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.

