


RIMÜ DEL SUR

HISTORIA

Rimü significa otoño en Mapundungun, que re-
presenta la cosecha de ciertas semillas y frutos. Es 
tiempo de guarda, introspección… en donde los 
árboles se tiñen de muchos colores, se caen las 
hojas; la naturaleza comienza a dormir y descan-
sar. 

Rimü del Sur es la unión de dos emprendedo-
ras, creadoras de las empresas chilenas Tizana y 
Ancestra de Infusiones y Tés. Ellas presentan una 
puesta en común compartiendo la misma visión 
en la concepción de los productos.

 Los productos que ofrece Rimü del Sur son packs 
de tés y hierbas aromáticas, flores y frutos cultiva-
dos en los valles y precordillera andina del centro 
y sur de Chile. Estos son secados cuidadosamen-
te, se utilizan enteros, o apenas fragmentados, ob-
teniendo así infusiones intensas en aroma, sabor 
y color. Las mezclas son 100% naturales, libres de 
preservantes y aditivos. 

 Las bolsitas de muselina son confeccionadas con 
tela filtrante para té e hilo biodegradable.La cali-
dad de nuestras infusiones y tés en bolsitas en mu-
selinas es exactamente la misma que la de nuestra 
gama a granel.



Hojas orgánicas de cedrón 
cítrico.

Hojas orgánicas de melisa.Hojas de melisa, pasiflora, 
cedrón, menta y flores de 
manzanilla. Mezcla orgáni-
ca.

Rooibos, frambuesa, hibis-
cus, rosa mosqueta, mora y 
arándano.

MELISADE SUEÑOS CEDRÓN CITRÍCOAMOR SILVESTRE

INFUSIONES
& TÉS

Melissa, boldo, cedrón, manza-
na, rosa mosqueta, manzanilla, 
canela, flores de caléndula y 
lavanda.

DULCINEA
Rooibos, naranja, rosa mosque-
ta, hibiscus, flores de calendula 
y lavanda.

NARANJO EN FLOR
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Hojas de Rometo, arrayán, 
calafate, maqui, bolso y flo-
res de centaurea.

PUELCHE
Hojas de Menta piperita, 
lemongrass, cedrón y jen-
gibre.

VERDE  Y PURO

Hojas de orégano, manzani-
lla, chilco, hinojo, manza, flo-
res de calendula y centaurea.

MADRE LUNA
Flores de manzanilla, pé-
talos de caléndula y hojas 
de menta piperita. Mezcla 
orgánica.

DE BAJATIVO

Flores enteras de manza-
nilla.

MANZANILLA
Hojas orgánicas de menta 
piperita.

MENTA PIPERITA
Hojas de variedades selec-
cionadas de menta sel sur.

MENTA SILVESTRE

Hojas de Murta,rosa mos-
queta, naranja, canela e 
hibiscus.

PATAGONIA CITRUS
Yerba mate, té verde, fram-
buesa y rosa mosqueta del 
sur y limón. Mezcla semi 
orgánica.

Hojas de mora, maqui, 
calafate, rosa mosqueta y 
murta.

PURA PATAGONIAPATAGONIA SAGRADA

Yerba mate, hojas de cedrón 
y pétalos orgánicos de cen-
taurea.

MATE 3 AROMAS
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Rooibos, jengibre, carda-
momo, clavos de olor, ca-
nela, pimienta, hojas de 
stevia, coco, anís e hinojo.

SWEET CHAI

Hojas de cedrón y frutillas 
del sur. Mezcla orgánica.

VERBENA Y FRUTILLA
Cascarilla de rosa mosqueta y 
pétalos orgánicos de centau-
rea.

TÉ JOVEN

Maqui, frutillas del sur y menta 
silvestre. Mezcla orgánica.

ENERGÍA NATIVA
Té negro de jardines de la 
India y hojas orgánicas de 
menta piperita.

TÉ NEGRO/MENTA
Té blanco fina selección y 
pétalos orgánicos de cen-
taurea.

TÉ BLANCO/CENTAUREA

Menta piperita, manzana, 
limón y canela.

CANTO DE LA VERTIENTE
Hojas silvestres de boldo.

BOLDO

Yerba mate, té verde, mer-
kén, canela y cardamomo.

CHAI DE TANGO

Laurel, boldo, salvia, calén-
dula, platero, perejíl y men-
ta. Mezcla Semi orgánica.

RECETA PURA
Té verde sencha y hojas or-
gánicas de menta piperita.

TÉ VERDE/MENTA



Originario de Sudráfrica, 
cultivado en Chile. Orgá-
nico.

Té rojo Pu-erh fina selec-
ción.

Té negro de jardines de la 
India y pétalos orgánicos 
de rosas.

TÉ ROJO ROOIBOS TÉ ROJO PU-ERH TÉ NEGRO/ROSAS

INFUSIONES
& TÉS

Té verde sencha y flores or-
gánicas de rosas.

TÉ VERDE/ROSAS

Té verde sencha y flores or-
gánicas de lavanda.

TÉ VERDE/LAVANDA

Rooibos, jengibre, carda-
momo, clavos de olor, ca-
nela, pimienta, merkén.

SECRETO DE LA MACHI

TÉ NEGRO/CARDAMOMO

Té negro de jardines de la 
India y cardamomo simple-
mente partido.

Té negro de jardines de la 
India.

TÉ NEGRO

Té verde sencha fina selec-
ción.

TÉ VERDE

LI
N

EA
 E

N
ER

G
IZ

A
N

TE

Rooibos, jengibre, carda-
momo, clavos de olor, ca-
nela, pimienta, flores de 
lavanta, calendula, rosas, 
malva y centaurea.

FLOWER CHAI
Rooibos, jengibre, carda-
momo, clavos de olor, ca-
nela, pimienta, merkén, ma-
qui, rosa mosqueta y flores 
de malva.

NATIVE CHAI

Elige cualquiera de nuestros té en hoja o en muselinas. 

Elige cualquiera de nuestros

TÉS E INFUSIONES



Infusor de madera nativa, hecho a mano en el sur.

Elige, arma y combina

TUS PROPIOS PACKS

Las exquisitas variedades Ancestra en hojas con hierbas, flores y frutos delicadamente 
fragmentados y mezclados a mano.

Disponibles en este formato Doypack: Secretos de la Machi, Amor Silvestre, Canto de la 
Vertiente, Patagonia Sagrada, Naranjo en Flor, Verde y Puro, Puleche, Madre Luna, Dulci-

nea, Patagonia Citrus, Sweet Chai, Native Chai, Flower Chai.

DOYPACK
ANCESTRA



Disponibles en caja con ventana en mica : De Bajativo, Verbena y Frutilla, De Sueños, 
Receta Pura, Té Joven.

.
Disponibles en cambucho : Té Negro, Té Negro y Rosas, Té Negro y Menta, Té Verde y 

Rosas , Té verde y Menta, Té Verde y Lavanda, Chai de Tango , Mate 3 Aromas.

GAMA
EN HOJAS

TIZANA

Arma tu caja gourmet con las bolsitas de té e Infusiones en muselina, confeccionadas con 
tela filtrante para té e hilo biodegradable. 

La caja contiene 5 muselinas por variedad. La etiqueta se personaliza según las variedades 
elegidas y se puede poner tu logo. (Caja en acrílico transparente y tapa en acrílico blanca).



Imágen referencial de Packs.

Todas las variedades Ancestra y Tizana , están disponibles en bolsitas en muselinas. Cada 
envase (doypack o caja con ventana de mica respectivamente), contiene 14 muselinas de 

una variedad.

Más de 30 Variedades
EN BOLSITAS MUSELINAS



CONDICIONES
DE COMPRA

Armaremos tu cotización según tus necesidades 
y ajustaremos el plazo de entrega; una vez reci-
bida tu Orden de Compra y abonado el 50% del 
valor procederemos a preparar el pedido.
El saldo se debe realizar contra entrega.

Despachos gratuitos en Sector Oriente y Centro 

¿Ya armaste tu pack? · ¿Que cantidades necesitas?
¿Quieres personalizar las presentaciones con tu logo?

·
Nosotros armamos tu cotización en base a lo que hayas elegido.

de Santiago (Santiago Centro, Providencia, Ñu-
ñoa, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea Cen-
tral), por compras superiores a $50.000 + IVA.

Para otros sectores el costo es de $4.000.-

A provincias el envío se realiza Por Pagar a la di-
rección indicada.



CONTACTO
     +569 6124 9876
rimu.del.sur@gmail.com


