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CBDfx fue fundada en el 2014 bajo la creencia de que todos deberían
de tener acceso a los notables beneficios en bienestar del CBD.
Utilizando esto como nuestra brújula para crear los más productos más
puros y efectivos del planeta, hemos evolucionado hasta ser más que
CBD — accediendo a siglos de bienestar al aprender cómo mezclar 
poderosos extractos botánicos en perfecta armonía para enriquecer tu 
mente, cuerpo y alma. Nuestra misión permanece como algo central a 
todo lo que hacemos, desde nuestra granja hasta tu familia. Siente la 
diferencia con CBDfx.
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ORGÁNICA

Cuidadosamente formulada
utilizando solo los mejores
ingredientes disponibles, 
plantas de cáñamo cultivadas 
de manera orgánica.

INNOVADORA

Siempre refrescantemente 
innovadora y amorosamente
elaborada para proporcionar
la experiencia de suplementos
más pura posible.

PURA

Siempre libre de solventes
de extracción única de
CO2, resultando en un
producto final más seguro
y limpio.

FUNCIONALIDAD EN CAPAS

Una combinación de ricos perfiles
cannabinoides, terpenos, aceites 
esenciales, extractos botánicos y
otros compuestos que funcionan
en armonía para producir un 
efecto más profundo.

PILARES DE MARCA
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¿QUÉ ES EL CBD & CBG?
CBD significa cannabidiol. Es uno de más de 113 cannabinoides activos
en la planta de cáñamo y es considerado por expertos como una de las
medicinas naturales más poderosas disponibles. El CBD no es psicoactivo
y tiene una variedad de propiedades que están ganando reconocimiento 
dentro de la comunidad médica. Una cantidad significativa de investigación
indica que el valor médico del CBD alcanza un rango desde potentes propiedades
antitumorales, antidepresivas, anti-ansiedad, antioxidantes, antiespasmódicas, 
antipsicóticas, antiinflamatorias y neuro-protectoras.  

EL FUTURO DEL CBD

Para maximizar la efectividad del CBD, CBDfx ha tomado el paso 
innovador de realzar otros cannabinoides menores que ocurren 
de manera natural — tales como el CBG y el CBN (un auxiliar para dormir),
entre otros—los cuales se encuentran presentes en nuestras tinturas
y cápsulas enriquecidas y de amplio espectro. 

WWW.CBDFX.COM.MX CBDFX_MX

CBDFX_MX



6

¿QUÉ ES EL CBD & CBG?
¿QUÉ ES EL “EFECTO SÉQUITO”?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL CBG?

Es lo que ayuda a maximizar los efectos terapéuticos del CBD. 
Cuando los muchos componentes del CBD interactúan con el cuerpo
humano para producir una mayor influencia que la de cualquiera de
esos componentes por sí solo—es un efecto sinérgico. 

Un cannabinoide menor—también conocido como “cannabigerol”
— el CBG es un antinflamatorio particularmente efectivo y tiene
capacidades para el alivio del dolor por medio de la reducción de
inflamación. El CBG, al igual que el CBD, es un cannabinoide que
no es psicoactivo y es el precursor a partir del cual todos los demás
cannabinoides son sintetizados, razón por la cual a menudo se le 
refiere como la “madre” o “célula madre” de los cannabinoides. 
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NUESTRA RESPONSABILIDAD

LA CONFORMIDAD ES UN REQUISITO

Ensayos

Instalaciones

Certificados

Cáñamo probado en 8 puntos con un total de 16 ensayos HPLC de la granja al barril. 

Instalaciones en conformidad con la FDA, CGMP e ISO 9001

MSDS y certificado completo de análisis con perfil cannabinoide, y resultados de examen
de microtoxinas, micotoxinas, pesticidas, solventes, y metales pesados.

LA TRANSPARENCIA ES CLAVE

Códigos QR en nuestro empaque dan a nuestros clientes
la certeza de que nuestros productos son totalmente 
elaborados con solamente los mejores ingredientes en 
existencia.  Nuestra meta es establecer una relación de 
confianza con nuestros clientes.

Introduciendo empaquetamiento inteligente
NFC para asegurarnos que nuestros clientes
tengan la información que necesitan para
tomar una decisión informada —
justo al alcance de sus dedos. 

LA EDUCACION EMPODERA
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NUESTROS PRODUCTOS

BELLEZA & 
CUIDADO DE LA PIEL

TÓPICOS

COMESTIBLES

MASCOTAS

VAPE
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De acuerdo con el Grupo Brightfield, los productos para el
cuidado de la piel y de belleza infundidos con CBD han 
alcanzado una audiencia de consumidores lo suficientemente
grande como para convertirse en un mercado de $311 
millones en el 2019 — constituyendo un 7.5% de las ventas
totales de CBD. Se pronostica que para el 2025 crezca a un
mercado de $2.1 billones — el punto en el cual conformarán
un 9% de ingresos de CBD.

Separado de la categoría de Tópicos, los productos para el 
Cuidado de la Piel y de Belleza son artículos tales como 
mascarillas faciales, sueros faciales, bombas de baño y 
cremas corporales—algunos de los cuales son aplicados 
tópicamente, pero pocos de los cuales son generalmente 
utilizados para tratar condiciones físicas médicas crónicas.
A menudo cuentan con el uso de productos botánicos, 
aceites esenciales, y aromaterapia para la relajación y 
la calma en un régimen de bienestar. 

(2019-2020)

LA BASE DE COMPRADORES DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO
DE LA PIEL Y DE BELLEZA EN SU MAYORÍA CONSISTE EN MUJERES
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BELLEZA & CUIDADO DE LA PIEL

Los millennials conforman aproximadamente la
mitad de los usuarios de productos para el cuidado
de la piel y de belleza de CBD.

MUCHOS DE LOS USUARIOS SON JOVENES
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MASCARILLAS DE CBD
MAS QUE CBD

Las mascarillas faciales de CBDfx son una combinación indulgente de cáñamo
de amplio espectro cultivado orgánicamente y poderosos botánicos activos para
hidratar, tonificar, calmar, y purificar la piel cansada y estresada. ¡Ingredientes de
calidad de spa, junto con cannabinoides basados en cáñamo de 50mg elevan
cualquier rutina de cuidado para la piel de lo ordinario a lo extraordinario!
Siempre vegano, certificado por PETA y probado por lote para garantizar su pureza. 

LAVANDA

CARBON

ALOE VERA

ROSAS

PEPINO
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REJUVEDIOL - LIMPIADOR FACIAL
MÁS QUE CBD

Disfruta del poder combinado del carbón activado, la menta y 50 mg de extracto
de cáñamo orgánico. El Limpiador Facial Rejuvediol de CBD es una manera revolucionaria
de conseguir una piel radiante y libre de impurezas. Te encantará cómo este limpiador 
facial lentamente se expande hasta convertirse en una espuma purificante mientras que
el carbón activado succiona el polvo y suciedad de tu rostro, en tanto una ola de menta
poderosamente refrescante calma y deja tu piel sintiéndose totalmente renacida. 
Las toxinas ambientales, las impurezas de la piel y los duros residuos del maquillaje
no tienen posibilidad alguna cuando llevas a cabo tu
limpieza con Rejuvediol Face Cleanser. 
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REJUVEDIOL - SUERO FACIAL
MÁS QUE CBD

Este suero facial de aceite de CBD ha sido cuidadosamente formulado para cuidar
de tu piel de una manera gentil al reducir las marcas de la edad, reafirmar la piel,
y fortalecer el colágeno para crear una apariencia más joven y sana. 

Hemos cuidadosamente seleccionado aceites esenciales críticos y extractos como jojoba,
semilla de frambuesa roja,  y bergamota para nutrirte con vitamina E al mismo tiempo
que ayuda a calmar la piel inflamada o seca. Lo mejor de todo es que este suero facial
de CBD también actúa como un protector para prevenir
daños futuros y promoviendo la regeneración celular que
ayuda a proteger en contra de los radicales libres. 
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SALES DE BAÑO
BATH SALT

MÁS QUE CBD

Las Sales de Baño de CBDfx continúan nuestra tradición de combinar cáñamo
de amplio espectro cultivado orgánicamente y poderosos botánicos activos para
calmar los sentidos, reducir el estrés y entregar una experiencia similar a la de 
un spa en la comodidad de tu propio hogar. Con ingredientes 100% naturales,
sal del Mar Céltico rico en minerales, y extractos curados como lavanda, bergamota,
jazmín y menta, estas sales de baño contienen 100mg de cannabinoides basados en
cáñamo, son siempre veganas, certificadas por PETA y probadas por lote para garantizar
su pureza. 

BAÑO DETOX

BAÑO TRANQUILIDAD
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BOMBAS PARA BAÑO

¡PRODUCTO NUEVO!

MÁS QUE CBD

RECHARGE (EUCALIPTO)

(LAVANDA)SOOTHING  
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Las bombas de baño de CBDfx hacen que las tensiones del día se esfumen con
una mezcla aromática de botánicos suavizantes para la piel. Nuestra Recharge
Bath Bomb (Recarga) es una mezcla energizante de CBD; junto con aceites 
esenciales como la menta y el árnica que alivian las articulaciones y los músculos
cansados y eucalipto para aliviar la tensión. Nuestra Soothing Bath Bomb (Calmante)
explota con aceites esenciales de lavanda y Sal Negra Hawaiana para alisar y detoxificar la piel.
¡No contienen tintes que irriten la piel o manchen la tina! 
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Los consumidores de CBD con menor experiencia a menudo se ven
intimidados por un gotero de tintura o por los comestibles — ya sea
por su precio de compra o porque tiene que ser ingerido. 
Los productos tópicos generalmente atraen a  consumidores que buscan
un alivio localizado de síntomas de dolor crónico, inflamación o tensión. 

TÓPICOS

Esta es la condición que los consumidores
A menudo reportan tratar con productos
tópicos de CBD derivados del cáñamo.

EL 41% DE LOS USUARIOS DE 
CBD PADECEN DOLOR CRONICO

UN PUNTO DE ENTRADA FÁCIL  PARA EL CBD

The CBD Insider 
(April 2020) 15
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MÚSCULOS Y ARTICULACIONES 

¡PRODUCTO NUEVO!

MÁS QUE CBD

La Crema CBDfx para Músculos y Articulaciones: con Fórmula de Enfriamiento
(Cooling Formula) combina aceite premium cannabinoide rico en aceite de 
cáñamo con extractos botánicos diseñados para el apoyo muscular y de articulaciones.
Nuestra crema contiene una combinación de cafeína, mentol y corteza de sauce blanco,
lo cual deja tu piel con una suave sensación de enfriamiento. 

FÓRMULA FRÍA
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REJUVEDIOL - ACEITE PARA MASAJES
MÁS QUE CBD

Las barras de bálsamo CBDfx son una potente combinación de CBD de amplio espectro 
y extractos botánicos efectivos y aceites esenciales para hidratar, calmar y aliviar la piel seca,
cansada y los músculos adoloridos. 

Disponible en una barra fácil de usar con 750 mg de potencia. Hechos con cera de origen 
vegetal en lugar de cera de abejas, estos nuevos bálsamos.

Nuestro bálsamo en barra para músculos y articulaciones presenta una fórmula refrescante
especial para aliviar los dolores y molestias diarias de músculos y articulaciones, con el poder 
refrescante del mentol y los beneficios analgésicos de los aceites esenciales como el aceite de
gaulteria y la pimienta negra.
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Haz click aquí con tu 
celular para recibir más
información de la crema.

Potencia:
 500mg y
1000mg 
de CBD

Contiene poderosos
extractos botánicos
antiinflamatorios 
como corteza de

sauce blanco 
y cafeína

Rico en terpenos para
incrementar la absorción
dérmica de nutrientes e
ingredientes activos 
como el CBD 

El mentol deja
una sensación
de enfriamiento
y tiene beneficios
analgésicos

Se ha comprobado que 
los extractos botánicos 

son efectivos en el 
tratamiento de achaques
y dolores menores de los

músculos y las articulaciones

No es probado en 
animales; libre de 
crueldad. Vegano y 
cultivado 100% 
orgánicamente, 
cáñamo sin GMOs

Brindando a los consumidores una manera 
de obtener información detallada sobre el 
producto en sus teléfonos, instantáneamente, con
un solo click.

EMPAQUETAMIENTO FACILITADO POR NFC

BENEFICIOS

WWW.CBDFX.COM.MX CBDFX_MX

MÚSCULOS Y ARTICULACIONES 
CREMA PARA 

CBDFX_MX



19

BÁLSAMOS DE CBD
MÁS QUE CBD

BÁLSAMO MUSCULAR
FORMULA TEJIDO PROFUNDO

BÁLSAMO NOCTURNO
TRATAMIENTO CALMANTE

ACEITE DE KARITÉ 
ULTRA HUMECTANTE 

20

BÁLSAMO CALMANTE
PIEL SENSIBLE

Los Ungüentos CBDfx son una potente combinación de cáñamo de amplio
espectro cultivado orgánicamente y extractos botánicos efectivos para hidratar,
calmar y brindar alivio a la piel reseca y cansada y a los músculos adoloridos.

Ya sea que te estés deleitando de la riqueza de nuestra manteca de karité y 
aceites esenciales como la lavanda, el aguacate y la manzanilla con el Bálsamo
Calmante (Calming Balm); disfrutando del cálido efecto del aceite de alcanfor 
armonizado con aceites de menta y gaulteria con nuestro Bálsamo Muscular 
(Muscle Balm); o complaciéndote con la poderosa y suavizante manteca de kárite 
acompañada de los aceites de manzanilla, 
lavanda, naranja salvaje y onagra con nuestro
Bálsamo Nocturno (Overnight Balm): todos 
contienen cannabinoides basados en cáñamo
y siempre son veganos, certificados por PETA
y probados por lote para garantizar su pureza.
Disponibles en 0.5oz 50mg de CBD y 
2oz 150mg de CBD.

WWW.CBDFX.COM.MX CBDFX_MX

CBD BALMS
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De acuerdo con el Grupo Brightfield, los productos de tinturas
alcanzan una audiencia amplia y diversa, con su uso concentrado
entre la generación de Baby Boomers y la Generación X. El uso de
tinturas se divide igualitariamente a través de ambos géneros. 
Las tinturas — como la mayoría de los productos CBD —

COMESTIBLES

(2019-2020)

Aunque la categoría de comestibles 
continúa conformando una fracción 
más pequeña del mercado, siendo 
su total un 13% en el 2019, los datos
de comerciantes y consumidores reflejan
una creciente demanda por los comestibles 
— especialmente las bebidas — 
a lo largo del periodo pronosticado. 

DEMANDA CRECIENTE

LOS INGERIBLES CONFORMAN LA MEJOR PARTE DEL MERCADO DE PRODUCTOS
CBD Y CONSISTE EN TINTURAS, CAPSULAS, GOMITAS, Y COMESTIBLES COMO
LAS GALLETAS Y LAS CHILL SHOTS (SHOTS DE CALMA)

mantienen su popularidad al tratar la ansiedad y el 
dolor crónico, pero atraen particularmente a quienes
sufren de insomnio (casi un 27% de los usuarios de
tinturas). En el 2019, las tinturas conformaron un 
26% del mercado en Estados Unidos y se encuentran
en vías de una tasa impresionante de crecimiento anual
compuesto (TCCA) del 14% del 2020 al 2025.

21
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Las Soft Gels son particularmente consumidas por los hombres, quienes tienen una predisposición
significativamente mayor a utilizar este tipo de producto que las mujeres. Los soft gels son el producto
que más se asemeja a los suplementos nutricionales y de dieta tradicionales, lo cual los hace ideales
para usuarios más conservadores o de consumo totalmente natural, quienes se sienten más cómodos
con este conocido método de administración. El consumo de los productos en capsula de CBD ha sido
similar a través de las diferentes edades. Es una de las primeras categorías de productos de CBD en la
que la influencia convencional ha iniciado en serio; creciendo de un mercado valorado en $477 millones
en el 2019 a un mercado proyectado en $3.2 billones para el 2025, lo cual representa un impresionante
26% TCCA.

Los comestibles han sido un canal útil y popular de administración para manejar un amplio rango de 
síntomas, especialmente los efectos secundarios del tratamiento para el cáncer (e. g., nausea, dolor, 
insomnio), ya que los comestibles a menudo son ligeros para el estómago, son de liberación lenta y sus
efectos duran por más tiempo. Ya que son fácil de consumir, discretos, y tienden a saber bien, los 
comestibles infundidos de CBD también son una excelente opción para usuarios primerizos. 

COMESTIBLES

(2019-2020)

LOS SOFT GELS (GELES SUAVES, TAMBIÉN CONOCIDAS COMO CAPSULAS) 
CONTINÚAN SIENDO UN PILAR EN EL MERCADO DEL CBD

ATRAYENDO UNA SERIE DE NUEVOS USUARIOS DADA SU ACCESIBILIDAD
Y FAMILIARIDAD HACIA EL CONSUMIDOR PROMEDIO 
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CÁPSULAS MATUTINAS
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MORNING CAPSULES
MUCHO MAS QUE CBD
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Las cápsulas matutinas de CBDfx cargadas con 900mg de cbd te ayudan a 
mantenerte saludable durante el día con los beneficios del bienestar que provee 
el CBD junto con el CBG y otros cannabinoides menores importantes. 
La mezcla energizante incluye cafeína, El poderoso antioxidante de la cúrcumina,
el aminoácido alertante L-tirosina y una mezcla de concentración de Terpenos enfocada
para mantenerte alerta durante el día, sin ningún choque de azúcar. También conocido 
por tener beneficios potenciales antinflamatorios, la adición del CBG en las cápsulas 
matutinas juega un gran papel en aumentar el efecto séquito, el cual sucede cuando el CBD, 
CBG y Terpenos trabajan en conjunto para aumentar la absorción y la Biodisponibilidad. 
Esto ayuda a maximizar los productos terapéuticos del CBD 
cuando estos componentes interactuando con el cuerpo humano
para producir una influencia más fuerte que individual es un
efecto sinérgico.

CAPSULAS
RICAS EN TERPENOS

CAFEÍNA

CURCUMINA

CBD + CBG

CBDFX_MX
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CBD + CBN

MUCHO MAS QUE CBD
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CÁPSULAS DE NOCHE
MUCHO MAS QUE CBD

NIGHT CAPSULES

Las cápsulas nocturnas de CBDfx incluyen 900mg de cbd, que te ayudan a consiliar
el sueño sin aturdimiento al despertar. Nuestra mezcla especial de CBD, 
otros importantes cannabinoides menores y CBN conocido por sus potentes
propiedades calmantes es combinada con una mezcla de Terpenos curada
especialmente seleccionada por sus cualidades relajantes. 
Unidas con raíz de valeriana, GABA y magnesio, no es una fórmula adictiva y puede
ser tomada noche tras noche sin ningún efecto negativo.

GABA & MAGNESIO

RAÍZ DE VALERIANA

CAPSULAS
RICAS EN TERPENOS

CBDFX_MX



CÁPSULAS DE GEL
LAS ORIGINALES

Los Soft Gels de CBDfx son uno de nuestros productos mejor vendidos durante
la mayor cantidad de tiempo y presumen de más de 500 críticas de cinco estrellas
en nuestro sitio web. Cada una de estas capsulas completamente naturales contienen
25mg del aceite de cáñamo de espectro completo, propietario, extraído libre de 
solventes de CO2. Son fácil de administrar, extremadamente populares, y probados
por lotes para garantizar su pureza. 
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SOFT GEL CAPSULES
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RICO EN TERPENOS
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MÁS QUE CBD

La tintura cbdfx de hemp + mtc se encuentra en tres diferentes presentaciones, 
500mg, 1000mg y 1500mg. Hemp + Mct Oil Ofrece una potente dosis de CBD
sin ingredientes artificiales o dañinos. Esta tintura es excelente para incrementar 
la absorción la cual te permite beneficiarte del espectro amplio del aceite de hemp
y todos sus cannabinoides, vitaminas, minerales y ácidos grasos.

RICO EN MCT OIL

 

 

TINTURAS HEMP + MCT OIL

¡PRODUCTO EN DESCUENTO!
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MUCH MORE THAN CBD
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TINTURAS CALMANTES
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CALMING TINCTURE

La nueva tintura calmante de CBDfx contiene una combinación para el descanso CBD + CBN 
para producir una mejor calidad de sueño. Cuando necesite relajarse, un gotero de 
Calming Tincture ofrece todos los beneficios para el bienestar.

CBN es conocido por sus potentes propiedades calmantes, junto con una mezcla curada de 
terpenos seleccionados específicamente por sus cualidades relajantes. La tintura calmante 
de CBDfx no crea hábito, por lo que se puede tomar noche tras noche.

Esta tintura de espectro completo está diseñada para uso nocturno. Como una forma de 
terminar el día y preparar el cuerpo para una buena noche de sueño.

CBDFX_MX
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MÁS QUE CBD

Las nuevas Tinturas de CBDfx Wellness (Bienestar) 2:1 CBD + CBG contienen
nuestro aceite de cáñamo patentado, extraído libre de solventes de CO2, 
presumiendo una efectiva proporción de 2:1 de CBD a CBG. Combina nuestro
extracto de cáñamo que lidera en el mercado con Curcumina, CoenzimaQ10,
y una mezcla patentada de 18 terpenos diferentes, diseñada para aumentar la
absorción de minerales y nutrientes y estimular el “efecto séquito”. 

RICO EN TERPENOS
TINTURA 2:1 CBD + CBG

 

 

TINTURAS WELLNESS 2:1

¡PRODUCTO NUEVO!
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Click para más
Información

BENEFICIOS

Elección 500,
1000, 2000
 y 4000mg
de CBD

Excelente saborPotencia

estas tinturas tienen un 
sabor herbáceo disfrutable
con indicios de cítricos y 

un toque de dulzura

Más que cbd

estas tinturas tienen
 un  sabor herbáceo

 disfrutable con indicios
 de cítricos

antioxidantes 
Curcumina y

 CoenzimaQ10

Poderos Libres de solventesMezcla especial

Brindando a los consumidores una manera
de obtener información detallada sobre el
producto en sus teléfonos, instantáneamente,
con un solo click.

EMPAQUE FACILITADO POR NFC

TINTURA WELLNESS
¡PRODUCTO NUEVO!

lo cual resulta en un
producto final más
seguro y limpio

De terpenos ricos en
mirceno para auxiliar
en la absorción 
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MÁS QUE CBD

GOMITAS
LAS ORIGINALES
BAYAS MIXTAS

CURCUMA / ESPIRULINA

MELATONINA / PARA DORMIR

BIOTINA / PELO & UÑAS

VINAGRE DE MANZANA /
DETOX

MULTIVITAMÍNICOS
PARA MUJER

MULTIVITAMÍNICOS
PARA HOMBRE

30
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Los Gummies de CBDfx son uno de nuestros productos mejor vendido por la
mayor cantidad de tiempo y presumen de más de 1000 críticas de cinco estrellas
en nuestro sitio web. Saborizadas de manera delicada, masticables y con un toque
de dulzura, las gomitas son populares por la manera en que son fácilmente 
servidas y su funcionalidad en capas que administra una serie de beneficios para
el bienestar. Desde el vinagre de cidra de manzana a la biotina y la espirulina
a la melatonina, nuestras gomitas atraen ampliamente a todos los grupos de
diferentes edades. Con 10mg de CBD y otros cannabinoides menores en cada
porción, todas las gomitas de CBDfx siempre son veganas, certificadas por PETA
y hechas de aceite de cáñamo de alta calidad y cultivado orgánicamente, 
probadas por lote para garantizar su pureza. 

 60 unidades y bolsas de 8 unidades
Cada sabor está disponible en
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Cada sabor está disponible en

WWW.CBDFX.COM.MX CBDFX_MX

27

GUMMIES

31

CBDFX_MX



28

MÁS QUE CBD

Igual de atractivos para tanto los millennials como para la Generación X, los 
productos horneados de CBD a menudo padecen de deficiencias en las métricas
de sabor y consistencia. No es así con estas Galletas de CBDfx. Son suaves con la
cantidad justa de suavidad, estas galletas de proteína administran una poderosa
dosis de 20mg de cannabinoides de cáñamo y 13g de proteína en los sabores 
más populares: chispas de chocolate, avena y pasas, y mantequilla de maní. 

Ricas, llenas de sabor, y lo suficientemente grandes para satisfacer hasta el apetito
más grande, nuestras galletas siempre son veganas, certificadas por PETA y probadas
por lote para garantizar su pureza. 

CHISPAS DE CHOCOLATE

CREMA DE MANÍ

AVENA Y PASAS

GALLETAS
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LIB
RE DE HUEVO

13g

LIB
RE DE LECHE LIB

RE DE SOYA
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SOBRE LA MARCHA

Sesgando a los más jóvenes—siendo los millennials el grupo de consumidores
más grande—las bebidas de CBD como nuestras Chill Shots son populares por
el método de administración y su fácil portabilidad sobre la marcha que encaja
con un estilo de vida activo. Los Chill Shots de CBDfx son una deliciosa bebida
lista para tomar que presume de 20mg de aceite de cáñamo de espectro completo
cultivado orgánicamente y 200mg de L-Teanina, un aminoácido poderoso que se
encuentra en el té verde y negro y la manzanilla, los cuales son conocidos por sus
propiedades de relajación. Una excelente fuente de vitaminas y minerales, los Chill
Shots también son ricos en cannabinoides y 
terpenos. 

LIMONADA

BERRYS

SHOTS CBD

33

C
U

LT
IV

AD
O ORGANICAM

EN
TE

AM
PLIO

 ESPECTRO

L-T
EANINA

WWW.CBDFX.COM.MX CBDFX_MX

CHILL SHOT

CBDFX_MX



29

SOBRE LA MARCHA

Al igual que con nuestras Chill Shots actuales, estos shots de CBD son más 
jóvenes, como los millennials siendo el grupo de consumidores más grande. 

Los Focus Shots de CBDfx son deliciosos, y están listos para beber. Esta bebida
cuenta con 20 mg de aceite de cáñamo CBD de espectro completo cultivado 
orgánicamente 100 mg de L-arginina, un aminoácido que promueve el flujo 
sanguíneo y una dosis saludable de cafeína para crear un estado de alerta sin 
los efectos secundarios nerviosos. Una excelente fuente de vitaminas y minerales, 
los Focus Shots también son ricos en cannabinoides y terpenos.
Disponible en sabor Tropical y Granada.

GRANADA

TROPICAL

SHOTS CBD
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SOBRE LA MARCHA

TIRAS DE MENTA

35

Nuestras tiras sublinguales de 15mg de CBD están cargadas con una explosión de un refrescante
sabor a menta que mantiene tu aliento como debe de ser. Estos ingeribles de CBD de amplio 
espectro vienen en una conveniente bolsa de cierre con cremallera que resulta fácil de llevar 
contigo a donde sea que vayas. Cada tira contiene una poderosa cantidad de CBD de alta calidad,
y se disuelve en segundos bajo la lengua. Cada tira refrescante de CBD está llena de 15mg de CBD
orgánicamente cultivado y de amplio espectro. Ningún otro producto de CBD resulta ser tan fácil de
llevar contigo a donde sea que vayas, para que puedas disfrutar de una Tira Sublingual de CBD en
el autobús, en el parque, o en tu carro. Estas tiras tienen un ligero sabor a menta y ayudan a refrescar
tu aliento tan pronto como consumas una. 
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Más del 50% de los hogares en Estados Unidos cuentan con una mascota, ya sea perro o gato,
con cifras que ubican al número de perros en 77 millones y gatos en 54 millones. La creciente
posesión de mascotas es especialmente verdadera para los millennials, lo cual conduce a un 
cambio de percepción de la “posesión” a la “paternidad y crianza” de mascotas. A medida que
las ventas para mascotas y animales han sido enfocadas en los premios (suplementos) y aditivos
alimenticios, el CBD con propiedades anti-ansiolíticas y antiinflamatorias se mantiene como el 
segmento con mayores ventas. 

Un reporte reciente de The Nielsen Group indica que estos productos para mascotas conformarán
del 3 al 5% de todas las ventas de CBD en Estados Unidos para el año 2025. Aproximadamente el
74% de los consumidores que compran productos de CBD son dueños de mascotas, y el 24% de 
los dueños de mascotas utilizan el cáñamo o el CBD para sí mismos, su mascota, o ambos. 
Entre los dueños de perros, alrededor del 26% están utilizando productos de CBD, la mitad de la
cual ya están administrándolos a sus perros, mientras que la otra mitad lo utiliza únicamente
para sí mismos. 

MASCOTAS

EL 74% DE LOS CONSUMIDORES QUE COMPRAN
CBD SON DUEÑOS DE MASCOTAS

The Nielsen Group 
(2020)
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MÁS QUE CBD

TINTURAS PARA MÁSCOTAS

37

Un producto natural hecho con ingredientes simples y no-tóxicos el cual te hará sentir bien de
administrar a tus animales amados, ¡el aceite CBD para mascotas es una manera natural
de ayudarle a tus amigos peludos a disfrutar de los mismos beneficios en estilo de vida del
CBD que tú mismo experimentas! Nuestros productos para mascotas vienen en tres presentaciones,
para que tu perro o gato puedan obtener la porción justa para su tamaño. 
Sí, tu amigo de cuatro patas también tiene un sistema endocabinnoide capaz de interconectarse con
el CBD — y con formulaciones basadas en el tamaño de la mascota, puedes asegurarte de que
obtengan el mejor efecto posible. 
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MÁS QUE CBD

PREMIOS PARA MASCOTAS

38

Los premios para mascotas CBDfx brindan una funcionalidad en capas dirigida a dos de las
dolencias caninas más comunes: ansiedad y dolor en las articulaciones. Un producto totalmente
natural y repleto de superalimentos antioxidantes: arándanos, espinacas y perejil, junto con 
450 mg de extracto de cáñamo orgánico de amplio espectro. 

Las golosinas para articulaciones y movilidad contienen una mezcla de cúrcuma,
Glucosamina, Condroitina, Vitamina C y Ácido Hialurónico para ayudar a aliviar el dolor, 
reducir la inflamación y reparar cartílago.

Las golosinas para el estrés y la ansiedad contienen una combinación de extractos botánicos como
manzanilla, Pasiflora, y raíz de valeriana con L-triptófano y GABA para ayuda a calmar incluso 
al perro más estresado.
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¿Estás buscando una pluma para vapear CBD que sea segura, efectiva, probada
en laboratorios y en la que puedas confiar? Ya no busques más que CBDfx, un líder
respetado en la industria que ha vendido millones de plumas para vapear a clientes 
fieles desde el 2014. Nuestras plantas de cáñamo cultivadas orgánicamente son 
cuidadosamente extraídas de CO2 para producir un aceite de CBD ultra puro que
nunca es mezclado con ningún relleno o aditivo barato. Ya sea que estés buscando 
obtener una pluma de CBD conveniente y desechable llena de ingredientes de la mejor
calidad, o un kit nuevo de CBD para vapear para agregar a tu arsenal, 
CBDfx te tiene cubierto. 

VAPE
WWW.CBDFX.COM.MX CBDFX_MX
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MÁS QUE CBD

PLUMAS PARA VAPEAR

40

La pluma de CBDfx de 30mg utiliza CBD extraído de plantas de cáñamo de la más alta calidad
del mercado. Esta compacta pluma es perfecta para un estilo de vida activo y la ofrecemos en los
sabores de menta fresca, mora azul, brisa tropical, y limonada de fresa con una explosión de CBD.
No tienes que cargar la pluma electrónicamente, está lista al momento de salir del empaque. 
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MÁS QUE CBD

PLUMAS CON TERPENOS

41

El punto de partida perfecto para usuarios nuevos o intermediarios de CBD que aún están aprendiendo
cómo su cuerpo (o los síntomas) responde al cannabidiol. En una pluma de este tamaño, 50mg pueden
ser considerados como un nivel de “potencia media” que es apropiado para casi cualquier cliente.
Seis deleitables perfiles de cepas infundidos con CBD cultivado orgánicamente, extraído de CO2 y libre 
de THC en un base VG/PG. Los terpenos son antioxidantes naturales y flavonoides que se encuentran
abundantemente en las plantas, especies y frutas. 
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MÁS QUE CBD

TERPENOS

42

Cuatro deleitables perfiles de cepas infundidos con CBD cultivado orgánicamente, extraído de CO2
y libre de THC en una base VG/PG. Los terpenos son antioxidantes naturales y flavonoides que se
encuentran abundantemente en las plantas, especies y frutas. Son conocidos por causar efectos 
edificantes y calmantes en los productos de cannabis y son un componente crucial del aceite de CBD
de espectro completo. Disponibles en botellas de 30ml 500mg
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MÁS QUE CBD

VAPE SERIES CBD

43

La serie de vapear CBDfx te trae una impresionante línea de jugo para vapear con el mejor sabor
que puedas conseguir. Con sabores como fresa/kiwi, cereal de frutas, mora azul y leche de fresa,
la línea de sabores de vapeo de CBDfx combina la innovación revolucionaria con sabores nostálgicos
de un pasado distante. Una proporción de PG/VG optimizada y dos diferentes potencias de las cuales
puedes elegir aseguran una dosis y distribución perfecta cada vez. La serie CBDfx para vapear viene en
6 sabores diferentes y está disponible en una alta calidad de CBD aislado de 500mg y 1000mg.

99
 % CBD PURO
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VAPEA NATURAL

El CBDfx vape kit es el dispositivo perfecto para vapear tu cbd diseñado con un 
estilo discreto y ultra potente para vivir una experiencia de vapeo superior,
este mod incluye una poderosa batería de 1000 mAh así como un cartucho de vidrio 
y resistencia de cerámica,    

¡Disfruta de los beneficios del CBD con vape kit y tu ejuice favorito!

IDEAL PARA CBD

 

 

KIT DE VAPEO
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