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Nuestro gel de efecto frío inmediato alivia las
molestias del trabajo sedentario (dolor de espalda,
hombros, muñecas…) y ayuda en la recuperación tras la
práctica deportiva: tonifica, relaja y recupera los
músculos y tendones.
Disminuye de manera natural el dolor y la inflamación de
los músculos y articulaciones y aporta una agradable
sensación de bienestar.

Sport Cream Cold | 1.000 mg CBD

Nuestro gel de alta concentración en CBD, genera un
calor penetrante y profundo que relaja y alivia las
articulaciones y músculos disminuyendo la inflamación, el
dolor y la rigidez, a la vez que mantiene la piel suave e
hidratada.
Eficaz para calentar la musculatura previo a la actividad
física o para aliviar las molestias leves o moderadas
causadas por las tareas cotidianas y el sedentarismo.

Este bálsamo es tu aliado para calmar el dolor e
inflamación (como el dolor de espalda, músculos o
articulaciones), gracias a su efecto calor de acción rápida.
Por su formato en stick no tiene riesgo de derrame y puedes
aplicarlo de forma cómoda y limpia, sin usar las manos. 
Aplicar y listo: se absorbe inmediatamente.
Llévalo cada día al gimnasio, al trabajo, donde quieras. ¡Los
beneficios del CBD van contigo!

Sport Cream Hot to Go

Sport Cream Hot | 1.000 mg CBD



Siguiendo la normativa europea y los procesos GMP (Good Manufacturing Practice).

En 2019 la OMS incluyó el CBD (procedente del Cannabis) entre las “sustancias con valor terapéutico”.
Algunas de sus principales propiedades terapéuticas son sus beneficios como antiinflamatorio,
antiemético, relajante (antiespasmódico) y analgésico; y sin efectos secundarios adversos.

Su aplicación está permitida por la Agencia Mundial Antidopaje desde 2018. No existe riesgo de sufrir
penalizaciones por dopaje, ya que no contiene THC entre sus componentes.

Materia prima procedente de Uruguay, país líder y pionero en el cultivo y extracción ecológica de CBD
para uso medicinal y cosmético. El resto de componentes de nuestras fórmulas también son 100%
naturales.

Sin parabenos, cannabinoides sintéticos, colorantes o aromas artificiales. Libres de sulfatos, toxinas,
metales pesados, solventes.

No utilizamos pesticidas, herbicidas ni plaguicidas.
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CBD de gran pureza

Agradables y seguros

Cultivo ecológico

Fabricados en la UE

La aplicación de CBD, tanto en crema como en aceite, proporciona una gran sensación de calma y
relajación en músculos y articulaciones, gracias a lo cual se ha generalizado su uso para la recuperación
post entrenamiento, la aceleración de los procesos de recuperación, la reducción de la fatiga muscular o
el alivio del dolor ocasional o crónico entre otros.

ALIVIO DEL DOLOR

REDUCCIÓN DE LA INFLAMACIÓN 

ACELERACIÓN DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN

TONIFICACIÓN Y CALMA

RELAJACIÓN MUSCULAR
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