
Información del producto:Información del producto: Ideado para los momentos difíciles que nadie espera tener y sin embargo hay que solucionar. 
Con esta nueva fórmula CBD en formato spray, de uso interno y externo, tu mascota sentirá un gran alivio en situacio-
nes de estrés, ataques o enfermedades agudas de la piel. Este aerosol CBD, libre de THC, se puede rociar directamente 
en la boca u hocico, además de otras partes del cuerpo. Gracias a la tecnología micelar patentada aseguramos una ma-
yor biodisponibilidad del CBD para tu peludo, multiplicando por cuatro la capacidad de absorción y efecto inmediato.

Datos del producto:Datos del producto: Spray CBD para mascotas. Efecto analgésico y recuperador de uso tópico. Puede usarse externa e 
internamente para la ansiedad, el nerviosismo, el estrés del viaje, el desequilibrio y el dolor. Se pueden usar también 
tras cirugías, dolores crónicos, dermatitis o apetito.  Máxima potencia, mayor calidad. Sin aditivos ni sabores. Cultivado 
según métodos certificados por Bio Suisse. Los ingredientes naturales, sin THC, hacen que el aceite orgánico sea parti-
cularmente digerible. Según la Organización Mundial de la Salud, el CBD para animales es seguro de usar . El Spray de 
CBD para mascotas puede pulverizarse fácilmente en la zona afectada de dolor. Además, el aceite Broad Spectrum tie-
ne mayores propiedades medicinales que solo el CBD, debido a las sinergias químicas que se generan, el efecto séqui-
to.

Ingredientes naturales:Ingredientes naturales: Aceite Broad Spectrum, Agua, Goma arábica, Sorbato de Potasio, Ácido Cítrico, otros cannabi-
noides CBG, CBN. 100% Orgánico y natural. Producto vegano.

Uso sugerido: Uso sugerido: Se recomienda para felinos y caninos de raza pequeña, media y grande. La aplicación puede repetirse 
después de 6 a 8 horas, pero no debe usarse de forma permanente. Para un uso regular o prolongado, recomendamos 
nuestros aceites para perros y gatos, que se pueden mezclar con la comida en dosis precisas.
Hasta 9 kg de cuerpo - 1 pump
Hasta 24 kg de cuerpo - 2 pumps
24 kg + cuerpo - 3 pumps
Contenido de CBD por gota, 1.25 mg. 

Características adicionales:Características adicionales: Envase de 10 ml, sabor neutro o salmón, el producto contiene bomba aplicadora. ¡Consejo! 
Combina este producto con nuestro Broad Spectrum Pets 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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