
Alivio temporal de músculos y articulaciones

Descripción
Este producto se presenta siguiendo la imagen de categoría Health & Sports de
MediLeaf, en un envase de stick de 26 gr y tapón de rosca, con la combinación del los
colores  azul y rojo.

Músculos y articulaciones

Stick de 26 gr

52 mg de CBD

Reduce la inflamación

Fácil de llevar,
limpio de aplicar

Para qué sirve
Hot To Go en stick es ideal para consumidores que sufren de dolores musculares o
articulares debidos a la actividad física o por un trastorno postural, en distintas áreas:
muñecas, codos, cuello, espalda... Su formato es ideal para llevarlo siempre encima.

Cómo se usa

Sport Cream Hot To Go
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Productos y activos principales

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.

Sport Hot To Go de Medileaf tiene como principales activos el CBD o cannabidiol y el
éter butílico de vainillilo.

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

El éter butílico de vainililo tiene propiedades rubefacientes, que resulta de especial
interés como descongestionante para reducir inflamación.



16 meses una vez abierto

No

w x d x h

5,5 x 37,5 x 75

Ingredientes

Vegano

Tubo

Tamaño
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Si Alérgenos

Ø 35×70

d x h

Caja

Caprylic/Capric/Myristic/Stearic Triglyceride, Helianthus Annuus Seed Cera,
Helianthus Annuus Seed Oil, Vanillyl Butyl Ether, Camphor, Methyl Nicotinate,
Mentha Arvensis Leaf Oil, Melaleuca Leucadendron Cajaput Oil, Eugenol,
Eucalyptol, Cannabidiol – Synthetically produced, Capsaicin, Cinnamal, Eugenia
Caryophyllus Flower Oil, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, Limonene, Linalool,
Coumarin, Cinnamomum Cassia Leaf Oil.

Conservación En lugar fresco, oscuro y seco. Validez

Contiene

Qué es el CBD

Aplica el stick directamente sobre la piel limpia con un suave masaje circular.Instrucciones

52mgCBDStick 26 g

Resumen

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.


