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Our Nano-CBD Your Health!



Nosotros somos
Momentum 10x

#CBDMOMENTUM10X

TU alternativa de bienestar y salud,

ya que contamos con la más alta

calidad de productos de NANO CBD,

mezclando innovación, integridad y

compromiso, para aseguramos de

ser 10 veces más efectivos que el

CBD convencional. 

 

Con nuestros productos buscamos

mejorar tu bienestar físico y mental,

para que puedas disfrutar de un

estilo de vida saludable y

consciente.



El CBD (Cannabidiol) es un fitocannabinoide; un

compuesto químico (C21-H30-O2) derivado de la

planta de cáñamo (hemp) como dominante, y de la

planta de cannabis, como el segundo más relevante. 

A diferencia de su hermano tetrahidrocannabinol

(THC), el CBD NO ES PSICOACTIVO. Mientras el THC

bloquea los receptores endocannabidoides (C1 y C2)

de tu cuerpo, llevandote a un estado alucinógeno, el

CBD, en lugar de bloquearlos, los activa,

proporcionando beneficios terapéuticos y

fisiológicos.

¿Qué es
el CBD?



El CBD y nuestro 
Sistema Endocannabinoide

Los receptores se encuentran

en la superficie celular.

CB1

CB2

Principalmente en el

cerebro y en el sistema

nervioso.

Principalmente en los

órganos asociados al

sistema inmune.

Descubierto en el siglo XX, nuestro sistema

endocannabinoide es clave para mantener una

armonía biológica a través de los receptores

cannabinoides que naturalmente están

presentes en nuestro cuerpo. (Anandamida &

N-araquidonoil glycina).

CBD
El CBD  restaura el balance en nuestro SEC,

suprimiendo el desequilibrio de Anadamida, el

cannabinoide natural que activa los receptores

CB1 y CB2.



Al ser el sistema fisiológico más importante para el balance

óptimo y saluble de nuestro cuerpo, desempeñar complejas

funciones, de recepción, síntesis y regulación de los

cannabinoides en nuestro sistema nervioso y endocrino, su

objetivo principal es lograr siempre un estado de HOMEOSTASIS!

Y..¿cuál es el
obetivo del
SEC? 

¿Qué es la HOMEOSTASIS?
La capacidad de tener un entorno interno estable,

a pesar de las variaciones en el entorno externo. 



Teniendo en cuenta la importancia de los cannabinoides para el correcto funcionamiento de

nuestro cuerpo, es imprescindible que el CBD que elijamos tenga un nivel de absorpción

adecuado para que logre un EFECTO ACTIVO en nuestro organismo y no termine perdido en el

torrente sanguineo, y así es precisamente como la NANO TECNOLOGÍA aplicada al CBD

funciona.

y nosotros somos NANO CBD

¿Por qué eligir CBD MOMENTUM 10x?



¿Cómo funciona la NANO TECNOLOGÍA
aplicada al CBD?

Al reducir al mínimo tamaño las particulas de CBD (a menos de 100 nanometros)

obtenemos un producto donde el contenido activo es más concentrado y al entrar

al torrente sanguineo, nuestro cuerpo lo absorpbe 10 veces más, logrando así un

100% de BIO-DISPONIBILIDAD!

10% 

NANO-CBD CBD CONVENCIONAL

100% 



TODO ES

BIO-DISPONIBILIDAD
"cantidad de sustancia
que ingresa al torrente
sanguíneo de un sistema
vivo y puede tener un
efecto activo".



Nuestros Productos

BIO-CELLULOSE NANO CBD MASK
100% Natural Coconut Fiber 

Aloe Vera Infused 
10X Absorption  

CBD Nanoparticle 10x 
THC FREE



¿QUÉ ES LA BIOCELULOSA?
Originalmente creada como una "piel artificial" para tratar quemaduras y heridas
graves en la piel, la BIOCELULOSA es una fibra supremamente delgada y natural.

Como tratamiento de belleza, la
BIOCELULOSA se cultiva en un laboratorio

por pequeñas bacterias que convierten la
GLUCOSA en CELULOSA.



BENEFICIOS de la BIOCELULOSA PARA LA PIEL

Puede contener mucho líquido;
hasta 100 veces su peso en seco,
haciendo que puedan tener más
ingredientes activos para la el
cuidado de la piel.

Es 100% compostable, lo que la
hace una alternativa más amigable
para el medio ambiente.

NO contiene TOXINAS,
mientras las mascarillas

convencionales son tratadas con
productos químicos.

Se ADHIERE completamente
a la piel, lo que hace que tenga
una penetración profunda de

los ingredientes.

Ayuda a reducir los signos de
fatiga e inflamación en la piel. Rejuvenece, brindándole

firmeza y brillo a la piel.



100mg 
CBD Nanoparticle 10x
THC FREE
100% Bio-Available
10X Absorption 

REDUCIR Y CONTROLAR dolores de coyunturas,
articulaciones y músculos.
 
AUMENTAR la recuperación muscular y REDUCIR
la fatiga muscular. 

MIRACLE RELIEVE SERUM

RECOMENDADO PARA:

topical



ROLL-ON AND RELIEVE SERUM

100mg 
CBD Nanoparticle 10x

THC FREE
100% Bio-Available

10X Absorption 

topical

RECOMENDADO PARA:
TIENE LAS MISMAS FUNCIONES DEL SERUM.

Pero al ser ROLL-ON es un producto más práctico de
usar.



600mg 
CBD Nanoparticle 10x
THC FREE
100% Bio-Available
10X Absorption 

REDUCIR, CONTROLAR Y DISMINUIR el estrés, la ansiedad y las
inflamaciones internas.
 
MEJORAR el sistema inmunológico, el sistema endocrino y el
sueño.   
  

MULTI-PURPOSE OIL 
edible

RECOMENDADO PARA:



This Statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration(FDA).  This product is not intended to diagnose,
treat, cure or prevent any disease. CBD MOMENTUM 10X hemp is grown under the strict guidelines of Kentucky Department of
Agriculture. CBD derived from organically grown, non-GMO hemp. We have partnered with the best cultivators in the world and
we never use pesticides, herbicides, or insecticides

PRODUCTS DISCLAIMER

Para más información no dudes en contactarnos       info@cbdmomentum10x.com
www.cbdmomentum10x.com

@cbdmomentum10x

786-468-3300 (31-81)786-556-4863

https://www.facebook.com/cbdmomentum10x
https://www.instagram.com/cbdmomentum10x/
https://www.cbdmomentum10x.com/pages/contact-us

