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L
as hojas del NICE IMPERIAL 
MATCHA  GREEN TEA 
Calidad Premium, crecen 
lentamente en plantaciones 

sombrías y se produce de manera 
limitada.

Se cultiva solamente una vez al año 
durante la primavera; muy pocos 
agricultores en todo el mundo han 
adquirido el conocimiento que se 
requiere para producir el Té de calidad 
Premium.

Las hojas frescas más jóvenes y 
tiernas de la parte superior de la planta 
son recogidas a mano retirando 
las venas y tallos (ya que estos 
no contienen antioxidantes) para 
secarlas y pasarlas por un molino de 
granito de baja fricción, con lo que se 
obtiene un fino polvo de color verde 

jade, removiéndolo con un batidor 
de bambú con lo que se produce 
el cremoso y aterciopelado NICE 
IMPERIAL MATCHA GREN TEA.

Existe una gran diversidad de Té 
Verde donde la calidad Matcha se 
ha destacado por ser la versión 
más pura que existe en el mundo 
impartiendo todos sus beneficios de 
una forma natural y concentrada, por 
este motivo se ha comprobado que 
su efectividad llega a ser 137 veces 
más poderosa que la del Té Verde 
común.

Por más de 800 años los monjes 
Budistas han usado el Té Vede 
Matcha como una importante bebida 
antes de sus meditaciones.

O R I G E N





El aroma del NICE IMPERIAL MATCHA  
GREEN TEA se destaca entre cualquier 
otra variedad de Té Verde.

Su contenido de aminoácidos de alta 
calidad contribuye a la suavidad y dulzura 
natural, mientras que otras categorías  de 
menor grado tienen un sabor con mayor 
astringencia. 

Se distingue por un verde y profundo 
color esmeralda, entre otras variedades 
de menor calidad que tienden a verse 
más amarillos o cafés.

Contiene un alto nivel de  antioxidantes y 
substancias activas llamadas Polifenoles 
(principalmente Catequinas), así como 
también aminoácidos (especialmente 
L-Teanina,), vitamina C, Potasio, Cafeína, 
Hierro, Calcio, Fibra, Proteína  y nutrientes 
esenciales por lo que numerosos estudios 
han atribuido importantes beneficios para 
la salud así como también para combatir 
enfermedades.

Los antioxidantes son sustancias que 
tienen la capacidad de inhibir la oxidación 
causada por los radicales libres (son el 
“batallón” que contrarresta los daños 
para proteger a los diferentes órganos y 
sistemas.

El Antioxidante de NICE IMPERIAL 
MATCHA GREEN TEA  es 100 veces más 
efectivo que la Vitamina C y 25 veces 
mejor que la Vitamina E, de ahí que se le 
atribuye la protección y fortalecimiento 
del sistema inmunológico. 

Las hojas de NICE IMPERIAL MATCHA 
GREEN TEA, tienen “Catequinas”, que son 
antioxidantes naturales, además de ser  
las responsables de eliminar las bacterias 
que pueden causar el envenenamiento 
por alimentos; son incoloras, se disuelven 
en el agua y contribuyen a la astringencia 
del Té Verde.

La “L-Teanina” es un aminoácido 
contenido en NICE IMPERIAL MATCHA 
GREEN TEA capaz de producir una 
sensación de relajación en situaciones 
de estrés sin causar somnolencia, ya que 
puede elevar las ondas alfa del cerebro 
disponiendo a la persona que lo toma al 
bienestar.
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Matcha

COMPARACIÓN DEL NIVEL DE ANTIOXIDANTES,
 GRAMO POR GRAMO
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Goji Berry

Nuez

Granada

Arándano

Acai

Brócoli

Espinacas

Chocolate
Oscuro
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