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El CBD puede ser de gran ayuda para numerosas molestias de
nuestros amigos caninos. Desde las más comunes a las
ocasionadas por las enfermedades crónicas o el paso de los años. El
aceite de CBD, disponible en dos potencias, puede ayudar a reducir
su estrés o ansiedad, o ayudar con la artritis y otras inflamaciones
articulares o degenerativas, con  los ataques epilépticos o  las
convulsiones y dolores asociados a diversas enfermedades como el
cáncer. Y se puede aplicar sobre la comida, sobre su snack
preferido o directamente en la boca. 

Dogs Oil 2% y 4%

Los gatos son muy sensibles al entorno. Situaciones como una
mudanza, reforma en el hogar o la llegada de otra mascota a la
familia pueden provocarles ansiedad e incluso estrés, agudo o
crónico. El CBD puede ayudar en esas circunstancias y también es
es de gran ayuda para múltiples dolencias o molestias como;
problemas cardiovasculares, artritis y otras inflamaciones
articulares, y problemas de apetito. Y se puede aplicar sobre la
comida, seca o húmeda o directamente en la boca. 

Porque queremos que cuides a tu mejor amigo con el mejor
sabor, hemos creado unos deliciosos snacks con todas las
propiedades terapéuticas del CBD. 
Además, contiene, aliina para prevenir parásitos, aceite de
oliva, que es rico en antioxidantes, y grasa de oveja para
perros con problemas de apetito, colon, piel y pelo.

Los gatos son muy “especiales” con la comida. Por eso nos hemos
esforzado en crear snacks pensados para su exigente paladar.
Además de las propiedades del CBD, hemos complementado el
alimento, con otros ingredientes como; aceite de salmón que
actúa como antiinflamatorio y aporta nutrientes, al igual que la
espirulina. También contiene aceite de oliva, que es rico en
antioxidantes, y grasa de oveja, ideal para gatos con problemas
de colon, apetito, piel y pelo.

Cats Oil 2% y 4%

Snacks Dogs

Snacks Cats



Aliviar el dolor agudo o crónico, como el ocasionado por la artrosis, la artritis, el
cáncer u otras enfermedades autoinmunes.

Al igual que nosotros, tanto perros como gatos tienen sistemas endocannabinoides.
Por eso, el CBD también los beneficia.

Por sus potenciales efectos analgésicos, antiinflamatorios, ansiolíticos, neuroprotec-
tores y antioxidantes, puedes usarlo con tu mascota para:

Tratar la ansiedad y estrés debidos a causas como la separación, un viaje o
mudanza y otros trastornos de conducta como los problemas para regular el
apetito o las alteraciones del sueño.

El ictus, la epilepsia o las enfermedades degenerativas.

Elige la concentración y el formato que mejor se adapten a tu mascota. Ten
en cuenta que una mayor concentración supone un efecto más intenso y
duradero.

Pets

La dosis adecuada variará entre diferentes especies y tamaños. Recomendamos
iniciar con la más baja posible e ir observando la evolución. Si después de dos
semanas no se observan los resultados deseados, se puede aumentar gradualmente
la dosis diaria hasta conseguir el efecto esperado.
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