
Balance



Ayudan en el manejo del estrés y la ansiedad
Gracias al efecto calmante que ofrecen, a que  favorecen la homeostasis  y  a su potencial
de regular el ciclo sueño-vigilia. Además, los cannabinoides también contribuyen a mejorar
el estado de ánimo,  apoyando la reducción del estrés, reduciendo los estados de pánico y
los comportamientos compulsivos.

6 concentraciones de CBD | 4 potencias para elegir

OILS/ACEITES

500 mg  |  1.000 mg - 1.500 mg |  2.000 mg - 3.000 mg | 4.000 mg

Apoyan el sistema inmune

Ayuda a conciliar el sueño con más facilidad y a dormir durante más tiempo y más
profundamente, mejorando el descanso y proporcionando la recuperación del bienestar
general.

Ideal para para las necesidades más exigentes como son las cefaleas, las migrañas, las
molestias menstruales, en la recuperación muscular y articular tras una actividad
deportiva de media o alta intensidad o para la gestión del dolor moderado, intenso y
crónico debido a problemas posturales, trabajos sedentarios o repetitivos, enfermedades,
lesiones, etc.

Analgésico y antiinflamatorio

Mejoran la calidad del sueño

Los cannabinoides son inmunomoduladores bidireccionales: inmunosupresores cuando
hay una respuesta hiperinmune o de autoinmunidad (como en la artritis, la uveitis, el
lupus, la psoriasis, etc.), reduciendo la inflamación y el dolor que ésta provoca; y, por  otro
lado, regulan y corrigen el sistema inmunitario, aportando equilibrio al organismo. 

Un producto para cada ocasión. 6 concentraciones distintas que se adaptan a ti y a tus necesidades

SOFT MEDIUM INTENSE FORTE



El aceite de CBD es un aceite esencial natural extraído de la planta de cáñamo

o Cannabis Sativa, también se denomina Cannabidiol. Y  juega un papel

importante en la regulación de diversas funciones y procesos naturales del

cuerpos a la vez que ayuda a mantener la homeostasis del cuerpo.

Es por eso que ayuda a aliviar numerosas molestias como las migrañas, la inflamación,

el dolor muscular o articular o las provocadas por el síndrome premenstrual, la

menstruación o la menopausia. A la vez que apoya en la gestión de la ansiedad, el

estrés o la irritabilidad y ayuda a lograr, cada noche, un sueño más profundo y relajado.

Todos nuestros aceites de CBD son de la mejor calidad, de materia prima seleccionada

(bajo contenido de THC*) y están disponibles en distintas concentraciones: la manera

más sencilla de encontrar la dosis ideal para cada momento.

Para iniciar un tratamiento (en caso de que nunca se haya utilizado CBD) se

recomienda empezar con la concentración del 5% de CBD (500mg) para casos muy

leves y puntuales, del 10% para medios (1.000mg) y del 15% (1.500mg) en adelante para

situaciones algo más fuertes, intensas o crónicas. En nuestra gama encontrarás

formulaciones hasta el 40% (4.000mg).

En caso de duda consulte con su médico o farmacéutico
*THC <0,02% máximo

El CBD puede ayudarte a lograr mayor bienestar y salud general
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https://medileaf.es/index.php/balance/oils/
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