
Es hora de sentirse mejor.
Productos para mejorar tu bienestar 

desde el interior.
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Quienes somos
Matcha & CO es una marca dedicada 
al cuidado y la belleza desde el interior 
basada en las múltiples propiedades del 
té en polvo.

Desarrollamos productos enfocados 
a mejorar la salud y el bienestar con 
ingredientes aptos para vegetarianos.

Nuestro té matcha se cultiva en la región 
de Uji, Kioto, una región especialmente 
dedicada a la plantación y cosecha de té 
verde; donde desde hace cientos de años 
llevan produciendo las mejores calidades 
de té matcha. Además, cuentan con el 
certificado ecológico europeo. 



Nuestros productos han 
sido desarrollados con 
ingredientes que, basados 
en los últimos estudios 
clínicos, realmente 
funcionan.

Alimentación saludable

El consumo de nuestro 
ingrediente principal, el 
té matcha, está cada vez 
más presente en la vida 
de los occidentales, ya que 
muchos ya lo sustituyen 
por el consumo de café.

Conciencia ecológica 

La contaminación por 
el uso de productos con 
plástico y contaminantes 
ambientales es algo que se 
puede evitar.
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Ingredientes revolucionarios



Propiedades
El té matcha y el té en polvo aportan una 
gran variedad de vitaminas, minerales y 
antioxidantes. Por ello, tiene propiedades 
muy beneficiosas para la salud, tales como 
la reducción de la presión arterial, reducción 
del colesterol, reducción de la absorción 
de lípidos, protección del hígado, ayuda 
en la prevención contra ciertos tipos de 
enfermedades, incluyendo enfermedades 
cardiovasculares y ayuda a regular la insulina.

Apto para 
veganos

Certificado 
ecológico

Sin GMOs
Ni azúcar

Sin Gluten
Sin Alérgenos

Sin colorantes 
Ni conservantes

propiedades
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Energía, pero con calma… 

El matcha contiene un gran número 
de aminoácidos, como la L-Teanina que 
tiene el efecto de generar un estado de 
calma-alerta. Facilita la concentración 
y aumenta la memoria reduciendo la 
ansiedad además de mejorar el estado 
de ánimo.

Comparación del matcha y otros 
alimentos ricos en antioxidantes

El Matcha es rico en antioxidantes y 
contiene Vitaminas A, B2, C, D, E, K, 
potasio, proteínas, calcio, hierro y clorofila, 
componentes que protegen contra los 
dañinos radicales libres responsables del 
envejecimiento y deterioro de los tejidos.

Café y bebidas 
energéticas

Matcha

Matcha

Lentejas

Nueces pecanas

Nueces

Bayas de Goji

Vino tinto

Granadas

Arándanos

Bayas de açai

Brócoli

Espinacas

Chocolate Negro

Tiempo
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Cómo preparar un té 
matcha perfecto
Preparar un té matcha es un proceso muy 
sencillo que, con la práctica, se vuelve 
intuitivo. Suele prepararse únicamente con 
agua, pero en occidente, se ha extendido 
de tal forma que lo tomamos tanto con 
agua como con leche, bebidas vegetales o 
incluso zumos.

ColadorBol de 
cerámica

Batidor 
de bambú

Cuchara
medidora

Accesorios:

preparación



PASO 1  

Verter
Vierte 1 gramo de té 
en polvo en un bol o 
recipiente. A continuación 
añade dos dedos de agua 
o leche (aprox. 60 ml) a la 
temperatura deseada.

PASO 2  

Batir
Bate enérgicamente la 
mezcla hasta que quede 
bien disuelta y se forme 
una capa de espuma.
Si utilizas el batidor 
de bambú, bate muy 
rapidamente en zigzag.

PASO 3 

Incorporar
Incorpora la cantidad de 
agua o leche deseada de 
forma paulatina, evitando 
romper la espuma 
generada al batir.
¡Y ya tenemos listo   
nuestro té!
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Té matcha ceremonial de alta calidad 
cosechado en otoño en Japón. Dulce y 
suave, perfecto para principantes.

• Poderoso antioxidante
• Acelera el metabolismo

30 g PVR 9,95 €                  EAN 8437017961161  
80 g  PVR 17,95 €                  EAN 8437017961185

Té matcha ceremonial de la más alta 
calidad cosechado en primavera, 
seleccionado de las mejores plantaciones 
de Kioto, Japón. Intenso sabor a umami. 
 
 
30 g PVR 14,95 €                 EAN 8437017961178  
80 g  PVR 32,95 €                 EAN 8437017961284

TÉ MATCHA 100% ECOLÓGICO TÉ MATCHA PREMIUM 
100% ECOLÓGICO
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Té matcha de grado culinario procedente de Japón, seleccionado de las 
mejores plantaciones de Kioto. Perfecto para bebidas y recetas.

TÉ MATCHA CULINARIO 100% ECOLÓGICO

100 g PVR 15,95 €                 EAN 8437017961574 
200 g  PVR 25,95 €                 EAN 8437017961581



té en polvo

Té negro orgánico en polvo, de alta calidad, 
con un delicado aroma a bergamota, sabor 
ligeramente cítrico y de color pardo. 

• Alta concentración de antioxidantes
• Mejora la digestión

Té negro orgánico en polvo, de alta calidad, 
con un sabor intenso y con cuerpo, perfecto 
como bebida estimulante.  

• Alta concentración de antioxidantes
• Mejora el bienestar intestinal

EARL GREY ENGLISH BREAKFAST

30 g PVR 9,95 €                 EAN 8437017961352 
70 g  PVR 17,95 €                 EAN 8437017961376

30 g PVR 9,95 €                 EAN 8437017961338 
70 g  PVR 17,95 €                 EAN 8437017961390
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Rooibos orgánico en polvo, de alta 
calidad, con un sabor ligeramente dulzón 
y con un suave aroma afrutado.  

• Alta concentración de antioxidantes
• Sin cafeína

Té Jazmín orgánico en polvo, de alta 
calidad, con un sabor sutilmente dulce y 
aromático y un color entre marrón oscuro 
y verde claro. 

• Estimula la función cerebral
• Alta concentración de antioxidantes

ROOIBOS JAZMÍN

30 g PVR 9,95 €                 EAN 8437017961369 
70 g  PVR 17,95 €                 EAN 8437017961383

30 g PVR 9,95 €                 EAN 8437017961345 
70 g  PVR 17,95 €                 EAN 8437017961406



té en polvo

Chai orgánico en polvo, de alta calidad, 
con un sabor ligeramente picante y con 
un suave aroma especiado.

• Proteger del daño de los radicales libres
• Alta concentración de antioxidantes
• Sin cafeína

Chai con cacao orgánico en polvo, de 
alta calidad, con un sabor sutil a cacao y 
aromático. Ligeramente picante y suave 
aroma a cacao. 

• Proteger del daño de los radicales libres
• Alta concentración de antioxidantes
• Sin cafeína

SPICY CHAI CACAO SPICY CHAI

80 g  PVR 17,95 €                 EAN 8437017961505 80 g  PVR 17,95 €                 EAN 8437017961529
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Probióticos para la salud 
intestinal y el estado de 
ánimo. 

• L-Triptófano
• Bifidobacteria
• Lactobacillus
• Matcha

Complejo multivitamínico 
para un cabello y uñas más 
saludables.  

• Biotina
• L-Cistina
• Vitaminas
• Minerales
• Matcha

Desarrollado para mejorar 
la hidratación, firmeza y 
elasticidad de la piel desde el 
interior.

• Colágeno
• Probióticos
• Ácido hialurónico 
• Matcha

SKIN CURE INNER CURE HAIR & NAILS

60 Cáps. 
PVR 34,95 €                EAN 8437017961147

60 Cáps. 
PVR 34,95 €                EAN 8437017961154

60 Cáps. 
PVR 29,95 €                EAN 8437017961222



Potente sérum super concentrado para 
hidratar, reafirmar e iluminar tu piel, 
reduciendo los signos de envejecimiento.

• Vitamina C 10% 
• Niacinamida 
• Matcha

suplem
entos FACIAL GLOW SERUM

30 ml  PVR 28,95 €                 EAN 8437017961246



BATIDOR 
ESPUMADOR 
ELÉCTRICO

ac
ce

so
rio

s

El chasen o batidor de 
bambú es un accesorio 
tradicional japonés, que 
se utiliza para disolver el 
té en polvo.

100 Varillas 

PVR 12,45 €                  
EAN 8437017961079

Bol tradicional Japonés 
de cerámica hecho a 
mano, lo que los hace 
únicos y especiales.

Capacidad de 500 ml 
 
PVR 17,50 €                  
EAN 8437017961093

Accesorio de porcelana 
que preserva la forma del 
batidor de bambú.

Altura: 6 cm 
 
PVR 8,95 €                  
EAN 8437017961475

BATIDOR DE BAMBÚ 
CHASEN

BOL DE CERÁMICA 
CHAWAN

SOPORTE BATIDOR 
DE BAMBÚ WHISK 
HOLDER

Elabora el té en polvo 
con rapidez, sin generar 
grumos y con mucha 
espuma.

Motor silencioso. 
 
PVR 11,75 €                  
EAN 8437017961017



accesorios

CUCHARA 
MEDIDORA 

Tamiza el matcha de 
forma rápida y sencilla 
para conseguir una 
textura más fina.

Longitud: 8 cm
 
PVR 8,95 €                  
EAN 8437017961482

COLADOR PARA TÉ 
MATCHA

Mide la cantidad de té 
en polvo que añades en 
tu bebida o receta sin 
equivocarte. 

Equivale a 1 g  
 
PVR 4,95 €                  
EAN 8437017961086

www.matchaandco.com

ventas@matchaandco.com
C/ Ticià 32, 08035, Barcelona, Spain

+34 931 702 161
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