Aceite Ikal Premium
Ingredientes: - Aceite MCT C8 (Triglicéridos de Cadena
Media). - Extracto de CBD de Espectro Completo.
Link del producto
Precio:

Descripción
Hay mucho más en la planta de la Cannabis de lo que la mayoría de la gente cree. El THC y el CBD son
sólo 2 de los más de 100 cannabinoides existentes. Otros comunes son cannabichromeno (CBC),
cannabigerol (CBG) y cannabinol (CBN). La planta también contiene terpenos beneficiosos. Todos los
compuestos disponibles ofrecen sus propios beneficios terapéuticos, y en conjunto funcionan de forma
sinérgica para proporcionar más beneficios que un compuesto aislado, esto se conoce como efecto séquito.
El CBD o cannabidiol es un cannabinoide obtenido a partir de la planta Cannabis sativa L. que ha
demostrado ser de gran ayuda como complemento auxiliar en el tratamiento de diversas patologías. La
razón por la que el CBD ayuda en distintas enfermedades es porque activa y ayuda a equilibrar el sistema
endocannabinoide, el cual, a su vez, ayuda a mantener la homeostasis (equilibrio) general del cuerpo.
El aceite MCT provee una fuente de energía única y confiable que es rápidamente asimilada y convertida en
ketonas para darte energía duradera
El C8 tiene una "cadena" más corta, por lo que el cuerpo lo digiere más rápido que los demás. Además el
hígado lo descompone de forma efectiva para producir energía duradera y ketonas.
El Aceite MCT C8 es un complemento alimenticio altamente concentrado, diseñado para ayudar al
organismo a perder peso y a recuperar su vitalidad de manera rápida y eficaz. El aceite MCT tiene la
particularidad de contener únicamente triglicéridos de cadena media (TCM, o MCT, del inglés Medium-Chain
Triglycerides), cuyos ácidos grasos no son almacenados en el organismo, sino asimilados como energía
confiable para el cuerpo.
Características:
Fórmula compuesta de triglicéridos de cadena media, sin ningún excipiente
Establecida a un 98% de ácido caprílico C8 (mientras que los aceites de coco estándar contienen
sólo un 5 % de éste).
Acelera la quema de grasa
Ideal como suplemento para aumentar la ingesta de grasa saludable para favorecer la dieta
cetogénica o keto

Los MCTs se transforman rápidamente en cetonas para proporcionar energía de corto plazo y al
mismo tiempo optimiza la quema de grasa corporal para usarla como fuente de energía.
Promueve procesos inflamatorios saludables del cuerpo y el estrés oxidativo
Sin olor y sin sabor
El aceite de coco contiene naturalmente "grasas buenas" llamadas triglicéridos de cadena media
(mcts), que el cuerpo utiliza para producir energía
100% Apta para Veganxs y Vegetarianxs.
Ingredientes:
Ésteres de ácidos grasos de cadena media (ácido caprílico 98%) extraído 100% de aceite de coco.
Beneficios del Aceite MCT C8: Esta composición excepcional y cualitativa te permitirá beneficiarte
plenamente de las propiedades adelgazantes, así como también propiedades vigorizantes y antiinfecciosas
del ácido graso saturado C8. Consumido puro o mezclado con tus platillos o bebidas, este complemento
nutricional te será de una valiosa ayuda en tu dieta adelgazante, así como para el mantenimiento de tu
salud.
Instrucciones de uso: Uso sublingual. Deposita las gotas debajo de tu lengua y mantén por un minuto
hasta su total absorción.
Dosificación: Las dosis son personalizadas por lo que puedes consultarnos para revisar tu caso en
particular. Para empezar, puedes usar la dosis base de 3 gotas sublinguales en la mañana y 3 en la tarde.
Concentración de aceite: Las concentraciones sugeridas varían de acuerdo al nivel de afectación de la(s)
patología(s). 500 mg - Sugerencia para mantener la salud en adultos mayores de 50 kg sin patologías. 1000
mg - Sugerencia para auxiliar en el tratamiento de ansiedad, artritis, epilepsia, estrés, fibromialgia, insomnio,
migrañas, parkinson, varios tipos de cáncer, entre otras. 1500 mg / 2000 mg - Sugerencia para auxiliar en el
tratamiento de patologías que requieran mayor potencia por encontrarse en etapa media o avanzada.
Recomendaciones: - Agita el envase antes de usar. - Conserva el frasco en un lugar fresco y seco, fuera
de la luz directa del sol.
Efectos secundarios: - En raras ocasiones algunas personas pueden llegar a sentir somnolencia durante
los primeros usos.
Advertencias: - No lo uses durante embarazo o lactancia. - Consulta siempre con un médico antes de
añadir o eliminar cualquier producto a tu dieta. - Este producto es un suplemento alimenticio, no un
medicamento. - La ingesta de este producto es responsabilidad del propio consumidor. - Producto no
psicoactivo.
Efectos: - Ansiolítico. - Anticonvulsionante. - Antidepresivo. - Antiemético. - Antiinflamatorio. - Antioxidante. Antipsicótico. - Antitumoral. Entre otros.
Complemento auxiliar en el tratamiento de diversas enfermedades como son: - Alzheimer. Anorexia. - Ansiedad. - Artritis. - Depresión. - Diabetes. - Distrofia muscular. - Enfermedad de Crohn. Epilepsia. - Esclerosis múltiple. - Estrés. - Fibromialgia. - Insomnio. - Migrañas. - Parkinson. - Síndrome
premenstrual. - TEPT. - Varios tipos de cáncer. Entre otras.

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).

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.

Aceite Ikal
Ingredientes: - Aceite de Oliva Extra Virgen. - Extracto de
CBD de Espectro Completo.
Link del producto
Precio:

Descripción
Hay mucho más en la planta de la Cannabis de lo que la mayoría de la gente cree. El THC y el CBD son
sólo 2 de los más de 100 cannabinoides existentes. Otros comunes son cannabichromeno (CBC),
cannabigerol (CBG) y cannabinol (CBN). La planta también contiene terpenos beneficiosos. Todos los
compuestos disponibles ofrecen sus propios beneficios terapéuticos, y en conjunto funcionan de forma
sinérgica para proporcionar más beneficios que un compuesto aislado, esto se conoce como efecto séquito.

El CBD o cannabidiol es un cannabinoide obtenido a partir de la planta Cannabis sativa L. que ha
demostrado ser de gran ayuda como complemento auxiliar en el tratamiento de diversas patologías. La
razón por la que el CBD ayuda en distintas enfermedades es porque activa y ayuda a equilibrar el sistema
endocannabinoide, el cual, a su vez, ayuda a mantener la homeostasis (equilibrio) general del cuerpo.
Instrucciones de uso: Uso sublingual. Deposita las gotas debajo de tu lengua y mantén por un minuto
hasta su total absorción.
Dosificación: Las dosis son personalizadas por lo que puedes consultarnos para revisar tu caso en
particular. Para empezar, puedes usar la dosis base de 3 gotas sublinguales en la mañana y 3 en la tarde.
Concentración de aceite: Las concentraciones sugeridas varían de acuerdo al nivel de afectación de la(s)
patología(s). 500 mg - Sugerencia para mantener la salud en adultos mayores de 50 kg sin patologías. 1000
mg - Sugerencia para auxiliar en el tratamiento de ansiedad, artritis, epilepsia, estrés, fibromialgia, insomnio,
migrañas, parkinson, varios tipos de cáncer, entre otras. 1500 mg / 2000 mg - Sugerencia para auxiliar en el
tratamiento de patologías que requieran mayor potencia por encontrarse en etapa media o avanzada.
Recomendaciones: - Agita el envase antes de usar. - Conserva el frasco en un lugar fresco y seco, fuera
de la luz directa del sol.
Efectos secundarios: - En raras ocasiones algunas personas pueden llegar a sentir somnolencia durante
los primeros usos.
Advertencias: - No lo uses durante embarazo o lactancia. - Consulta siempre con un médico antes de
añadir o eliminar cualquier producto a tu dieta. - Este producto es un suplemento alimenticio, no un
medicamento. - La ingesta de este producto es responsabilidad del propio consumidor. - Producto no
psicoactivo.
Efectos: - Ansiolítico. - Anticonvulsionante. - Antidepresivo. - Antiemético. - Antiinflamatorio. - Antioxidante. Antipsicótico. - Antitumoral. Entre otros.
Complemento auxiliar en el tratamiento de diversas enfermedades como son: - Alzheimer. Anorexia. - Ansiedad. - Artritis. - Depresión. - Diabetes. - Distrofia muscular. - Enfermedad de Crohn. Epilepsia. - Esclerosis múltiple. - Estrés. - Fibromialgia. - Insomnio. - Migrañas. - Parkinson. - Síndrome
premenstrual. - TEPT. - Varios tipos de cáncer. Entre otras.

Aceite Ikal para Mascotas
Ingredientes: - Aceite de Oliva Extra Virgen. - Extracto de
CBD de Espectro Completo.
Link del producto
Precio:

Descripción
Hay mucho más en la planta de la Cannabis de lo que la mayoría de la gente cree. El THC y el CBD son
sólo 2 de los más de 100 cannabinoides existentes. Otros comunes son cannabichromeno (CBC),
cannabigerol (CBG) y cannabinol (CBN). La planta también contiene terpenos beneficiosos. Todos los
compuestos disponibles ofrecen sus propios beneficios terapéuticos, y en conjunto funcionan de forma
sinérgica para proporcionar más beneficios que un compuesto aislado, esto se conoce como efecto séquito.
El CBD o cannabidiol es un cannabinoide obtenido a partir de la planta Cannabis sativa L. que ha
demostrado ser de gran ayuda como complemento auxiliar en el tratamiento de diversas patologías. La
razón por la que el CBD ayuda en distintas enfermedades es porque activa y ayuda a equilibrar el sistema
endocannabinoide, el cual, a su vez, ayuda a mantener la homeostasis (equilibrio) general del cuerpo.
Para las mascotas, el CBD ha mostrado ser un excelente auxiliar en el tratamiento de enfermedades como
osteoartritis crónica o artrosis, artritis, epilepsia, ansiedad, entre otras. También se han observado
beneficios en afecciones cardíacas, efectos contra las náuseas, estimulación del apetito y posibles
beneficios contra el cáncer.
Instrucciones de uso: Deposita las gotas en la lengua de tu mascota.
Dosificación: Las dosis son personalizadas por lo que puedes consultarnos para revisar el caso particular
de tu mascota con expertos o consultarlo con un médico veterinario. Para empezar, puedes usar la dosis
base de 3 gotas sublinguales en la mañana y 3 en la tarde.
Concentración de aceite: Las concentraciones sugeridas varían de acuerdo al nivel de afectación de la(s)
patología(s). 150 mg - Sugerencia para menores de 10 kg. 300 mg - Sugerencia para 10kg hasta 23 kg. 600
mg - Sugerencia para mayores de 23 kg. 1000 mg - Sugerencia para extra fuertes.
Recomendaciones: - Agita el envase antes de usar. - Conserva el frasco en un lugar fresco y seco, fuera
de la luz directa del sol.
Efectos secundarios: - En raras ocasiones algunas mascotas pueden llegar a presentar somnolencia
durante los primeros usos.
Advertencias: - No lo uses durante embarazo o lactancia. - Observa la reacción de tu mascota al producto
y suspende en caso de reacción desfavorable. - La Cannabis vaporizada o fumada NUNCA debe usarse
con mascotas, esto puede dañar sus pulmones y provocar una sobredosis accidental. - No se deben dar
comestibles para humanos a tu mascota, ya que es imposible dosificarlos con precisión y pueden contener
ingredientes (como pasas, chocolate, etc.) que son tóxicos para los animales. - Consulta siempre con un
médico veterinario antes de añadir o eliminar cualquier producto a la dieta de tu mascota. - Este producto es
un suplemento alimenticio, no un medicamento. - La ingesta de este producto es responsabilidad del dueño
de la mascota. - Producto no psicoactivo.
Efectos: - Ansiolítico. - Anticonvulsionante. - Antidepresivo. - Antiemético. - Antiinflamatorio. - Antioxidante. Antitumoral. Entre otros.
Complemento auxiliar en el tratamiento de diversas enfermedades como son: - Ansiedad. - Artritis. Artrosis (Osteoartritis). - Epilepsia. - Varios tipos de cáncer. Entre otras.

