
MediLeaf Foot Cream tiene como principales activos el CBD o cannabidiol,  el Aloe
Vera y la caléndula.

El cannabidol calma, protege y reduce la inflamación de la zona afectada.

La caléndula posee un gran poder cicatrizante y antiséptico, además de regenerar la
piel y producir colágeno, por lo que es muy recomendable para tratar cicatrices y pies
agrietados.

El Aloe Vera , sirve para regenerar la piel y combatir el exceso de sequedad. Ayuda a
hidratar la piel y a reducir la irritación

Cuidado y protección para tus pies

Descripción
Este producto se presenta siguiendo la imagen de categoría Wellness & Beauty de
MediLeaf, en una botella blanca con difusor en plateado brillante de 95 ml.

Cuida y suaviza
los pies

Reduce las grietas

Botella con
difusor de 95 ml 

190 mg de CBD

 Reduce el cansancio
y dolor en los pies

Para qué sirve
Esta crema es ideal para quienes buscan recuperar el bienestar y la suavidad de la
castigada zona de los pies, en especial de los talones. Perfecta para todo tipo de pieles,
incluso las más sensibles. Sin gluten ni alérgenos.

Cómo se usa
Aplica una o dos veces por semana una pequeña cantidad sobre cada pie dando un
suave masaje hacia la pierna. La piel debe estar limpia y seca.
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Productos y activos principales



12 meses una vez abierto

No

w x d x h

47 x 47 x 132

Ingredientes

Vegano

Bote

Tamaño
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Si Alérgenos

Ø 42 x 129 mm

d x h

Caja

Aqua; Helianthus Annuus Seed Oil; Ethylhexyl Stearate; Glycerin; Glyceryl Stearate;
Polysorbate 60; Aloe Barbadensis Leaf Juice; Cetearyl Alcohol; Tocopheryl Acetate;
Phenoxyethanol; Sorbitan Stearate; Camphor; Farnesol; Palmitic Acid; Stearic
Acid; Glycine Soja Oil; Parfum; Xanthan Gum; Cannabidiol-Synthetically Produced;
Tocopherol; Ethylhexylglycerin; Calendula Offi cinalis Flower Extract.

Conservación En lugar fresco, oscuro y seco. Validez

Contiene

Qué es el CBD

Aplica una o dos veces por semana una pequeña cantidad sobre cada pie dando
un suave masaje hacia la pierna. La piel debe estar limpia y seca.

Instrucciones

190mgCBDBotella con dosificador, 95ml

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.


