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Productos premium con cbd

Venta al por Mayor



LUNA NUEVA

5%·500MG

30%

LUNA CRECIENTE

10%·1000MG

30%

LUNA LLENA

20%·2000MG

30%

PRECIO

IVA NO INCLUIDO

PVP

IVA INCLUIDO

BENEFICIO

COMERCIO 

X FRASCO


+(€  MARGEN)

PRODUCTOS PREMIUM CON CBD

Aceites de CBD



SECTORES

Si tus clientes acuden a ti para cuidarse, ¿por 
qué no seguir ayudándoles una vez que están 
en sus casas?

Ideal para

Cuida a tus 
clientes

Perfumerías

Herbolarios

Gimnasios

Psicólogos/asFisioterapeutas

Concept StoresGrow Shops Consultas

Centros de

meditación



PACKAGING

El precio por unidad incluye un packaging acorde con la 
calidad del producto, para que des a tus clientes un 
producto excelente, sólido y redondo. 



Consta de: 
· Caja reciclada con el logo de Upani en pegatina

· Porta aceite: bolsa de lino con chapa de Upani

· Virutas recicladas como protector

· Folleto explicativo en impresión de alta calidad 

Todo 
acompaña



Nuestros Aceites



PRODUCTOS

Aceite de CBD 5% (Broad Spectrum)



10ml / 0,3FL OZ



Ideal para dolores musculares y circunstancias como dificultad para dormir o sensación de 
intranquilidad. Además, es perfecto para tratamiento dermocosmético gracias a su función 
antiinflamatoria.



¿Para quién es Luna Nueva?



Si eres novato con el aceite de CBD, es perfecto para comenzar

Si tienes dificultad para dormir, pero no insomnio continuado

Si te sientes intranquilo, pero no llega ser un problema de ansiedad

Si quieres cuidar tu rostro gracias a sus beneficios antiinflamatorios, antiedad (antioxidante) 
y nutrición de la piel.

Luna Nueva 5%



PRODUCTOS

Aceite de CBD 10% (Broad Spectrum)



10ml / 0,3FL OZ



Una apuesta segura para problemas y dolores de intensidad media alta como insomnio, 
estrés, ansiedad, inflamaciones, dolores menstruales o afecciones cutáneas. 



¿Para quién es Luna Creciente?



Si tienes problemas a la hora de dormir como insomnio o despertar precoz

Si tienes problemas como ansiedad o estrés

Si eres deportista y requieres de una recuperación muscular y/o como antiinflamatorio 
muscular

Si tienes problemas como acné, psoriasis o dermatitis

Si tienes dolores menstruales fuertes

Luna Creciente 10%



PRODUCTOS

Aceite de CBD 20% (Broad Spectrum)



10ml / 0,3FL OZ



Nuestro aceite más potente. Recomendado para dolores crónicos o de alta intensidad y 
para personas que lo usan con frecuencia, ya que con menos cantidad logras más efecto.



¿Para quién es Luna Llena?



Si eres un consumidor habitual de CBD, es tu producto

Si tienes dolores crónicos

Si tienes patologías como parkinson, fibromialgia, endometriosis, migrañas, artritis… entre 
otras.

Luna Llena 20%



condiciones

¿Cuántos frascos tengo que pedir mínimo?

· Mínimo 10 frascos por referencia y pedido.

· A partir de 50 frascos precios especiales

¿Cómo puedo pagar?

· Primer pedido transferencia bancaria por adelantado

· A partir del segundo, pago por transferencia bancaria a 30 días

¿Cuánto cuesta el envío?

· El envío es gratuito y tarda entre 24 y 48h

¿Cuánto tardan en caducar?

· 2 años

¿Estos productos tienen un número de lote único y un certificado de análisis COA?

· Sí, todos nuestros productos vienen con un número de lote único y un certificado de 
análisis de un laboratorio externo acreditado.


¿Los precios incluyen IVA?

· El IVA no está incluido en el precio

No pedimos 
mucho
Estas son las condiciones que ponemos. No obstante, si 
tienes algún requerimiento especial, ¡no dudes en 
comentárnoslo!
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* Siempre recuerde a sus clientes que: los productos de CBD no son medicamentos y no pueden diagnosticar, 

tratar o curar enfermedades y que siempre consulten a su propio médico antes de empezar a usarlo.


