
USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

Ingredientes: 
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Polyacrylamide/C13-14 Isoparaffin/Laureth-7, Cannabis 
Sativa Seed Oil, Cannabidiol, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Arnica Montana Flower Extract, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Harpagophytum Procumbens Root Extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, 
Limonene, Linalool.

Propiedades y usos :
• Calma. 
• Suaviza.
• Relaja. 
• Hidrata. 
• Venotónica. 
• Vaso protector.

Modo de empleo: 
Aplicar la cantidad necesaria mediante un masaje hasta su total absorción. 

Presentación: 
Envase de 100 ml.

Almacenamiento: 
Mantener el envase cerrado, en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. Evitar el contacto con los ojos, 
mucosas y heridas abiertas. Solo uso externo. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Uso exclusivo cosmético. No inyectable

Características:

- Alta concentración: Crema calmante de cannabis. Producto a base de Cannabidiol de alta concentración, 
asegurando así su efectividad (500 mg de CBD).

-Alta eficacia:  Crema corporal con Cannabidiol con alta dosis de CBD - 500 mg de Cannabidiol.

-Antiinflamatorio y analgésico natural: Diversos estudios destacan las propiedades del Cannabidiol (CBD): 
antiinflamatorio, analgésico y antioxidante, que ayudan a aliviar contracturas, artrosis, lumbalgias, ciática, 
lesiones, reúma y artritis o dolores de espalda, cuello, rodillas, y codos, entre otros y mejora la movilidad y 
flexibilidad.

-Rápida absorción: Acción inmediata, textura no grasa, agradable aroma.

-Fórmula basada en investigaciones: La alta concentración en CBD trabaja conjuntamente con el aceite de 
cáñamo, extracto de árnica, caléndula, harpagofito y aceite esencial de romero actuando como relajante 
muscular y/o articular aliviando y reconfortando la zona tratada y mejorando la sensación de bienestar.
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• CBD

Gran poder hidratante, calmante, detoxificante, antiinflamatorio, regenerador, antiedad, suavizante seborre-
gulador.

• Aceite de cáñamo

Contiene hasta un 90% de ácidos grasos polinsaturados (ácido linoleico, ácido α- linolénico y gamma-linolé-
nico), vitamina E y fitoesteroles, caroteno y minerales. Lo hace ideal para pieles muy secas y maduras por 
su poder regenerativo celular y antioxidante. Su efecto antiinflamatorio ayuda en enfermedades dermatoló-
gicas como la psoriasis y la dermatitis atópica. Es un aceite de tacto seco que es absorbido de forma rápida.

• Árnica

Es antiinflamatorio para pieles sensibles e irritadas. Además, ayuda a estimular la circulación. Una actividad 
que se ve reforzada por sus propiedades venotónicas y vasoprotectoras.
Tiene acción inmunoestimulante y su actividad inhibidora de la mitosis celular.

• Caléndula

− Hidratante y calmante: los principios activos de la planta de la caléndula poseen capacidad para retener el 
agua más tiempo en la piel, por lo que se suele usar con frecuencia para pieles deshidratadas, irritadas o 
sensibles.

− Antiinflamatoria: gracias a su poder calmante es un buen antiinflamatorio.

− Antisépticas: su acción antibacteriana está clínicamente comprobada.

• Harpagofito

Por su contenido en glucósidos fenólicos e iridoides tiene actividad descongestiva por lo que se usa en 
tratamientos para piernas cansadas y pieles delicadas. Tradicionalmente, también se ha utilizado tópicamente 
debido a las propiedades cicatrizantes que se le han atribuido.

 • Aceite esencial de romero

Antiinflamatorio, dolores musculares: se emplea para relajar la musculatura cuando se la ha sometido a 
ejercicio prolongado. Descansa los pies y alivia las piernas de la pesadez habitual cuando se ha estado mucho 
tiempo de pie o caminando.


