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¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa dedicada a
comercial izar productos de gran
cal idad , hechos a base de extractos
naturales , principalmente provenientes
del cannabis . 

Ofreciendo una alternat iva innovadora
al cu idado personal y bienestar de
nuestros cl ientes , generando una
mayor st isfacción en comparación a
los productos convencionales . 



¿QUÉ ES EL CBD?¿QUÉ ES EL CBD?

El cannabidiol o CBD es uno de los más de 100
fitocannabinoides presentes en la planta de
cannabis . Ha si reconocida a través de una
gran cant idad de estudios por las propiedades
que puede brindar a nuestro cuerpo . Esta
sustancia no causa efectos psicoact ivos y

ofrece propiedades que ayudan a nuestro
funcionamiento y estabi l idad interna .  

El CBD interactúa directamente con nuestro
sistema endocannabinoide , sistema con un
papel crucial en la homeostasis de nuestro
cuerpo , propiedad que permite mantener una
estabi l idad interna con respecto a todos
nuestros sistemas  resu ltando en la
regu lación de funciones como inflamación ,
estado de ánimo y sueño . 



Gran sensación de alivio,
fresca y relajante para

músculos y articulaciones. 

 CBD 
 +

 ALOE
 +

FITOCANNABINOIDES



Gran sensación de alivio
y  de calor para

músculos 
y articulaciones. 

 CBD 
 +

 ALOE
 +

FITOCANNABINOIDES
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Bebida energizante
y refrescante.

CBD
+

EXTRACTOS
NATURALES

SIN GLUTEN
SIN THC

SIN TAURINA



Bebida carbonatada
 y  refrescante.

CBD
+

SABORIZANTES 
Y

EXTRACTOS
NATURALES

SIN GLUTEN
SIN THC



Bebida carbonatada
y refrescante.

CBD
+

SABORIZANTES
NATURALES 

+

EXTRACTOS
NATURALES

SIN GLUTEN
SIN THC



¡PARA TU MASCOTA!

Ayuda a reducir la
ansiedad por separación

y los problemas de
apetito, combate la
inflamación, dolor

intenso / moderado y
previene espasmos.

CBD
+

BASE DE ACEITE 
DE COCO

(MCT/TRIGLICÉRIDOS
DE CADENA MEDIA)



Alivio a dolores crónicos,
trastornos alimenticios,
estrés, trastornos de
sueño, regeneración

muscular, entre otros.

 Te ayuda a tratar
trastornos como:

párkinson, insomnio,

fibromialgia  

CBD
+

BASE DE ACEITE
 DE COCO

(MCT/TRIGLICÉRIDOS
DE CADENA MEDIA)

+

1% THC



Antiinflamatorio, capacidad

regeneradora, poder analgésico. 

Te ayuda a tratar
 trastornos como: 

- Autismo
- Epilepsia

- Hipertensión

CBD
+

BASE DE ACEITE
 DE COCO (MCT/

TRIGLICÉRIDOS DE
CADENA MEDIA)



Alivio muscular y

en articulaciones 

CANNABIS
+

CBD
+

FITOCANNABINOIDES

usuario




Masaje ideal para

bienestar

presente,

ofreciendo alivio

y placer. 

CBD 
+

 EXTRACTO DE KAVA
 +

 PLANTAS NATURALES



CONTACTOCONTACTO

shop .cefiro 

https : / /céfiro .store

(662) 365 7900
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