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El CBD o cannabidiol es un componente activo del 
cáñamo o hemp, que actúa en tu sistema nervioso 
central y contiene altas propiedades medicinales.

Tiene una gran habilidad para conectarse con el 
cuerpo, a través de la activación de los receptores 
CB1 y CB2.

Al establecer conexión con tu cuerpo, genera equili-
brio y bienestar a diferentes sistemas de tu organis-
mo.

Es 100% Natural.
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¿Cuáles son los 
Beneficios del CBD?

Calma y elimina dolores. Reduce inflamación 
crónica.
Disminuye y combate estrés, ansiedad y 
depresión.
Mejora la calidad del descanso y sueño.
Útil en el tratamiento de convulsiones, Epilep-
sia, Alzheimer y Parkinson.
Mejora la densidad ósea, y reduce la aparición 
de enfermedades relacionadas con los huesos.
Cuando existe lesión en la médula espinal, 
mejora su función motora, además reduce 
espasmos.
Previene la formación de tumores en el orga-
nismo.
Evita aparición de cáncer.
Mitiga los efectos secundarios en tratamientos 
de cáncer.
Se recomienda para el tratamiento de asma, 
gracias a su poder antiinflamatorio.
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¿Cómo debo tomarlo?

Una de nuestras alternativas disponibles es 
nuestra gama de ACEITES de CBD.

1.- Primero, es importante identificar la canti-
dad de aceite de CBD que debes tomar por día. 
Esta se relaciona con el padecimiento actual 
de la persona según su condición, puede ser 
“Leve / Media / Alta”. Además también se tiene 
que tomar en cuenta el peso de la persona (kg).

2.- Identifica la concentración según la presen-
tación del frasco que deseas adquirir.
 
A continuación, te presentamos la tabla de Do-
sificaciones:

5



DOSIS 
DE CBD

LEVE MEDIA ALTA
1mg de CBD 
cada 4.5 kg

de peso.

3mg de CBD 
cada 4.5 kg

de peso.

6mg de CBD 
cada 4.5 kg

de peso.

Peso por 
persona.

DOSIS BAJA 
DIARIA.

DOSIS MEDIA
DIARIA.

DOSIS ALTA 
DIARIA.

45 kg
56 kg
68 kg
79 kg
90 kg
102 kg
113 kg

10 mg
13 mg
15 mg
17 mg
20 mg
22 mg
25 mg

30 mg
38 mg
45 mg
52 mg
60 mg
67 mg
75 mg

60 mg
75 mg
90 mg
105 mg
120 mg
135 mg
150 mg

Dosificaciones:
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Dosificaciones:

Miligramos de CBD.

PRESENTACIÓN. 1ml de 
CBD = 40 gotas. CBD por gota.

500 mg / 30 ml
1000 mg / 30 ml
2000 mg / 30 ml
3000 mg / 30 ml

17 mg
33 mg
66 mg
100 mg

0.42 mg
0.82 mg
1.65 mg
2.5 mg
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Dosificaciones:

Miligramos de CBD.

PRESENTACIÓN. 1ml de 
CBD = 40 gotas. CBD por gota.

500 mg / 20 ml
250 mg / 10 ml

1000 mg / 30 ml
1000 mg / 30 ml (9%)

25 mg

25 mg

33 mg
33 mg

0.625 mg
0.625 mg

0.833 mg
0.833 mg
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TABLA DE DOSIS 
POR FRASCO.

IMPORTANTE: 
Si nunca has consumido CBD o algún can-
nabinoide, será necesario comenzar con 
una dosis de entre 5 a 10 mg por día durante 
3 a 5 días. Posteriormente, tomar la dosis 
correspondiente a las tablas. *Ajusta la dosis 
de ser necesario, según los resultados.

PADECIMIENTO. DOSIS BAJA 
DIARIA.

DOSIS MEDIA
DIARIA.

DOSIS ALTA 
DIARIA.

Ansiedad

Acné

Depresión

Autismo

Hiperactividad

Diabetes

Asma bronquial

Estrés

Migraña

Insomnio

Anorexia

Colitis nerviosa

Anemia hemolítica

Supresión de 
adicciones
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TABLA DE DOSIS 
POR FRASCO.

IMPORTANTE: 
Si nunca has consumido CBD o algún can-
nabinoide, será necesario comenzar con 
una dosis de entre 5 a 10 mg por día durante 
3 a 5 días. Posteriormente, tomar la dosis 
correspondiente a las tablas. *Ajusta la dosis 
de ser necesario, según los resultados.

PADECIMIENTO. DOSIS BAJA 
DIARIA.

DOSIS MEDIA
DIARIA.

DOSIS ALTA 
DIARIA.

Artritis Reumatoide

Vitíligo

Glaucoma

Fibromialgia

Dolor crónico

Hipertensión
arterial

Osteoporosis

Bronquitis crónica

Enfisema pulmonar

Esquizofrenia

Cirrosis hepática

Catarata

Hipo e 
Hipertiroidismo

Epilepsia
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TABLA DE DOSIS 
POR FRASCO.

IMPORTANTE: 
Si nunca has consumido CBD o algún can-
nabinoide, será necesario comenzar con 
una dosis de entre 5 a 10 mg por día durante 
3 a 5 días. Posteriormente, tomar la dosis 
correspondiente a las tablas. *Ajusta la dosis 
de ser necesario, según los resultados.

PADECIMIENTO. DOSIS BAJA 
DIARIA.

DOSIS MEDIA
DIARIA.

DOSIS ALTA 
DIARIA.

Insuficiencia Renal

Cáncer

Alzheimer

Esclerosis Múltiple

Infarto Cerebral

Parkinson

Retinopatía

Lupus

Psoriasis

Parálisis Cerebral.

VIH
Síndrome de 

Guillain – Barré.
Lesión Médula

Espinal
Supresión de 

adicciones
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Ingredientes:

500 mg 
CBD.

30 mg CBG.

NANOHEMP
C O N C E N T R A.

Uso Sugerido:

TECNOLOGÍA DE 
NANOPARTÍCULAS. 

Agita el frasco antes de usar. Toma de 10 a 20 gotas sublinguales por la mañana o durante el transcurso 
del día.  Ajusta tu dosis de acuerdo a tu experiencia y gusto.

Además, es útil para tratar enfermedades 
autoinmunes como:

Diabetes.
Artritis reumatoide.

Lupus.
Psoriasis.
Esclerosis Múltiple.

Precio Público:
$950.00

Beta-cariofileno.
Geraniol.
Humuleno.

Linalool.
Mirceno.
Terpinoleno.

TERPENOS:

THC FREE!

Beneficios:
Mejora la concentración, memoria y retención mental.
Neuroprotector.
Estimula el nacimiento de nuevas neuronas.
Útil para Parkinson, Alzheimer y Esclerosis Múltiple.
Actúa como antidepresivo, anti ansiedad y mejora estado de ánimo.
Poder analgésico y antiinflamatorio. Combate dolor crónico.
Ayuda en tratamiento y prevención de cáncer.



ACEITE 500mg
17 mg CBD per serving.

Escanea y descarga nuestro 
certificado de calidad.

Agitar antes de usarse.
Dosis inicial: colocar de 4 a 6 gotas debajo de la lengua 
tres veces al día. Ajustar la dosis según la respuesta del 
paciente. Los resultados individuales pueden variar. De 
ser necesario, se recomienda tomar posteriormente la 
presentación de 1000 mg.

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar 
directa. Consulta a un médico en caso de consumir este u 
otro suplemento, también en caso de embarazo o sospe-
cha de embarazo, lactancia o en caso de tener cualquier 
afección médica.

Uso Sugerido:

Ingredientes:

CBD ACEITE DE OLIVA EXTRA 
VIRGEN ESPAÑOL.

14

Precio Público:
$899.00



ACEITE 1000mg
33 mg CBD per serving.

Escanea y descarga nuestro 
certificado de calidad. 15

Agitar antes de usarse.
Dosis inicial: colocar de 4 a 6 gotas debajo de la lengua 
tres veces al día. Ajustar la dosis según la respuesta del 
paciente. Los resultados individuales pueden variar. De 
ser necesario, se recomienda tomar posteriormente la 
presentación de 2000 mg.

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar 
directa. Consulta a un médico en caso de consumir este u 
otro suplemento, también en caso de embarazo o sospe-
cha de embarazo, lactancia o en caso de tener cualquier 
afección médica.

Uso Sugerido:

Ingredientes:

CBD ACEITE DE OLIVA EXTRA 
VIRGEN ESPAÑOL.

Precio Público:
$1,599.00



ACEITE 2000mg
66 mg CBD per serving.
 

Escanea y descarga nuestro 
certificado de calidad.16

Agitar antes de usarse.
Dosis inicial: colocar de 4 a 6 gotas debajo de la lengua 
tres veces al día. Ajustar la dosis según la respuesta del 
paciente. Los resultados individuales pueden variar. De 
ser necesario, se recomienda tomar posteriormente la 
presentación de 3000 mg.

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar 
directa. Consulta a un médico en caso de consumir este u 
otro suplemento, también en caso de embarazo o sospe-
cha de embarazo, lactancia o en caso de tener cualquier 
afección médica.

Uso Sugerido:

Ingredientes:

CBD ACEITE DE OLIVA EXTRA 
VIRGEN ESPAÑOL.

Precio Público:
$2,399.00



ACEITE 3000mg
100 mg CBD per serving.

Escanea y descarga nuestro
certificado de calidad.

Agitar antes de usarse.
Dosis inicial: colocar de 4 a 6 gotas debajo de la lengua 
tres veces al día. Ajustar la dosis según la respuesta del 
paciente. Los resultados individuales pueden variar.

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar 
directa. Consulta a un médico en caso de consumir este u 
otro suplemento, también en caso de embarazo o sospe-
cha de embarazo, lactancia o en caso de tener cualquier 
afección médica.

Uso Sugerido:

Ingredientes:

CBD ACEITE DE OLIVA EXTRA 
VIRGEN ESPAÑOL.

17

Precio Público:
$3,199.00
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Agitar antes de usarse.
Dosis inicial: colocar de 2 a 3 gotas debajo de la lengua 
tres veces al día. Ajustar la dosis según la respuesta del 
paciente. Los resultados individuales pueden variar.

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar 
directa. Consulta a un médico en caso de consumir este u 
otro suplemento, también en caso de embarazo o sospe-
cha de embarazo, lactancia o en caso de tener cualquier 
afección médica.

Uso Sugerido:

FULL SPECTRUM 33 mg CBD per serving.
Aceite de MCT (triglicéridos de cadena media) de aceite de coco, menta y 
stevia.

CBD Aceite de Coco Menta Stevia

Ingredientes:

ACEITE DE CBD 1000mg

Escanea y descarga nuestro 
certificado de calidad. 19

Precio Público:
$2,000.00



Agitar antes de usarse.
Dosis inicial: colocar de 6 a 7 gotas debajo de la lengua tres 
veces al día. Ajustar la dosis según la respuesta del pacien-
te. Los resultados individuales pueden variar.
 
Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar 
directa. Consulta a un médico en caso de consumir este u 
otro suplemento, también en caso de embarazo o sospe-
cha de embarazo, lactancia o en caso de tener cualquier 
afección médica.

Uso Sugerido:

ACEITE MENTA 250mg
FULL SPECTRUM 25 mg CBD per serving.
Aceite de MCT (triglicéridos de cadena media) de aceite de coco, menta y 
stevia.

CBD Aceite de Coco Menta Stevia

Ingredientes:

Escanea y descarga nuestro
certificado de calidad.20

Precio Público:
$550.00



Agitar antes de usarse.
Dosis inicial: colocar de 6 a 7 gotas debajo de la lengua 
tres veces al día. Ajustar la dosis según la respuesta del 
paciente. Los resultados individuales pueden variar.
 
Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz 
solar directa. Consulta a un médico en caso de consumir 
este u otro suplemento, también en caso de embarazo o 
sospecha de embarazo, lactancia o en caso de tener 
cualquier afección médica.

Uso Sugerido:

ACEITE MENTA 500mg
FULL SPECTRUM 25 mg CBD per serving.
Aceite de MCT (triglicéridos de cadena media) de aceite de coco, menta y 
stevia.

CBD Aceite de Coco Menta Stevia

Ingredientes:

Escanea y descarga nuestro 
certificado de calidad. 21

Precio Público:
$960.00



Agitar antes de usarse.
Dosis inicial: colocar de 6 a 7 gotas debajo de la lengua tres 
veces al día. Ajustar la dosis según la respuesta del pacien-
te. Los resultados individuales pueden variar.
 
Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar 
directa. Consulta a un médico en caso de consumir este u 
otro suplemento, también en caso de embarazo o sospe-
cha de embarazo, lactancia o en caso de tener cualquier 
afección médica.

Uso Sugerido:

ACEITE MENTA 1000mg
FULL SPECTRUM 33 mg CBD per serving.
Aceite de MCT (triglicéridos de cadena media) de aceite de coco, menta y 
stevia.

CBD Aceite de Coco Menta Stevia

Ingredientes:

Escanea y descarga nuestro
certificado de calidad.22

Precio Público:
$1,750.00
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Agitar antes de usarse.
Dosis inicial: colocar de 6 a 7 gotas debajo de la lengua tres 
veces al día. Ajustar la dosis según la respuesta del pacien-
te. Los resultados individuales pueden variar.
 
Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar 
directa. Consulta a un médico en caso de consumir este u 
otro suplemento, también en caso de embarazo o sospe-
cha de embarazo, lactancia o en caso de tener cualquier 
afección médica.

Uso Sugerido:

Aceite de MCT (triglicéridos de cadena media) de aceite de coco, menta y 
stevia.

ACEITE DE CBD 500mg.
CBD KIDS. 17 mg per serving. THC FREE.

CBD 
Aislado.

Aceite de 
Coco.

Reese´s 
flavor.

Stevia.

Escanea y descarga nuestro
certificado de calidad.24

Ingredientes:

Precio Público:
$1,200.00



BENEFICIOS:
•Autismo.
•TDHA, (Déficit de atención
con hiperactividad).
•Epilepsia.
•Asma.
•Insomnio.
•Ansiedad.
•Síndrome de Lennox-Gastaut.
•Síndrome de Williams.
•Síndrome de Dravet.
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Uso Sugerido:
Tomar dos cápsulas por las mañanas antes del desayuno.
Los resultados individuales pueden variar.

CBD BosweliaUC-II® Glucosamina

ARTICANN. 
Reduce dolor muscular y articular.
Disminuye aparición de molestias en articulaciones.
Mejora la movilidad.
Útil como antiinflamatorio en artritis y reumatismo.
Contribuye a frenar la degradación del tejido articular.
Estimula la producción de nuevas células cartilaginosas.
Incrementa significativamente la masa ósea.

Ingredientes:

Escanea y descarga nuestro 
certificado de calidad.26

Precio Público:
$1,200.00



Ingredientes:

Uso Sugerido:
Aplicar con suaves masajes circulares en la zona deseada. Es 
recomendable usarlo tres veces al día. En caso de ser necesario 
puedes ajustar la dosis.

Efecto analgésico ante el dolor muscular y articular.
Incrementa la movilidad y flexibilidad articular.
Poder analgésico que brinda relajación de músculos 
y articulaciones.
Efectos rápidos, prolongados y progresivos.
ALIVIO RÁPIDO. 

CANNADOL. 

CBD Árnica. Romero. Mentol. Jojoba.  Lavanda.

Escanea y descarga nuestro
certificado de calidad. 27

Precio Público:
$299.00
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Uso Sugerido:
Tomar 1 cápsula al día.
Los resultados individuales pueden variar.

Útil para tratar ansiedad, estrés y depresión.
Ideal para tratar insomnio, al actuar como un sedante 
natural.
Mejora la calidad de sueño.
Reduce y suprime dolores de cabeza y migrañas.
Contribuye a mejorar la salud del sistema nervioso.

CBD Lúpulo. Valeriana

CANNA KALM

Escanea y descarga nuestro
certificado de calidad.

Ingredientes:

29

Precio Público:
$950.00
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Uso Sugerido:
Agrega una cucharadita (2.76g aprox.) de SOGNI COFF en una 
taza con 240 ml de agua caliente y mezcla hasta disolver.

La Vitamina B2, es útil contra dolores de cabeza y calam-
bres musculares.
La Vitamina B3, ayuda al sistema digestivo y nervioso.
Útil en casos de estrés e insomnio, actúa como relajante 
y ansiolítico.
Aporta antioxidantes que evitan la oxidación celular.
Mejora la calidad de sueño.

CBD Lúpulo.Café soluble
descafeinado.

SOGNI COFF.

Escanea y descarga nuestro
certificado de calidad.

Ingredientes:

31

Precio Público:
$650.00



Uso Sugerido:
Agrega una cucharadita (3g aprox.) de WAKE COFF en una taza 
con 240 ml de agua caliente y mezcla hasta disolver.

Estimula y mejora el estado de ánimo.
Ideal para brindar energía a tu día.
Favorece a la concentración y retención de memoria.
Favorece la función cognitiva y tiempos de reacción.
Incrementa el rendimiento físico y mental.

CBD Café soluble
descafeinado.

WAKE COFF.

Escanea y descarga nuestro
certificado de calidad.

Ingredientes:

32

Precio Público:
$650.00
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Uso Sugerido:
Comer una o dos gomita por día. Si requieres más CBD, es posible 
combinarla con los demás productos de la línea KANABI.

Ansiedad.
Cansancio.
Estrés.
Insomnio.
Dolor.

GUMMY BEARS. 

 450mg de CBD (15 
mg por porción).

Sabor 
Mandarina.

*Aportan dosis consistentes de CBD.

Sabor Mandarina

Escanea y descarga nuestro
certificado de calidad.34

Ingredientes:

Precio Público:
$850.00



Uso Sugerido:
Comer una o dos gomita por día. Si requieres más CBD, es posi-
ble combinarla con los demás productos de la línea KANABI.

Ansiedad.
Cansancio.
Estrés.
Insomnio.
Dolor.

GUMMY BEARS. 

*Aportan dosis consistentes de CBD.

Sabor Tutti Frutti con chile.

Escanea y descarga nuestro
certificado de calidad. 35

Ingredientes:

CBD aislado 
(15 mg por 

gomita).

Sabor 
Naranja.

Sabor 
Piña.

Sabor 
Limón.

Sabor 
Cereza.

Chile.

Precio Público:
$850.00



Uso Sugerido:

GUMMY BEARS. 

*Aportan dosis consistentes de CBD.

Ingredientes:

36

450 mg CBD. 
15 mg per serving.

Come una gomita 30 minutos antes de tu hora de dormir.

Ideal para combatir insomnio.
Regula la función y calidad del sueño.
Actúa como sedante natural.
Efecto antiinflamatorio y anticonvulsivo.
Protector celular y antioxidante.
Combate dolor crónico.

SABOR 
FRESA NATURAL.

210 mg 
Melatonina.

45 mg CBN.

S L E E P   H E A L T H 

Precio Público:
$950.00
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Ingredientes:

Modo de Empleo:
Aplicar en rostro y cuello con suaves movimientos 
circulares.  Uso de día y de noche.

Hidrata, suaviza y regenera la piel.
Desvanece arrugas y líneas de expresión.
Brinda a la piel una apariencia más joven.
Desinflama la piel.
Útil para desvanecer manchas.
Disminuye signos del cansancio.
Reduce signos del envejecimiento de la 
piel, gracias a los antioxidantes del CBD.
Sin parabenos, ni siliconas. 
Dermatológicamente probada en pieles 
sensibles.

Colágeno.

100 ML.

CBD FULL
SPECTRUM.

KANY DERM.

Ácido 
Hialurónico.

Escanea y descarga nuestro
certificado de calidad. 38

Precio Público:
$1,600.00
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Convulsiones: Alrededor del 1% y el 5% de los 
cachorros experimentan convulsiones que son 
causadas por una variedad de afecciones como 
enfermedades hereditarias en riñones e hígado, 
daños en la cabeza, epilepsia idiopática.
 
Dolor: Los animales pueden sufrir dolores arti-
culares, pese a que no puedan comunicarlo, es 
posible detectarlo al observar sus movimientos 
alentados o en la pérdida del apetito. La cone-
xión de receptor CB1 es fundamental en el trata-
miento del dolor crónico.
 
Ansiedad: La ansiedad puede afectar a cualquier 
mascota, grande o pequeña. El CBD ayuda a 
mantener tranquilas a las mascotas y a tener 
reacciones más normales en situaciones tensas.
 
Náusea: Tiene un efecto positivo al tratar las 
náuseas, pues la interacción del CBD con los 
receptores endocannabinoides combate esta 
afección.
 
Cáncer: El CBD detiene el crecimiento de las 
células cancerosas. También, ayuda a aumentar 
la eficacia de medicamentos tradicionales y 
mitiga efectos secundarios de los tratamientos.

BENEFICIOS DEL CBD EN MASCOTAS: 

40



Dosificaciones:

Miligramos de CBD.

PRESENTACIÓN. 1ml de 
CBD = 40 gotas. CBD por gota.

600 mg / 30 ml
300 mg / 30 ml 10 mg

20 mg
0.25 mg
0.5 mg

41



Instrucciones:
Agita antes de usar. Por cada kilogramo del peso de tu 
mascota, coloca 8 gotas  (2 mg) cada 12 horas.

ACEITE DE CBD 300mg.
FULL SPECTRUM  10 mg CBD per serving.

CBD
FULL 

SPECTRUM.

Aceite 
fraccionado de 

Coco.

Escanea y descarga nuestro
certificado de calidad.

Ingredientes:

42

Precio Público:
$650.00



Instrucciones:
Agita antes de usar. Por cada kilogramo del peso de tu 
mascota, coloca 4 gotas (2 mg) cada 12 horas.

ACEITE DE CBD 600mg.
FULL SPECTRUM
20 mg CBD per serving.

CBD
FULL 

SPECTRUM.

Aceite 
fraccionado de 

Coco.

Escanea y descarga nuestro 
certificado de calidad.

Ingredientes:

43

Precio Público:
$990.00



Contamos con muestras disponibles, 
pregunta cómo adquirirlas...

44



PRODUCTOS 100%
CONFIABLES Y

NATURALES.


