
Información del producto:Información del producto: Crema anti-edad diseñada para rejuvenecer. La nueva era de la cosmética natural. Hidra-
tación, luminosidad, sin cargas extra para tu piel. Además de su mejorada fórmula rejuvenecedora anti-edad, nuestra 
Anti-Aging Cream con CBD y Apple Stem Cell (células madre vegetales) te proporcionará resultados desde el primer 
día con una piel más suave, hidratada, elástica y más joven.

Datos del producto: Datos del producto: Gracias a su fina textura libre de grasa ofrece una rápida penetración siempre en perfecta afinidad 
con la piel. La sensorialidad de esta crema es excepcional. El CBD junto a las células madre vegetales proporcionan 
numerosos beneficios. Reduce la sequedad de la piel, aumenta la hidratación. Mas suave y brillante. Elimina el estrés 
y ansiedad de la piel, combate la rosácea y acné provocado por estos. Reduce la inflamación de la piel en las zonas de 
aplicación (cara y cuello). Contiene vitaminas y antioxidantes, produce un efecto tensor. La fórmula está diseñada para 
ralentizar el envejecimiento celular. Es antibacteriana, por lo tanto, piel más limpia y suave.

Ingredientes naturales: Ingredientes naturales: Su fórmula de alta cosmética, 100 % orgánico y natural, contiene extracto de jugo de aloe vera 
natural, Apple Stem Cell (células madre vegetales), 500 mg de CBD Full Spectrum, CBC, jugo de aceite de jojoba, Aceite 
de aguacate, jugo de frutas, además de extracto de fruta del dragón y hongos Reishi y Shitake. 

Uso sugerido:Uso sugerido: Producto de alta concentración. Solo será necesario aplicar una pequeña cantidad de producto. La canti-
dad aproximada corresponde a la superficie de la yema del dedo índice. Masajee suavemente con los dedos en la cara, 
el cuello y el escote con movimientos ascendentes. Antes de usarlo en la cara, es importante limpiarla a fondo. El pro-
ducto de limpieza más adecuado depende del tipo de piel.  Para lograr un excelente resultado recomendamos utilizar 
el producto cada día, por la mañana y noche en las zonas donde necesite aplicación. Además, se puede aplicar con la 
espátula aplicador o los dedos directamente, sin algodón, después de desmaquillar, o después de aplicar la base de sé-
rum (AntiWrinkle Serum CBD) de tu skin care routine. Evitar el contacto con los ojos. No ingerir el producto. 

Características adicionales:Características adicionales: Envase de 30 ml, el producto contiene espátula aplicador. ¡Consejo! Combina este producto 
con nuestro AntiWrinkle Serum CBD para obtener un efecto aún mejor.

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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