
CBD CALM
SPRAY

Aceite de CBD de espectro completo extraído de cáñamo 
orgánico con L-Triptófano. Contiene CBD natural, otros 
cannabinoides y terpenoides.

Ayuda a producir serotonina que estabiliza tu estado de 
ánimo y la sensación de bienestar.
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PRESENTACIÓN:
Spray de 10 ml.
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INGREDIENTES

L-TRIPTÓFANO

Regulador del sueño y estado de ánimo

El triptófano es un aminoácido esencial para el cuerpo humano. Al 
aumentar sus niveles en el cerebro, estimula la síntesis y liberación del 
neurotransmisor serotonina, del que se deriva.3

El aumento en la cantidad de serotonina en el organismo favorece a una 
mejora en el estado de ánimo y sueño. Paralelamente, estimula la 
producción de la hormona melatonina (un metabolito del triptófano).

La función fisiológica principal de la melatonina, cuya secreción se ajusta 
a la duración de la noche, es transmitir información sobre el ciclo de luz y 
oscuridad a las estructuras corporales a diario. Esta información se utiliza 
para la organización de funciones, que responden a cambios en el 
fotoperiodo como los ritmos estacionales.4

CBD DE ESPECTRO COMPLETO

Promueve la calma y la relajación

El aceite de CBD de espectro completo es una buena opción para tratar 
múltiples afecciones a la vez. Es completamente natural y no tiene efectos 
psicoactivos. Mucha gente evita consumir productos de cannabis y 
aunque el CBD de espectro completo contiene leves trazas de THC 
(menos del 0,3%), el nivel legalmente permitido no es suficiente para 
desencadenar efectos psicoactivos.

Los beneficios para la salud incluyen alivio de espasmos musculares, 
ansiolíticos, alivio del dolor, son antioxidantes y antiinflamatorios.1 Existen 
varios estudios que muestran que el CBD puede aliviar la ansiedad, el 
deterioro cognitivo y el rendimiento del habla. 

Otros estudios han demostrado que tiene efectos sedantes e inductores 
del sueño.2
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VUELVE A LA 
NORMALIDAD,
 SIENTE CALMA
Y RELAJACIÓN

Mejora tu sueño y estado de 
ánimo y recupera tu bienestar.

CBD CALM SPRAY
está recomendado para los 

siguientes casos:

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

Quienes no duermen 
bien por la noche.

Personas que comen
por ansiedad.

La ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo. Es un sistema 
de alerta para situaciones consideradas amenazantes. Es un mecanis-
mo universal, se da en todas las personas, es normal, adaptativo, mejora 
el rendimiento y la capacidad de anticipación y respuesta.
Por tanto, la ansiedad como mecanismo adaptativo, es buena, funcio-
nal, normal y no representa ningún problema de salud.

Sin embargo, en algunos casos, este mecanismo funciona de forma 
alterada. Produce problemas de salud y, en lugar de ayudarnos, nos 
incapacita.

CBD Calm Spray de DietClinical con CBD y L-triptófano, te ayuda a 
estabilizar y mejorar tu bienestar.

RECOMENDACIÓN: Agitar antes de usar. Aplicar una pulverización 
debajo de la lengua tres veces al día. Este producto no contiene alérge-
nos indicados en el anexo III del Reglamento 1169/2011.
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