
Calma la ansiedad

Para el bienestar general de tu gato

Para artritis e
inflamaciones

2% o 4% de CBD

CBD Cat Oil tiene como principales activos el CBD o cannabidiol, aceite de oliva y
aceite de pescado y vitamina E.

El CBD calma, protege y reduce la inflamación.

El aceite de oliva estimula el apetito, particularmente, en aquellos gatos ya mayores
que empiezan a a tener una alimentación complicada. A su vez, mejora el sistema
inmunológico tanto de los cachorros como de los adultos.

El aceite de pescado proporcionan una fuente natural de protección para el
funcionamiento del sistema nervioso, cardiovascular e inmunológico y un agradable e
irresistible sabor.

La vitamina E ayuda a mantener sano el corazón de nuestro gato.

Descripción
Este producto se presenta siguiendo la imagen de categoría Pets de MediLeaf, en una
botella de cristal con gotero de 10 ml, con colores blanco, dorado y verde.

Botella de cristal 10 ml

Para qué sirve
Los CBD Cats Oil son ideales para devolverle estabilidad por ansiedad a tu gato o
ayudar a combatir dolores y molestias, muchos de ellos asociadas a la vejez.

Cómo se usa

Agitar antes de usar. Aplicar sobre la comida (seca o húmeda), sobre sus snacks
favoritos o directamente en la boca del gato. Empezar siempre por la dosis más baja e
ir subiendo de dosis solo si es necesario para conseguir el efecto óptimo.
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Productos y activos principales

Colocar en la comida
o directo sobre su boca



6 meses una vez abierto

No

w x d x h

Ingredientes

Vegano

Bote

Tamaño

MediLeaf   |   Valencia, España   |   medileaf.es   |   comercial@medileaf.es

Ø 25 x 103

Agitar antes de usar. Aplicar sobre la comida (seca o húmeda), sobre los snacks o
directamente en la boca del gato. En adultos, se recomienda administrar de 2 a 3
gotas por cada 5 kg de peso, 2 o 3 veces al día. En cachorros, de 1 a 2 gotas, 1 o 2
veces al día. Empezando siempre por la dosis más baja y subiendo de dosis solo si
es necesario para conseguir el efecto óptimo.

25 x 25 x 105

Si Alérgenos

d x h

Caja

Olive oil, fish oil, hemp extract, milk (creamy) aroma, vitamin E

Conservación En lugar fresco, oscuro y seco. Validez

Contiene

Qué es el CBD

Instrucciones

184mg (2%) - 368 mg (4%)CBDBotella de cristal, 10 ml

Resumen

El Cannabidiol (CBD) es un compuesto vegetal que tiene una gran cantidad de
beneficios para la salud, sin efectos psicoactivos. Se extrae del cáñamo o Cannabis Sativa.

Múltiples estudios clínicos han concluido que el CBD tiene propiedades antiinflamatorias,
capacidad de insensibilizar los receptores de dolor e influencia para lograr homeostasis
en el cuerpo de todas las mascotas. Además también un relajante natural. 
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