
Información del producto: Información del producto: En una cotidianeidad tan exigente como vivimos hoy en día, necesitamos un valor añadido 
que nos permita mantener el ritmo cuando la situación tiende al descontrol. Con Votum World y este Broad Spectrum 
CBD la capacidad de gestión y control se mantienen activas a pesar de la carga que tengamos que sobrellevar. La fór-
mula de este aceite CBD se ha desarrollado expresamente para mejorar nuestra concentración en la actividad diaria. 
Nuestro aceite CBD también destaca entre los demás por su sabor combinado con aceite MTC que hace potenciar la 
combinación de terpenos y cannabinoides. Aporta una agradable sensación de alivio y confort con un refrescante aroma 
y sabor suave a fresa.

Datos del producto:Datos del producto: La “Línea Especializada” de Tinturas de Cannabinoides de Votum World, son una combinación de 
CBD y aceite MCT en una dosis de 3000 mg de CBD. Las tinturas de aceite Votum World CBD y MCT están probadas por 
los laboratorios de Votum World y certificado por terceros para garantizar la máxima calidad y seguridad. Tiene una 
alta biodisponibilidad. Ayuda a mejorar la concentración, la memoria y predisposición para el aprendizaje. El CBD se 
asocia con la liberación de la dopamina, neurotransmisor que participa en diversos procesos cerebrales. El extracto de 
cáñamo contenido en el aceite de CBD Broad Spectrum proviene de cultivo orgánicos certificado en EE.UU. Los benefi-
cios del aceite Broad Spectrum los encontramos en las propiedades curativas de los compuestos químicos y cannabi-
noides, además tiene mayores propiedades medicinales que solo el CBD, debido a las sinergias químicas que se gene-
ran, el efecto séquito.

Ingredientes naturales:Ingredientes naturales: Aceite MTC orgánico, fresa, Aceite Broad Spectrum, otros cannabinoides CBG, CBN. 100% Or-
gánico y natural. Producto vegano.

Uso sugerido:Uso sugerido: Adultos, se recomienda comenzar con una pequeña cantidad. Coloque un gotero debajo de la lengua, 
bastarán entre 3/5 gotas, durante 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 30 ml, sabor dominante fresa, el producto contiene gotero aplicador. ¡Consejo! 
Combina este producto con nuestro Broad Spectrum Aqua 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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