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ARTEA
TIENDA DE TÉ
ArTea es una tienda de té chilena fundada en 2011. Ofrecemos
exquisitas y novedosas variedades de té e infusiones. También
ofrecemos diversos accesorios que harán de la hora del té un
momento interesante, entretenido y elegante.
Realizamos ventas al detalle a través de nuestro sitio web
www.tiendadete.cl. Si te interesa comprar al por mayor, puedes

revisar este catálogo y realizar tu pedido a ventas@tiendadete.cl.
Hacemos despachos a todo Chile, con toda comodidad y seguridad.
También tenemos la opción de retiro gratis en local.
Esperamos pronto tener nuevos productos novedosos, buscando
siempre la satisfacción de nuestros clientes.
¡Un cordial saludo!
Administradores ArTea: Tienda de Té
www.tiendadete.cl
ArTea: Tienda de Té
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Venta al por mayor
Enviamos a todo Chile.
También puedes retirar gratis en nuestro local ¡Tenemos estacionamiento!
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• Retiro gratis en local, 2 días hábiles después del pago. Te avisaremos
cuando tu orden esté lista (horario de entrega en local: lunes a viernes de
10:00 a 15:00 hrs, excepto festivos)

• Operadores de envíos
• CorreosChile – Sólo a sucursales
• Starken – A domicilio y sucursales
• YAVAMOS – A domicilio dentro de Santiago
• Sólo en Región Metropolitana
• Si tu pedido es superior a $200.000 neto, no hay recargo por
despacho.

lista

con

tu

pedido

a

ventas@tiendadete.cl. No olvides indicar cantidad

y formato de cada producto, además de tu

vez que verifiquemos stock.
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• Para envíos, ArTea entregará el pedido al operador en un plazo máximo de
3 días hábiles después del pago de la orden. El plazo de entrega final
depende del operador elegido.
• El costo de despacho es de cargo del cliente (pedidos se enviarán “por
pagar”)

una

opción de envío. Te enviaremos cotización una

• Compra mínima mayorista: $ 50.000 neto.

Condiciones de entrega

Envíanos

dirección de entrega para ofrecerte la mejor

Condiciones de venta al por mayor

• Pago al contado en cuenta corriente.
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COTIZACIÓN
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PAGO
El pago es al contado en nuestra cuenta corriente
Titular

DyG Limitada

RUT

76.325.032-6

Cta Corriente

21833630

Banco

Banco BCI

ELIGE LA FORMA DE ENTREGA
Retiro gratis en local (Metro Escuela Militar)

2 días hábiles después del pago. Te avisaremos
cuando tu orden esté lista.
Despacho

Elige tu operador de envíos: CorreosChile,
Starken o YAVAMOS. Indica si prefieres despacho
a sucursal o a domicilio.

Sólo se aceptan cambios de productos sellados en su empaque original.

www.tiendadete.cl
Conoce nuestra política de cambios en
ArTea: Tienda de Té

https://tiendadete.cl/cambios-y-devoluciones/

Revisa las condiciones y plazos de entrega en esta
misma página.
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¡TENEMOS NUEVOS PRODUCTOS!
EN MAYO SE INCORPORAN NUEVOS TÉS A LA FAMILIA ARTEA.
Tés disponibles en formato retail y granel.

TÉ VERDE GUNPOWDER
ORGÁNICO

EARL GREY
Formato
Envase Kraft 50 grs
(retail)
Envase Kraft 100 grs
(retail)
Bolsa 1 Kg
(granel)

Valor Unitario
(Sin IVA)

Formato

Valor Unitario
(Sin IVA)

$ 2.890

Envase Kraft 50 grs
(retail)

$ 2.890

$ 3.890

Envase Kraft 100 grs
(retail)

$ 3.990

$ 16.500

Bolsa 1 Kg
(granel)

$ 13.100

www.tiendadete.cl
ArTea: Tienda de Té
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NUESTROS
PRODUCTOS

www.tiendadete.cl
ArTea: Tienda de Té
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STARTER PACKS: TE AYUDAMOS A ELEGIR
Creamos cuatro starter packs en base a los tés favoritos de los fanáticos de ArTea. Si no sabes qué tés elegir en tu
primera compra, te recomendamos partir comprando alguno de los dos starter packs.
STARTER PACK Nº1 – $ 50.000 + IVA

STARTER PACK Nº2 – $ 50.000 + IVA

Producto

Cantidad

Producto

Cantidad

Té verde gunpowder - envase kraft 50 grs

2 unidades

Té verde con guayaba - envase kraft 50 grs

2 unidades

Té verde gunpowder - envase kraft 100 grs

1 unidad

Té verde con manzana - envase kraft 50 grs

2 unidades

Té de jazmín - envase kraft 50 grs

2 unidades

Té verde con durazno - envase kraft 50 grs

1 unidad

Té de jazmín - envase kraft 100 grs

1 unidad

Té verde con menta - envase kraft 50 grs

1 unidad

Té rojo Pu Erh - envase kraft 50 grs

1 unidad

Té verde con frutilla - envase kraft 50 grs

2 unidades

Té rojo Pu Erh - envase kraft 100 grs

1 unidad

Té verde con guayaba - envase kraft 100 grs

1 unidad

Té Oolong - envase kraft 60 grs

1 unidad

Té verde con menta - envase kraft 100 grs

1 unidad

Té Oolong - envase kraft 120 grs

1 unidad

Té verde con frutilla - envase kraft 100 grs

1 unidad

Té blanco - envase kraft 30 grs

1 unidad

Té rojo con rosas - envase kraft 50 grs

2 unidades

Té negro Ceylán - envase kraft 40 grs

2 unidades

Té negro con ginseng - envase kraft 50 grs

1 unidad

Té negro Ceylán - envase kraft 60 grs

1 unidad

Té Oolong con arándano - envase kraft 60 grs

2 unidades

Té negro Gong Fu - envase kraft 40 grs

1 unidad

Té negro con hibisco - envase kraft 40 grs

2 unidades

Infusor nota musical

10 unidades

Infusión de hibisco - envase kraft 80 grs

1 unidad

PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO, SÓLO MARZO Y ABRIL
www.tiendadete.cl
L L E V A 2 S ArTea:
T A RTienda
T E R dePTéA C K N º 3 o N º 4 P O R $ 9 9 . 0 0 0 + I V A
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STARTER PACKS: TE AYUDAMOS A ELEGIR
Creamos cuatro starter packs en base a los tés favoritos de los fanáticos de ArTea. Si no sabes qué tés elegir en tu
primera compra, te recomendamos partir comprando alguno de los dos starter packs.

STARTER PACK Nº3 – $ 55.000 + IVA

STARTER PACK Nº4 – $ 55.000 + IVA

Producto

Cantidad

Producto

Cantidad

Té verde gunpowder - envase granel 1 Kg

1 unidad

Té verde con manzana - envase granel 1 Kg

1 unidad

Té rojo Pu Erh - envase granel 1 Kg

1 unidad

Té de jazmín - envase granel 1 Kg

1 unidad

Té negro Ceylán - envase granel 1 Kg

1 unidad

Té rojo con rosas - envase granel 1 Kg

1 unidad

Té Oolong - envase granel 1 Kg

1 unidad

Té Oolong con arándano - envase granel 1 Kg

1 unidad

Té blanco - envase granel 500 grs

1 unidad

www.tiendadete.cl
ArTea: Tienda de Té
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TÉ VERDE
Es el tipo de té mas popular en el mundo, principalmente por ser la
bebida mas consumida en Asia.
Algunos té verdes son perfumados o saborizados con esencias de
frutas para crear tés aromatizados y con sabor.
Este tipo de té contiene solamente un 5 a 10% de cafeína por taza.
Además, posee gran cantidad de antioxidantes, es bueno para la piel
y los dientes y puede usarse para mantener un nivel de azúcar
saludable en la sangre.

Té verde Mao Jian

Variedad

Formato

Valor Unitario
(Sin IVA)

TÉ VERDE MAO JIAN

Bolsa 1 Kg

$ 18.900

TÉ VERDE GUNPOWDER

Bolsa 1 Kg

$ 8.300

TÉ VERDE GUNPOWDER ORGÁNICO
¡Producto nuevo!

Bolsa 1 Kg

$ 13.100

TÉ VERDE GRADO 1

Bolsa 1 Kg

$ 7.600

TÉ VERDE SABORIZADO CON FRUTILLA

Bolsa 1 Kg

$ 10.300

TÉ VERDE SABORIZADO CON GUAYABA

Bolsa 1 Kg

$ 10.300

TÉ VERDE SABORIZADO CON MANZANA

Bolsa 1 Kg

$ 10.300

TÉ VERDE SABORIZADO CON DURAZNO

Bolsa 1 Kg

$ 10.300

TÉ VERDE SABORIZADO CON MENTA

Bolsa 1 Kg

$ 10.300

Bolsa 1 Kg

$ 13.300

SPICY MUSE
www.tiendadete.cl
Té verde con anís, canela, clavo de olor y manzana

Té verde gunpowder

Té verde Grado 1

ArTea: Tienda de Té
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TÉ ROJO PU-ERH
Posee un aroma a tierra distintivo. Se diferencia del té negro ya que a
esta variedad se le deja crecer una capa delgada de moho en las
hojas. Por supuesto, estos son inofensivos y son conocidos en la
cultura China por tener efectos medicinales.
Como los grandes vinos reserva, al Té Rojo Pu-Erh se lo deja añejar
por varios años en barricas de madera hasta que adquiere su gusto
inconfundible.

Variedad

Formato

Valor Unitario
(Sin IVA)

TÉ ROJO PU-ERH

Bolsa 1 Kg

$ 12.200

TÉ ROJO PU-ERH CON BOTONES DE
ROSAS

Bolsa 1 Kg

$ 19.500

TÉ ROJO PU-ERH CON CARDAMOMO

Bolsa 1 Kg

$ 20.100

www.tiendadete.cl
ArTea: Tienda de Té
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TÉ OOLONG
También conocido como té Wulong, el té Oolong se trata de un té
levemente oxidado cuyas hojas son mas largas y maduras. Posee un
sabor particular, que varía según la variedad, pudiendo ir desde un
suave gusto a durazno con un toque floral, manteniendo un aroma
dulce y un sabor suave.
Su concentración de cafeína varía entre los rangos del té negro y el
té verde.

Variedad

Formato

Valor Unitario
(Sin IVA)

TÉ OOLONG TIE KUAN YIN

Bolsa 1 Kg

$ 17.400

TÉ OOLONG CON ARÁNDANO

Bolsa 1 Kg

$ 19.400

TÉ OOLONG CON LEMONGRASS

Bolsa 1 Kg

$ 18.900

www.tiendadete.cl
ArTea: Tienda de Té
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TÉ BLANCO
Es uno de los té mas antiguos que existen, y su valor radica en que es
elaborado a partir únicamente de los botones de las hojas de la
planta del té. Las antiguas leyendas cuentan que estos botones de
hojas podían ser recogidos únicamente por vírgenes con guantes
blancos.

Variedad

Formato

Valor Unitario
(Sin IVA)

TÉ BLANCO PAI MU DAN

Bolsa 500 grs

$ 12.000

De un sabor suave, delicado aroma y un color claro, el Té Blanco es
de producción limitada, por lo que suele tener un costo mayor mas
que sus contrapartes.

www.tiendadete.cl
ArTea: Tienda de Té
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TÉ NEGRO
Es el té mas conocido en el mundo, puesto que todos crecimos
remojando bolsitas de té en nuestras tazas. El té negro es un té
completamente fermentado, por lo que posee aproximadamente el
20% de cafeína de una taza de café.
El té negro puede ayudar a mantener saludables los niveles de
colesterol cuando estos se encuentran dentro de los rangos
normales, así como también a mantener la función cardiovascular y a
mantener un sistema circulatorio sano.

Variedad

Formato

Valor Unitario
(Sin IVA)

TÉ NEGRO CEYLÁN

Bolsa 1 Kg

$ 11.500

TÉ NEGRO GONG FU

Bolsa 1 Kg

$ 11.000

EARL GREY
¡Producto nuevo!

Bolsa 1 Kg

$ 16.500

TÉ NEGRO CON HIBISCO

Bolsa 1 Kg

$ 13.800

TÉ NEGRO CON GINSENG

Bolsa 1 Kg

$ 18.700

www.tiendadete.cl
ArTea: Tienda de Té
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OTROS TÉS E INFUSIONES
Variedad

Formato

Valor Unitario
(Sin IVA)

TÉ DE JAZMÍN

Bolsa 1 Kg

$ 12.600

INFUSIÓN DE HIBISCO

Bolsa 1 Kg

$ 20.700

www.tiendadete.cl
ArTea: Tienda de Té
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BLOOMING TEA
Son arreglos florales de té de jazmín cuidadosamente transformados
en pequeñas bolitas que combinan una flor y hojas de té

Variedad

Formato

Valor Unitario
(Sin IVA)

BLOOMING TEA

Bolsa Celofán 120
unidades

$ 80.000

www.tiendadete.cl
ArTea: Tienda de Té
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COMPRAS AL POR MAYOR
Escribir a
ventas@tiendadete.cl

¡CONTÁCTANOS!

COMPRAS AL DETALLE
Visita nuestra tienda online
www.tiendadete.cl

WWW.TIENDADETE.CL

TELÉFONO / WHATSAPP
+56 9 7661 8922

www.tiendadete.cl
ArTea: Tienda de Té

