
Información del producto:Información del producto: Descubre nuevas formas de darle a su “yo físico” el bienestar y recuperación que necesitan. 
La fórmula de este ungüento rico en CBD se ha desarrollado expresamente para la relajación muscular, el tratamiento 
localizado del dolor y la inflamación. Te ayudamos a combatir la recuperación de un entrenamiento riguroso, lesiones, 
o el estrés crónico físico. Sus terpenos naturales unidos a un alto contenido en CBD le aportarán una agradable sensa-
ción de alivio y confort con un refrescante aroma a lavanda y eucalipto.

Datos del producto: Datos del producto: Un producto exclusivo para obtener beneficios duraderos y aliviar los dolores y molestias físicas. 
Este producto cuenda con una mezcla relajante de aceites esenciales naturales, terpenos, flavonoides, fitocannabinoi-
des naturales y CBD Full Spectrum. Suave al tacto y con deliciosas fragancia. Retiene la humedad y aumenta la biodis-
ponibilidad, proporcionando un alivio rápido y seguro. Efecto analgésico y calmante. Actúa a nivel del sistema endo-
cannabinoide regulando la respuesta al dolor. Indicado para contusiones y dolores agudos. Analgésico antiinflamatorio 
de uso tópico. Fácil de usar, este ungüento de 1.000 mg de CBD mejora la salud de la piel y se puede aplicar generosa-
mente según sea necesario.
 
Ingredientes naturales: Ingredientes naturales: Su fórmula de alto grado deportivo y medicinal, 100 % orgánico y natural, contiene aceite de 
coco orgánico, aceite de oliva ecológico, lavanda, eucalipto, cera de abejas, mezcla patentada de aceites esenciales, 
1.000 mg de CBD Full Spectrum, otros cannabinoides CBG, CBN.

Uso sugerido:Uso sugerido: Aplicar sobre el área afectada tres o cuatro veces al día según sea necesario. Para mayor absorción, siga 
con una compresa tibia. Recomendamos masajear con el ungüento de CBD y luego dejar que la zona del cuerpo des-
canse. En tu rutina deportiva, lo puedes aplicar mediante un masaje después de entrenar y prevenir la inflamación y ro-
tura muscular. Este ungüento es de absorción rápida y fortalece el tejido conectivo y los ligamentos. Si deseas obtener 
un mayor resultado, te recomendamos repetir el proceso tres o cuatro veces al día, aplicación en articulaciones, ma-
nos, codos, hombros, espalda, cuello, rodillas y tobillos. Evitar el contacto con los ojos. No ingerir el producto. 

Características adicionales:Características adicionales: Envase de 50 ml, el producto contiene rodillo aplicador. ¡Consejo! Combina este producto 
con nuestro Sport CBD & Aloe Gel para obtener un efecto 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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