
Información del producto:Información del producto: El elixir personificado en 30 ml, así se presenta nuestro Full Spectrum, la nueva manera de 
conciliar contigo mismo. Todo lo necesario al alcance de tu mano. Más potencia, más relajación, más sabor, más placer. 
La fórmula de este aceite CBD se ha desarrollado expresamente para la relajación muscular, ansiedad, problemas de 
sueño y la inflamación. Nuestro aceite CBD destaca entre los demás por su sabor combinado con aceite de menta na-
tural que hace potenciar la combinación de terpenos, más de 80 fitocannabinoides y flavonoides. Aporta una agradable 
sensación de alivio y confort con un refrescante aroma y sabor a menta.

Datos del producto:Datos del producto: Las tinturas de aceite de cannabinoides de Votum World son una combinación de aceite de CBD y 
MCT, en dosis de 1.500 mg a 3.000 mg. El extracto de cáñamo contenido en el aceite de CBD Full Spectrum proviene de 
cultivo orgánicos certificado en EE.UU. Además de cannabidiol (CBD), el aceite contiene todos los componentes natu-
rales de la planta de cáñamo, como terpenos, otros cannabinoides y flavonoides, siempre por debajo del límite legal en 
THC (0.2%). El aceite MCT de menta orgánico de alta calidad se utiliza como aceite portador. Los beneficios del aceite 
Full Spectrum los encontramos en las propiedades curativas de los compuestos químicos y cannabinoides, además el 
aceite Full Spectrum tiene mayores propiedades medicinales que solo el CBD, debido a las sinergias químicas que se 
generan, el efecto séquito.

Ingredientes naturales:Ingredientes naturales: Aceite MTC orgánico, menta, Aceite Full Spectrum, mezcla de terpenos, otros cannabinoides 
CBG, CBN. 100% Orgánico 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 menta, el producto contiene gotero aplicador. ¡Consejo! 
Combina este producto con nuestro V-Pen CBD 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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