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Las cápsulas de CBD CALM son aceites encapsulados y 
están hechos de extractos de cáñamo orgánicos y 
certificados. Contiene CBD natural, terpenoides y otros 
fitocannabinoides.

Los terpenos y los fitocannabinoides juntos pueden ser 
útiles para la inflamación, el dolor, la ansiedad, la 
epilepsia y el cáncer.1

CBD CALM
CÁPSULAS



PRESENTACIÓN:
Bote con 30 cápsulas de 10 mg.
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INGREDIENTES

CBD DE ESPECTRO AMPLIO

Mejora la salud física y mental

El CBD de amplio espectro puede ofrecer varios 
beneficios potenciales, como alivio del dolor, 
reducción de la ansiedad y mejora del sueño.2

La historia muestra que las plantas de cannabis y el 
cáñamo industrial se han utilizado como remedios a 
base de hierbas. Esto despertó la curiosidad en 
muchas personas por descubrir el secreto detrás de 
estas plantas. Como resultado, descubrieron el 
cannabidiol y sus beneficios para la salud. Resulta 
que el extracto de cáñamo puede potencialmente 
aliviar el dolor crónico al igual que sus plantas de 
origen. Además, tiene el potencial de ayudar a las 
personas a lidiar con el estrés y la ansiedad.
Los estudios demuestran que puede mitigar los 
síntomas de depresión y ansiedad. La sensación 
relajante de estos productos podría aliviar los 
síntomas de problemas de salud mental.3

La investigación científica y anecdótica muestra que 
el CBD puede reducir la inflamación para una 
variedad de afecciones. Las posibles afecciones a las 
que puede ayudar son la psoriasis, la dermatitis, el 
eccema, el acné y más.
El CBD tiene muchos beneficios para la salud; 
algunos respaldados por la ciencia y otros 
respaldados por experiencias personales.
Estas son solo algunas otras afecciones que las 
personas están usando para ayudar con aceite de 
CBD de amplio espectro: asma, artritis, diabetes, 
obesidad, hipertensión arterial, trastornos de salud 
mental, adicción y abstinencia, insomnio, afecciones 
cutáneas variadas, epilepsia y cáncer.4
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RECUPERA
TU SALUD

FÍSICA Y
MENTAL.
Mejora tu calidad de vida.

CBD CALM CÁPSULAS
está recomendado para 

los siguientes casos:

Personas que sufren estados 
de ansiedad o que se sienten 
más nerviosas de lo habitual.

Personas que comen
por ansiedad.

El CBD de amplio espectro es una de las tres formas principales de 
cannabidiol (CBD). Los otros son CBD de espectro completo y aislado 
de CBD. El CBD de amplio espectro contiene una variedad de 
compuestos naturales de la planta de cannabis, pero por lo general 
no contiene tetrahidrocannabinol (THC). El cannabidiol (CBD) no es 
un psicoactivo. Es el THC, no el CBD, lo que crea la "sensación de 
euforia" que las personas asocian con el consumo de cannabis.

Las cápsulas de CBD CALM te ayudarán a sentir tranquilidad y relajo, 
mejorarán tu estado de ánimo, aliviarán el dolor, la ansiedad y 
mejorarán tu salud en general.

RECOMENDACIÓN: Tomar tres cápsulas al día con abundante agua. 
Tragar la cápsula entera. Este producto no contiene alérgenos 
indicados en el anexo III del Reglamento 1169/2011.

VALORES NUTRICIONALES

INDICACIONES
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