
MediLeaf Hand Cream tiene como principales activos; CBD, Ácido Hiaulrónico,
SymGlucan®, aceite de Argán y Manteca de Karité.

El Cannabis Sativa y la manteca de karité calman, protegen y reducen la inflamación.

El Ácido Hialurónico es un polisacárido presente de forma natural en la epidermis que
actúa como potente atractor de agua. Es un hidratante de la piel, que además
proporciona firmeza, gracias a la lubricación de las fibras de colágeno, barrera
defensiva y retrasa el envejecimiento de la piel.
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Cuidado y protección para tus manos

Descripción
Este producto se presenta siguiendo la imagen de categoría Wellness & Beauty de
MediLeaf, en un tubo de 75 ml con cierre de tapa abatible, con la combinación de
color cerceta de la categoría.

Cuida y suaviza la piel

Hidratación profunda

Tubo de 75 ml 

150 mg de CBD

 Reduce los procesos
irritativos e inflamatorios

Para qué sirve
Crema formulada para combatir la deshidratación y estimular el sistema de reparación
natural de la piel. Favorece la corrección de las arrugas y las manchas aportando
una agradable sensación de confort y elasticidad en la piel.

Cómo se usa
Aplicar sobre manos limpias y secas de manera uniforme hasta su perfecta absorción.
Evitar el contacto con los ojos.

CBDHand Cream

Productos y activos principales



12 meses una vez abierto

No

w x d x h

Ingredientes

Vegano

Bote

Tamaño
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Si Alérgenos

d x h

Caja

Aqua (Water), Macadamia Ternifolia Seed Oil, Glycerin, Ethylhexyl Isononanoate,
Cetearyl Alcohol, Urea, Glyceryl Stearate, Propylene Glycol, Glyceryl Stearate
Citrate, Butyrospermum Parkii Butter, Astrocaryum Murumuru Seed Butter,
Caprylic/Capric Triglycerides, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Methylbenzyl
Alcohol, Orbignya Oleifera Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Cannabidiol,
Hexyldecanol, Bisabolol, Cetylhydroxyproline Palmitamide, Stearic Acid, Brassica
Campestris (Rapeseed) Sterols, Tocopherol, Ilex Paraguariensis Leaf Extract,
Parfum, Carbomer, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide.

Conservación En lugar fresco, oscuro y seco. Validez

Contiene

Qué es el CBD

Aplica una pequeña cantidad, sobre la piel limpia y seca, y realiza un ligero masaje
en la palma y dorso de las manos, muñecas y dedos.

Instrucciones

150 mgCBDTubo, 75 ml

Resumen

SymGlucan® es un activo formulado con betaglucanos procedentes de la avena,
capaces de potenciar el propio sistema de reparación de la piel, estimulando la
migración de los queratinocitos. Al mismo tiempo que favorece la hidratación y
suavidad de la piel.

Aceite de Argán: Contiene Ácido oleico (W9), Ácido linoleico (W6), Ácido palmítico y
Ácido esteárico y Vitaminas A y E.
- Hidratante y altamente nutritivo, aporta suavidad y elasticidad a la piel.
- Calma el picor y la inflamación de las pieles sensibles y reactivas.
- Acción antioxidante, ralentiza el envejecimiento cutáneo.

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.

57 x 40 x 160Ø 35 x 150 mm


