
Rogamos lea atentamente esta informa-

ción de uso, ya que contiene información 

importante, a tener en cuenta para la 

aplicación de este gel regenerador. 

Emulgel antiedema del CBD ha sido 

desarrollado para estimular la circulación 

sanguínea y reducir la hinchazón. Este gel 

refrescante instantáneo, combina CBD 

antiinflamatorio con aceites esenciales y 

flavonoides, aliviando piernas y fortaleciendo 

los vasos sanguíneos. Gracias al dispen-

sador estanco, es posible una dosificación 

simple y muy precisa de las cantidades a 

aplicar.

Zonas de aplicación:

Alivio del dolor e hinchazón en piernas, 

pies y tobillos.

Gracias a su efecto frío inmediato y alivio 

del dolor, este gel se usa en la terapia 

linfática y es adecuado para su uso local 

en caso de edemas y retención de líquidos. 

Fortalece los vasos sanguíneos y promueve 

la circulación sanguínea. Perfecto para 

trastornos venosos.

Composición:

Aguamarina, alcohol desnaturalizado,  

glicerina, aceite de ricino PEG-35, poliacrilato 

de sodio, polideceno hidrogenado, aceite 

de semilla de cannabis sativa, triglicéridos 

caprílicos / cápricos, dimeticona PEG-8, 

tocoferol, succinato de diheptilo, mentol, 

aceite de hoja de Mentha Arvensis, capinoil- 

oil Copolímero de ácido sebácico / glicerina, 

trideceth-6, aceite de cáscara de limón, 

aceite de hoja / nuez / tallo de Cupressus 

Sempervirens, aceite de Lavandula Hybrida, 

limoneno, extracto de cáscara de Ruscus 

Aculeatus, extracto de cáscara de Citrus 

Medica Limonum (limón), extracto de Soli-

dago Virgaurea (Goldenrod), Cannabidiol, 

aceite de Cistus Ladaniferus, fenoxietanol, 

ácido benzoico, ácido deshidroacético

Nota:

Para un efecto extra frío, mantener el  

emulgel en la nevera.

Consejo de almacenamiento:

Almacenar en seco y a temperatura  

ambiente (mín. 18°C – máx. 24°C)!
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Modo de empleo: 

Por la mañana y por la noche, aplíquese 

una pequeña cantidad de emulgel anti-

edema del CBD en una capa fina realizando 

movimientos circulares en las áreas afec-

tadas, realizando un suave masaje. Realice 

el masaje desde el pie hacia el muslo. Al 

finalizar deben lavarse las manos.

Advertencias:

Uso tópico sobre piel limpia. Evitar el contacto 

con las mucosas y los ojos. No aplicar sobre 

heridas abiertas ni sobre piel dañada o 

irritada. No utilizar en combinación con otros 

ungüentos y/o cremas. Después de su uso, 

proteja las áreas tratadas de la luz solar  

directa. Apto para uso a largo plazo. No debe 

utilizarse ni para mujeres embarazadas o en 

período de lactancia, ni en niños o adoles- 

centes menores de 18 años. Mantener fuera 

del alcance de los niños. En caso de irritación 

de la piel, enjuague el área con abundante 

agua y dejar de utilizar el producto. En caso 

de ingestión accidental, se debe consultar 

a un médico, farmacéutico o centro de 

intoxicaciones. 

ü No afecta a la capacidad para conducir

ü Sin efectos psicoactivos

ü Libre de THC < 0.2% 

No debe usarse después de la fecha de 

caducidad. Mantener fuera del alcance de 

los niños.

Contenido:

100 ml 
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Fabricante / Comercial:    
Neobotanics UG  |  Neherstraße 1  |  81675 Munich  |  Alemania
info@neobotanics.de  |  www.neobotanics.de

Hotline: 

+49 (0) 800 10 250 255  


