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La planta de la cannabis al cuidadode la vida animal.

En canninus® estamos dedicados a difundir y promover los beneficios del uso
de la planta de la cannabis en animales, ponemos toda nuestra experiencia en la
industria cannabica y amor por la vida animal en el desarrollo de productos
innovadores que nos ayuden a disfrutar juntos de una vida mas larga, feliz y
saludable.

Es nuestra promesa siempre un enfoque natural a su salud utilizando los
derivados de la planta paramejorar su bienestar, confort y calidad de vida.

Visto en:
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Tres ingredientes derivados de la planta de la cannabis:

100%gradohumano alimenticio.

Extracto deflores Aceite de semilla Protreína de semilla

En canninus nuestros animales de compañia son familia y la familiamerece lomejor,
utilizamos ingredientes de lamas alta calidadgradohumano.

Todos nuestros ingredientes cannabicos provienen de cultivos e instalaciones que cumplen y exceden losmas
altos estándares adoptados por la industria y han pasado adicionalmente por un proceso externo de análisis,

garantizando así el contenido, pureza y potencia de nuestros productos.

Sometemosnuestros productos a
pruebas de terceros.

Analisis de cannabinoides para
asegurar concentración.

Analisis de laboratorio para asegurar
pureza e inocuidad.

Calidad
Nuestramateria prima es
cultivada enColorado y
Canada.

Las variedades utilizadas
son lasmismas usadas en la
producción grado
alimenticio de semillas y
aceite de semilla de
cáñamo.

•Nogeneticamente
modificada.
•Libre de pesticidas y
fertilizantes quimicos.

Cultivo

Bajo losmás altos
estandares de calidad en
instalaciones certificadas
GMP y FDA.

Extracción conCO2para
obtener un extracto de
espectro completo, libre
de solventes residuales.

Extracción

Todanuestramateria prima es
sometida a unproceso externo de
analisis para garantizar su
contenido, pureza y potencia.

•Perfil de cannabinoides
•Pesticidas
•Solventes residuales
•Metales pesados
•Microbiologico

Materia Prima

Formulados por veterinarios.

Elaboramosnuestros
productos enMéxico y
EstadosUnidos.

Somos una empresa 100%
Mexicana debida y
legalmente establecida.

Producción
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Extracto deflores de cannabis

Es la base de nuestros suplementos, contiene todos los cannabinoides,
terpenos y otros compuestos de la planta de la cannabis.

Estimula el sistema endocannabinoide y ayuda amantener la homeostasis.

El proceso de extracción y purificación utilizado preserva todos los
fitocannabinoides, terpenos, flavonoides y lípidos de la planta y elimina la
materia orgánica y clorofila no deseados.

Origen:Colorado, USA.

Aceite de semilla

Prensado en frío de las semillas de cáñamo.

Rico en nutrientes y ácidos grasos esenciales Omega 3, 6 y 9.

Ha demostrado ayudar a reducir la inflamación,mantener una piel y pelaje
saludables ymejorar la función cardiovascular.

No contine cannabinoides.

Origen:Colorado, USA.

Proteína de semilla

Derivada de la semilla completa de cáñamo.

Rico en nutrientes y ácidos grasos esenciales Omegas 3, 6 y 9.

Excelente fuente de proteína de origen vegetal de alto valor nutricional, rica
en amino ácidos y fibra.

Es considerada un super alimento que ha demostrado fortalecer el sistema
inmune ymantener la salud general.

Origen:Canada.
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Los cannabinoides handemostrado ser de gran ayuda en:

Articulaciones
saludables

Inflamación
y dolor

Estrés
y ansiedad

Convulsiones
y epilepsia

Problemas
gastrointestinales

Alergias
y piel

Problemas
de sueño

Función
cardiovascular

Cáncer
y tumores

Cannabis y tu perro

Descubierto hace treinta años, ahora sabemos que el Sistema Endocannabinoide
es el encargado demantener el equilibrio en el organismo, interviene en
procesos tan importantes como la regulación de los niveles de energía y el
metabolismo, control del dolor, inflamación, coordinaciónmotora,
neuroproteccion, entre otros.

Los Cannabinoides como el CBD, CBDA, CBG, CBC, CBN y más de 100 hasta ahora
identificados en la planta de la cannabis compensan las deficiencias de este sistema
ayudando al cuerpo a recuperar su balance natural, condición conocida como
homeostasis.

El sistema endocannabinoide de tu perro es una extensa red de conexión celular
localizada a través de todo su organismo, su función principal es regular la
neurotransmision de información y el balance entre los sistemas vitales.

Los Cannabinoides de la planta de la cannabis, (fitocannabinoides), estimulan los
receptores CB1 y CB2 , indicándoles regular la producción de los compuestos que
participan enmuchos de los procesos biológicos y ayudando a soportar las distintas
funciones del organismo.

Los perros al igual que nosotros y todos los vertebrados poseen un Sistema
Endocannabinoide, haciéndolos beneficiarios de los efectos terapéuticos de la
planta de la cannabis.

conocemás en canninus.com
y, deja que la planta cuide de él, comoél cuida de tí.
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Razas grandes
20 a40kg -1000mg.

Razasmedianas
10 a20kg -500mg.

Razas pequeñas
1 a10kg -250mg.

Tres presentaciones enbase a tamaño ypesodel perro:

Aceite de semillaExtracto deflores

Ingredientes, 100%gradohumano alimenticio.

Razasmedianas. 500mg. 30ml

Formulación a base de aceites provenientes de semillas y flores de cannabis rico
en cannabidiol CBD en concentraciones especificas para consumo canino,
contiene todos los cannabinoides, terpenos, flavonoides y ácidos grasos omega
3, 6 y 9 de la planta de la cannabis. Proviene de cepas grado medicinal
desarrolladas con niveles extremadamente bajos, casi imperceptibles de THC.

Usado como suplemento diario ayuda a mantener el equilibrio natural del
sistema endocannabinoide, una concentración o dosis mas alta puede ser
utilizada en situaciones especificas como lesiones, problemas graves de
ansiedad, epilepsia, convulsiones y ha demostrado ser altamente efectivo como
coadyuvante en el tratamiento contra el cáncer.

• Extracto de espectro amplio.
• 100% vegetal.
• No genéticamentemodificado.
• Analizado en laboratorio.
• Formulado por veterinarios.

Suplemento de usodiario rico enCBD
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Ingrediente activo:

Razas pequeñas: 4mg por dosis, 125mg por botella.
Razasmedianas: 8mg por dosis. 250mg por botella.
Razas grandes: 16mg por dosis. 500mg por botella.

Tamañode la dosis:1ml.
Dosis por botella:30

Usarse antes de: 12meses después de fecha de producción.
Mantenerse en lugar seco, fresco, lejos de calor y luz solar.

Botella gotero vidrio 30ml color ambar con tapa enroscable congotero dosificador graduado.

Razas grandes
20 a40kg

20 kg

30 kg

40kg

PESO DOSIS DIARIA

1/2ml

3/4ml

1ml

Razasmedianas
10 a20kg

10 kg

15 kg

20kg

PESO DOSIS DIARIA

1/2ml

3/4ml

1ml

Hasta 5 kg

5 a 7.5 kg

7.5a10kg

PESO DOSIS DIARIA

1/2ml

3/4ml

1ml
Razas pequeñas

1 a10kg
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Usarse antes de: 12meses después de fecha de producción.
Mantenerse en lugar seco, fresco, lejos de calor y luz solar.

Botella de plastico 470ml color ambar conbombadosificadora de 2ml.

2ml x bomba

Linoleic acid (Omega6)

Alpha linoleic acid (Omega3)

Oleic acid (Omega9)

Análisis de ácidos grasos por 100g

50.4g

16.2g

13.8g

Hasta 5 kg 2 ml

35a50kg 16ml
20a35kg 12ml
10a20kg 8ml
5 a 10 kg 4ml

PESO DOSIS DIARIA

Uso sugerido:

Aceite de semilla

100%aceite de semilla de cannabis prensado en frio.

El aceite de la semilla de la planta de la cannabis contiene de forma natural la
proporción perfecta de ácidos grasos esenciales Omega 6 aOmega 3 (3 a 1).

La combinación de Omega 6, antioxidantes y colesterol vegetal puede ayudar a
la salud general de las articulaciones al reducir la inflamación, a desarrollar un
sistema inmune fuerte y amejorar la circulación sanguínea.

Los Omegas derivados de el cáñamo contienen antioxidantes naturales que
preservan el aceite, lo que resulta en una vida útil más larga en comparación con
otros aceites de origen vegetal o animal.

• Proporción perfecta de ácidos grasos 3 a 1.
• Ayuda amantener la salud de las articulaciones.
• Mantiene la función corporal.
• Apoya el sistema inmune.
• Hidrata la piel y el pelaje.

Ácidos grasosOmega3, 6 y 9
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Usarse antes de: 12meses después de fecha de producción.
Mantenerse en lugar seco, fresco, lejos de calor y luz solar.

Bolsa re sellable con cierre.110 a120piezas, 250gramos.

Aceite de semilla de cannabis 300mg

Extracto de cannabis de espectro amplio 2mg
Proteína de polvo de semilla de cannabis 400mg

Análisis garantizado por pieza:

Peso por pieza, 1.85 - 2.5 grs.

ZanahoriaPepinoManzanaLimonBetabelApio

Proteína de semillaAceite de semillaExtracto deflores

Todos los beneficios de la planta de la cannabis en un snack.

Snacks suaves para perro formulados a base de proteína vegetal, aceite de
semilla de cannabis y aceite de cannabis rico en CBD.

Están elaborados usando extracto de cannabis como ingrediente principal,
contienen todo el espectro de compuestos sinergicos que se encuentran en la
planta, con 2mg de CBD en cada uno de ellos son la manera mas conveniente de
administrar nuestros suplementos a tu perro de una forma rápida y fácil de
calcular.

Recomendados como suplemento de uso diario para perros jóvenes saludables,
ayuda amantener un sistema endocannabinoide en óptimas condiciones.

• Hecho con extracto de espectro amplio.
• 100 % vegetal.
• Orgánico.
• Analizado en laboratorio.
• Formulado por veterinarios.

HempBites
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HempShampoo

Shampoo elaborado con ingredientes provenientes de fuentes naturales,
formula 5 en 1 que limpia, acondiciona, humecta, desenreda y desodoriza,
eliminando la necesidad de múltiples productos para el cuidado animal, los
ingredientes a base de plantas dan como resultado una limpieza suave peromuy
efectiva que elimina la suciedad del pelaje.

Ayuda a combatir la irritación en la piel y alergias.

• Hidratante para piel sensible.
• Fórmula ecológica.
• Sin colorantes.
• Sin sulfatos ni parabenos.
• Repone la humedad natural de la piel.
• Limpia y acondiciona eficazmente.
• Suaviza el pelaje y se enjuaga fácilmente.
• No irrita ni enrojece la piel.

Usarse antes de: 12meses después de fecha de producción.
Mantenerse en lugar seco, fresco, lejos de calor y luz solar.

Botella de plástico 470ml color blanco con tapa enroscable conbombadosificadora.

200mgExtracto de cannabis de espectro amplio

Análisis garantizado:

Extracto deflores

Piel y pelaje suaves y saludables.

Aloe vera CocoAvena
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¿Te interesa distribuir nuestros productos?

En México la cannabis con contenidos menores al 1% de THC es legál
desde 2017 y la regulación para su producción y comercialización esta en
camino.

Muy pronto comenzaremos a distribuir nuestros productos enMéxico, si
cuentas con tienda, clinica veterinaria y/o market place especializado,
acércate a nosotros para conocer nuestras opciones.

Adelantate a la era post-prohibición.

¿ESTATUNEGOCIOPREPARADOPARAESTENUEVOMERCADO?

Contactanos
contacto@canninus.com


