
Información del producto: Información del producto: El aceite de jojoba premium y el CBD de Full Spectrum se combinan en este producto único 
para crear una combinación rica, reconfortante y relajante de primera calidad. Gracias a los ingredientes naturales, el 
aceite actúa proporcionando un cuidado rico e hidratante para la piel y el cabello. La piel y el aceite de masaje se pue-
den masajear suavemente, de aplicación en la piel o el cabello. Al mismo tiempo, también actúa como aromaterapia a 
través de los terpenos del aceite Full Spectrum CBD.

Datos del producto: Datos del producto: El aceite de masaje CBD con su agradable aroma es ideal para masajes relajantes. Puede ayudar a 
relajar los músculos, hidrata y suaviza la piel. Como conclusión, el aceite no solo es tu mejor herramienta durante un 
masaje, sino que también ofrece un rico cuidado corporal. También es un producto idóneo para el cuidado del cabello, 
especialmente para el cabello seco y quebradizo. Además, debido a los terpenos que contiene, el aceite de masaje ofre-
ce aromaterapia para los sentidos para mimarlos y relajar. Entre sus beneficios destacan la hidratación de la piel. Re-
ductor del riesgo de envejecimiento prematuro celular. Efecto tensor. Nutre el cuero cabelludo, reduce la sequedad y 
favorece el crecimiento.

Ingredientes naturales:Ingredientes naturales: Su fórmula de alta cosmética, 100 % orgánico y natural, contiene aceite de semilla de Sim-
mondsia chinensis (aceite de jojoba) 1.250 mg de CBD, otros cannabinoides CBG, CBN. Vitamina E, la provitamina A, vi-
tamina B6.

Uso sugerido: Uso sugerido: Una pequeña cantidad es suficiente para aplicar nuestro Skin Oil Jojoba CBD debido a su alta concen-
tración. En un uso corporal, sencillamente extienda el aceite fragante en las palmas de sus manos y aplíquelo sobre la 
piel con movimientos circulares lentos, ya sea por todo el cuerpo o solo en áreas de dolencia seleccionadas. Para apli-
carlo en el cabello, simplemente masajee el aceite en las longitudes y puntas estresadas, déjelo actuar durante aproxi-
madamente media hora y enjuague con agua tibia. Si deseas obtener un mayor resultado en piel y cabello, te recomen-
damos repetir el proceso dos veces al día. Evitar el contacto con los ojos. No ingerir el producto. 

Características adicionales: Características adicionales: Envase de 100 y 250 ml, el producto contiene rodillo aplicador. ¡Consejo! Combina este pro-
ducto con nuestra Day & Night CBD Cream 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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