
las especias básicas con un tarro
de cristal de menor tamaño
y con un surtido más reducido.
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70070 E 40 BASIC. 1980x430x410 mm.

70081 E Mostrador BASIC. 760x310x280 mm.

00875 Sazonador Ajo-perejil 29 g
Ajo en polvo 40 g
00876 Sazonador BBQ family 39 g
Ajonjolí 33 g
00829 Sazonador Barbacoa 44 g
Albahaca 10 g
Anís en grano 20 g
00833 Sazonador Ensalada 44 g
Canela Ceylan en rama 3 sticks
00890 Sazonador Espagueti 20 g
Canela molida 25 g
00895 Sazonador Paella 42 g
Cayena guindilla 10 g
00832 Sazonador Pescado 50 g
Clavo en grano 18 g
00825 Sazonador Pollo 47 g
Colorante alimentario 40 g
Comino en grano 20 g
Comino molido 30 g
Códigos de color
Cúrcuma 31 g
Especia
Curry 26 g
Hierba
Eneldo 10 g
Colorante
Hierbabuena 11 g
Pimienta
Hierbas provenzales 10 g
Sazonador
Jengibre molido 25 g
Nuez moscada molida 30 g
Orégano 5 g
Perejil 8 g
Pimentón dulce 30 g
Pimentón dulce ahumado 30 g NUEVO
Pimentón picante 30 g
Pimienta blanca molida 32 g
Pimienta negra en grano 32 g
Pimienta negra molida 32 g
Piñón ibérico 35 g
Romero 17 g
Tomillo 10 g

70085 E Mostrador mini BASIC. 420x310x280 mm.

00841
00845
00809
00801
00826
00834
00827
00851
00838
00804
00815
00802
00836
00873
00817
00889
00810
00847
00814
00803
00823
00896
00831
00846
00822
00830
00898
00806
00813

Ñora
Ingrediente imprescindible
en la elaboración de arroces y paellas.
Ideal para condimentar caldos, aliños,
sopas y guisos.
Aporta un sabor intenso, dulce
y afrutado, al mismo tiempo que da
cuerpo y sustancia.

Laurel
02215 Pimiento Choricero. 75 g

Carmencita selecciona las mejores hojas enteras
de esta especia que es un condimento
fundamental en la elaboración de caldos
y fondos, especialmente en la cocina
mediterránea.

Pimiento rojo secado al sol muy similar
a la ñora, pero de un sabor más dulce y ácido.
Se usa en platos tradicionales y guisos típicos
de la cocina española como marmitako,
patatas a la riojana, bacalao la vizcaína
o garbanzos con callos.
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02238 Laurel hojas bolsa. 8 g

04578 Ñora picada lata. 65 g

02337 Ñora piezas bolsa. 25 g

Pimiento choricero

Saleros
de mesa
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02659 Sal ﬁna rosa Himalaya. 190 g

00250 SalSana Light 50% menos sodio. 250 g

La primera sal del mercado 50 % sodio,
sustitutivo ideal para no renunciar a la sal
en una dieta especial o para hipertensos.
Además, evita la retención
de líquidos y te ayuda
a mantener una dieta equilibrada.

02661 Sal ﬁna marina mediterránea. 178 g

Ideal para preparar una
bebida refrescante
aromatizada sabor
limón con edulcorante.

04724 Sal de frutas sabor limón. 175 g

02656 Bicarbonato sódico. 200 g

Ingrediente fundamental
en conﬁtería y repostería
y como gasiﬁcante,
acidulante o alcalinizante.

Salsana
light

02682 Sal ﬁna Himalaya negra. 175 g

Funcional envase pet
Bicarbonato Antiácido
sódico
sabor limón

04540 Preparado para ﬂan vainilla sin azúcar estuche 20 raciones. 20 g

04541 Preparado para ﬂan con azúcar y caramelo estuche 10 raciones. 130g + 60g

04526 Preparado para natillas con canela molida estuche 20 raciones. 56 g + 5 g

04525 Preparado para crema catalana estuche 14 raciones. 56 g

Postres
caseros

Con los postres caseros
en polvo, Carmencita te
ofrece los auténticos
postres tradicionales
de España, que podrás
preparar de forma rápida
y sencilla.
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04531 Preparado para crepes 8-10 unidades. 170 g

04539 Preparado para tortitas y pancakes 6-8 unidades. 150 g

04721 Levadura en polvo estuche 4 sobres. 60 g

04524 Preparado para Cuajada 16 raciones estuche. 48 g

Pastelería en casa
Tarros de cristal

28

04703 Fideos de colores. 65 g

04708 Confeti corazones. 57 g

04710 Estrellas de colores. 50 g

04708 Confeti corazones 57 g
04709 Estrellas color oro 55 g
04710 Estrellas de colores 50 g
04703 Fideos de colores 65 g
04702 Granillo de colores 86 g
04712 Perlas marﬁl 79 g

04705 Canela molida. 43 g

04701 Azúcar vainillado. 80 g

04700 Azúcar glass. 57 g

04700 Azúcar glas 57 g
04701 Azúcar vainillado 80 g
04716 Azúcar dorado 87 g
04706 Canela Ceylan en rama 5 u.
04705 Canela molida 43 g
04711 Confeti colores 55 g
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04732 Aroma de azahar botella pet. 150 ml

04733 Aroma de vainilla botella pet. 150 ml

04731 Aroma de vainilla botella cristal. 50 ml

04730 Aroma de anís botella cristal. 50 ml

04717 Aroma de limón botella cristal. 50 ml

Aromas
04717 Aroma de limón 50 ml
04731 Aroma de vainilla 50 ml
04730 Aroma de anís 50 ml
04733 Aroma de vainilla 150 ml
04732 Aroma agua de azahar 150 ml

Edulcorante

Sacarina
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01867 Sacarina 60 sobres. 60 g

01853 Sacarina líquida. 150 ml

01852 sacarina 650 pastillas. 39 g

Endulza tus bebidas o postres favoritos
con la amplia variedad de edulcorantes Carmencita
y olvídate de las calorías.
El edulcorante de mesa a base de ciclamato
y sacarina es ideal para endulzar toda clase
de bebidas frías y calientes.
Disponible en comprimidos, granulado en sobres
y líquido.

Edulcorante

Stevia cristalizada

Stevia

Edulcorante de origen natural procedente de stevia, con
cero calorías, sustituto ideal del azúcar.
Una cucharada equivale a una cucharada de azúcar.
Por su sabor y textura cristalizada es ideal para todo tipo
de repostería, bebidas y postres.
Apto para diabéticos.

Edulcorante de origen natural
procedente de la stevia.
Disponible en comprimidos,
granulado en sobres y líquida.

01856 Stevia 150 sobres. 150 g

01882 Stevia 54 sobres. 54 g

01883 Stevia 175 pastillas. 9 g

02540 Stevia cristalizada. 315 g

SIN
REGUSTO
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Carmencita Cocktails
Botánicos gintonic
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440069 Cross strip

04597 Botánicos para gin&tonic bartender lata . 140 g

Los blísteres de botánicos incluyen
un folleto con consejos sobre la
preparación de los cócteles así como
recetas de exclusivos combinados
desarrollados por un “professional
bartender”.

02800 Botánicos para Gin&tonic blister. 16 g

Nueva línea compuesta por una cuidada
selección de especias y botánicos para
aromatizar y preparar los mejores
cócteles de una manera sencilla y con un
resultado sorprendente.

02733 Ginfusion mix 1 pirámide x 3 sabores 8.5 g
02809 Ginfusion ﬂoral 3 pirámides 7.5 g
02810 Ginfusion spicy 3 pirámides 9 g
02811 Ginfusion mystic 3 pirámides 9 g
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Ginfusion

Añade un toque de color, sabor y
soﬁsticación a tu gintonic con
Ginfusion.
Infusiones en pirámide para
aromatizar gintonic.
Ginfusion se presenta en tres esencias
diferentes que transformarán tu copa
en una experiencia única:
Ginfusion Spicy, Floral y Mystic.

02806 Ginfusion ﬂoral estuche 10 pirámides. 25 g

Tamaño mini

02807 Ginfusion spicy estuche 10 pirámides. 30 g

02732 Ginfusion mix 3 pirámides x 3 sabores 25.5 g
02806 Ginfusion ﬂoral 10 pirámides 25 g
02807 Ginfusion spicy 10 pirámides 30 g
02808 Ginfusion mystic 10 pirámides 30 g

02808 Ginfusion mystic estuche 10 pirámides. 30 g

Tamaño regular

02732 Ginfusion mix estuche 3 pirámides x 3 sabores. 25.5 g

Carmencita Cocktails
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03711 Cola de caballo con limón. 15 g

03712 Frutos rojos. 15 g

03705 Menta poleo. 15 g

03709 Boldo. 15 g

03703 Manzanilla con anís. 13 g

03725 Rooibos con vainilla. 15 g

03710 Jengibre con miel. 15 g

03702 Manzanilla. 12 g

03723 Jengibre con cúrcuma y canela. 15 g

La más selecta gama de infusiones, incluyendo
las variedades más populares en España,
como son las manzanillas, menta poleo o tila.
Formato de estuche con 10 unidades
envasadas individualmente.

03704 Manzanilla con menta. 13 g

03706 Tila. 12 g

03722 Manzanilla con miel. 13 g

Infusiones

03718 Té con limón. 15 g

03714 Té ceylan. 15 g

03719 Té rojo. 15 g
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02713 Manzanilla. 24 g

03715 Té chai con especias. 20 g
03721 Té English breakfast. 17,5 g

Relájate al ﬁnal del día
con esta infusión de sabores
suaves y naturales de
máximo poder relajante
especialmente creada por
Carmencita para tener unas
muy buenas noches.

03708 Hierbas naturales. 12 g

03717 Té verde con menta. 15 g
03720 Té earl grey. 17,5 g

03713 Té verde. 15 g
03716 Té con azafrán. 17,5 g
03707 Buenas noches. 16 g

Buenas noches

Tés
Con nuestra gama de tés,
Carmencita ofrece un viaje
por una amplia gama
de sabores y aromas.
Formato de estuche con
10 unidades envasadas
individualmente.

Té hierbas naturales

Estuche 20 unidades

Las hojas de sen son conocidas
tradicionalmente por favorecer
el tránsito intestinal.
Carmencita te propone sumarte
a esta sabiduría popular
manteniendo la imagen del
envase original.

02714 Té Ceylan 30 g
02719 Té con limón 30 g
02716 Tila 24 g
02724 Té verde 30 g
02726 Té rojo 30 g
02729 Té Chai con especias 40 g

02717 Buenas noches 32 g
02713 Manzanilla 24 g
02718 Manzanilla con anís 26 g
02712 Manzanilla con menta 26 g
02715 Menta poleo 30 g
02721 Hierbas naturales 24 g
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