
Información del producto:Información del producto: Da un salto al mañana. Diseñado como el bolígrafo vape introductorio al CBD, perfecto para 
llevar. Recargable, lo que lo hace ideal para salidas, fines de semana y cuando no tenemos fácil acceso a una carga de 
corriente. Elegante y discreto, el elemento diferenciador en las grandes ocasiones. Súmate al eléctrico con este vapo-
rizador CBD listo para su uso inmediato. La elegancia en tu mano, marcarás la diferencia no solamente por la estética, 
sino también por su alto contenido en CBD. La fórmula de este destilado CBD se ha desarrollado con el objetivo de me-
jorar nuestra calidad de vida. Aporta una agradable sensación de alivio y confort con un refrescante aroma y sabor cítri-
co menta. 

Datos del producto:Datos del producto: La “Línea Tecnológica” de vaporizadores de Votum World, son una combinación de destilado CBD 
y aceite MTC en una dosis de 1.000 mg de CBD. No contiene nicotina, glicerina, ni THC. Sistema cerámico, libre de me-
tales pesados. Más de 900 pufs. Recargable, con una duración de batería en uso de 36 horas. Los vaporizadores CBD 
Votum World están probados por los laboratorios de Votum World y certificado por terceros para garantizar la máxima 
calidad y seguridad. Tiene una alta biodisponibilidad y efecto inmediato. Ayuda a mejorar estados de ansiedad, estrés, 
sueño, actuando como reductor de los niveles de dolor. El extracto de cáñamo contenido en el aceite destilado de CBD 
proviene de cultivo orgánicos certificado en EE.UU. Los beneficios del destilado CBD los encontramos en las propieda-
des curativas de los compuestos químicos y cannabinoides, además tiene mayores propiedades medicinales que solo el 
CBD, debido a las sinergias químicas que se generan, el efecto séquito.

Ingredientes naturales: Ingredientes naturales: Destilado CBD, extracto orgánico de limón, extracto orgánico de menta, otros cannabinoides 
CBG, CBN, CBC. 100% Orgánico y natural. Producto vegano.

Uso sugerido:Uso sugerido: Adultos, se recomienda comenzar con una pequeña cantidad. El número de pufs varía en función del 
efecto que se precise, se recomienda 1-5 pufs, 1-2 veces al día (0,5 mg de CBD por puf). 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 2 ml, sabor dominante cítrico y menta. ¡Consejo! Combina este producto con 
nuestro Full Spectrum Somnium 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.

V-PEN CBD
V-TECH

IR A VOTUM WORLD

https://www.votumworld.com/

