Información útil - Leído esto antes de usar productos.
Fondo:
Muchas gracias por elegir nuestro petróleo CBD. Nuestro cáñamo se cultiva bajo la supervisión
estricta en Europa y se transporta desde allí directamente a nuestro proveedor, quienes entonces
producen el mejor petróleo. Del sitio de producción, el petróleo es envasado y se transporta a
nuestro depósito de colección alrededor del mundo, de donde se transporta a nuestros clientes.
Nuestro petróleo CBD todo contiene menos THC que el 0.2% según la ley. Nuestro petróleo es el
aceite de oliva orgánico presionado de un frío de alta calidad.
Ingestión:
El petróleo se debería gotear bajo la lengua (posiblemente usando una cuchara), después de que
el petróleo despacio se absorbe a través de las membranas mucosas. Cuando tomado oralmente
(bajo la lengua), la mayor parte de CBD se absorbe en el cuerpo. La bebida o la comida no se
recomiendan durante los 15 primeros minutos después de la ingestión. El petróleo de CBD sólo se
debería tomar oralmente y no se debería fumar o "cocerse al vapor" (eg en cigarrillos electrónicos)
Aquí están otros productos convenientes. Antes de la ingestión el petróleo se debería sacudir
Dosis recomendada: 2 veces diariamente (mañana y tarde) de 3-5 gotas por día. andar.
Dosis máxima recomendada: CBD de 50 mg. diariamente.
El mejor efecto se obtiene consumiendo el petróleo mañana diaria y tarde.
Gusto:
El gusto del petróleo es relativamente suave. Le recordamos que el gusto de cáñamo puede
parecer muy intenso. La intensidad del gusto disminuirá despacio el más largo el petróleo está
bajo la lengua. Los sabores diferentes están disponibles.
Almacenaje:
El petróleo se debería almacenar en la temperatura ambiente normal o más frío. Cuando el
petróleo se coloca en temperaturas inferiores, la aceitera consiguen un consecuencia más grueso.
El consecuencia del petróleo se normaliza otra vez como la temperatura de las subidas de
petróleo. Si el petróleo no tiene un consecuencia ligeramente más grueso, la botella se puede
guardar bajo el calor de agua caliente durante un poco tiempo, por ejemplo 5 - 10 segundos.
Entonces sacuda la botella con el petróleo.
Contiene:
CBD (cannabidiol), Omega 3 y Omega 6, Vitamina A, B1, B2, B3, B6, C, D y sobre todo Vitamina E.
Terpenes y rastros de otro cannabinoids y factores de Co de la planta del cáñamo. Valor de THC
<el 0.2%.
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Ingredientes: CÁÑAMO INDIO SATIVA, EXTRACTO DE LA HOJA, CAPRYLIC / CAPRIC TRIGLYCERIDE,
OLEA, PETRÓLEO DE LA FRUTA EUROPEO
10 petróleo de CBD del 5% ml = CBD de 500 mg. = 0.0176 onz.
10 petróleo de CBD del 10% ml = CBD de 1000 mg. = 0.0353 onz.
10 petróleo de CBD del 15% ml = CBD de 1500 mg. = 0.0530 onz.
Nuestras botellas de la pipeta de petróleo CBD contienen 10ml del petróleo CBD, que es
equivalente a 250-300 gotas
Información importante:
Nuestro petróleo CBD no es una medicina y por lo tanto no podemos comentar sobre o garantizar
médico o consecuencias de la salud. Si tiene alguna pregunta concreta sobre el uso o algún efecto
secundario, póngase en contacto con su doctor. En la combinación con otras medicinas o
suplementos, siempre debería consultar a un doctor o farmacéutico antes de la ingestión.
El producto no es un sustituto de una dieta variada. La dosis máxima recomendada no se debería
exceder. El producto se debería almacenar del alcance de niños.
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