


FILOSOFÍA

“Lo que es bueno para nuestra

salud, es también bueno

para la salud de nuestra piel”

Todos los beneficios del té

concentrados por primera vez en una 

fórmula cosmética



DESTILADOS DE UNA MANERA ÚNICA

TECNOLOGÍA PATENTADA:
TÉ INFUSION SKINCARE®



100% INGREDIENTES ACTIVOS 



LOS COLORES DEL TÉ



VALORES CLEAN-BEAUTEA

FÓRMULAS LIMPIAS

Sus fórmulas son el equilibrio perfecto entre ciencia

y naturaleza para potenciar la belleza limpia y 

sostenible.

INGREDIENTES SEGUROS

Evitan usar ingredientes controvertidos y se ajustan

a las exigencias cosméticas de Italia, una de las más

exigentes (sin parabenos, sin ftalatos, sin aceites).

RESULTADOS CLÍNICAMENTE PROBADOS 

Todos los productos están probados por 

dermatólogos para garantizar la seguridad y la 

tolerabilidad en todo tipo de piel. 

NATURAL Y VEGANO

Utilizando tés de fuentes renovables y hasta 99% de 

ingredients de origen natural. Ningún producto

incluye componentes de origen animal.

HECHO EN ITALIA

Diseño italiano junto con una producción 100% local

Utilizamos solo papel certificado  
FSC de fuentes responsables.

El FSC trabaja para cuidar nue-
stros bosques y aquellos que  

dependen de ellos mediante la  
protección de especies de  

plantas y animales.

Todos los envases son
100% reciclables.

No utilizamos sobre el embalaje.

Detrás de cada hoja de té hay una  
mujer. Teaology apoya a la  

comunidad Wikiliya de Balangoda 
en Sri Lanka mediante el financia-
miento de la educación y el acceso 
a servicios de atención de la salud

El té que utilizamos se cultiva y
cosecha de manera sostenible,
respetando la biodiversidad

y las comunidades de
productores locales

SOSTENIBILIDAD

Teaology se esfuerza continuamente por cuidar la tierra mediante 

procesos de fabricación que  ayudan a reducir nuestro impacto 

en el medio ambiente y las emisiones de CO2.

Utilizamos plásticos verdes 
obtenidos de fuentes  
renovables y de bajo  
impacto ambiental



PORTAFOLIO DE PRODUCTOS – PRECIO (9-68 €) PRECIO MEDIO: 35 €



ROSTRO: LIMPIEZA,
HIDRATACIÓN Y ANTI-EDAD

ROSE TEA MICELLAR  

CLEANSING WATER 150 ml

Desmaquillante, limpia las  
impurezas e hidrata, dejando la  
piel sedosa, suave y tonificada

ROSE TEA MOISTURIZING  

CLEANSING MILK-OIL 200 ml

Desmaquillante y libra de impurezas,  
desintoxicante, hidratante

ROSE TEA TONING  

ESSENCE 200 ml

Tratamiento tonificante, hidratante,  
revitalizante y abrillantador

MATCHA PORE  

CLEANSINGSTICK

Limpia, exfolia y purifica. Minimiza los poros 
y las imperfecciones

BLACK MATCHA GEL MICELLARE  

DETERGENTE 150 ml

Un gel limpiador que aprovecha al 
máximo la tecnología micelar y la  
acción desintoxicante del carbón  

para eliminar el maquillaje y las  
impurezas sin resecar la piel.

MATCHA TEA  

FRESH CREAM 50 ml

Tan refrescante como un sorbete,  
mantiene una hidratación perfecta 

durante hasta 72 horas.

MATCHA TEA ULTRA-FIRMING  

FACE CREAM 50 ml

Acción de ocultación,  
redensificación y suavizado.

Efecto “liftante”

GINGER TEA ENERGIZING  

AQUA-CREAM 50 ml

Efecto energizante, hidratante y  
revitalizante

TEA GLOW

150 ml

Loción exfoliante con infusión de té  
verde purificante y ácido salicílico.  

Adios granos bienvenido brillo.

GREEN TEA MIST  

ACQUA SPRAY 120 ml

Una nube de moléculas atomizadas 
de té verde para rociar sobre la

piel en cualquier momento del día,  
para una sensación instantánea de 

frescura e hidratación.

GREEN TEA DETOX FACE  

SCRUB 50 ml

Exfoliante, desintoxicante e  
hidratante. Minimiza los poros y las 

imperfecciones.

IMPERIAL TEA MIRACLE  

FACE MASK 50 ml

Mascarilla purificante e hidratante 
que mejora el tez, reduce los  

poros y oculta las imperfecciones

HAPPY SKIN

100 ml

Bálsamo de belleza todo en uno. 
Nutre e hidrata la piel estresada

WHITE TEA FACE PERFECTING  

FINISHER-SUN KISSED 50 ml

Radiante brillo y acción hidratante,  
los micro pigmentos dan un velo  

de color y luz.

WHITE TEA FACE  

PERFECTING FINISHER 50 ml

Acción correctora e  
hidratante instantánea. Oculta  
imperfecciones y resalta la piel.

WHITE TEA PERFECTING  

POWDER

Un tratamiento en polvo que  
minimiza las imperfecciones,  

suaviza, matifica e hidrata

WHITE TEA MIRACLE 

DROPS 30 ml

Acción antienvejecimiento y  
revitalizante. El elixir de belleza 

para la piel.

WHITE TEA MIRACLE  

ANTI-AGE CREAM 50 ml

Antienvejecimiento, relleno y 
nutritivo.

MATCHA TEA ULTRA-

FIRMING EYE CREAM 15 ml

Suaviza, ilumina, tonifica  
y deshinchar. Minimiza el

enrojecimiento y unifica el tez.

WHITE TEA MIRACLE EYE  

CREAM 15 ml

Acción antienvejecimiento, 
antiarrugas, antifatiga



CUERPO

GREEN TEA RESHAPING BODY  

SCRUB 450 ml

Efecto exfoliante, hidratante y suavizante

GREEN TEA DETOXING AND  

RESHAPING SALT BATH 50G

Tratamiento de desintoxicación  
y remodelación. Efecto reductor 

de lipo

BANCHA OIL

100 ml

Efecto nutritivo y abrillantador, revitaliza  
y regenera. 99% de ingredientes

de origen natural

JASMINE TEAFIRMING  

BODY CREAM 300 ml

Una crema aterciopelada con efecto 
tonificante y reafirmante. No es  

grasoso y se absorbe rápidamente

BLACK TEA ANTICELLULITE  

SLIMMING CONCENTRATE 200ml

Combate la adiposidad localizada  
y la celulitis antiestética. Acción de 

remodelación

HAND AND NAIL  

CREAM COLLECTION 75 ml

Cremas nutritivas y reparadoras  
para manos y uñas con infusión 
de té azul, té blanco, té negro y  

té matcha

CICA-TEA CREMA CORPO  

PERFEZIONATRICE 300 ml

Las legendarias propiedades reparadoras 
y regeneradoras de la centella asiática y  

la infusión de té blanco

WHITE TEA MIRACLE  

BREAST MASK 45 ml

Reafirmante y suavizante. Una nueva 
rutina para la belleza de los senos.

FRAGANCIAS

EDT MATCHA LEMON + 

SHOWER GEL 

Combina la frescura del Té 
Matcha con el cítrico del limón.

EDT BLACK ROSE TEA

Combina la delicada fragancia
de las rosas con el toque

exótico del té negro..



PRENSA REDES SOCIALES

✓ Marie Claire 

✓ Vanity Fair

✓ Cosmopolitan

✓ Glamour

✓ Vogue

✓ Elle



TEAOLOGY

TEAOLOGY

TEAOLOGY

TEAOLOGY

TEAOLOGY

BALDA 1: Limpieza

Regletas

Materiales accesorios:

PLANOGRAMA

Glorificador

Expositor de manos

BALDA 2: Gama Hidratación
+ Perfección y Luminosidad

BALDA 3: Anti-Edad + Roller

BALDA 4: Cuerpo

BALDA 5: Fragancias & Yoga Care



PUNTO DE VENTA




