
Calentamiento y alivio temporal en músculos y articulaciones

Descripción
Este producto se presenta siguiendo la imagen de categoría Health & Sports de
MediLeaf, en un tubo de 100 ml con cierre de tapa abatible, con la combinación de los
colores  azul y rojo.

Pre-entrenamiento

Músculos y articulaciones

Tubo de  100 ml con
cierre de tapa abatible

1.000 mg (10%) de CBD

Reduce inflamación

Acción rubefaciente
y estimulante

Para qué sirve
Sport Cream Hot es ideal para usar previo a un entrenamiento, acondicionando los
músculos, aplicando en piernas, espalda y/o brazos. También es recomendable para
cuando se siente dolor en músculos y articulaciones.

Cómo se usa
Sobre la piel limpia y seca, aplicar realizando un suave masaje hasta su total absorción.
Se puede repetir hasta 4 veces al día. Lavarse las manos después de su utilización.
Evitar contacto con los ojos, heridas y mucosas.
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Productos y activos principales

La Sport Cream Hot de Medileaf tiene como principales activos el CBD o cannabidiol,
cajeput, aceite de menta, clavo, aceite de canela y Pronalen® Sport Re-Energizer. 

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

Cajeput: aceite que aporta propiedades antiinflamatorias y rubefacientes. Resulta de
especial interés como descongestionante tras la actividad física. (Antiséptico y efecto
calor)



12 meses una vez abierto

No

w x d x h

57 x 40 x 160

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.

Ingredientes

Vegano

Tubo

Tamaño
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Si Alérgenos

Ø 35 x 150 mm

d x h

Caja

Ricinus Communis Seed Oil, Caprylic/Capric Triglycerides, Hydrogenated Castor
Oil, Vanillyl Butyl Ether, Copernica Cerifera Cera, Cera Alba, Cannabidiol,
Melaleuca Leucadendron Oil, Mentha Arvensis Herb Oil, Cinnamomum Cassia Oil,
Cinnamomum Camphora Formosana Wood Oil, Helianthus Annuus Seed Oil,
Eugenia Caryophyllus Flower Extract, Glycerin, Aqua, Enteromorpha Compressa
Extract, Ilex Paraguariensis Leaf Extract, Ascorbyl Palmitate, 1,2-Hexanediol,
Caprylyl Glycol, BHT, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

Conservación En lugar fresco, oscuro y seco. Validez

Contiene

Qué es el CBD

Aplicar 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.

Instrucciones

1.000mg CBDTubo 100ml

Aceite de Menta: de aroma fresco e intenso con propiedades purificantes,
antisépticas, antioxidantes y antiinflamatorias.

Clavo: es antiséptico, antiinflamatorio y analgésico, debido en gran medida a su
contenido en eugenol, que inhibe la síntesis de prostaglandinas (mediadores de la
inflamación).

Aceite de Canela: posee propiedades rubefacientes, que junto con el cajeput
consiguen obtener el efecto calor deseado del gel.  También es un gran
antiinflamatorio ya que inhibe al ácido araquidónico que favorece la formación de las
prostaglandinas, mediadoras de la inflamación.

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

Resumen


