
Información del producto:Información del producto: Es soluble. Imagínate tener la posibilidad de combinar los beneficios del CBD en tu bebida 
favorita de cada momento del día. Piensa que ahora es real. Sin importar cuando ni dónde, lo puedas llevar siempre 
contigo. En tu mano tienes el comienzo de un nuevo estilo. Votum World produce las gotas de CBD solubles en agua pa-
tentadas bajo tecnología de micelas. La fórmula de este aceite CBD se ha desarrollado expresamente para favorecer la 
relajación e incorporarlo de forma cotidiana. Nuestro aceite CBD es único entre los demás por su capacidad de hidroso-
lubilidad. 

Datos del producto:Datos del producto: El aceite de CBD de amplio espectro Votum World incluye una amplia gama de cannabinoides y ter-
penos naturales. La concentración de CBD es de 1,25 mg por gota. No contiene THC detectado en análisis. Gracias a la 
tecnología micelar, estas gotas de CBD solubles en agua tienen una máxima biodisponibilidad, ya que el cuerpo pue-
de absorber directamente estas sustancias, que en realidad son difíciles de disolver. Además de CBD, contienen mu-
chos otros componentes de la planta de cáñamo como terpenos y otros cannabinoides. Los beneficios del aceite Broad 
Spectrum los encontramos en las propiedades curativas de los compuestos químicos y cannabinoides, además el aceite 
Broad Spectrum tiene mayores propiedades medicinales que solo el CBD, debido a las sinergias químicas que se gene-
ran, el efecto séquito.

Ingredientes naturales:Ingredientes naturales: Agua, goma de acacia Senegal (goma arábiga), aceite Broad Spectrum, sorbato de potasio, áci-
do cítrico, otros cannabinoides CBG, CBN. 100% Orgánico y natural. Producto vegano.

Uso sugerido: Uso sugerido: Adultos, se recomienda comenzar con una pequeña cantidad. Diluye en líquido entre 5/10 gotas, agita 40 
segundos, 1-2 veces al día. Seguro y fácil de usar. Evitar el contacto con los ojos. Uso externo. Dosis de CBD basada en 
el peso corporal: (persona que pesa 65 kg, las dosis serían de 13, 45,5 y 84,5 mg de CBD)
2 mg de CBD por 10 kg - efectos menores
7 mg de CBD por 10 kg - efectos medios
13 mg de CBD por 10 kg - efectos fuertes

Características adicionales:Características adicionales: Envase de 10 ml, sabor muy suave a cáñamo, el producto contiene gotero aplicador. ¡Con-
sejo! Combina este producto con nuestro Broad Spectrum Zero para obtener un beneficio aún mayor. 

Almacenamiento:Almacenamiento: Conservar a temperatura ambiente para mantener la frescura del producto. Almacenar en un lugar 
fresco alejado de la luz solar, calor y humedad.

Caducidad:Caducidad: 24 meses a partir de la fecha de producción en su embalaje original sin abrir. 

*Este es un producto cosmético. No lo use durante el embarazo y la lactancia. Almacenar en un lugar fresco y seco fue-
ra del alcance de los niños. Agite bien antes de usar.
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