
Repara la piel

Cuidado y protección para todo tipo de pieles

Hidratación profunda

60 mg de CBD

La CBD Serum tiene como principales activos el CBD o cannabidiol, vitamina  C y E y
ácido hialurónico.

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

Las vitaminas C y E facilitan la regeneración celular, combaten los radicales libres
causantes del envejecimiento y protegen la piel de agresiones externas.

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

Descripción
Este producto se presenta siguiendo la imagen de categoría Wellness & Beauty de
MediLeaf, en una botella de cristal blanca con gotero en plateado brillante de 30 ml.

Tarro de cristal 30ml

Para qué sirve
MediLeaf Serum es ideal para aquellos que buscan combatir la deshidratación en su
piel, el acné, las manchas o los primeros signos de la vejez. Perfecta para todo tipo de
pieles, incluso las más sensibles. Sin gluten ni alérgenos. 

Cómo se usa
Usa las yemas de los dedos para aplicar el Sérum suavemente en la cara y cuello y da
palmaditas para que el producto se absorba, sin frotar ni tirar de la piel. No usar
alrededor de los ojos. 
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Productos y activos principales

Ilumina el rostro



12 meses una vez abierto

No

w x d x h

45 x 45 x 92

Ingredientes

Vegano

Bote

Tamaño
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Si Alérgenos

Ø 42 x 88

d x h

Caja

Aqua; Aloe Barbadensis Leaf Juice; Polysorbate 20; Glycerin; Sodium Ascorbyl
Phosphate; Phenoxyethanol; Tocopheryl Acetate; Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer; Cannabidiol – Synthetically Produced; Parfum; Ethylhexylglycerin;
Tetrasodium Glutamate Diacetate; Sodium Hydroxide; Sodium Hyaluronate.

Conservación En lugar fresco, oscuro y seco. Validez

Contiene

Qué es el CBD

Usa las yemas de los dedos para aplicar el sérum suavemente en la cara y cuello y
da palmaditas para que el producto se absorba, sin frotar ni tirar de la piel. No usar
alrededor de los ojos.

Instrucciones

60 mgCBDBotella de cristal, 30ml

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.


