
El CBD Cats Snacks tiene como principales activos el CBD o cannabidiol, aceite de
salmon, espirulina, aceite de oliva y grasa de oveja.

El CBD calma, protege y reduce la inflamación.

El aceite de salmón es un antiinflamatorio natural que también ayuda a combatir
deficiencias nutricionales.

La espirulina es muy rica en nutrientes y con múltiples propiedades para la salud.

El aceite de oliva es rico en antioxidantes.

La grasa de oveja es el complemento más saludable para gatos con problemas de
colon, apetito, piel y pelo.

Nutrientes esenciales

Un mimo a tu gato

Antiinflamatorio

56 mg de CBD

Descripción
Este producto se presenta siguiendo la imagen de categoría Pets de MediLeaf, en dos
blisters de 20 unidades cada uno (total 40 unidades), en colores blanco, dorado y verde.

40 unidades 

Para qué sirve
Los CBD Cat Snacks son bocadillos creados especialmente para nuestros amigos
felinos. Les aportan antioxidantes, nutrientes, es antiinflamatorio y mejora los
problemas digestivos,

Cómo se usa
Administrar hasta 2 snacks por día (en 1 ó 2 tomas).
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Productos y activos principales

Bocadillos para
tu gato

Sin terpenos



1 mes una vez abierto

No

w x d x h

68 x 29 x 180

El 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 tiene propiedades antiinflamatorias,
capacidad de insensibilizar los receptores de dolor e influencia para lograr homeostasis
en el cuerpo de todas las mascotas. Además también un relajante natural. 

Ingredientes

Terpenos

Snack

Tamaño
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No Alérgenos

23 x 13 x 12

 w x d x h

Caja

Sheep fat, salmon oil, spirulina powder, olive oil, hemp extract 

Conservación En lugar fresco, oscuro y seco. Validez

Contiene

Qué es el CBD

Administrar hasta 2 snacks al díaInstrucciones

56 mgCBDCaja con 2 blisters (40un)

Resumen

1,4 mg CBD en cada snack

0,0%
TERPENOS

0,0%
THC

100,0%
DELICIOSO


