
Información del producto:Información del producto: Crema facial hidratante diseñada para un cuidado continuo, día y noche, porque nuestra piel 
no entiende de horarios. La nueva era de la cosmética natural nos ofrece la posibilidad de hidratación infinita con esta 
loción. Una formula única que combina única nuestro extracto de cáñamo, aceite de almendra y aloe vera. Nutre la piel 
a diario y forma un escudo protector natural antinflamatorio. Combinamos los principios activos de las plantas con áci-
do hialurónico, para generar colágeno, luminosidad, libre de grasas para tu piel. Las vitaminas y los aceites proporcio-
nan humedad. Así, la crema puede tener un efecto constructivo y protector durante el día y desplegar su efecto regene-
rador por la noche.

Datos del producto:Datos del producto: La crema facial hidratante CBD es apta para todo tipo de pieles, además es un producto cosmético 
óptimo para pieles sensibles y secas. Se recomienda aplicar la crema en el rostro por la mañana y por la noche. Gracias 
a fórmula libre de grasa ofrece una absorción de los ingredientes naturales, siempre en perfecta afinidad con la piel. El 
CBD junto al aceite de almendra y aloe vera proporcionan numerosos beneficios. Efecto calmante, aliviando los efectos 
del estrés en la piel. Promueve la elasticidad de la piel. Fortalece la resistencia de la piel a influencias nocivas como las 
toxinas ambientales o la radiación UV. Almacena mejor la humedad.

Ingredientes naturales:Ingredientes naturales: Su fórmula de alta cosmética, 100 % orgánico y natural, contiene extracto de jugo de aloe vera 
natural, Aceite de almendra, Cera de abejas, 500 mg de CBD, CBG, CBN, extracto de fruta de Malus, Hialuronato de so-
dio, extracto de Chondrus Crispus.

Uso sugerido:Uso sugerido: Una pequeña cantidad es suficiente para aplicar la propia crema de CBD, debido a su alta concentración. 
Se puede untar fácilmente sobre la piel de la cara y el escote. Mediante un suave masaje, los ingredientes naturales de 
la crema pueden desplegarse especialmente bien sobre la piel. Antes de usarlo en la cara, es importante limpiarla a 
fondo. El producto de limpieza más adecuado depende del tipo de piel. Para lograr un excelente resultado recomenda-
mos utilizar el producto cada día, por la mañana y noche. Además, se puede aplicar con la espátula o los dedos directa-
mente, sin algodón, después de desmaquillar, o después de aplicar la base de sérum de tu skin care routine. Evitar el 
contacto con los ojos. No ingerir el producto. 

Características adicionales:Características adicionales: Envase de 50 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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