CBD
CREAM
Calendula
CBD_Ficha.indd 1

99% ingredientes de origen natural
• Crema de masaje deportivo
• Contiene cannabidiol (CBD)
• Sensación reconfortante.
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CDB CREAM

99% ingredientes de origen natural
• Crema de masaje deportivo
• Contiene cannabidiol (CBD)
• Sensación reconfortante.

CBD Cream es una crema de masaje con cannabidiol (CBD), árnica, caléndula, mantequilla
de uccuba y eucalipto. Unos ingredientes cuidadosamente escogidos por sus conocidas
propiedades calmantes y reconfortantes.
La cuidada selección de ingredientes de origen 99% natural, así como la sinergia que se crea
entre ellos, hacen de esta crema la opción ideal de uso tópico para personas con procesos
inflamatorios.
Es perfecta antes o después de la actividad deportiva, pero también puede ser aplicada en
cualquier momento del día en la que se desee sentir el alivio de un agradable masaje.
Masajea suavemente la piel y sentirás una agradable sensación de alivio y bienestar.
Principios activos destacados:
• Cáñamo: uno de los principales activos y más diferenciadores de esta crema, es el
cannabidiol, más conocido como CBD: cannabinoide no psicoactivo de la planta del
cáñamo, al cual se le atribuyen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.
• Caléndula: ingrediente natural conocido por sus efectos antiinflamatorios. Ideal para
pieles sensibles e irritadas, purifica y tiene efectos antisépticos.
• Árnica: aceite hidratante es conocido por sus propiedades calmantes.
• Eucalipto: El aceite de eucalipto tiene propiedades antiinflamatorias y calmantes. Con
propiedades antisépticas, purificantes y cicatrizantes.
• Mantequilla de uccuba: suaviza, repara e hidrata.
Objetivos:
• Preparación para la actividad deportiva.
• Alivio y recuperación muscular.
• Descongestión y alivio muscular.
• Efecto general reconfortante, calmante y antiinflamatorio.
INGREDIENTES: Aqua(Water)*, Vitis Vinifera(Grapefruit) Seed Oil*, Virola Surinamensis Seed
Butter*, Cetearyl Alcohol*, Helianthus Annuus(Sunflower) Seed Oil*, Carapa Guaianensis
Seed Oil*, Citrus Limon Peel Oil*, Cannabis Sativa Seed Oil*, Betaine*, Cetearyl Olivate*,
Cera Alba(Beeswax)*, Sorbitan Olivate*, Rosmarinus Officinalis(Rosemary) Leaf Oil*, Arnica
Montana Flower Extract*, Cannabis Sativa Leaf Extract*, Gaultheria Procumbens Leaf Oil*,
Copaeifera Officinalis Resin*, Eucalyptus Globulus Leaf Extract*, Calendula Officinalis Flower
Extract*, Xanthan Gum*, Tocopherol*, Glycine Soja(Soybean) Oil*, Benzyl Alcohol, Salicylic
Acid, Glycerin*, Sorbic Acid, Sodium Hydroxide*, Ascorbyl Palmitate, Bht, Limonene*,
Geraniol*, Citral*, Linalool*. *Ingredientes de origen natural.
PRESENTACIÓN: Envase 75 ml
RECOMENDACION: Uso externo. Aplicar sobre la piel limpia y seca y masajear hasta
completar su absorción. No aplicar sobre el rostro, en zonas sensibles del cuerpo ni en
heridas abiertas.
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