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REGALIZ PURO

¡Ha vuelto para conquistarte!

REGALIZ DE CALABRIA
La Reina del regaliz.

REGALIZ
A LOS CÍTRICOS

La familia Caffo ha decidido relanzar el antiguo regaliz Taitù, marca memorable utilizada hasta finales de los años 50, de 
la fábrica de regaliz Laganà di Roccella Jonica, dedicado a Taitù, emperatriz de Abissinia, en 1889.

El regaliz Caffo se obtiene exclusivamente de raíz de regaliz de Calabria, considerada desdesiempre la mejor del mundo. 
El método de elaboración completamente natural preserva las características organolépticas del extracto, para obtener 

un producto de altísima calidad que no contiene azúcares añadidos, colorantes ni aditivos.

Regaliz Caffo 
en tarro de cristal
Cod.: 991/VV150 – 150 grs.

www.bifakit.com

Expositor de Regaliz Caffo
Cod.: 991/A-24  contiene 24 latas
de 10 grs.

SIN
GLUTEN



REGALIZ AL ANÍS
NEGRO

REGALIZ
A LA MENTA

REGALIZ AL ANÍS NEGRO
REGALIZ A LA MENTA

REGALIZ  A LOS
CÍTRICOS

REGALIZ PURO

REGALIZ PURO

¡NOVEDAD!

20 cm
19 cm

6,5 cm

Al sabor único del regaliz Taitù se une ahora 
el fresco perfume y el inconfundible sabor de 
los cítricos de Calabria.
Una unión perfecta.

Tamaño reducido:
Medidas: 20x19x6,5 cms

13 cm

20 cm

6 cm

Las latas de regaliz se presentan en una caja expositora 
cód. 992/M-18

Tamaño reducido:
Medidas: 20x13x6 cms

Las latas de regaliz se presentan en una caja expositora
cód. 992/M-24 

Cada expositor de regaliz TAITÙ COMBI 4 SABORES 
contiene las siguientes latas de 20 grs.
6 latas de regaliz puro
6 latas de regaliz a la menta
6 latas de regaliz al anís negro
6 latas de regaliz a los cítricos.

El regaliz puro Taitù trae a su paladar 
toda la naturaleza y la exquisitez del 
regaliz de Calabria, considerado desde 
siempre el mejor del mundo por su 
calidad organoléptica y químico-física.

Taitù al gusto de anís exalta la 
exquisitez del regaliz puro con el 
añadido del anís negro, caracterizado 
por un perfume intenso y un sabor 
delicado. Una fusión particularmente 
indicada para paladares refinados.

El aroma del regaliz Taitù marida 
perfectamente con el frescor de la 
menta, dejando en el paladar una 
agradabilísima sensación de placer.

Código   REGALIZ TAITÙ Peso neto/lata Código ean
992/A Taitù regaliz puro 40 grs. 8004499992404
994/A Taitù regaliz al anís negro 40 grs. 8004499994408
993/A Taitù  regaliz a la menta 40 grs. 8004499993401

Cada expositor de regaliz TAITÙ COMBI 3 SABORES 
contiene las siguientes latas de 40 grs.
6 latas de regaliz puro
6 latas de regaliz a la menta
6 latas de regaliz al anís negro

Código   REGALIZ TAITÙ Peso neto/lata Código ean
992/B Taitù sport regaliz puro 20 grs. 8004499992206
994/B Taitù sport regaliz al anís negro 20 grs. 8004499994200
993/B Taitù  sport regaliz a la menta 20 grs. 8004499993203
995/B Taitù sport regaliz a los cítricos 20 grs. 8004499995207
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¿Sabías qué... Es una planta
silvestre

3 años
de ciclo

vegetativo

Contiene
ácido

glicirricínico

La glicirricina es un ácido tribásico contenido en la raíz de regaliz, conocido 
  por sus beneficios para la salud como propiedad: antiinflamatorio, 
  antiulceroso, antigástrico, emoliente, refrescante, afrodisíaco, 
digestivo, diurético, descongestivo ...


