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Presentación: Gotero CBD Oil Full- Spectrum 2000 mg 

Descripción 

Producto Envase primario 
Envase secundario/ Material de 

acondicionamiento 

Tipo Aceite 
Frasco de vidrio color ámbar para gotero de 30 ml Etiqueta CBD Oil Full- Spectrum 

2000 mg  

                

 

Color Claro con tinte  

Sabor  Natural  Tapa inviolable de polipropileno color negro con 
inserto de gotero. Apariencia Líquido 

Potencia 2000 mg 

 
Contenido neto 30 ml Empaque terciario 

  
 

Corrugado 

Ingredientes Tabla nutrimental Especificación microbiológica 

Otros ingredientes: Aceite de oliva 
extra virgen español, extracto de 
cannabinoides de cáñamo. 

 

Mesófilicos 
aerobios: 

≤1000 
UFC/g 

Coliformes 
Totales: 

≤ 10 UFC/g 

Mohos y 
Levaduras: 

≤100UFC/g 

E. coli: Ausente 

Salmonella: Ausente 

 
 
 

 

Modo de empleo Leyendas de precaución 
Contraindicaciones  y 

Advertencias 

Agitar antes de usar. 
Tomar 2-3 gotas debajo de la 

lengua, 3 veces al día.                                                          
Los resultados individuales 

pueden variar.                                 
Ajustar la dosis si es necesario. 

MANTENER EN UN LUGAR FRESCO Y SECO, 
ALEJADO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA. 
 
CONSULTE A UN MEDICO SOBRE EL 
CONSUMO DE ESTE O CUALQUIER OTRO 
SUPLEMENTO, SI ESTÁ EMBARAZADA, 
AMAMANTANDO, TIENE O SOSPECHA UNA 
AFECTACIÓN MÉDICA, O ESTÁ TOMANDO 
ALGUN MEDICAMENTO. 

 
 
CONSERVE EL PRODUCTO 
FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS. 
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IMPORTANTE: SELLO DE SEGURIDAD, NO 
CONSUMIR EN CASO DE QUE EL SELLO 
FALTE. 
 
 
 

Almacenamiento Caducidad Embalaje 

CONSÉRVESE EN UN LUGAR 
FRESCO Y SECO. 
 

 
24 meses 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lotificado 

  
Fecha: aa/mm/dd (es espejo) y consecutivo de 

producción. 
 

 

Arte 
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Función y uso 

La Tintura de espectro amplio de aceite de cáñamo, es una formula rica en fitocannabinoides que contienen -1% de THC, con una 
variedad de cannabinoides como canabidiol (CBD). 
El CBD o cannabidiol es uno de los componentes activos del Cannabis. No es psicoactivo y tiene amplias propiedades medicinales. 
El CBD tiene propiedades  inmunosupresoras y antiinflamatorias. 
El CBD puede beneficiar la salud de una persona de varias maneras. 
Alivio natural del dolor y propiedades antiinflamatorias. 
 
Los autores de un estudio publicado en el Journal of Experimental Medicine encontraron que el CBD redujo significativamente la 
inflamación crónica y el dolor en algunos ratones y ratas. 
Los investigadores sugirieron que los compuestos no psicoactivos, como el CBD, podría proporcionar un nuevo tratamiento para 
el dolor crónico también  sugieren que el CBD redujo algunos síntomas asociados con ansiedad, síntomas relacionados con el 
estado de ánimo e insomnio. Los investigadores están estudiando los efectos del CBD en varios trastornos neuropsiquiátricos. 
 
Otro estudio, Trusted Source publicado en Current Pharmaceutical Design, encontró que el CBD puede producir efectos similares 
a los de ciertos medicamentos antipsicóticos. 
 
Autores de artículo publicado en el British Journal of Clinical Pharmacology encontraron evidencia de que el CBD ayudó 
significativamente a prevenir la propagación del cáncer. Los investigadores también observaron que el compuesto tiende a 
suprimir el crecimiento de las células cancerosas y promover su destrucción. Señalaron que el CBD tiene bajos niveles de 
toxicicidad. 
 
En un estudio publicado en 2016 por Clinical Hemorheology and Microcirculation se descubrió que el CBD puede aliviar inflamación 
en el páncreas. Este puede ser el primer paso para encontrar un tratamiento basado en CBD para la diabetes tipo 1.Un documento 
presentado el mismo año en Lisboa, Portugal, sugirió que el CBD puede reducir la inflamación y proteger o retrasar el desarrollo 
de la diabetes tipo 1. 
 
En 2014 un estudio confiable publicado por el Journal of Clinical Investigation se encontró que el CBD ayuda a reducir la producción 
de sebo que conduce al acné, en parte debido a su efecto antiinflamatorio en el cuerpo. El sebo es una sustancia aceitosa, y la 
sobreproducción puede causar acné. 
 
La investigación inicial publicada en el Journal of Alzheimer's Disease descubrió que el CBD pudo prevenir el desarrollo del déficit 
de reconocimiento social en los participantes. Esto significa que el CBD podría ayudar a las personas en las primeras etapas de la 
enfermedad. 
 

 


