
email: hola@upanidecbd.com

tfno: +34 650875240

UPANICBD™ 2021

Productos premium con cbd

Venta al por Mayor



LUNA NUEVA

5%·500MG

LUNA CRECIENTE

10%·1000MG

LUNA LLENA

20%·2000MG

PRECIO

IVA NO INCLUIDO

PVP

IVA INCLUIDO

MARGEN)(€  

BENEFICIO

COMERCIO 

X FRASCO


+

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

Herboristerías

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

*La imagen del packaging es orientativa y podría variar ligeramente.



condiciones

¿Cuántos frascos tengo que pedir mínimo?

· Mínimo 10 frascos por pedido. Se pueden mezclar referencias.

· A partir de 50 frascos precios especiales

¿Cómo puedo pagar?

· 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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 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.

* Siempre recuerde a sus clientes que:


