Pomada Tonalli
Ingredientes: - Extracto de CBD de Espectro Completo. Aceite Esencial de Lavanda. - Aceite Esencial de Caléndula. Vitamina E. - Cera de Abejas (Orgánica). - Aceite de Oliva
Extra Virgen.
Link del producto
Precio:

Descripción
Pomada extraída exclusivamente de las flores de la Cannabis de donde se puede obtener la mayor cantidad
de cannabinoides y terpenos.
Instrucciones de uso: Uso tópico. Limpia el área a tratar antes de su uso, aplica una cantidad suficiente de
la pomada para cubrir el área en su totalidad y masajea suavemente dejando absorber.
Recomendaciones: Guarda el envase en un lugar fresco y seco, fuera de la luz directa del sol.
Advertencias: - No lo ingieras. - No apliques sobre heridas abiertas. - Este producto es un tratamiento
alternativo, no un medicamento. - El uso de este producto es responsabilidad del propio consumidor. Producto no psicoactivo.
Efectos: - Analgésicos. - Antisépticos. - Antiinflamatorios. - Regenerativos. - Cicatrizantes.
Complemento auxiliar en el tratamiento de diversas enfermedades como son: - Artritis. - Artrosis. Fibromialgia. - Reumatismo. - Psoriasis. - Dermatitis atópica.
Ideal para: - Masajes descontracturantes/articulares/relajantes. - Hidratar profundamente la piel seca. Aliviar espasmos musculares y otros casos de dolor crónico. - Reducir inflamaciones. - Aliviar la irritación y
picazón en la piel. - Actuar como analgésico cutáneo. - Ayudar a eliminar las manchas de acné. - Promover
la regeneración celular. - Ayudar a curar la piel lastimada. - Controlar la comezón en la picadura de
insectos. - Regenerar la piel (heridas, quemaduras leves). - Combatir hongos.

Pomada Huitzil
Ingredientes: - Extracto de CBD de Espectro Completo. Aceite Esencial de Menta. - Aceite Esencial de Eucalipto. Vitamina E. - Cera de Abejas (Orgánica). - Aceite de Oliva
Extra Virgen.
Link del producto
Precio:

Descripción
Pomada extraída exclusivamente de las flores de la Cannabis de donde se puede obtener la mayor cantidad
de cannabinoides y terpenos.
Instrucciones de uso: Uso tópico. Limpia el área a tratar antes de su uso, aplica una cantidad suficiente de
la pomada para cubrir el área en su totalidad y masajea suavemente dejando absorber.
Recomendaciones: Guarda el envase en un lugar fresco y seco, fuera de la luz directa del sol.
Advertencias: - No lo ingieras. - No apliques sobre heridas abiertas. - Este producto es un tratamiento
alternativo, no un medicamento. - El uso de este producto es responsabilidad del propio consumidor. Producto no psicoactivo.
Efectos: - Analgésicos. - Antisépticos. - Antiinflamatorios. - Regenerativos. - Cicatrizantes.
Complemento auxiliar en el tratamiento de diversas enfermedades como son: - Artritis. - Artrosis. Fibromialgia. - Reumatismo. - Psoriasis. - Dermatitis atópica.
Ideal para: - Masajes descontracturantes/articulares/relajantes. - Hidratar profundamente la piel seca. Aliviar espasmos musculares y otros casos de dolor crónico. - Reducir inflamaciones. - Aliviar la irritación y
picazón en la piel. - Actuar como analgésico cutáneo. - Ayudar a eliminar las manchas de acné. - Promover
la regeneración celular. - Ayudar a curar la piel lastimada. - Repeler insectos y mosquitos. - Disminuir
afecciones respiratorias mediante inhalaciones. - Regenerar la piel (heridas, quemaduras leves).

