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Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=hRxbsiYVFb4&feature=emb_imp_woyt


Una gota puede romper una piedra, no por su fuerza, 
sino por su constancia. Puede ser la primera gota que 
comienza a erosionar o la última que termina por 
romper. 


Una gota puede ser la diferencia entre el vaso medio 
lleno o medio vacío, la fina línea que separa una 
perspectiva de una realidad. 


Una gota puede formar un arcoiris si le da la luz del sol, 
puede alcanzar los 40 km/h cuando cae o puede levitar 
solo con ondas sonoras. 


Una gota y otra gota y otra gota, pueden formar incluso 
un océano que se mece al son del viento, la gravedad y 
la luna. Una gota puede cambiarlo todo.

Una gota puede cambiarlo todo



Somos una empresa vasca que tiene como finalidad 
mejorar la vida de las personas. Para ello, contamos con 
una filosofía de empresa que va más allá de nuestro 
producto. Entendemos las dificultades por las que 
atraviesan muchos de nuestros clientes, conocemos sus 
dudas a la hora de comenzar y hacemos el camino con 
ellos, como si fuéramos una azafata de vuelo, que no se 
baja del avión hasta que todos los pasajeros han llegado 
a su destino.

¿Quiénes somos?



¿Quiénes somos?

Transparencia
Solo el 30% de los productos de CBD tienen el 
CBD que dicen tener (2). En Upani no tenemos 
secretos, todos nuestros análisis hechos por 
empresas externas son públicos.



¿Quiénes somos?

Acompañamiento
Acompañamos a nuestros clientes desde el 
principio hasta el final. Desde la toma de 
decisión de qué producto usar, hasta el 
momento en el que nos dicen que han notado 
mejoría.



¿Quiénes somos?

Calidad
Lo más importante de nuestro producto es que 
cumpla con su objetivo funcional al margen de 
lo estético. Función y después forma.



El secreto de nuestro éxito

Los medios nos 
dicen cosas bonitas

“El éxito de empresas como Upani es una 
potente estrategia de marca y de negocio.”

Leer artículo

“Una de las marcas más valoradas por los 
consumidores”

Ver entrevista

“De origen vasco, Upani es una de las 
pocas firmas españolas que conoce bien los 
beneficios del CBD”

Leer artículo

“Cuidar, aconsejar e informar sin tapujos… 
Las claves de una marca que nos transmite 
confianza”

Leer artículo

“Desde la marca española Upani tuvieron 
claro que los aceites de CBD tenían unas 
propiedades todavía por explorar e 
hicieron de él su principal ingrediente y 
reclamo”

Leer artículo

https://forbes.es/economia/186867/la-industria-del-cbd-economia-contra-desconocimiento/
https://vimeo.com/678254724?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=166927479
https://www.glamour.es/belleza/bienestar/articulos/aceite-cbd-para-dormir-mejor-upani/58783
https://www.neo2.com/aceite-cbd-upani/
https://www.cosmopolitan.com/es/belleza/tratamientos-cara-cuerpo/a39132045/cbd-que-es-beneficios/


El secreto de nuestro éxito

Vosotros

Tus experiencias

ENTREVISTAS A CLIENTES

“Mi vida ha cambiado en muy poco 
tiempo. Puedo dormir y no estoy 
ansiosa por la falta de mi 
medicación”

8 ENE. 2022

ENTREVISTAS A CLIENTES

"De estar planteándome los parches 
de morfina a dejar el Tramadol y el 
Paracetamol de un día para otro"

8 ENE. 2022

ENTREVISTAS A CLIENTES

Cómo Upani ayudó a Mónica con la 
artritis, los dolores musculares, la 
depresión y la psoriasis

8 ENE. 2022

Además, en nuestra web contamos con entrevistas a nuestros clientes 

en los que nos cuentan su problema y cómo les ha ayudado Upani.


Decidimos crear esta sección porque sabemos que una de las cosas más 

importantes es sentirnos identificados con otras personas.


Somos conscientes de que esta página es una de las más importantes 

para nosotros porque ayuda a la personas a elegir, a actuar y a cambiar.

https://upanidecbd.com/blogs/entrevistas-a-clientes-cbd/upani-artritis-dolores-depresion-psoriasis
https://upanidecbd.com/blogs/entrevistas-a-clientes-cbd/upani-artritis-dolores-depresion-psoriasis
https://upanidecbd.com/blogs/entrevistas-a-clientes-cbd/upani-artritis-dolores-depresion-psoriasis
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El CBD (cannabidiol) es uno de los 113 compuestos 
activos, llamados cannabinoides, que se encuentran en 
la planta de cáñamo. Según la Organización Mundial de 
la Salud, “hay evidencias preliminares de que el CBD 
puede ser un tratamiento útil para afecciones médicas 
[…] epilepsia, ansiedad, enfermedades inflamatorias, 
dolores, náuseas, etc…” (1)

¿Qué es el CBD?

Molécula de cannabidiol (CBD)

H

Ho

OH

H



Tipos de aceites de CBD
Diferenciar entre los 3 tipos de aceites de CBD que existen es 

fundamental para los clientes. Para ello, hay que tener claro que los 

aceites de CBD pueden variar sus efectos según su método de 

extracción o su pureza. El CBD se puede presentar aislado o con 

otros cannabinoides como el THC, CBG…

Otros 

canNAbinoides: 
(CBG,CBN,CBC...)

THC
CBD

TODA LA PLANTA

Full spectrum
Extracto de cáñamo que contiene 
todos los cannabinoides de la planta, 
incluido el THC, el cannabinoide 
psicoactivo y que provoca el 
colocón. 

EXCLUYE THC

EFECTO SÉQUITO*

Otros

canNAbinoides: 
(CBG,CBN,CBC...)

CBD

TODA LA PLANTA MENOS THC

Broad spectrum
Un híbrido entre espectro completo 
y aislado ya que mantenemos el 
efecto séquito* del Espectro 
Completo pero extraemos el THC. 
Esto provoca que consigamos el 
máximo beneficio y eficacia, pero 
con más seguridad, ya que 
eliminamos el componente 
psicoactivo. 

EXCLUYE THC

EFECTO SÉQUITO*

CBD

solo cbd

Isolate
El Isolate o Aislado de CBD solo 
contiene cannabidiol (CBD) y se le 
considera 4 veces menos efectivo 
que el Full Spectrum debido a que 
no cuenta con el resto de 
cannabinoides. 


EXCLUYE THC

EFECTO SÉQUITO*

 E️l más completo

*Efecto Séquito: El Dr. Ethan Russo demostró en 2011 que los cannabinoides son mucho más efectivos si 
se combinan entre sí, lo que se conoce como efecto séquito. Tal y como probó, se necesita 4 veces la 

cantidad de cbd aislado (isolate) para conseguir el efecto de full o broad spectrum.



Beneficios principales

Tras dos años escuchando a nuestros clientes 
podemos afirmar que los principales motivos 
por los que se consume nuestro producto son 
(por orden):

01 Para el 

02 Para 

03 Para el 

descanso


sentirse mejor


dolor
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El aceite de CBD puede ayudar a regular 
el ciclo sueño-vigilia. Además, su efecto 
ansiolítico puede reducir el estrés y la 
tensión emocional, lo que facilita la 
somnolencia. Su uso continuado puede 
ayudar a superar los problemas crónicos 
de insomnio. (4)

Beneficios principales

Descanso



Beneficios principales

Entre un 20 y un 48% de la población adulta 
española sufre dificultad para iniciar o mantener 
el sueño”

El 25-35% de la población adulta padece 
insomnio transitorio” (3)

Entre un 10 y un 15% -lo que supone más de 
cuatro millones de adultos españoles sufre de 
insomnio crónico” (3)



El CBD actúa sobre los receptores de 
serotonina, pudiendo reducir la 
ansiedad e incrementando la sensación 
de relajación. Este hecho mejora el 
ánimo y, además, facilita el sueño. (8)

Beneficios principales

Sentirse mejor



Beneficios principales

España es el quinto país con más estrés de toda 
la Unión Europea” (5)

Durante el primer año de la pandemia de 
COVID-19, aumentaron en un 67% el número 
de contactos con servicios de urgencias 
relacionados con problemas de ansiedad. Si la 
cantidad de diagnósticos sigue aumentado con 
el ritmo actual, en 5 años el número de jóvenes 
(entre 15 y 25 años) con ansiedad o depresión 
se habrá multiplicado por 5, superando el 
millón de pacientes.” (6)

En 2022, el 30% de los españoles considera 
que su salud mental ha empeorado y casi 9 de 
cada 10 afirman haber sufrido algún síntoma de 
depresión y ansiedad.” (7)



El CBD es un potente antiinflamatorio 
por lo que puede ser ideal para aliviar el 
dolor. Además, al actuar como 
analgésico en el cerebro, reduce la 
percepción del dolor. (13)

Beneficios principales

Dolor



Beneficios principales

“En España, un 32% de la población adulta 
sufre algún tipo de dolor” - Sociedad Española 
de Neurología (SEN) (9)

“El dolor crónico afecta a 1 de cada 6 personas 
(17%) en España, lo que supone unos 8 
millones de la población” (10)

“En España, alrededor de 5 millones de 
personas padecen migraña, de los cuales 1,5 
millones la sufren en su forma crónica” (11)

“El dolor menstrual afecta a una de cada tres 
mujeres jóvenes” (12)



Otros beneficios

    Artritis

El aceite de CBD reduce el dolor y la 
inflamación, por lo que podría ser muy 
prometedor para personas que sufren 
de artritis. (19)

Se estima que aproximadamente 300.000 
personas sufren artritis reumatoide en España” 
(18)



Otros beneficios

    Artrosis

El aceite de CBD ayuda a aliviar el dolor 
y la inflamación de la Artrosis (21)

7 millones de personas en España sufren 
artrosis” (20)



Otros beneficios

    Depresión

El aceite de CBD estimula directamente 
los receptores que participan en la 
regulación de los neurotransmisores 
relacionados con la depresión. Además, 
puede favorecer la estabilidad 
emocional regulando los niveles de 
serotonina y dopamina y gracias a su 
efecto ansiolítico reduce el estrés. (23)

Casi 3 millones de personas tienen un 
diagnóstico de depresión en España, lo que la 
convierte en la enfermedad mental más 
prevalente en nuestro país” (22)



Otros beneficios

    Piernas inquietas

El CBD presenta efectos anticonvulsivos 
y puede ayudar a combatir síntomas 
como temblores, ansiedad y problemas 
para conciliar el sueño, por lo que 
según varios estudios podría ser una 
opción prometedora para el SPI. (25)

En España hay, al menos, 2 millones de 
personas afectadas por el síndrome de piernas 
inquietas” (24)



Otros beneficios

    Procesos oncológicos

El CBD cuenta con propiedades 
analgésicas y antieméticas, por lo que 
podría ser un tratamiento coadyuvante 
para muchos pacientes oncológicos. 
(27)

“El número de cánceres diagnosticados en 
España se estima que alcanzará los 280.100 
casos al terminar el año 2022” (26)



Otros beneficios

    Dermatitis

El CBD posee efectos antibacterianos, 
antimicrobianos y antiinflamatorios, por 
lo que podría tener un gran poder para 
aliviar la sintomatología de la dermatitis 
atópica. (17)

“Más de dos millones de españoles tienen que 
convivir con dermatitis. En los últimos 30 años 
la incidencia de la dermatitis atópica se ha 
duplicado hasta convertirse en la segunda 
causa más frecuente de visita al dermatólogo” 
(16)



Otros beneficios

    Psoriasis

El CBD contiene propiedades 
analgésicas, antiinflamatorias, 
antipruriginosas y antioxidantes, por lo 
que puede ser un buen complemento a 
los tratamientos para la psoriasis, 
ayudando a prevenir los brotes y 
controlando el dolor y la incomodidad 
de los mismos. (17)

“Más de 2,3 millones de personas padecen 
psoriasis en España” (15)



Otros beneficios

    Acné

Al contar con propiedades 
antiinflamatorias y antioxidantes, ayuda 
a reducir la respuesta inflamatoria de la 
piel y a disminuir las toxinas que se 
acumulan en ella. Además, nos aportará 
un extra de nutrición y reducirá la 
aportación hiperactiva de sebo, el 
causante del molesto acné. (17)

“El acné afecta al 80% de la población 
adolescente de edades comprendidas entre los 
13 y los 18 años” (14)



Otros beneficios

    Recuperación  
    muscular

Upani es un potente antiinflamatorio, 
analgésico, ansiolítico y antioxidante, 
además de ser rico en aminoácidos, por 
eso puede ayudar a la recuperación de 
lesiones, regeneración muscular, 
disminuir los dolores localizados y 
mejorar tu descanso.



Otros beneficios

    Mascotas

Todos los mamíferos contamos con un 
Sistema Endocannabinoide, por lo que 
el CBD podría ayudar a tu mascota 
aliviando el dolor, bien sea puntual o 
crónico, previniendo o reduciendo la 
severidad de los ataques de epilepsia, 
relajando los músculos o frenando la 
ansiedad.



La revolución 
del sector
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El CBD está revolucionando el mercado del bienestar y 
la cosmética. Tanto es así que firmas como NYX 
Cosmetics, L’oreal, Estée Lauder o Loewe se han 
apuntado a esta tendencia y han lanzado al mercado sus 
propios productos.


Además, personalidades como Mike Tyson, Whoopi 
Goldberg, Beyoncé, Jay-Z o David Beckham están 
invirtiendo en este mercado cada día más en auge.

La revolución del sector

https://www.industria420.com/noticias/beyonce-podria-ser-la-proxima-gran-embajadora-del-cbd
https://elpais.com/gente/2021-02-04/las-inversiones-de-david-beckham-de-los-esports-al-cannabis.html


La revolución del sector

“El mercado legal de cáñamo alcanzará 
150.000 millones de USD en 2025. Un 
crecimiento del 34,6% anual.” (28)

“El negocio del CBD en España podría alcanzar 
la impresionante cifra de 3.000 millones de 
euros al año para el año 2028” (29)

El mercado del CBD en España es el quinto de 
Europa (30)



El mundo que nos 
ha tocado vivir
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Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), el 
25% de la población tendrá algún trastorno mental a lo 
largo de su vida y será la primera causa de discapacidad 
en 2030. Ante estos datos, hay una buena noticia: en 
España se le da la importancia que merece.

Salud mental



Salud mental

La salud mental pasa a ocupar el puesto 
número uno cuando se habla del mayor 
problema de salud a los que se enfrentan las 
personas en España (51%), 16 puntos más 
respecto a 2021. (32)

España es el país europeo donde más población 
piensa que la salud mental (19%) es más 
importante que la salud física. (32)

En 2022, 1 de cada 5 personas en España 
afirma haber tomado medicación para el estrés 
y depresión en el último año. (32)



Catálogo de 
productos
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01 Aceites de CBD + CBG


02 Cosmética


03 Recuperación muscular (muy pronto)

Catálogo de productos



Catálogo de productos

01

Aceites

20% CBD

Luna Llena

En venta

TAMAÑOS 10ml 30ml

10% CBD

Luna Creciente

En venta

TAMAÑOS 10ml 30ml

20% CBD

Luna Nueva

En venta

TAMAÑOS 10ml



Catálogo de productos

CBD orgánico Suizo 0,20%

Crema facial Vega

En venta

TAMAÑOS 50ml

CBD orgánico Suizo 0,20%

Sérum facial

Próximamente

TAMAÑOS 30ml

02

Cosmética



Catálogo de productos

2% CBD / Full spectrum

Fisio U · Crema para dolores

Próximamente

TAMAÑOS 75ml

03

Recuperación muscular





100% natural 100% orgánico 0% THC

Aceites
Revolucionando el bienestar
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Certificados SI-EKO-002 ISO 22716 ISO/IEC 17025 HACCP ISO 9001 ISO 22000



20% 10% 5%

Lunas
Extracto de cannabis sativa orgánico + aceite de MCT
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Guía de uso

01 Escoger tu porcentaje ideal con nuestro recomendador


02 Usar el aceite 3 veces al día para un mejor resultado


03 Comenzar con pocas gotas e ir subiendo poco a poco en 

función de las necesidades de cada uno


04 Si usas más de 7 gotas por toma de Luna Nueva o Luna 

Creciente, es el momento de subir de porcentaje

Mejoran el descanso Reducen ansiedad Alivian dolores

¿Por qué broad spectrum?

Nuestros aceites no solo contienen CBD como la mayoría de 

la competencia, sino que contienen otros canabinoides. Esto 

hace que nuestros aceites sean 4 veces más efectivos por el 

efecto séquito explicado anteriormente.

CBD CBG CBDV CBDA

CBG

CBDV

CBDA

CBD

https://upanidecbd.com/tools/perfect-product-finder/recomendador-aceite-cbd#/questions/1




La gráfica es orientativa. No es igual para todas las personas

¿Cuántas 
gotas uso?
Empieza usando pocas gotas 
hasta encontrar tu cantidad 
mínima ideal.

4 mg/día 8 mg/día 12 mg/día 16mg/día 20mg/día

Cantidad óptima 
de gotas

Ef
ec

to

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

*Más gotas no es más efecto: Usando más gotas no van a obtener un mayor efecto, pero la clave de este producto es usar la 
dosis mínima efectiva para cada persona. Por eso es tan importante empezar por una dosis baja e ir subiendo poco a poco hasta 
que cada persona encuentre la dosis ideal para ella. Más gotas de las que tu cuerpo necesita podría provocar el efecto contrario.

Uso tópico

Efecto localizado

Menor biodisponibilidad

No interactúa con 
medicamentos

Regulado en España

vs
Uso sublingual

Efecto sistémico

Mayor biodisponibilidad

Puede interactuar con algunos 
medicamentos

Todavía no regulado en España 
pero sí en EEUU, Canadá, Suiza…

Biodisponibilidad
Criterio que evalúa la proporción y la 
velocidad de absorción de un medicamento,  
un alimento o un principio activo, según el 
modo en el que se administra o se ingiere.

Sublingual

Tópico

Tiempo

Ef
ec

to







CBD ORGÁNICO SUIZO BIOSUISSE

Cosmética



95,49% natural 0,20% CBD orgánico SUIZO

Vega
CBD orgánico suizo + hialuronato de sodio + aloe vera + 
aceite de almendras + musgo de Irlanda + extracto de 
manzana + sulfato de magnesio.

Consigue un rostro radiante, 
luminoso e hidratado
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Beneficios

Actúa contra los signos de la polución,  
las influencias de la luz ultravioleta y el estrés

Estimula la producción de colágeno y  
vitamina E para conseguir una piel radiante

Hidrata la piel

Reduce el aspecto de las arrugas

Regenera la piel durante la noche

Protege la piel durante el día

Modo de empleo

Aplica Vega sobre el rostro y cuello por la 
mañana y por la noche.

Depositar la textura por puntos sobre rostro 
y cuello y extender desde dentro hacia fuera.

Puedes dar pequeños toques con la yema de 
los dedos para prolongar la experiencia sensorial 
y obtener un efecto revitalizante instantáneo

*Diversos estudios sugieren que el aceite de CBD puede combatir distintas 
afecciones cutáneas. Mezcla Vega con tu Luna para potenciar su efecto.  

Luna Llena - 1 gota, Luna Creciente - 2 gotas, Luna Nueva - 4 gotas
+





Ingredientes activos principales

Otros ingredientes activos

Aceite de almendras

El aceite de almendras es fuente de proteínas, vitaminas, sales 
minerales y ácidos grasos. Destaca por su gran poder nutritivo 
además de su efecto regenerador, cicatrizante e hidratante. Se 
utiliza para la prevención de estrías, suavizar arrugas y para el 
tratamiento de afecciones cutáneas como la dermatitis, 
irritaciones y erupciones de la piel.

Musgo de Irlanda

Alga marina de color rojizo rica en sales minerales, aminoácidos y 
vitaminas. Actúa como un filmógeno, de esta manera protege la 
piel contra la deshidratación. Tiene propiedades antioxidantes, 
antienvejecimiento e hidratante pero también destaca por su 
efecto calmante y suavizante.

Extracto de manzana

Este extracto de manzana es rico en vitaminas, polifenoles, ácido 
málico y quercetina. Tiene efecto antioxidante, antiinflamatorio y 
antienvejecimiento. Además se utiliza frecuentemente para el 
acné, irritaciones y manchas de la piel.

Sulfato de magnesio

Conocida como sal de Epsom. Este mineral fue descubierto por 
primera vez en un manantial en el siglo XVII. Conocido por su 
capacidad para reducir el hinchazón, dolor y enrojecimiento de la 
piel.

CBD Orgánico Suizo

CBD cultivado y elaborado en Suiza, extraído 
suavemente para preservar todos los componentes, 
como los terpenos, los cannabinoides y los 
flavonoides de la planta de cáñamo. 


Cuenta con multitud de beneficios para nuestra piel, 
entre los que podemos destacar sus propiedades 
antiinflamatorias y antioxidantes. Además, diversos 
estudios científicos sugieren que la aplicación tópica 
del mismo puede ser eficaz para algunos trastornos 
de la piel, como eczema, psoriasis, prurito y 
afecciones inflamatorias.

Hialuronato de sodio
Es un derivado del ácido hialurónico. Es una forma 
de sal de ácido hialurónico con un peso molecular 
más bajo. Esto le permite penetrar capas más 
profundas de la piel para hidratar y dar volumen, 
reduciendo así el aspecto de las arrugas y haciendo 
que nuestro rostro luzca mucho más joven.

Aloe vera
El Aloe Vera es planta una rica en minerales, 
vitaminas y aminoácidos que protegen y fortalecen el 
sistema inmunológico. Se utiliza como ingrediente 
para combatir el acné y la dermatitis, suavizar 
arrugas y dar mayor elasticidad a la piel, proteger la 
piel de la radiación UV, hidratar profundamente, 
nutrir la piel, tratar y calmar quemaduras y cicatrices 
o aliviar irritación, ardor y escozor.





Usar ahora

Recomendador

de aceites
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https://upani-cbd.myshopify.com/tools/perfect-product-finder/recomendador-de-aceites-upani


En Upani somos conscientes de que una de las dudas 
que más tienen nuestros clientes es qué aceite elegir. Por 
eso, si tuvieras cualquier duda a la hora de recomendar 
un aceite, contamos con un recomendador gratuito que 
te dirá cuál es el mejor aceite para el cliente y cómo 
debe usarlo.


El aceite a elegir depende del peso y de la edad del 
usuario.

Recomendador de aceites

https://upani-cbd.myshopify.com/tools/perfect-product-finder/recomendador-de-aceites-upani-b2b


Preguntas 
frecuentes
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Conocemos el mercado, y los clientes siempre tienen las 
mismas dudas. Dudas equivale a miedo y por tanto a 
venta perdida. Aquí tienes los miedos más comunes para 
que sepas romper las barreras y conseguir ventas más 
fácilmente.

Preguntas frecuentes



Preguntas frecuentes

No es adictivo Tal y como indican los estudios realizados hasta la fecha por la OMS 
el CBD no es adictivo. De hecho, se utiliza para tratar adicciones por 
su habilidad de modulación de la dopamina y serotonina. Por eso 
también es un gran remedio para tratar dolor crónico en contextos en 
los que se abuse de opioides.

No coloca No tiene efectos psicotrópicos ni psicoactivos. Upani tiene 0% THC y 
es 100% natural.

No da sueño durante

el día

No es un sedante como otros fármacos para el insomnio. Upani regula 
el ciclo circadiano sueño-vigilia y proporciona tranquilidad, los 2 
principales factores que contribuyen al sueño. Te ayuda a conciliar el 
sueño y a descansar durante la noche. Durante el día, te ayuda con la 
ansiedad y el estrés pero NO adormece ni atonta.

No vas a dar positivo No puedes dar positivo en un control de estupefacientes porque es 
Broad Spectrum y tiene 0% THC, el componente psicoactivo de la 
planta.

Compatibilidad con los 
medicamentos

Desde Upani siempre recomendamos preguntar a tu médico en caso 
de estar usando medicamentos. Es él quien mejor conoce tu historial 
y quien mejor te puede aconsejar.

¿Tiene efectos secundarios? Es común leer que el CBD no tiene efectos secundarios, sin embargo 
esta afirmación no es del todo exacta. Como todo en la vida, puede 
llegar a tener efectos secundarios. Si comes mucha lechuga, te duele 
la tripa, ¿no? Con esto sucede lo mismo, lo que pasa es que son 
síntomas leves, por eso muchas veces se puede leer que no tiene… 
Algunos de ellos son: sequedad de boca, cefaleas o deposiciones 
blandas, por ejemplo.

¿Puedo tomarlo si estoy 
embarazada?

No recomendamos utilizar Upani en periodo de embarazo o de 
lactancia

¿Puedo usar Upani si soy 
celíaco?

¡Claro! Nuestros productos no tienen gluten.



Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre los 
3 aceites/Lunas?

La diferencia de los productos está únicamente en el porcentaje. El 
compuesto es el mismo y son de la misma calidad. Es decir, lo que 
realmente varía es la cantidad de extracto por gota, por lo que 5 gotas 
de Luna Creciente (10%) equivaldrían a 10 gotas de Luna Nueva (5%).

¿Son los aceites de Upani 
Cruelty Free?

Nuestros productos son 100% Cruelty free, además de 100% 
orgánicos y naturales.

¿Dónde lo guardo? Es aconsejable dejar el frasco en lugar fresco y oscuro. La forma más 
segura de garantizar que el aceite se mantiene fresco durante mucho 
tiempo es guardándolo en la nevera y protegerlo de la luz directa, la 
humedad y el calor.

¿Cuánto dura abierto? Una vez abierto es recomendable utilizarlo en menos de 6 meses.Sin 
abrir, su caducidad es de 2 años siempre que lo guardes como te 
comentábamos anteriormente.

Legal · Este producto no es un medicamento


· Almacenarlo lejos de los niños pequeños


· Los niños no deben consumir este producto


· Consulta con un médico antes de consumir cualquier suplemento 
dietético o si está embarazada, amamantando o tomando 
medicamentos


· Contiene 0% THC


· Consérvese en un lugar oscuro y fresco


· Uso dermocosmético


· Consumo no regulado como alimento en España y por tanto, no es 
apto para consumo humano. La ley exige avisarlo aunque el uso del 
consumidor es libre


· En caso de hipersensibilidad, deje de usar este producto


· El contenido que se ofrece tiene fines informativos y formativos y no 
sustituye el consejo médico de un médico o farmacéutico. Nuestros 
textos no están destinados al diagnóstico y tratamiento independiente 
de enfermedades.
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Juan Cortázar 
Director Comercial


tfno: 650875240 
email: juan.cortazar@upanidecbd.com


Contacto comercial

tel:650875240
mailto:juan.cortazar@upanidecbd.com
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