
Información del producto:Información del producto: Presentado en formato oil, este aceite CBD rico en cannabinoides y flavonoides, está desa-
rrollado expresamente para tu felino. Gracias a su alta concentración y potencia de CBD, tu mascota sentirá un gran 
alivio físico relacionado con dolencias articulares y óseas, incluyendo también situaciones en las que se encuentre in-
tranquilo o muy enérgico. Libre de THC, con sabor natural, para que se sienta como en casa. 100 % orgánico y natural. 
Disponible con sabor a Salmón y los beneficios de los ácidos grasos Omega 3 y Omega 6.

Datos del producto:Datos del producto: Aceite CBD Broad Spectrum. Efecto analgésico y recuperador de uso tópico. Disminuye el dolor o 
fatiga, reduce la ansiedad, estrés. Máxima potencia, mayor calidad. Sin aditivos ni sabores. Cultivado según métodos 
certificados por Bio Suisse. Nuestro aceite clásico ahora también está disponible con sabor a salmón. Con una concen-
tración del 3%, está especialmente adaptado a las necesidades de los felinos. Los ingredientes naturales, sin THC, ha-
cen que el aceite orgánico sea particularmente digerible. Según la Organización Mundial de la Salud, el CBD para ani-
males es seguro de usar . El aceite de CBD para perros puede ocultarse fácilmente en la comida o administrarse en la 
zona afectada de dolor. Además, el aceite Broad Spectrum tiene mayores propiedades medicinales que solo el CBD, de-
bido a las sinergias químicas que se generan, el efecto séquito.

Ingredientes naturales:Ingredientes naturales: Aceite Broad Spectrum, Aceite de Salmón, otros cannabinoides CBG, CBN. 100% Orgánico y na-
tural. Producto vegano.

Uso sugeridoUso sugerido: Se recomienda para felinos raza pequeña y media:
2 mg de CBD por Kg de peso.  
1 tomas diarias por vía oral. Por la mañana o por la noche.
Contenido de CBD por gota, 1.5 mg. 

Raza grande:Raza grande: 2 tomas diaria por vía oral por la mañana o noche.

Características adicionales:Características adicionales: Envase de 10 ml, sabor neutro o salmón, el producto contiene gotero aplicador. ¡Consejo! 
Combina este producto con nuestro Spray SOS CBD 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.
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