
MediLeaf Eye Gel tiene como principales activos el CBD o cannabidiol, vitamina B5 y
ácido hialurónico. 

El Cannabis Sativa calma, protege y reduce la inflamación.

La vitamina B5 mantiene la piel suave, tersa, saludable y protegida.

El ácido hialurónico actúa para alisar la piel y rellenarla desde dentro.

Cuidado y protección para todo tipo de pieles

Descripción
Este producto se presenta siguiendo la imagen de categoría Wellness & Beauty  de
MediLeaf, en un rolón de 13 ml blanco, plata y azul cerceta.

Sensación de frescor

Reduce la inflamación

Rolón de 13 ml
26 mg de CBD

Atenúa signos visibles
del cansancio

Para qué sirve
Perfecta para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. Sin gluten ni alérgenos.
Esta crema y su aplicador en rolón es ideal para quienes quieren atenuar los signos
visibles de cansancio como bolsas y ojeras. 

Cómo se usa
Aplícalo una o dos veces al día bajo los ojos y alrededor de las cejas y realiza un suave
masaje circular ascendente, sin presionar y evitando acercarte demasiado a los ojos. 
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Productos y activos principales



12 meses una vez abierto

No

w x d x h

66 x 66 x 54

Ingredientes

Vegano

Bote

Tamaño
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Si Alérgenos

Ø 19 x 118

d x h

Caja

Aqua; Ethylhexyl Stearate; Glycerin; Polysorbate 60; Glyceryl Stearate; Cetearyl
Alcohol; Butyrospermum Parkii Butter; Phenoxyethanol; Panthenol; Sorbitan
Stearate; Hydrolyzed Rice Protein; Xanthan Gum; Cannabidiol-Synthetically
Produced; Tocopherol; Ethylhexylglycerin; Parfum; Helianthus Annuus Seed Oil;
Sodium Hyaluronate; Glycine Soja Protein; Superoxide Dismutase; Sodium
Hydroxide; Sodium Benzoate; Sodium Dextran Sulfate; Potassium Sorbate.

Conservación En lugar fresco, oscuro y seco. Validez

Contiene

Qué es el CBD

Aplícalo una o dos veces al día bajo los ojos y alrededor de las cejas y realiza un
suave masaje circular ascendente, sin presionar y evitando acercarte demasiado a
los ojos. Puedes ayudarte de los dedos con pequeños toques.

Instrucciones

26 mgCBDRoller, 13ml

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 regula la producción de sebo,
reduce las rojeces y la irritación, calma la piel y le aporta un brillo natural. Pero su
mayor aportación al cuidado de la piel son sus propiedades hidratantes y 
 antioxidantes, que contribuyen a prevenir y a mejorar el envejecimiento de la piel.


