
Cannalges 10
Con cristales de CBD

Cannalges 10 es un aceite de tratamiento corporal que te permite alcanzar una 

agradable sensación de bienestar y confort en la piel, dejándola suave, hidratada 

y protegida. Su rápida absorción facilita su aplicación. 

Las propiedades de sus ingredientes se complementan para aportar la 

sensación de bienestar buscada:

El CBD (Cannabidiol) y el aceite de semillas de Cannabis sativa han demostrado 

en múltiples estudios su potencial como hidratantes, emolientes, calmantes, 

antiseborréicos, reparadores y antioxidantes, restaurando la suavidad y elasticidad 

de la piel.

En Cannalges 10 los cristales de CBD aportan la máxima pureza y su aceite de 

semillas de Cannabis sativa procede de semillas de Cáñamo de Cultivo 

Ecológico.

Los Ácidos Caprílico y Cáprico son ácidos grasos de cadena media (triglicéridos 

de cadena media o MCT) presentes de forma natural en aceites vegetales como 

el aceite de coco. La bibliografía científica avala sus propiedades hidratantes, 

nutritivas, emolientes, no comedogénicas y antioxidantes, siendo estos MCT 

muy adecuados para pieles sensibles y grasas.

A la Vitamina E se la conoce como la vitamina de la juventud, ya que son 

muchos los beneficios que aporta a la piel. Ha mostrado en diferentes estudios 

un gran potencial como antioxidante, combatiendo el exceso de radicales libres 

presentes en la piel y ejerciendo una actividad protectora. Su actividad hidratante 

facilita que la piel se mantenga suave e hidratada.

¡CALMA!
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INGREDIENTES

CANNABIS SATIVA SEED OIL; CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE; CANNABIDIOL 

(DERIVED FROM EXTRACT OR TINCTURE OR RESIN OF CANNABIS); TOCOPHERYL 

ACETATE.

MODO DE EMPLEO

Aplicar de 2 a 4 gotas directamente sobre la zona a tratar o mezclado en la crema o 

aceite de uso habitual y masajear hasta su total absorción. Agitar antes de abrir.

PRECAUCIONES

Uso externo. Evitar el contacto con ojos, mucosas y piel con heridas. Mantener fuera 

del alcance de los niños. No ingerir.

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

PRESENTACIÓN

Envase de 10 ml.

Informacióndeproducto
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