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Dormir mejor

Sentirse menos cansado

Aliviar dolores

Recuperarse más rápido

Sentirse más energizado

Ayudar a prevenir
enfermedades

Herbal  

Aceite CBD

Balsámo
Topical

Pache de 
CBD para el 

Dolor

Aceite para
Deportistas

Aceite concentrado. 
Elija entre una 
selección de 

diferentes potencias 
entre 3% y 60%.

Una crema a base 
de aceite con 

textura gruesa que 
se puede aplicar 
tópicamente a los 

áreas problemáticos

Nuestros nuevos 
parches para el dolor 
con 8 mg de CBD van 

directamente a la 
zona afectada y 

funcionan de 
inmediato.

Nuestra aceite  MCT 
/ CBD está 

especialmente 
diseñado para un 

mejor rendimiento y 
una recuperación 

más rápida

Aceite 

Solution   

Un Producto 
Para Todos

CBD 
de 

Contáctenos
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Beneficios del CBD

¿Cómo funciona?

¿Comó tomarlo?

El CDB es el principal componente no
psicoactivo de Cannabis Sativa. Los
beneficios del CBD incluyen sus propiedades
antiinflamatorias, anticonvulsivas,
antioxidantes, antieméticos, ansiolíticos y
antipsicóticos, y por lo tanto es un
medicamento posible para el tratamiento de
la neuro inflamación, la epilepsia, las
lesiones oxidativas, los vómitos y náuseas, la
ansiedad y la esquizofrenia. Estos son
algunos de los beneficios comprobados de
tomar aceite de CDB diariamente:
• Alivia el dolor y la inflamación
• Reduce la ansiedad
• Ayuda a bajar la presión arterial.
• Ayuda a prevenir el cáncer.
• Alivia las náuseas
• Ayuda a controlar el azúcar en la sangre.
• Promueve la salud cardiovascular
• Promueve una mejor calidad de sueño.
• Promueve la recuperación muscular

El cannabidiol (CBD) es un compuesto
vegetal derivado de la especie Cannabis,
más comúnmente conocido como cáñamo.
Este compuesto es el principal cannabinoide
que se encuentra en la especie de cannabis
y representa casi el 40% de todos los
cannabinoides que se encuentran en las
extracciones de cannabis. Este compuesto
no es psicoactivo, lo que significa que NO
causa una sensación de estar colocado. Se
piensa que los cannabinoides brindan sus
beneficios al actuar sobre el sistema
endocannabinoide de nuestros cuerpos. Este
sistema de sitios receptores de
cannabinoides generalmente se divide en
dos clasificaciones separadas CB1 y
receptores CB2.

Los receptores CB1 se encuentran
principalmente en nuestro cerebro y son
responsables de controlar el dolor, la
inflamación y las reacciones al estrés. Los
receptores CB2 se encuentran más
comúnmente en las células inmunes y son
mucho menos frecuentes en el cerebro que
las células CB1. Muchos consideran que la
inflamación es la raíz de casi todas las
enfermedades importantes, y ayudar a
reducir sus efectos podría ayudar a atenuar
el impacto de muchas afecciones.

Nos resulta más fácil gotear las gotas
directamente sobre o debajo de la lengua
para que el cuerpo las pueda absorber
adecuadamente. Si haces esto frente a un
espejo, es más fácil contar las gotas.
Mantenlo en tu boca durante
aproximadamente un minuto. Al mover el
aceite alrededor de su boca, su cuerpo lo
absorbe fácilmente a través de las
membranas y glándulas. Esto acelera la
captación. El resto pasa por el tracto
intestinal, y se retrasa un poco. No a todos
les gusta el sabor del aceite, beber un poco
de agua o zumo después está bien. Si es
necesario, el aceite se puede poner en una
cucharadita de aceite de coco o miel para
suavizar el sabor. Recomendamos esperar a
comer durante aproximadamente media hora
después de la ingesta de aceite de CBD.

Para empezar, recomendamos tomar una
sola gota. Después de eso, es común tomar
varias gotas varias veces durante el día. Los
valores más altos en sangre de CDB
son después de 2-3. horas.

Entonces también depende de factores
personales que incluyen, entre otros, la
sensibilidad y el metabolismo. Esta
información se puede usar como una guía
que le permite descubrir cuál es la dosis que
mejor se adapta a sus necesidades de
acuerdo con su preferencia y programa
personal. Un ejemplo sería, si encuentra que
sus síntomas son más graves por la mañana,
entonces aumentaría su dosis por la
mañana. Hay una diferencia entre tomar dos
gotas tres veces al día o tres gotas dos
veces al día. El aceite es particularmente
adecuado para este tipo de experimentos,
debido a la naturaleza inofensiva del
producto y la cero probabilidad de una
sobredosis. No hay límite en la cantidad de
gotas que puede tomar, aunque se puede
esperar poco de una sola gota al día, y
treinta gotas pueden ser extremadamente
innecesarias.

El objetivo principal es aumentar y mantener
su dosis óptima. Esta es la cantidad de
cannabinoides que están activos en el
cuerpo en un momento dado y el nivel
correspondiente en el que son efectivos para
tratar la condición. A veces es necesario
tomar una cierta 'dosis de activación',
después de lo cual es cuestión de
permanecer en la zona. Buscar este punto
de inflexión es esencial para tener éxito con
el "experimento" que consiste en encontrar la
dosis ideal. Para llegar allí, la dosis se puede
aumentar con una sola gota a la vez.
Aconsejamos tener paciencia. El aceite de
CBD no es como un medicamento
convencional, donde sentirás el efecto
después de 30 min. Puede tardar entre 1 día
y 2 semanas a alcanzar el efecto óptimo del
aceite de CBD.

Dosificación


