
Cannalges
¡CALMA!

CREMA CBD
Con cristales de CBD

El estrés, nuestro ritmo de vida acelerado y la práctica de ejercicio físico pueden 

provocar molestias, también relacionadas con la edad y el envejecimiento.

Cannalges Crema CBD es una crema de tratamiento corporal de efecto frío-calor 

que te permite disfrutar de una gran sensación de bienestar y confort en la piel. Su 

textura liviana y su rápida absorción facilitan la aplicación tópica sobre la zona.

Las propiedades de sus ingredientes se aúnan para proporcionarte la sensación de 

bienestar que necesitas:

Los Cristales de CBD (cannabidiol) y el aceite de semillas de Cannabis sativa, 

han demostrado un gran potencial como emolientes, antioxidantes y calmantes. 

Tanto el aceite como el CBD proporcionan sensación de bienestar y confort en la 

piel. 

El Mentol estimula la sensación de frío en la zona de aplicación, produciendo 

bienestar.

El Alcanfor, la gomorresina del árbol alcanforero, es de uso tradicional mediante 

aplicación tópica. Proporciona sensación de calor que favorece el alivio de las 

molestias que pudieran existir.

La  Árnica es otra planta usada tradicionalmente de forma tópica. Sus componentes 

principales: flavonoides, ácidos fenólicos, lactonas sesquiterpénicas… le confieren 

propiedades calmantes. 
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INGREDIENTES

Aqua, Alcohol Denat., Glycerin, Propylene Glycol, Camphor, Cannabis Sativa Seed Oil, 

Menthol, Glyceryl Stearate SE, C12-20 Acid PEG-8 Ester, Styrene/Acrylates Copolymer, 

Cannabidiol, Zingiber Officinale Root Extract, Arnica Montana Flower Extract, Boswellia 

Serrata Gum Extract, Capsicum Frutescens Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Caprylyl 

Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Ethylhexanoate, Triethanolamine, Cera 

Alba, Carbomer, Potassium Cetyl Phosphate, Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate 

Copolymer, Stearyl Stearate, Stearyl Palmitate, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Cera 

Microcristallina, Cetyl Palmitate, Cetyl Stearate, BHT, Behenic Acid, Stearic Acid, 

Trideceth-50, Sodium Lauryl Sulfate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Tropolone, 

Arachidic Acid, Palmitic Acid, Citric Acid, Limonene, Geraniol, Linalool, Citral.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto sobre la zona a tratar y masajear, hasta su total absorción.

PRECAUCIONES

Uso externo exclusivo. Evitar el contacto con ojos, labios, mucosas y piel irritada o 

con heridas. Mantener fuera del alcance de los niños. Lavar las manos tras la 

aplicación del producto. No ingerir. 

Conservar a temperatura ambiente, en lugar fresco, seco y alejado de la luz.

PRESENTACIÓN

Envase de 60 ml.

Existe una gran tradición en el uso tópico de los frutos de Capsicum. Se ha observa-

do en distintos estudios que estimulan la circulación cutánea, favoreciendo la 

sensación de calor en la zona de aplicación. 

El aceite esencial de Jengibre ECO al aplicarlo sobre la piel favorece una 

sensación calmante, además de un suave y agradable efecto calor.

Informacióndeproducto
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