
Información del producto:Información del producto: El aloe vera y el CBD te brindan un cuidado especial después de los deportes. Gracias al 
efecto refrescante del aloe vera, analgésico y calmante del CBD Full Spectrum, proporciona un alivio inmediato para 
que puedas recuperarte después de tu gran rutina deportiva. Nuestro producto de alto contenido en CBD le facilitará 
una regeneración natural de los tejidos musculares estresados. Si haces deporte con regularidad, este gel es tu mejor 
herramienta. 

Datos del producto:Datos del producto: Con la incorporación de aloe vera y vitamina E, CBD, Sport CBD & Aloe Gel ofrece un cuidado re-
frescante para la piel y los músculos. La mezcla de ingredientes activos analgésicos y antiinflamatorios actúan propor-
cionando alivio cuando se masajea en las partes afectadas del cuerpo, tanto de forma preventiva como también para los 
síntomas agudos. Con nuestro extracto de cáñamo Full Spectrum, este gel sin aceite contiene CBD, así como otros can-
nabinoides y valiosos compuestos vegetales como terpenos y flavonoides.  Analgésico antiinflamatorio de uso tópico. 
Ayuda a la recuperación muscular y tejidos musculares post entreno deportivo. Favorece la microcirculación de los teji-
dos. También actúa como refrescante ante quemaduras solares o irritación de la piel.

Ingredientes naturales: Ingredientes naturales: Su fórmula de alto grado deportivo, 100 % orgánico y natural, contiene extracto de aloe vera, 
sulfato de glucosamina, 1.000 mg de CBD Full Spectrum, otros cannabinoides CBG, CBN, hidróxido de sodio.

Uso sugerido: Uso sugerido: Aplicar Sport CBD & Aloe Gel en las partes del cuerpo afectadas según sea necesario, por ejemplo, en 
el caso de dolores musculares. Recomendamos masajear con el gel de CBD y luego dejar que la zona del cuerpo des-
canse. La combinación única de aloe vera, vitamina E, glucosamina y CBD puede ayudar a la regeneración de músculos 
muy estresados. En tu rutina deportiva, lo puedes aplicar mediante un masaje antes de entrenar y prevenir la tensión 
muscular. El gel de CBD se absorbe rápidamente y fortalece el tejido conectivo y los ligamentos. Si deseas obtener un 
mayor resultado, te recomendamos repetir el proceso dos o tres veces al día. Evitar el contacto con los ojos. No ingerir 
el producto. 

Características adicionales: Características adicionales: Envase de 100 ml, el producto contiene rodillo aplicador. ¡Consejo! Combina este producto 
con nuestro Regenerating Ointment CBD 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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