
ROOIBOS: EL NÉCTAR DE LA NATURALEZA

La planta Rooibos Aspalathus linearis es parte del reino 
floral del Cabo, comúnmente conocido como ‘fynbos’. 
Este arbusto leguminoso es miembro de la familia de las 
fabáceas, que posee más de 200 especies y es autócto-
na de las montañas de Cederberg, en los alrededores de 
Clanwilliam. 

Aquí, la tierra virgen de los picos escarpados, el aire lim-
pio y los arroyos puros de la montaña proporcionan el 
entorno perfecto para esta planta única que mejora la 
salud. El Rooibos es tan especial como su hogar en la 
montaña, que alguna vez retumbó con el eco de las vo-
ces de los pueblos indígenas San, que dejaron sus pin-
turas rupestres sobre las paredes de las cuevas hacen ya  
6000 años.

El Rooibos es mucho más que un té cuyos numerosos 
beneficios la ciencia médica recién ha comenzado a 
comprender. Hasta ahora, los descubrimientos indican 
que es un antídoto para el estrés de nuestra vida diaria. 
No sólo es un producto natural, rico en antioxidantes y sin 
cafeína, aditivos, conservantes y colorantes, sino que el 
Rooibos también proporciona 
numerosos beneficios agregados, 
incluyendo sus propiedades 
antiespasmódicas, anticancerígenas 
y antialérgicas.

A finales del siglo XIX, para la gente de la región de 
Cederberg, era común cosechar las plantas silvestres 
de Rooibos. Las hojas y los tallos finos se picaban con 
hachas y se machacaban con martillos antes de de-
jarlos en pilas para que fermentasen. Una vez que 
habían fermentado, las hojas y los tallos finos se ex-
tendían para que se secasen bajo el caliente sol afri-
cano, listos para usar en una bebida que calmaba la 
sed. Hoy, el Rooibos todavía se procesa de manera 
muy similar, pero, por supuesto, ahora los métodos es-
tán mecanizados y son mucho más refinados.

No fue sino hasta 1904 que un inmigrante ruso, Ben-
jamin Ginsberg, se dio cuenta del potencial de com-
ercialización del Rooibos. Descendiente de gener-
aciones de comerciantes de té, Ginsberg tenía la 
formación y la experiencia para presentar el ‘secreto 
de las Cederberg’ a un mundo alejado del reino flo-
ral y de los majestuosos picos de esta región.

Hacia 1930, el Dr. P le Fras Nortier, médico de la 
localidad y botánico aficionado, había descu- 
bierto el secreto de la germinación de las semillas del 
Rooibos. Junto con Olof Bergh, dueño de una gran-
ja comercial, desarrolló nuevos métodos de cultivo y 
pronto la producción de Rooibos comenzó en mayor 
escala a lo largo de las laderas de las montañas de 
Cederberg. Aún es el único lugar del mundo en el 
que crece el Rooibos.

En 1954, se estableció la Comisión de Control del Té 
Rooibos para regular la comercialización y mejorar 
el control de calidad. La Comisión fue privatizada en 
1993 y se fundó Rooibos Limited. 

Rooibos Limited ha establecido una red de distribu-
ción en todo el mundo para satisfacer la demanda 
creciente de este producto popular y, ahora, puede 
encontrarse en sociedades tan diversas como 
Japón, China, Europa Occidental y Oriental, el Reino 
Unido, EE. UU., la Costa del Pacífico y África.

A través de la interacción con el mercado mun- 
dial, Rooibos Limited ha identificado oportunidades 
para proveer una exclusiva gama de productos 
más amplia a esta parte de África para satisfacer 
las necesidades específicas de los clientes: desde 
una selección de materias primas y extractos, para 
mezclas, hasta productos finales embalados, lo que 
incluye Rooibos, Arbusto de miel, Rooibos no fermen-
tado (‘verde’) y mezclas de hierbas.

QUÉ PUEDE HACER EL ROOIBOS POR USTED
 •  Rooibos es completamente puro y natural, ya que no con-

tiene aditivos, conservantes ni colorantes.
 •  De forma natural, el Rooibos no contiene cafeína y tiene 

un efecto tranquilizador sobre el sistema nervioso central. 
Por lo tanto, es muy recomendable para las personas que 
sufren irritabilidad, dolores de cabeza, hábitos de sueño 
alterados, insomnio, tensión nerviosa, depresión leve o hi-
pertensión.

 •  Los problemas estomacales y de indigestión como náu-
seas, vómitos, acidez, úlceras y constipación también 
pueden aliviarse al beber el Rooibos libre de cafeína.

 •  El Rooibos tiene propiedades antiespasmódicas y puede 
usarse para aliviar los espasmos estomacales, los cólicos y 
el malestar digestivo en adultos y niños.

 •  El Rooibos tiene propiedades antialérgicas que reducen 
los efectos de alergias, como la fiebre del  heno y el asma.

 •  El Rooibos contiene antioxidantes poderosos que com-
baten los radicales libres (un subproducto de la función 
normal de las células), que debilitan las defensas natu-
rales del cuerpo y causan envejecimiento prematuro, el 
debilitamiento del sistema inmunológico y la aparición de 
una amplia variedad de enfermedades.

 •  El Rooibos tiene propiedades anticancerígenas.
 •  El Rooibos posee un efecto calmante sobre la piel, lo que 

alivia la picazón y ciertas irritaciones de la piel como ec-
zemas, dermatitis del pañal y acné cuando se aplica di-
rectamente sobre el área afectada. 

 •  El Rooibos contiene endulzantes no nutritivos naturales 
que lo hacen ideal para las personas que siguen una die-
ta para adelgazar.

 •  El Rooibos contiene poco tanino y, por lo tanto, no inhibe 
la absorción de hierro en el cuerpo. 

 •  El Rooibos completa los requerimientos diarios de varios 
minerales (p. ej., magnesio, potasio, cobre, manganeso y 
fluoruro), que son esenciales para la función metabólica y 
el desarrollo de dientes y huesos fuertes.

 •  El Rooibos contiene zinc y ácido alfa hidroxi, que estimu-
lan una piel saludable.

 •  Dado que el Rooibos contiene una pequeña cantidad de 
ácido oxálico, las personas que sufren de cálculos renales 
pueden beberlo sin restricciones.

Para obtener la información más reciente sobre productos, 
conclusiones de investigaciones científicas, recetas con Roo-
ibos y mucho más, visite nuestro sitio 
Web www.rooibosltd.co.za

PO Box 64, Clanwilliam, 8135, Western Cape, South Africa

Teléfono: +27 27 482 2155  •  Fax: +27 27 482 1844

Correo electrónico: info@rooibosltd.co.za

www.rooibosltd.co.za • www.shoprooibos.com
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BUENA SALUD

La ciencia médica está empezando 
a descubrir ahora los muchos bene-
ficios para la salud de Rooibos.  No 
sólo es un producto natural, libre de 
cafeína, aditivos, conservantes y col-
orantes, sino que también proporcio-
na una gran cantidad de beneficios 
para mejorar la calidad de vida.

ESTRÉS, ANSIEDAD Y ENFERME-
DADES RELACIONADAS

El estrés y la ansiedad empeoran 
notablemente muchas dolencias físi-
cas, aun si no se las atribuye directa-
mente a estas afecciones.
•   De forma natural, el Rooibos 

no contiene cafeína y, de este 
modo, tiene un efecto tran-
quilizador sobre el sistema nervio-
so central. Es muy recomendado 
para las personas que sufren de 
tensión nerviosa, depresión leve, 
hipertensión, dolor de cabeza o 
hábitos de sueño alterados.

•   La ausencia de cafeína en el 
Rooibos lo hace ideal para beber 
a la hora de ir a dormir.

•   Puesto que el Rooibos contiene 
una pequeña cantidad de ácido 
oxálico, las personas que sufren 
de cálculos renales pueden be-
berlo sin restricciones.

•   Las irritaciones epiteliales, como 
eczemas y acné, se alivian de 
manera significativa con la apli-
cación directa del Rooibos sobre 
el área afectada. La industria 
cosmética está utilizando cada 
vez más el Rooibos como un adi-
tivo natural en preparaciones 
dermatológicas para ayudar a 
mejorar el aspecto de la piel.

•   Se ha comprobado que el Rooi-
bos brinda un notable alivio 
al insomnio, calambres, cons- 
tipación y síntomas alérgicos, 
como la fiebre y el asma. Esto lo 
hace el sustituto ideal para el té 
y el café, en particular en el en-
torno de la oficina, en el que las 
irritaciones físicas pueden afectar 
considerablemente el rendimien-
to y la concentración.

significa que puede disfrutarse fácil-
mente, sin azúcar ni miel, convirtién-
dolo en la bebida perfecta para 
quienes tienen que seguir una dieta 
de bajas calorías.

LA VERSATILIDAD DEL ROOIBOS

El Rooibos es fácil de preparar y 
puede disfrutarse tanto frío como 
caliente. Al ser menos amargo por 
su bajo contenido de tanino, es 
agradable al paladar ya sea con o 
sin azúcar o con miel. Como bebida 
caliente puede beberse solo, con 
leche o con limón. 
Asimismo, el Rooibos es estupendo 
como bebida helada, ya sea en-
dulzado o mezclado con jugos de 
fruta. Para preparar un delicioso cóc-
tel o ponche, agréguele champaña 
o vino tinto. 

ROOIBOS EN EL MENÚ

Como regla general, el conteni-
do líquido de una receta puede 
reemplazarse con Rooibos prepa-
rado para agregar color y sabor a 
un plato. También es un tiernizante 
de carnes natural, lo que lo con- 
vierte en la elección perfecta para 
adobos o como base para sopas y 
guisos. Visite nuestro sitio Web www.
rooibosltd.co.za para encontrar una 
variedad de recetas con Rooibos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Los nutricionistas recomiendan que 
las elecciones diarias de comida se 
seleccionen a partir de los tres grupos 
básicos de alimentos: proteínas, car-
bohidratos y grasas. Esto constituye 
la base de una dieta equilibrada, 
que debe complementarse con la 
ingesta de líquidos suficientes: como 
mínimo, entre seis y ocho vasos.

El Rooibos puede constituir la totali- 
dad o parte de esta ingesta diaria 
de líquido, ya que no contiene adi-
tivos nocivos. Además, su conteni-
do de minerales, polifenoles y anti- 
oxidantes contribuye a mantener la 
piel, los dientes y los huesos sanos y 
favorece los procesos metabólicos.

•   Rooibos Limited está SÓLIDAMENTE ESTABLECI-
DA y ha sido un proveedor de confianza desde 
1954.

•  Rooibos Limited es una compañía LÍDER EN EL 
MERCADO, con el 60% de la cuota de mercado 
internacional.

•  Cuenta con más de 140 PRODUCTORAS AGRÍCO-
LAS para garantizar su capacidad de produc-
ción.

•    Su BASE DE GRAN VOLUMEN y su sistema de mez-
clado único garantizan un producto de alta cal-
idad permanente.

•    El SUMINISTRO CONTINUO GARANTIZADO se basa 
en una política con un régimen de inventarios 
de reserva.

•    Los BREVES PLAZOS DE ENTREGA DE PRODUC-
CIÓN, además de las instalaciones de almace-
namiento estratégicamente ubicadas en todo 
el mundo, garantizan la entrega puntual.

•    Una AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS satisface 
las necesidades específicas de los clientes.

•    Rooibos Limited lleva a cabo LA INVESTIGACIÓN 
Y EL DESARROLLO CONTINUOS DE LOS PRODUC-
TOS y tiene un enfoque innovador para las opor-
tunidades de productos nuevos.

•  Este PUNTO ÚNICO DE COMPRA ofrece una 
amplia gama de productos para satisfacer las 
necesidades específicas de los clientes. clientes. 
Los productos incluyen Rooibos, Honeybush o Ar-
busto de miel y otras plantas africanas, a granel, 
en bolsas y saquitos de té, instantáneos o como 
concentrados líquidos. La mayoría de los pro-
ductos están disponibles tanto en la forma con-
vencional como orgánica. 

•     La FÁBRICA Rooibos Limited cuenta con la certi-
ficación FSSC 22000. 

•  CERTIFICACIONES: Orgánico (UE, Programa 
Orgánico Nacional – NOP, y Estándar Agrícola 
de Japón – JAS), Kosher, Halaal, Fairtrade, Rain-
forest Alliance, UTZ, y Heart Mark (de la Asoci-
ación Estadounidense del Corazón). 

Aunque hay una amplia variedad de productos 
estándar disponibles, Rooibos Limited está 

comprometida a satisfacer las necesidades 
siempre cambiantes de una variedad de 

mercados de consumo en todo el mundo, al 
desarrollar continuamente productos nuevos en 

colaboración con nuestros clientes.

EMBARAZO Y CUIDADO 
DE LOS NIÑOS

•   El Rooibos es muy eficaz para pre-
venir la deficiencia de hierro du-
rante el embarazo y la lactancia. 
El tanino hallado en el té común 
inhibe la absorción de hierro, a 
la vez que las bebidas que con-
tienen cafeína empeoran dos 
de las molestias más comunes 
del embarazo: las náuseas y la 
acidez. El Rooibos puede disfru-
tarse a lo largo del día sin estas 
desventajas.

•   Debido a sus propiedades an-
tiespasmódicas, el Rooibos tam-
bién alivia dolencias infantiles 
comunes como cólicos y espas-
mos. Como suplemento para 
la alimentación normal de los 
bebés, aumenta la ingesta dia-
ria de calcio, manganeso y fluo-
ruro, que son esenciales para el 
desarrollo de dientes y huesos 
fuertes. Su aplicación directa du-
rante el cambio de pañales alivia 
la irritación de la dermatitis del 
pañal.

ENVEJECER BIEN

•   Las investigaciones sobre las 
causas del proceso de envejec-
imiento, señalan la presencia 
aumentada de radicales libres, 
compuestos producidos por 
nuestros propios cuerpos como 
un subproducto natural de la 
función celular normal, que lle-
va al envejecimiento prematuro. 
Los radicales libres atacan a 
las células sanas y el daño acu-
mulado contribuye al enveje- 
cimiento y al debilitamiento del 
sistema inmunológico.

•   El Rooibos contiene antioxidantes 
que remueven los radicales libres, 
lo que limita el daño.

DIETA DE BAJAS CALORÍAS 
(KILOJOULES)

El Rooibos contiene edulcorantes 
naturales no nutritivos y, por lo tan-
to, puede disfrutarse todo el día sin 
agregar un sólo kilojoule (caloría) a 
la dieta. Su bajo contenido de tanino 

POR QUÉ ROOIBOS LIMITED ES EL 
PROVEEDOR PREFERIDO DEL MUNDO

BUENA SALUD

La ciencia médica está empezando 
a descubrir ahora los muchos bene-
ficios para la salud de Rooibos.  No 
sólo es un producto natural, libre de 
cafeína, aditivos, conservantes y col-
orantes, sino que también proporcio-
na una gran cantidad de beneficios 
para mejorar la calidad de vida.

ESTRÉS, ANSIEDAD Y ENFERME-
DADES RELACIONADAS

El estrés y la ansiedad empeoran 
notablemente muchas dolencias físi-
cas, aun si no se las atribuye directa-
mente a estas afecciones.
•   De forma natural, el Rooibos 

no contiene cafeína y, de este 
modo, tiene un efecto tran-
quilizador sobre el sistema nervio-
so central. Es muy recomendado 
para las personas que sufren de 
tensión nerviosa, depresión leve, 
hipertensión, dolor de cabeza o 
hábitos de sueño alterados.

•   La ausencia de cafeína en el 
Rooibos lo hace ideal para beber 
a la hora de ir a dormir.

•   Puesto que el Rooibos contiene 
una pequeña cantidad de ácido 
oxálico, las personas que sufren 
de cálculos renales pueden be-
berlo sin restricciones.

•   Las irritaciones epiteliales, como 
eczemas y acné, se alivian de 
manera significativa con la apli-
cación directa del Rooibos sobre 
el área afectada. La industria 
cosmética está utilizando cada 
vez más el Rooibos como un adi-
tivo natural en preparaciones 
dermatológicas para ayudar a 
mejorar el aspecto de la piel.

•   Se ha comprobado que el Rooi-
bos brinda un notable alivio 
al insomnio, calambres, cons- 
tipación y síntomas alérgicos, 
como la fiebre y el asma. Esto lo 
hace el sustituto ideal para el té 
y el café, en particular en el en-
torno de la oficina, en el que las 
irritaciones físicas pueden afectar 
considerablemente el rendimien-
to y la concentración.

significa que puede disfrutarse fácil-
mente, sin azúcar ni miel, convirtién-
dolo en la bebida perfecta para 
quienes tienen que seguir una dieta 
de bajas calorías.

LA VERSATILIDAD DEL ROOIBOS

El Rooibos es fácil de preparar y 
puede disfrutarse tanto frío como 
caliente. Al ser menos amargo por 
su bajo contenido de tanino, es 
agradable al paladar ya sea con o 
sin azúcar o con miel. Como bebida 
caliente puede beberse solo, con 
leche o con limón. 
Asimismo, el Rooibos es estupendo 
como bebida helada, ya sea en-
dulzado o mezclado con jugos de 
fruta. Para preparar un delicioso cóc-
tel o ponche, agréguele champaña 
o vino tinto. 

ROOIBOS EN EL MENÚ

Como regla general, el conteni-
do líquido de una receta puede 
reemplazarse con Rooibos prepa-
rado para agregar color y sabor a 
un plato. También es un tiernizante 
de carnes natural, lo que lo con- 
vierte en la elección perfecta para 
adobos o como base para sopas y 
guisos. Visite nuestro sitio Web www.
rooibosltd.co.za para encontrar una 
variedad de recetas con Rooibos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Los nutricionistas recomiendan que 
las elecciones diarias de comida se 
seleccionen a partir de los tres grupos 
básicos de alimentos: proteínas, car-
bohidratos y grasas. Esto constituye 
la base de una dieta equilibrada, 
que debe complementarse con la 
ingesta de líquidos suficientes: como 
mínimo, entre seis y ocho vasos.

El Rooibos puede constituir la totali- 
dad o parte de esta ingesta diaria 
de líquido, ya que no contiene adi-
tivos nocivos. Además, su conteni-
do de minerales, polifenoles y anti- 
oxidantes contribuye a mantener la 
piel, los dientes y los huesos sanos y 
favorece los procesos metabólicos.

•   Rooibos Limited está SÓLIDAMENTE ESTABLECI-
DA y ha sido un proveedor de confianza desde 
1954.

•  Rooibos Limited es una compañía LÍDER EN EL 
MERCADO, con el 60% de la cuota de mercado 
internacional.

•  Cuenta con más de 140 PRODUCTORAS AGRÍCO-
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CIÓN, además de las instalaciones de almace-
namiento estratégicamente ubicadas en todo 
el mundo, garantizan la entrega puntual.

•    Una AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS satisface 
las necesidades específicas de los clientes.

•    Rooibos Limited lleva a cabo LA INVESTIGACIÓN 
Y EL DESARROLLO CONTINUOS DE LOS PRODUC-
TOS y tiene un enfoque innovador para las opor-
tunidades de productos nuevos.

•  Este PUNTO ÚNICO DE COMPRA ofrece una 
amplia gama de productos para satisfacer las 
necesidades específicas de los clientes. clientes. 
Los productos incluyen Rooibos, Honeybush o Ar-
busto de miel y otras plantas africanas, a granel, 
en bolsas y saquitos de té, instantáneos o como 
concentrados líquidos. La mayoría de los pro-
ductos están disponibles tanto en la forma con-
vencional como orgánica. 

•     La FÁBRICA Rooibos Limited cuenta con la certi-
ficación FSSC 22000. 

•  CERTIFICACIONES: Orgánico (UE, Programa 
Orgánico Nacional – NOP, y Estándar Agrícola 
de Japón – JAS), Kosher, Halaal, Fairtrade, Rain-
forest Alliance, UTZ, y Heart Mark (de la Asoci-
ación Estadounidense del Corazón). 

Aunque hay una amplia variedad de productos 
estándar disponibles, Rooibos Limited está 

comprometida a satisfacer las necesidades 
siempre cambiantes de una variedad de 

mercados de consumo en todo el mundo, al 
desarrollar continuamente productos nuevos en 

colaboración con nuestros clientes.

EMBARAZO Y CUIDADO 
DE LOS NIÑOS

•   El Rooibos es muy eficaz para pre-
venir la deficiencia de hierro du-
rante el embarazo y la lactancia. 
El tanino hallado en el té común 
inhibe la absorción de hierro, a 
la vez que las bebidas que con-
tienen cafeína empeoran dos 
de las molestias más comunes 
del embarazo: las náuseas y la 
acidez. El Rooibos puede disfru-
tarse a lo largo del día sin estas 
desventajas.

•   Debido a sus propiedades an-
tiespasmódicas, el Rooibos tam-
bién alivia dolencias infantiles 
comunes como cólicos y espas-
mos. Como suplemento para 
la alimentación normal de los 
bebés, aumenta la ingesta dia-
ria de calcio, manganeso y fluo-
ruro, que son esenciales para el 
desarrollo de dientes y huesos 
fuertes. Su aplicación directa du-
rante el cambio de pañales alivia 
la irritación de la dermatitis del 
pañal.

ENVEJECER BIEN

•   Las investigaciones sobre las 
causas del proceso de envejec-
imiento, señalan la presencia 
aumentada de radicales libres, 
compuestos producidos por 
nuestros propios cuerpos como 
un subproducto natural de la 
función celular normal, que lle-
va al envejecimiento prematuro. 
Los radicales libres atacan a 
las células sanas y el daño acu-
mulado contribuye al enveje- 
cimiento y al debilitamiento del 
sistema inmunológico.

•   El Rooibos contiene antioxidantes 
que remueven los radicales libres, 
lo que limita el daño.

DIETA DE BAJAS CALORÍAS 
(KILOJOULES)

El Rooibos contiene edulcorantes 
naturales no nutritivos y, por lo tan-
to, puede disfrutarse todo el día sin 
agregar un sólo kilojoule (caloría) a 
la dieta. Su bajo contenido de tanino 

POR QUÉ ROOIBOS LIMITED ES EL 
PROVEEDOR PREFERIDO DEL MUNDO

ROOIBOS - NATURE’S NECTAR
The Rooibos plant Aspalathus linearis is part of the 
Cape Floral Kingdom, commonly known as ‘fynbos’. 
This leguminous shrub is a member of the Fabaceae 
family, which has more than 200 species, and it is 
indigenous to the Cederberg mountains around 
Clanwilliam. 

Here, the wilderness of craggy peaks, clean air 
and pure mountain streams provides the perfect 
environment for this unique health-promoting 
plant. Rooibos is as special as its mountainous 
home, which once echoed with the voices 
of the indigenous San people, who left their 
rock paintings on the cave walls as far back as  
6 000 years ago.

Rooibos is far more than just a tea, and medical 
science has only begun to realise its many benefits. 
So far, the discoveries indicate that it is an antidote 
to the stress of our daily lives. Not only is it a natural 
product, rich in antioxidants, and free of caffeine, 
additives, preservatives and colourants, but Rooibos 
also provides a wealth of added 
benefits, including 
anti-spasmodic, anti-carcinogenic 
and anti-allergenic properties.

At the turn of the 19th century, it was common 
practice for the inhabitants of the Cederberg region 
to harvest the wild-growing Rooibos plants. The 
leaves and fine stems were chopped with axes and 
bruised with hammers before being left in heaps to 
ferment. Once fermented, the leaves and thin stems 
were spread out to dry in the hot African sun, ready 
for use in a thirst-quenching drink. Today, Rooibos is 
still processed in much the same way, but, of course, 
the methods are now mechanised and far more 
refined.

It was not until 1904 that a Russian immigrant, Benjamin 
Ginsberg, realised the marketing potential of 
Rooibos. Descended from generations of tea traders, 
Ginsberg had the background and experience to 
introduce the ‘secret of the Cederberg’ to a world 
far beyond the floral kingdom and majestic peaks of 
this region.

By 1930, Dr P le Fras Nortier, the local medical doctor 
and keen  botanist, had discovered the secret of 
germinating Rooibos seeds. Together with Olof Bergh, 
a commercial farmer, he developed new cultivation 
methods and soon the production of Rooibos began 
on a much larger scale along the slopes of the 
Cederberg mountains. It is still the only place in the 
world where Rooibos grows.

In 1954, the Rooibos Tea Control Board was 
established to regulate marketing and improve 
quality control. The Board was privatised in 1993 and 
Rooibos Limited was established. 

Rooibos Limited has established a worldwide 
distribution network to meet the ever-increasing 
demand for this popular product, and it can now 
be found in societies as diverse as Japan, China, 
Western and Eastern Europe, the UK, the USA, the 
Pacific Rim and Africa.

Through interaction with the global market, Rooibos 
Limited has identified opportunities to supply a wider 
range of products, unique to this part of Africa, to 
meet specific customer needs – from a selection 
of raw materials and extracts for blending, to final 
packaged products, including flavoured Rooibos, 
Honeybush, unfermented (‘green’) Rooibos and 
herbal blends.

PO Box 64, Clanwilliam, 8135, Western Cape, South Africa
Tel: +27 27 482 2155  •  Fax: +27 27 482 1844
Email: info@rooibosltd.co.za

www.rooibosltd.co.za
www.shoprooibos.com

WHAT ROOIBOS CAN DO FOR YOU
 •  Rooibos is completely pure and natural as it contains no 

additives, preservatives or colourants.

•  Rooibos is naturally caffeine free and has a soothing effect on 
the central nervous system. It is therefore highly recommended 
for people suffering from irritability, headaches, disturbed 
sleeping patterns, insomnia, nervous tension, mild depression 
or hypertension.

 •  Stomach and indigestive problems such as nausea, vomiting, 
heartburn, ulcers and constipation can also be relieved by 
drinking caffeine free Rooibos.

 •  Rooibos has anti-spasmodic properties, and can be used to 
relieve stomach cramps, colic and digestive discomfort in 
adults and infants.

 •  Rooibos has anti-allergenic properties that reduce the effects 
of allergies such as hay fever and asthma.

 •  Rooibos contains powerful antioxidants that fight free radicals 
(a by-product of normal cell function), which weaken the 
body’s natural defences and lead to premature ageing, the 
decline of the immune system and the onset of a wide variety 
of diseases.

 •  Rooibos has anti-carcinogenic properties.

 •  Rooibos has a soothing effect on the skin, relieving itching and 
certain skin irritations such as eczema, nappy rash and acne 
when applied directly to the affected area. 

 •  Rooibos contains natural non-nutritive sweeteners, which 
makes it ideal for people on a slimming diet.

 •  Rooibos contains little tannin and therefore does not inhibit 
the absorption of iron in the body. 

 •  Rooibos supplements the daily requirements of several 
minerals (e.g. magnesium, potassium, copper, manganese 
and fluoride), which are essential for metabolic function and 
the development of strong teeth and bones.

 •  Rooibos contains zinc and alpha hydroxy acid, which promote 
a healthy skin.

 •  Since Rooibos contains a very small amount of oxalic acid, it 
can be drunk freely by people suffering from kidney stones.

  For the latest product information, scientific research 
findings, Rooibos recipes and more, visit our website   
www.rooibosltd.co.za

THE HISTORY OF ROOIBOS


