DoliCBD crema 60ml

Cannabidiol (CBD), Romero y Árnica
Alta concentración de CBD con absorción mejorada
gracias a su formulación con el aceite
Neossance® Squalane. Con Romero y Árnica
para mayores beneficios.
DoliCBD crema 60ml es una crema de uso tópico con Cannabidiol (CBD) a alta
concentración, aceite esencial de Romero y extracto de Árnica, formulada con
aceite Neossance® Squalane para una mayor absorción del CBD en la piel. Su
aplicación con un suave masaje en la piel aporta una rápida sensación de alivio
y confort, y ayuda a que se mantenga en buenas condiciones.
El Cannabidiol (CBD) es un cannabinoide que se obtiene de la planta del
cáñamo con múltiples propiedades beneficiosas aplicado sobre la piel y sin
ningún efecto psicoactivo. El aceite Neossance® Squalane es un aceite vegetal
que ha demostrado en estudios científicos que mejora la absorción de CBD en
la piel en comparación con otros aceites (para más información puede consultar la web https://aprinnova.com/cbd-squalane/).
El aceite esencial de Romero y el extracto de Árnica son ingredientes fitoactivos con excelentes beneficios para masajes musculares y articulares.
La fórmula de DoliCBD crema reúne las propiedades de estos tres ingredientes
en una crema de fácil y rápida absorción adecuada para masajes. Testada
dermatológicamente.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar sobre la zona indicada de 2 a 3 veces al día, efectuando un ligero masaje
para facilitar su absorción.
INGREDIENTS:
AQUA, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL, SQUALANE, PROPYLENE
GLYCOL, SODIUM ACRYLATES COPOLYMER, MENTHOL, LECITHIN,
HYDROXYACETOPHENONE, LIMONENE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL,
CANNABIDIOL, LINALOOL, ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT,
CITRONELLOL.
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PRECAUCIONES:
Uso tópico. No aplicar en piel irritada o sensible, cara, mucosas ni heridas. Si
aparece irritación en la piel dejar de usar el producto. Evitar el contacto con los
ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua. Lavar
bien las manos después de aplicar el producto. Contiene mentol, no apto para
menores de 4 años.

