
CBD Lip Balm tiene como principales activos el CBD o cannabidiol,  vitaminas y
proteínas y mantequilla de semillas de mango.

El CBD calma, protege y reduce la inflamación de tu piel.

La falta de vitaminas y proteínas en tus labios puede producir labios agrietados y
dificultad para repararlos.

La mantequilla de semillas de mango tiene propiedades emolientes, suavizantes y
nutritivas.

Repara los labios
deshidratados

Cuidado y protección para tus labios

Hidratación profunda

10 mg de CBD

Descripción
Este producto se presenta siguiendo la imagen de categoría Wellness & Beauty  de
MediLeaf, en un tarro blanco con tapa de 5 ml e impresión en plata y azul cerceta.

Tarrina de cristal 5 ml

Para qué sirve
Nuestro bálsamo labial contiene activos naturales que reparan los daños producidos
por el calor y/o el frío proporcionando la máxima protección a los labios deshidratados,
secos e irritados. Sin gluten ni alérgenos. 

Cómo se usa
Usa las yemas de los dedos para aplicarlo sobre los labios tantas veces al día como
necesites
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Productos y activos principales

Protege del frío y 
del calor



12 meses una vez abierto

No

w x d x h

41 x 41 x 29

Ingredientes

Vegano

Bote

Tamaño
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Si Alérgenos

Ø 38×24

d x h

Caja

Caprylic/Capric Triglyceride; Ricinus Communis Seed Oil; Cera Alba; Silica
Dimethyl Silylate; Mangifera Indica Seed Butter; Lanolin; Candelilla Cera
Hydrocarbons; Propylene Carbonate; Glyceryl Caprylate; Sodium Saccharin;
Cannabidiol-Synthetically Produced; Bht; Parfum.

Conservación En lugar fresco, oscuro y seco. Validez

Contiene

Qué es el CBD

Usa las yemas de los dedos para aplicarlo sobre los labios tantas veces al día como
necesites.

Instrucciones

10mgCBDBote de cristal 5ml

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.


