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¿QUÉ ES CHATÉ?

Somos una marca de tés de origen

Hablamos con propiedad porque sabemos de la hebra, conocemos su origen y su 
historia. Invitamos a las personas a romper la rutina, a experimentar el verdadero sabor del 
té 

Nos diferenciamos, pues ofrecemos con honestidad la mejor calidad de té en hebra de 
origen y buscamos despertar curiosidad y cultura hacia el té   

¿ CÓMO LO HACEMOS?
A través de un conocimiento profundo de la hebra, seleccionamos los tés de la más alta calidad, y en 

un trabajo en conjunto con proveedores confiables con años de trayectoria como productores de té 

alrededor del mundo, los traemos a Colombia.



NUESTRO 
CONCEPTO



La forma de consumir té ya está establecida. Cada día, taza a 

taza, se cumple esta costumbre, pero si saliéramos de esa 

rutina de consumo, si rompemos el molde, si pensamos fuera 

de la bolsita de té, más allá del té aromatizado 

descubriremos todo el sabor y los beneficios que solo puede 

ofrecer un té de verdad. 

Chaté lleva de la mano a los consumidores a conocer un 

nuevo mundo donde las reglas de consumo la imponen 

juntos. 

Siendo transparentes y reales podemos romper los paradigmas. 

La hora del té puede ser a las 4pm, a las 6 am o a las 7:45 pm. 

El té se puede tomar en taza, en un termo o en un vaso y lo 

puedes tomar para celebrar, para acompañar un buen libro y no 

sólo para relajarte.



BENEFICIOS DE TOMAR  
CHATÉ

Aporta un alto nivel de 

antioxidantes, al 

provenir de té en 

hoja entera, que 

combaten los radicales 

libres

Protege contra accidentes 

cardiovasculares, 

trombosis y 

enfermedades cardiácas

Baja niveles de azúcar, 

evitando diabetes y la 

obesidad.

Nos introduce a 

diferentes culturas, nos 

permite implementar 

rituales o crear 

ceremonias propias.



NUESTRA 
CARTA



NUESTRA CARTA DE TÉS SE 
DIVIDE EN TRES: 

1

2

DE ORIGEN

Mezclas hechas por nosotros de 
manera artesanal incorporando 
productos locales para dar nuevos 
perfiles y personalidades a nuestros tés 

BLENDS

Cada té proviene de un país con 
condiciones climáticas particulares, distinta 
geografía, altura, etc; lo que hace que 
podamos disfrutar de una amplia gama de 
diferentes tés. 

3 TÉS AROMATIZADOS
Utilizamos esencias naturales para dar 
nuevos perfiles y aromas a nuestras 
distintas variedades de té. 



GUNPOWDER 

Origen: China 
Variedad: Té verde 
Notas de cata:  color verde pálido, hojas de té 
enrolladas en pequeñas bolitas con notas ahumadas 
y ademadera. Cuerpo mediano. Astrigencia media

Origen: Japón 
Variedad: Té verde 
Notas de cata: color verde intenso y notas de pasto 
 recién cortado. Gran cuerpo y textura cremosa. 
Astringencia alta.

SENCHA JAPONÉS 

DE ORIGEN



Origen: Chino 
Variedad: Té verde 
Notas de cata:  color amarillo pálido , notas dulces con 
flores y madera.  Cuerpo liviano. Astringencia mediana

Origen: China 
Variedad: Té verde 
Notas de cata:  color amarillo pálido té verde mezclado 
con flores de jazmín para potenciar su aroma dulce a 
jazmín.

SENCHA CHINO

TÉ JAZMÍN

DE ORIGEN



LAPSANG  SOUCHONG

Origen: China 
Variedad: Té negro. 
Notas de cata: té único, ahumado de manera natural 
con madera de pino. Color ámbar,  de sabor fuerte 
ideal para las horas de la mañana. Astringencia 
media   

SUPER PEKOEE 

Origen: Sri Lanka 
Variedad: té negro 
Notas de cata:  Pekoee es la segunda hoja más joven 
de la planta, su color es ambar rojizo,  notas a 
madera, frutas dulces. Gran cuerpo. Astrigencia alta. 

DE ORIGEN



Origen: Taiwan  
Variedad: Té azul 
Notas de cata:  color amarrillo verde claro, notes 
iniciales a leche, caramelo y vainilla, seguidas frutas y 
flores. Cuerpo medio. Astrigencia baja.

MILKY OOLONG 

Origen: India 
Variedad: Té negro. 
Notas de cata: color ámbar bien brillante, gusto dulce 
como el almíbar, floral, con un intenso y fresco aroma 
Cuerpo liviano. Astringencia baja.  

DARJEELING FIRST FLUSH

DE ORIGEN



Origen: India  
Variedad: Té negro 
Notas de cata:  color amarrillo verde claro, notas 
iniciales a leche, caramelo y vainilla, seguidas frutas y 
flores. Cuerpo medio. Astrigencia baja.

ASSAM

Origen: China 
Variedad: Té negro. 
Notas de cata: El té ofrece un claro color amarillo 
dorado con sabores malta y chocolate. Un té 
encantador tanto en sabor y apariencia.

DIAN HONG  

DE ORIGEN



Origen: China 
Variedad: Té verde 
Notas de cata:  El té es procesado por expertos en 
pequeños lotes para asegurar un sabor a nuez, fresco 
y de gran cuerpo.

BI LUO CHUN  

Origen:  Fujian, China 
Variedad: Té oolong 
Notas de cata: Mao Xie tiene un cuerpo grueso, dulce 
y delicado aroma. Nuestra Mao Xie Oolong es el 
grado más alto disponible.  

MAO XIE TÉ OOLONG

DE ORIGEN



Origen: China 
Variedad: Té azul 
Notas de cata:  es el té azul más famoso de China, de 
aroma dulce, fresco y flora con sabor a cacao tostado, 
floral y dulce.

DA HONG PAO

Origen: China 
Variedad: Té negro. 
Notas de cata: color rojo intenso, brillante. de aroma  , 
floral y acaramelado, con notas a nuez y ciruela. 
Astringencia media. 

KEEMUN

DE ORIGEN



 CHOCO NIBS 

Estilo: Blend 
Descripción: desde Sri Lanka llega este té negro hecho
con la delicadeza de las hojas Pekoe. La canela y las flores 
de sauco se une para enaltecer el aroma de chocolate de 
los nibs de cacao. Para cualquier hora del día.  
  

Estilo: Blend 
Descripción: El dulce aroma de un Darjelling first flush 
se mezcla con especies como clavos, canela y pimienta 
rosada, para que te sientas fresca y ligera  junto a las 
flores de  caléndula.  
  

ALEGRÍA 

BLENDS



Estilo: Infusión 
Variedad: Tisana 
Descripción: base rooibus perfecta para infusiones o 
tizanas frías con flor de jamaica, clavos de olor,hinojo y 
anís estrellado. Por sus componentes es estimulante y 
digestiva.  

SONRÓJATE

TISANA

Estilo: Infusión 
Variedad: Tisana 
Descripción: base flor de jamaica mezclado con frutas 
como manzana, papaya, piña e uchuvas. Perfecta 
mezcla entre frutas del caribe 

BLENDS



Estilo: Blend 
Descripción: mezclas de hierbas aromáticas, especies 
digestivas y relajantes con base de té verde chino. 
Ideal para después de una comida   

          BOSQUE PARAISO

Estilo: Blend 
Descripción: De nuevo tisana de base rooibus con flor 
de jamaica frutos rojos como moras, fresas y guayaba 
con hierbas digestivas y aromáticas como cidrón y 
limonaria.  

TISANA FRUTOS ROJOS

BLENDS



Estilo: Blend 
Descripción: Mezcla de frutos amarillos de Colombia 
como feijoa, lulo, tomate de arbol e higos en una base 
de infusión rooibus. Color brillante y aroma frutal. 

 ROOIBUS ATARDECER

Estilo: Blend 
Descripción: té verde gunpowder junto a una mezcla 
tradicional como lo son la manzana - canela. Perfecto 
para una dulce tarde. .  

MANZANA CANELA

BLENDS



Estilo: Blend 
Descripción:  Los aromas de la India con el Té negro 
darjeeling se mezcla con la dulzura del aroma de las 
almendras tostadas. Dulce y  de gran cuerpo. 

          TÉ NEGRO Y ALMENDRAS

Estilo: Blend 
Descripción: todos los aromas del trópico se mezcla en 
este blend. Té verde sencha mezclado con piña, 
mango kiwi, coco y aroma a coco. aromatizante y 
relajante. 

ISLA DEL ENCANTO

BLENDS



Estilo: Blend 
Descripción:  Té negro cosechado al norte del 
departamento del Valle mezclado con rooibos frutos 
rojos y guayaba. Aroma dulce y frutal 

Estilo: Blend 
Descripción: todos los aromas del trópico se mezcla en 
este blend. Té verde sencha mezclado con piña, 
mango kiwi, coco y aroma a coco. aromatizante y 
relajante. 

ISLA DEL ENCANTO

BLENDS

SUSPIRO



Estilo: Blend 
Descripción:  Mezcla de frutos amarillos de Colombia 
como feijoa, lulo, tomate de árbol e higos en una base 
de té verde sencha combinado con hierbas digestivas 
y relajantes como el toronjil y limonaría. Color brillante, 
aroma cítrico y frutal. 

       VERDE ATARDECER

Estilo: Blend 
Descripción: Tres potentes antioxidantes se unen en 
este blend, la cúrcuma, jengibre y el té verde. Es el 
empuje del día a día para contrarrestar los efectos de 
un entorno cada vez mas contaminado. 

DEL MÁS ALLÁ

BLENDS



ADEMÁS TENEMOS

Earl Grey
Earl Grey de rosas
Chocolate Chai
Té de frutos rojos
Genmaicha
Té de Cherries
Matcha grado culinario. 
Rooibos dorado.
Masala chai tradicional. 
Masala Chai Mix (En polvo)
Infusión a base de hojas de Ayú con fruto amarillos.
Té negro de durazno.
Velvet berry. Infusión a base de berries y rooibos.
Rooibos Naranja-arándanos
Congue Rose. Té negro y rosas.
Earl Grey cremoso.

Mezclas tradicionales



LINEA DE SERVICIOS

Diseño de cartas de té a la medida y gusto del cliente 
Creación de blends exclusivos, cualquier idea nosotros la 
hacemos realidad 
Entrenamiento del personal. 
Eventos Chaté 

Chaté para empresas

Chaté para tí

Vive la experiencia Chaté en la sala de tu casa con nuestras 
catas. 
Lo mejor de Chaté para que lo lleves a tu hogar en el tamaño 
que quieras. 
Talleres para ti y tus amigos más cercanos. Pasa una tarde 
diferente con Chaté en la comodidad de tu hogar, 

Complementos

Matcha
Accesorios.
Tés aromatizados, tu imaginación es el límite



¿DONDE NOS PUEDES 
ENCONTRAR?

Teaforallmoments 
Chate de origen

@chatedeorigen

DONDE 
 ENCONTRARNOS

www.chatederorigen.com

@Teaforallmoments 
@chatedeorigen



Detrás de todo té hay una historia... y 
nosotros te la queremos contar 

CONTÁCTANOS

318-3849288

sramirez@chatedeorigen.com 
Tea Designer 
 Certificada Escuela Argentina de té


