
Repara tu piel

Cuidado y protección para todo tipo de pieles

Hidratación profunda

100 mg de CBD

La CBD Anti-aging Cream tiene como principales activos el CBD o cannabidiol,
pentavitina y aceite de argán.

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

La pentavitina y el aceite de argán garantizan una hidratación instantánea y profunda
generando un depósito de humedad. Mejora la suavidad y reduce la picazón y escama
causada por la piel seca.

Todo, en una fórmula no grasa y con una textura ligera y de rápida absorción.

Descripción
Este producto se presenta siguiendo la imagen de categoría Wellness & Beauty  de
MediLeaf, en un tarro azul verdoso de cristal con tapa en plateado brillo de 50 ml e
impresión en plata.

Tarro de cristal 50ml

Para qué sirve
Cuida y repara la piel mientras se descansa, activando la regeneración celular, para
despertar con un rostro hidratado y radiante. Perfecta para todo tipo de pieles, incluso
las más sensibles. Sin gluten ni alérgenos. 

Cómo se usa
Aplica una pequeña cantidad por la noche antes de acostarte, sobre la piel limpia y
seca de cara y cuello, y realiza un masaje con movimientos circulares. No usar
alrededor de los ojos.
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Productos y activos principales

Activa la regeneración
celular



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 64 x 51 mm

d x h

Caja

Aqua; Ethylhexyl Stearate; Cetearyl Alcohol; Glyceryl Stearate; Glycerin;
Butyrospermum Parkii Butter;Tocopheryl Acetate; Sorbitan Stearate; Polysorbate
60; Argania Spinosa Kernel Oil; Phenoxyethanol; Saccharide Isomerate; Parfum;
Xanthan Gum; Cannabidiol-Synthetically Produced; Helianthus Annuus Seed Oil;
Tocopherol; Retinyl Palmitate; Ethylhexylglycerin; Sodium Citrate; Citric Acid.

Conservación En lugar fresco, oscuro y seco. Validez

Contiene

Qué es el CBD

Aplica una pequeña cantidad por la noche, sobre la piel limpia y seca de cara y
cuello, y realiza un masaje con movimientos circulares. No usar alrededor de los
ojos.

Instrucciones

100mgCBDBote de cristal 50ml

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.


