
Potencia 1.000 mg

Potencia 1.500 mg

Potencia 500 mg

Potencia 2.000 mg

Potencia 3.000 mg

Para el bienestar general

Descripción
Este producto se presenta siguiendo la imagen de la categoría Balance en una botella
de 10 ml con pipeta antiderrame de color blanco, en la perfecta combinación del color
verde de la marca con pequeños toques de color para diferenciar cada potencia.

Botella de cristal 10 ml

Pipeta antiderrame

Calma la ansiedad

Potencias de  500 a 4.000 mg
(5% a 40% de CBD)

Reduce la inflamación

Apoya el sistema inmune

Para qué sirve
Los productos CBD Oil de MediLeaf son perfectos para personas que buscan
mantener una vida equilibrada y conseguir el bienestar general.

Cómo se usa
Los aceites se presentan en una amplia gama de potencias. Para quienes se inician se
recomienda comenzar con una potencia baja e ir incrementando hasta que se consigan
los efectos deseados. La constancia es clave para notar los resultados. Aplicar de 1 a 3
gotas, hasta 3 veces al día (incrementar la dosis lentamente hasta llegar al punto ideal).

CBD Oil
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Ideal para quienes inician su rutina con CBD.

Bienestar general y aliviar el malestar leve

Estrés moderado, malestar leve moderado,
inflamación y dolor o molestias leves.

Problemas para dormir, estrés, ansiedad o depresión,
dolor e inflamación moderados.

Para grandes molestias o dolores y para cuando se
realiza una actividad física muy intensa.   Relajante.

Recuperación de actividades deportivas de alta
intensidad o el dolor agudo y penetrante o crónico .
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El Cannabidiol o CBD es molécula de origen vegetal que tiene una gran cantidad de
beneficios para la salud, sin efectos psicoactivos. Se extrae del cáñamo o Cannabis
Sativa.
El Sistema Endocannabinoide (SEC) ayuda a mantener un funcionamiento equilibrado
del cuerpo y se encarga de regular varias funciones básicas. El CBD a través del SEC, le
comunica al cerebro que trate cualquier desbalance en el cuerpo (ej. inflamación
causada por un golpe). Es por eso que el Cannabidiol ayuda cuando haya un
desequilibrio como estrés/ansiedad, inflamación, apetito, sueño/falta de sueño.

mantener una sensación de calma
aliviar el estrés diario
reducir la inflamación
mejorar la calidad del sueño
apoyar al sistema inmune

Los aceites de CBD MediLeaf tienen una serie de efectos positivos, los cuales incluyen:

12 meses una vez abierto

No

w x d x h

25 x 25 x 90

Ingredientes

Vegano

Botella

Tamaño
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Qué es el CBD

Beneficios

Si Alérgenos

Ø 24 x 88

d x h

Caja

Aceite de oliva, aceite de cáñamo y terpenos.

Conservación En lugar fresco, oscuro y seco. Validez

Contiene

Resumen

Agitar antes de usar. Aplicar de 1 a 3 gotas, hasta 3 veces al día Instrucciones

*Contienen trazas: máximo del 0,02% (CBD Oil 40%). Productos del 5%-20% por debajo del LOQ <0,005% (ver COAs)

*

500mg (5%), 1.000mg (10%),
 1.500mg (15%), 2.000mg (20%)CBD

12 meses una vez abierto

No

Ingredientes

Vegano Si Alérgenos

Botella (cristal) 10 ml

Aceite MCT, cannabidiol y terpenos.

Conservación En lugar fresco, oscuro y seco. Validez

Contiene

Agitar antes de usar. Aplicar de 1 a 3 gotas, hasta 3 veces al día Instrucciones

3.000mg (30%), 4.000mg 40%)CBD(200 gotas)

Botella (cristal) 10 ml (200 gotas)


