
Sport Cream Cold de Medileaf tiene como principales activos el CBD de amplio
espectro, Aceite de Árnica, Pronalen® Sport Re-Energizer, Harpagofito, Manteca de
Karité y Mentol. 

El CBD ayuda a la recuperación muscular por sus propiedades relajantes,
antiinflamatorias e insensibilizantes de los receptores de dolor. 

Aceite de Árnica (Arnica montana): aceite vegetal con propiedades analgésicas y
antiinflamatorias con un alto poder rubefaciente, reactivando la circulación sanguínea
en la zona donde se aplica.

Alivio temporal de músculos y articulaciones

Descripción

Post entrenamiento

1.000 mg de CBD

Tubo de 100 ml

Para músculos y
articulaciones

Este producto se presenta siguiendo la imagen de categoría Health & Sports de
MediLeaf, en un tubo de 100 ml con la combinación del color azul de categoría.

Para qué sirve
Sport Cream Cold es ideal para quienes necesitan ayuda en su recuperación muscular después
de realizar una actividad deportiva intensa o para contribuir al tratamiento de dolores
musculares o articulares puntuales o crónicos en los que la aplicación de frío es recomendable.

Cómo se usa

Aplicar sobre la piel limpia y seca, con un suave masaje hasta su total absorción, hasta
4 veces al día. Lavarse las manos después de su utilización. Evitar contacto con los ojos.

Producto y activos principales

Acción relajante y 
defatigante
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Sport Cream Cold



Pronalen® Sport Re-Energizer: activo marino procedente de la fracción hidrosoluble
del alga Enteromorpha compressa, restaura la homeostasis cutánea de la piel y
favorece una acción energizante.

Harpagofito: planta con poderosas propiedades antiinflamatorias y analgésicas.
Sus principales sustancias activas son los iridoides, siendo el harpagósido el
mayoritario. Es capaz de inhibir la COX-2, reduciendo así la formación de mediadores
de la inflamación.

Manteca de Karité: nutre, suaviza, regenera y evita la deshidratación protegiendo
frente a las agresiones externas.

Mentol: acción refrescante y calmante. Proporciona una sensación de frío que actúa
como relajante muscular. La sensación de frescor se produce por estimulación
específica de los receptores sensoriales TRPM8.

12 meses una vez abierto

Si Alérgenos No

Tubo, 100ml

Ø 35 x 150 mm

d x h

Contenido de CBD

Caja

1.000mg 

w x d x h

57 x 40 x 160

Ingredientes Aqua (Water), Menthol, Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate,
Ethylhexyl Isononanoate, Menthyl Lactate, Cinnamomum Camphora Formosana Wood Oil,
Cetearyl Alcohol, Cannabidiol, Butyrospermum Parkii Butter, Arnica Montana Flower Extract,
Enteromorpha Compressa Extract, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Ilex Paraguariensis,
Leaf Extract, Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer,
Isohexadecane, Polysorbate 60, Tocopheryl Acetate, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol,
Methylbenzyl Alcohol, Potassium Cetyl Phosphate, Hydrogenated Palm Glycerides, Xanthan,
Gum, Carbomer, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Disodium EDTA.

Instrucciones
Aplica la cantidad necesaria (según el tamaño del área a tratar) directamente
sobre la zona afectada (hasta 4 veces al día) y realiza un ligero masaje. La piel debe
estar limpia y seca.

Conservación En lugar fresco, oscuro y seco. Validez

Vegano

Contiene

Tubo

Tamaño

Qué es el CBD

Resumen
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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 ayuda con dolores puntuales y en una
más rápida  recuperación muscular. Esto se debe a que el CBD impacta sobre el cuerpo a
través del Sistema Endocannabinoide (SEC), responsable de regular muchas de nuestras
funciones centrales como humor, apetito, respuesta inmune, sueño y dolor. 
100% seguro para atletas sometidos a pruebas de drogas en todo el mundo.


