
Parche 
de CBD 
para el 
Dolor 

Un producto innovador que combina dos
potentes aceites optimizadores de la
salud. La mayoría de nosotros carecemos
de la importante vitamina D3, que puede
causar problemas de salud a largo plazo!
Hemos combinado el CBD con la vitamina
D3 y hemos añadido un sabor fresco de
limón/menta para que sea un placer
tomarlo.

Estamos orgullosos de poder
finalmente ofrecer el parche para el
dolor de la CDB. Calidad superior de un
parche transdérmico con 8 mg de CDB
en cada parche que permanece en el
área afectada durante 24 H. El calor del
cuerpo activa la liberación lenta del
CDB de inmediato y entra de lleno en el
torrente sanguíneo.

30 tiras :  45€      

Dulce 
con 
CBD 

Los Gummies de CBD siempre han sido
populares. Nuestras paletas en
diferentes sabores es una forma fácil de
tomar su dosis diaria de CDB, de una
manera conveniente si está en
movimiento. Seguimos agregando
comestibles a nuestra gama, así que por
favor visite nuestro pagina web para
obtener más información.

Bote con 60 gummies:   29.00€     
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CBD 
para

Mascotas

3% - 5%  
& 

10%
Aceite 
CBD

15% 
25% 
40%

Aceite 
CBD

Este aceite de CBD está especialmente
diseñado para mascotas. Ayuda a sus
mascotas a combatir las condiciones
malas de salud, la ansiedad, las fobias y
a mejorar la calidad de vida en general.
Ya veréis como recuperan su chispa.

Los aceites con 3%, 5% y 10% de CBD son
buenos para el mantenimiento general del
cuerpo y pueden mejorar el bienestar. Se
sabe que ayuda con problemas como la
artritis, la presión arterial alta, la ciática,
los síntomas de la enfermedad de Crohn,
los síntomas de la enfermedad celíaca y la
inflamación general.

Este producto ha ayudado a muchos con
su ansiedad y depresión. Está mostrando
resultados positivos con los pacientes con
enfermedad de Huntington y el SII y
acelera el crecimiento óseo cuando se
rompe un hueso o con pacientes con
osteoporosis.

Nuestros 3 aceites de mayor concentración
se utilizan para ayudar a los pacientes
después de la quimioterapia y la exposición
a la radiación a restablecer el equilibrio. Se
sabe que alivia el dolor relacionado con la
fibromialgia y la EM, y ayuda a los niveles
de azúcar en la sangre en la Diabetes II,
entre otros beneficios.

3% aceite   15€     - 5% aceite   29€   - 10% aceite    55€        

CBG/CBD mix     87€      - 15% CBG    119€ 

15% aceite:   85€  - 25% aceite:   139€   - 40%:  189€ 

Aceite
de

CBG

2.5% aceite   15€     - 5% aceite   29€   - 10% aceite    55€        

5% aceite 29€         - 15%  aceite  85€             

¿Todavía no 
estás seguro de 
qué productos 

son los mejores 
para ti?

¡Ponga la cámara 
de su teléfono 
móvil sobre el 

código QR y 
descúbralo! 

Aceite 
de CBD 
con D3

Sin THC



CBD para 
atletas

Solución 
para 

Dormir

15% CBD
libre 

de THC

Concentrado 
pasta de

CBD/CBDa

La nueva Solución para el sueño es un aceite
de CBD/CBN al 10% con Melatonina
agregada. Ideal para dormir mejor y más
profundo. 1 gota contiene 1 mg de
melatonina para una fácil dosificación. Junto
con el efecto calmante y relajante de
CBD/CBN, no puedes equivocarte. Dulces
sueños !!

Nuestros aceites para deportistas se crean
especialmente con un enfoque en la
restauración muscular y la anti inflamación
después de un entrenamiento intenso. El
aceite portador es MCT, conocido por sus
beneficios dentro del mundo deportivo..

Un aceite creado para personas que
regularmente realizan pruebas de
drogas en su trabajo o en el club
deportivo. Este aceite se hace
SOLAMENTE con aislamientos de CBD y
aceite de oliva orgánico y es 100% libre
de THC. ¡No más pruebas positivas!

La pasta de alta concentración de CBD /
CBDa es un producto muy potente de
CBD, normalmente se usa con dolor
extremo o para pacientes con cáncer
que se someten a quimioterapia o
radiación. Se presenta en una jeringa
fácil de dosificar y solo una pequeña
cantidad se usa diariamente.

15% oil:   80€           

60% 10gr :   299€      

10% CBD/CBN aceite con Melatonina:   50€

7% CBD aceite:   35€      - 18% CBD  aceite:   90€
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E-liquido

Bálsamo  
Topical

Aceite 
para 

Masaje

Este bálsamo es un ayudante fantástico
para el dolor localizado, aplicado a
problemas de la piel como el eczema o
la psoriasis, o para ayudar a calmar la
artritis. Está hecho con una base de
cera de abeja y CBD de espectro
completo concentrado. Tememos 3
variadas 120mg, 300mg & 1000mg CBD

El aceite de masaje con CBD de 300 ml
habla por sí mismo. Disfrute de un
masaje relajante con nuestro potente
aceite de masaje de almendras dulces
con 500 mg de CBD de espectro
completo. Elimina el dolor!

100mg:  30€    - 150mg:   35€    - 500mg:  69€     

120mg CBD   25€       - 300mg CBD   35€   - 1000mg  65€   

40  €

1%  CBD Capsulas   29€     - 4% CBD capsulas  59 €

Capsulas
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Agregue unas gotas de este producto al
líquido de su cigarrillo electrónico para
beneficiarse de los efectos del CBD a lo
largo del día sin la necesidad de
programar su ingesta. Tenemos 3
fuerzas disponibles

Nuestro revolucionario polvo de CBD 
patentado, soluble en agua, de espectro 
completo y con una biodisponibilidad 5 
veces mayor. Debe ser el producto de 
CBD más versátil de nuestra gama. Abre 
la cápsula y mézclala con lo que quieras 
para obtener tu dosis diaria de CBD, o 
simplemente tómate la cápsula entera.


