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Cannabidiol (CBD)
El CBD es el principal cannabinoide encontrado
en el cáñamo industrial. Se utiliza en medicina y
cosmética.

Actualmente, el CBD es reconocido como el
cannabinoide que tiene más efectos beneficiosos sobre
el tratamiento de varios síntomas y enfermedades.

Propiedades terapéuticas del CBD

Las propiedades terapéuticas más importantes atribuidas al CBD, con diferentes grados de evidencia son:

Antiinflamatorio
Analgésico
Neuroprotector
Anticonvulsivo
Antioxidante

Antináuseas y antiemético
Antitumoral
Ansiolítico
Antipsicótico
Inmunomodulador

Debido a estas propiedades, el CBD se usa en el tratamiento de muchas enfermedades, que incluyen:

Epilepsia
Enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, Párkinson y Esclerosis múltiple)
Dependencias químicas
Ansiedad
Psicosis
Trastorno del espectro autista
Enfermedades inflamatorias crónicas como poliartritis crónica, enfermedad de
Crohn, enfermedad gastrointestinal inflamatoria.
Acompañamiento a quimioterapia
Tratamiento antitumoral
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Propiedades antiinflamatorias
Regula la producción de sebo
Previene el envejecimiento y arrugas
Propiedades regenerativas y revitalizantes
Gran efecto hidratante

CBD para la piel (dermis)
En esta sección, podemos mostrarle la
cantidad de receptores CB1 y CB2 que
contiene nuestra piel, de ahí, la
importancia del cosmético con CBD y el
entendimiento del porqué nos aporta
todos los beneficios.

Las propiedades y beneficios que nos
aporta este tipo de cosméticos son:

Acné
Psoriasis
Eccema
Dermatits atópica
Quemaduras solares

Gracias a estas aportaciones de nuestros cosméticos podemos afrontar este tipo de patologías:
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PVP (con IVA)

34,99 €

kannodol

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Decyl Oleate,
Methyl Glucose Sesquistearate, Cetyl Alcohol,
Glyceryl Stearates, Glycerin,
Dimethylaminoethanol Tartrate, Gossypium
Herbaceum (Cotton) Callus Culture, Cannabis
Sativa Seed Oil, Cannabidiol, Palmitic Acid,
Stearic Acid, Rosa Moschata Seed Oil, Allantoin,
Hydrolyzed Collagen, Linoleic Acid, Linolenic
Acid, 3-o-ethyl Ascorbic Acid, Hyaluronic Acid,
Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Glyceryl Caprylate,
Glyceryl Undecylenate, Parfum, Citronellol,
Coumarin, Linalool, Tocopheryl Acetate, Sodium
Hydroxide, Citric Acid.
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Total 
Spectrum
Cream CBD
Crema antiedad que previene el
fotoenvejecimiento causado por la radiación
solar y CBD aislado, con propiedades  calmantes
y regenerativas. 

Ingredientes

Aplicar dos o tres avellanas en los dedos de las
manos, y masajear sobre la zona que se desee
hidratar y proteger.

Modo de uso

Combinación de cannabidiol y células madre de
algodón arábico. Cobertura UV-IR-VIS-HEV (luz
azul). Previene el fotoenvejecimiento causado por
la radiación solar. Amplio espectro. Combinación
sinérgica con DMAE potente agente tensor, para
una reducción visible de los signos de la edad.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas Prácticas de Fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea.

Otras informaciones

150mg

Contenido de CBD aislado

Tarro de cristal biselado con tapón rosca metálica

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad



Aqua, Aloa Barbadensis Leaf Juice,
Caprylic/Capric Triglyceride, Decyl Oleate,
Methyl Glucose Sesquistearate, Cetyl Alcohol,
Glyceryl Stearates, Glycerin,
Dimethylaminoethanol Tartrate, Gossypium
Herbaceum (Cotton) Callus Culture, Cannabis
Sativa Seed Oil, Cannabidiol, Palmitic Acid,
Stearic Acid, Rosa Moschata Seed Oil, Allantoin,
Hydrolyzed Collagen, Linoleic Acid, Linolenic
Acid, 3-o-ethyl Ascorbic Acid, Hyaluronic Acid,
Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Glyceryl Caprylate,
Glyceryl Undecylenate, Parfum, Citronellol,
Coumarin, Linalool, Tocopheryl Acetate, Sodium
Hydroxide, Citric Acid.

Crema facial
antiage con 
CBD
Ayuda a reducir la apariencia de arrugas y
mejorar la elasticidad de la piel.

Ingredientes

Aplicar dos o tres avellanas en los dedos de las
manos, y masajear sobre la zona que se desee
hidratar y proteger.

Modo de uso

Combinación de cannabidiol y células madre de
algodón arábico. Cobertura UV-IR-VIS-HEV (luz
azul). Previene el fotoenvejecimiento causado por
la radiación solar. Amplio espectro. Combinación
sinérgica con DMAE potente agente tensor, para
una reducción visible de los signos de la edad.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas Prácticas de Fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea.

Otras informaciones

825mg

Contenido de CBD aislado

tarro de 50ml y tapón de rosca blanco de plástico

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

PVP (con IVA)

44,15 €
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Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Betaine,
Propylene Glycol, Glycerin, Palmitoyl
Tetrapeptide-72 Amide,Simmondsia Chinensis
Seed Oil, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin,
Laureth-7, Cannabidiol, Tocopheryl Acetate,
Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Ascorbic
Acid, Citric Acid.

Crema
primeras
arrugas CBD
Ayuda a combatir los signos tempranos del
envejecimiento y prevenir la aparición de
arrugas.

Ingredientes

Aplicar mañana y/o noche en la cara el cuello y
el escote con movimientos circulares suaves hasta
su total absorción.

Modo de uso

Contiene péptidos antiedad que potencian la
creación de fibras de colágeno tipo I y II.
Enriquecido con CBD. THC Free.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas prácticas de fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea.

Otras informaciones

825mg

Contenido de CBD aislado

Tarro de 50ml y tapón de rosca blanco de plástico

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

PVP (con IVA)

44,15 €
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Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Betaine,
Propylene Glycol, Glycerin, Mel Extract, Sodium
Pca, Serine, Glycogen, Caprylic/Capric
Triglyceride, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin,
Laureth-7, Cannabidiol, Tocopheryl Acetate,
Ascorbic Acid, Citric Acid, Benzyl Alcohol,
Glyceryl Caprylate, Glyceryl Undecylenate.

Crema facial
hidratante 
con CBD
Ayuda a hidratar y suavizar la piel, mientras 
que también proporciona beneficios
antiinflamatorios y antioxidantes gracias al CBD.

Ingredientes

Aplicar mañana y/o noche en la cara el cuello y
el escote con movimientos circulares suaves hasta
su total absorción.

Modo de uso

Contiene principios activos que potencian el
factor natural de protección de la piel. Alto
contenido en CBD. Enriquecido con extracto de
miel y CBD puro aislado. THC free.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas prácticas de fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea.

Otras informaciones

825mg

Contenido de CBD aislado

Tarro de 50ml y tapón de rosca blanco de plástico

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

PVP (con IVA)

33,75 €
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Aqua, Glycerin, Tocopheryl Acetate, Copper PCA,
Cetyl Alcohol, Cannabidiol, Hydrolyzed Elastin,
Soluble Collagen, Glucosyl Ceramides,
Phospholipids, Cholesterol, Menthyl PCA, Benzyl
Alcohol, Glyceryl Undecylenate, Glyceryl
Caprylate, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide,
Citric Acid, Parfum, Citronellol, Coumarin,
Linalool.

Serum
antiedad factor
de crecimiento
Este serum está formulado con Cannabidiol y
ceramidas que refuerzan la función barrera de
la piel. Aumenta la resistencia de las pieles
sensibles disminuyendo su irritabilidad.

Ingredientes

Aplicar dos o tres gotas en los dedos de las
manos y extender por la zona que se desee
hidratar y proteger.

Modo de uso

Producto rico en ceramidas que reponen la
barrera lipídica para todo tipo de pieles. Estimula
los fibroblastos para generar colageno, acido
hialuronico y elastina, mejorando la apariencia de
la piel al aportarle volumen y reducir la
apariencia de las lineas de expresion.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas Prácticas de Fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea. 

Otras informaciones

Extracto de semilla de cáñamo

Contenido de CBD

Bote de plástico blanco de 30ml con bomba serum

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

PVP (con IVA)

47,90 €
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Aqua, Glycerin, Tocopheryl Acetate, Copper PCA,
Cetyl Alcohol, Cannabidiol, Hydrolyzed Elastin,
Soluble Collagen, Glucosyl Ceramides,
Phospholipids, Cholesterol, Menthyl PCA, Benzyl
Alcohol, Glyceryl Undecylenate, Glyceryl
Caprylate, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide,
Citric Acid, Parfum, Citronellol, Coumarin,
Linalool.

Serum LP1 
con CBD
Este serum está formulado con Cannabidiol y
ceramidas que refuerzan la función barrera de
la piel. Aumenta la resistencia de las pieles
sensibles disminuyendo su irritabilidad.

Ingredientes

Aplicar dos o tres gotas en los dedos de las
manos y extender por la zona que se desee
hidratar y proteger.

Modo de uso

3 mg/ml de CBD aislado rico en ceramidas que
reponen la barrera lipídica para todo tipo de
pieles.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas Prácticas de Fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea. 

Otras informaciones

90mg

Contenido de CBD aislado

Dropper cristal 30ml viselado con gotero

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

PVP (con IVA)

37,99 €
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Aqua, Kaolin, Coco Caprylate/Caprate, Cetearyl
Alcohol, Stearyl Alcohol, Cannabidiol, Bentonite,
Tocopheryl Acetate, Sodium Cetearyl Sulfate,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Mascarilla
arcilla con CBD
Ayuda a purificar la piel, mientras que también
proporciona beneficios antiinflamatorios y
antioxidantes gracias al  CBD.

Ingredientes

Aplicar mañana y/o noche después de limpiar la
piel de forma generosa y dejar actuar 15
minutos.El aclarado con agua tibia es opcional.

Modo de uso

Mascarilla de arcilla enriquecida con Cannabidiol.
Masacrilla suave que se absorbe y libera el CBD
lentamente a través de la piel y su acción
oclusiva. En CBD cuida, protege la piel y tiene
propiedades antioxidantes.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas prácticas de fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea.

Otras informaciones

825mg.

Contenido de CBD

Tarro de 50ml y tapón de rosca blanco de plástico

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

PVP (con IVA)

23,85 €
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Aqua, Ceteryl Alcohol, Pumice, Coco/Caprylate
Caprate, Stearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii
Butter, Sodium Cetearyl Sulfate, Cannabidiol,
Glycerin, Benzyl Alcohol, Glyceryl Caprylate,
Glyceryl Undecylenate, Tocopheryl Acetate.

Exfoliante 
con CBD
Ayuda a eliminar las células muertas de la piel
y a promover la renovación celular.

Ingredientes

Aplicar mañana o noche, 2 veces por semana,
para una limpieza suave y profunda mediante
ligeros movimientos circulares con la piel
previamente humedecida. Aclarar con agua tibia.

Modo de uso

Exfoliante suave enriquecido con CBD. Textura en
crema para una limpieza suave. El cannabidiol
calma y acondiciona la piel y le confiere
propiedades antioxidantes y protectoras.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas prácticas de fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea.

Otras informaciones

825mg.

Contenido de CBD

Tarro de 50ml y tapón de rosca blanco de plástico

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

PVP (con IVA)

23,79 €
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PVP (con IVA)

22,86 €

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Betaine., Cetyl
Acetate, Hydroxyethyl Urea, Panthenol, Acetylated
Lanolin Alcohol, Oleyl acetate, Tocopheryl
Acetate, Simmondsia Chinensis Seed OIl,
Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7,
Cannabidiol, Ascorbic Acid, Citric Acid.

Crema Tatoo
hidratante con
CBD
Ayuda a hidratar y a suavizar la piel tatuada,
mientras que también proporciona beneficios
antiinflamatorios y antioxidantes gracias al
CBD.

Ingredientes

Aplíquese en la zona que se desee hidratar o
proteger y masajear con movimientos circulares
hasta su total absorción.

Modo de uso

Contiene extracto de aloe vera con propiedades
antioxidantes ; urea, una molécula importante
para la hidratación del estrato córneo y la función
barrera de la piel ; y aceite de jojoba para una
lubricación extra. Crema de rápida absorción que
reduce la perdida de agua transepidermica,
restaurando los valores adecuados de agua en la
piel para una hidratación intensa.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas prácticas de fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea.

Otras informaciones

825mg

Contenido de CBD aislado

Tarro de 50ml y tapón de rosca blanco de plástico

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad
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PVP (con IVA)

23,91 €

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Betaine,
Panthenol, Tocopheryl Acetate, Cetyl Acetate,
Cannabidiol, Simmondsia Chinensis Seed Oil,
Tocopheryl Acetate, Oleyl acetate, Butylene
Glycol, Hydroxyethyl Urea, Oligopeptide-1,
Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7,
Acetylated Lanolin Alcohol, Helianthus Annuus
Seed Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Centella
Asiatica Extract, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic
Acid, Citric Acid, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin.

Crema Tatoo
reparadora 
con CBD
Ayuda a promover la cicatrización y a reducir
la inflamación después de un tatuaje gracias a
bioingeniería y a las propiedades del CBD.

Ingredientes

Aplíquese en la zona que se desee hidratar o
proteger y masajear con movimientos circulares
hasta su total absorción.

Modo de uso

Su contenido en EFG de origen vegetal, una
proteína creada por bioingeniería que permite
mejorar la matriz extracelular activando la síntesis
proteica y la regeneración celular, le confieren
propiedades reparadoras junto a la centella
asiática, el aloe vera y la urea ayudan a mejorar la
función barrera de la piel. Crema reparadora que
ayuda a proteger la piel de las agresiones
externas y/o después de realizarse un tatuaje.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas prácticas de fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea.

Otras informaciones

825mg

Contenido de CBD aislado

Tarro de 50ml y tapón de rosca blanco de plástico

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad
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Aqua, Caprylyl/capryl glucoside, Glycerin,
Dextrose, Cannabis Sativa Seed Extract, Alpha-
Glucan Oligosaccharide, Chamomilla Recutita
Flower Extract, Cucumis Sativus Fruit Extract,
Cetrimonium Chloride, Benzyl Alcohol, Glyceryl
Caprylate, Glyceryl, Undecylenate, Parfum,
Citronellol, Coumarin, Linalool.

Ayuda a eliminar las impurezas y el maquillaje
de la piel de manera suave y efectiva.

Ingredientes

Aplicar una pequeña cantidad de producto hasta
humectar el disco desmaquillante y frotar la piel
con suavidad retirando el maquillaje. Sin
aclarado. Para todo tipo de pieles, incluso las
pieles sensibles.

Modo de uso

Combinación de extracto de semilla de cáñamo
con activos hidratantes y reafirmantes como el
pepino y calmantes como la manzanilla. 

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas Prácticas de Fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea. 

Otras informaciones

Extracto de semilla de cáñamo

Contenido de CBD

Bote plástico de 200ml biselado con tapón metálico
bisagra

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

PVP (con IVA)

16 €
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Sátiva Micelar
con extracto
semilla cáñamo



Aqua, Caprylyl/capryl glucoside, Glycerin,
Dextrose, Cannabis Sativa Seed Extract, Alpha-
Glucan Oligosaccharide, Chamomilla Recutita
Flower Extract, Cucumis Sativus Fruit Extract,
Cetrimonium Chloride, Benzyl Alcohol, Glyceryl
Caprylate, Glyceryl, Undecylenate, Parfum,
Citronellol, Coumarin, Linalool.

Agua Micelar
con extracto
semilla cáñamo
Ayuda a eliminar las impurezas y el maquillaje
de la piel de manera suave y efectiva.

Ingredientes

Aplicar una pequeña cantidad de producto hasta
humectar el disco desmaquillante y frotar la piel
con suavidad retirando el maquillaje. Sin
aclarado. Para todo tipo de pieles, incluso las
pieles sensibles.

Modo de uso

Combinación de extracto de semilla de cáñamo
con activos hidratantes y reafirmantes como el
pepino y calmantes como la manzanilla. 

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas Prácticas de Fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea. 

Otras informaciones

Extracto de semilla de cáñamo

Contenido de CBD

Bote de aluminio de 200ml con dosificador

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

PVP (con IVA)

22,83 €
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Aqua, Alcohol denat., Salicylic Acid, Cannabis
Sativa Seed Extract, Glycerin, Hammamelis
Virginiana Extract, Benzyl Alcohol, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate.

Tónico astringente
(extracto semilla
cáñamo)

Ayuda a tonificar y equilibrar el pH de la piel

Ingredientes

Aplicar mañana y/o noche después de limpiar la
piel con el exfoliante suave. Con un algodón
limpio aplicar el producto dando suaves toques
hasta su total absorción. No aclarar.

Modo de uso

Tónico facial astringente con extracto de semilla
de cáñamo y extracto de hamamelis. Acondiciona
y mejora la homogeneidad de la piel, cierra el
tamaño del poro, protege y acondiciona la piel.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas prácticas de fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea.

Otras informaciones

Extracto de semilla de cáñamo

Contenido de CBD

Bote de aluminio de 200ml con dosificador

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

PVP (con IVA)

20,76 €
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Aqua, Coco-Caprylate/Caprate, Glyceryl
Stearates, Polyglyceryl-3 Methyl Glucose
Distearate, Cetyl Alcohol, Ascorbyl Methylsilanol
Pectinate, Hydrolyzed Coriandrum Sativum Fruit
Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit
Extract, Cannabidiol, Aloe Barbadensis Leaf Juice,
PEG-20 Castor Oil, Glycerin, Alcohol Denat., Zea
Mays (Corn) Oil, Aesculus Hippocastanum (Horse
Chestnut) Seed Extract, Calcium Pantothenate,
Inositol, Retinol, Rosa Moschata Seed Oil,
Tocopheryl Acetate, Biotin, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate Equisetum Arvense Extract,
Cannabis Sativa Seed Oil, Benzyl Alcohol,
Xylitylglucoside, Glyceryl Caprylate, Glyceryl
Undecylenate, Xylitol, Anhydroxylitol, Xanthan
Gum, Parfum, Citronellol, Coumarin, Linalool,
Citric Acid.

Cabine Lotion
200mg CBD
Emulsión corporal detoxificante e hidratante.
Con Cannabidiol y vitamina C que incrementan
la energía celular aportando firmeza y
luminosidad. En su formulación también
encontramos galacturonanos de coriando y
flavonoides de naranja dulce que reducen el
almacenamiento de la grasa y mejoran la piel
de naranja.

Ingredientes

Dosificar la crema en los dedos de las manos y
extender por la zona que se quiera hidratar y
proteger dando un suave masaje con movimientos
circulares de abajo a arriba.

Modo de uso

Combinación de cannabidiol y vitamina C
vectorizada por silicio orgánico. Reestructura la
superficie cutánea y normaliza el tono.
Anticelulítico, favorece la eliminación de grasas
almacenadas.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas Prácticas de Fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea.

Otras informaciones

200mg.

Contenido de CBD

Bote de plástico blanco de 200ml con bomba 

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

PVP (con IVA)

26,8 €
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Aqua, Coco-Caprylate/Caprate, Glyceryl
Stearates, Polyglyceryl-3 Methyl Glucose
Distearate, Cetyl Alcohol, Ascorbyl Methylsilanol
Pectinate, Hydrolyzed Coriandrum Sativum Fruit
Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit
Extract, Cannabidiol, Aloe Barbadensis Leaf Juice,
PEG-20 Castor Oil, Glycerin, Alcohol Denat., Zea
Mays (Corn) Oil, Aesculus Hippocastanum (Horse
Chestnut) Seed Extract, Calcium Pantothenate,
Inositol, Retinol, Rosa Moschata Seed Oil,
Tocopheryl Acetate, Biotin, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate Equisetum Arvense Extract,
Cannabis Sativa Seed Oil, Benzyl Alcohol,
Xylitylglucoside, Glyceryl Caprylate, Glyceryl
Undecylenate, Xylitol, Anhydroxylitol, Xanthan
Gum, Parfum, Citronellol, Coumarin, Linalool,
Citric Acid.

Cabine Lotion
1000mg CBD
Emulsión corporal detoxificante e hidratante.
Con Cannabidiol y vitamina C que incrementan
la energía celular aportando firmeza y
luminosidad. En su formulación también
encontramos galacturonanos de coriando y
flavonoides de naranja dulce que reducen el
almacenamiento de la grasa y mejoran la piel
de naranja.

Ingredientes

Dosificar la crema en los dedos de las manos y
extender por la zona que se quiera hidratar y
proteger dando un suave masaje con movimientos
circulares de abajo a arriba.

Modo de uso

Combinación de cannabidiol y vitamina C
vectorizada por silicio orgánico. Reestructura la
superficie cutánea y normaliza el tono.
Anticelulítico, favorece la eliminación de grasas
almacenadas.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas Prácticas de Fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea.

Otras informaciones

1000mg.

Contenido de CBD

Bote de plástico ámbar con bomba de sérum negra

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

PVP (con IVA)

34,39 €
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Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Cannabis
Sativa Seed Extract, Sodium Hyaluronate,
Panthenol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Ampollas ácido
hialurónico (extracto
semilla cáñamo)

Ayudan a hidratar y suavizar la piel, mientras
que también proporcionan un efecto tensor y
rellenador para ayudar a reducir la apariencia
de arrugas y líneas finas.

Ingredientes

Producto monodosis. Aplicar 1 o 2 dosis diarias
completas ( día o noche ) en la cara, cuello y
escote después de limpiar, secar y masajear hasta
su total absorción.

Modo de uso

Solución estéril a base de ácido hialurónico y
extracto de semilla de cáñamo para nutrir e
hidratar la piel.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas prácticas de fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea.

Otras informaciones

Extracto semilla cáñamo

Contenido de CBD

7 ampollas de cristal de 2 ml

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

PVP (con IVA)

16,03 €
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Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Cannabis
Sativa Seed Extract, Hydrolyzed Collagen,
Butylene Glycol, Oligopeptide-1, Panthenol, PEG-
40 Hydrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin.

Ampollas de
colágeno (extracto
semilla cáñamo)

Ayudan a mejorar la elasticidad y la firmeza de
la piel. El colágeno es una proteína natural que
se encuentra en la piel y es esencial para
mantener su elasticidad y suavidad, por lo que
su uso puede ayudar a mejorar la apariencia
general de la piel.

Ingredientes

Producto monodosis. Aplicar 1 o 2 dosis diarias
completas ( día o noche ) en la cara, cuello y
escote después de limpiar, secar y masajear hasta
su total absorción.

Modo de uso

Solución estéril a base de colágeno hidrolizado y
extracto de semilla de cáñamo para hidratar y
nutrir la piel.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas prácticas de fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea.

Otras informaciones

Extracto semilla cáñamo

Contenido de CBD

7 ampollas de cristal de 2 ml

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

PVP (con IVA)

17,94 €
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Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Cannabis
Sativa Seed Extract, Methylsilanol Mannuronate,
Panthenol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,
Sorbic Acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Ampollas de
Vitamina C (extracto
semilla cáñamo)

Ayudan a mejorar la luminosidad y el tono de
la piel. La vitamina C puede ayudar a mejorar
la producción de colágeno y a reducir la
apariencia de arrugas y líneas finas. Además,
puede ayudar a iluminar la piel y a reducir la
apariencia de manchas oscuras.

Ingredientes

Producto monodosis. Aplicar 1 o 2 dosis diarias
completas ( día o noche ) en la cara, cuello y
escote después de limpiar, secar y masajear hasta
su total absorción.

Modo de uso

Solución estéril a base de vitamina C y extracto
de semilla de cáñamo para nutrir y iluminar la
piel.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas prácticas de fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea.

Otras informaciones

Extracto semilla cáñamo

Contenido de CBD

7 ampollas de cristal de 2 ml

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

PVP (con IVA)

15,27 €
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Aqua, Alcohol Denat., Aloe Barbadensis Leaf
Juice, Menthol, Betaine, Laureth-9, Acrylates/C10-
30 Alkyl, Acrylate Crosspolymer, Allantoin,
Cannabidiol, Tocopheryl Acetate, Isopropyl
Alcohol, Benzyl Alcohol, EDTA, CI 42090,
Triethanolamine, Citric Acid, Ascorbic Acid.

Gel frío con
CBD
Ayuda a aliviar la inflamación y el dolor
muscular, mientras que también proporciona
beneficios antiinflamatorios y analgésicos gracias
al CBD. Puede ser utilizado para aliviar dolor de
espalda, dolor articular y dolor muscular en
general. El efecto frío del gel también puede
ayudar a aliviar la hinchazón y a reducir la
sensación de fatiga y cansancio en la piel.

Ingredientes

Aplicar el gel en la piel realizando masajes
circulares que favorezcan su absorción.

Modo de uso

El CBD aporta efectos antiinflamatorios,
antioxidantes y relajantes que junto al mentol que
aporta frescor, crearan una recuperacion
muscular mas rapida y efectiva.

Propiedades

Mantener fuera del alcance de los niños. No
ingerir. En caso de contacto con los ojos aclarar
con agua abundante.

Otras informaciones

500mg.

Contenido de CBD

Bote de plástico blanco de 100ml con bomba

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

PVP (con IVA)

27,43 €
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Beeswax, Alcanfor, Menthol, Mentha Piperita Oil,
Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Melaleuca
Leucadendron Cajaput Oil, Eugenia Caryophyllus
Bud Oil, Cannabidiol.

Kannotiger
Balm CBD
Ayuda a aliviar la inflamación y el dolor
muscular. El bálsamo de tigre es una formulación
tradicional utilizada en la medicina china para
aliviar dolor y molestias musculares y puede ser
útil en el alivio de síntomas leves a moderados.

Ingredientes

Aplicar el producto en la zona que se desee
proteger y masajear mediante movimientos
circulares hasta su total absorción. Lavarse las
manos después de su uso para evitar la irritación
involuntaria de zonas sensibles como los ojos o
mucosas. No aplicar en mucosas, heridas abiertas
u ojos. En caso de contacto con los ojos y/o
heridas, aclarar con agua abundante. Uso externo.
No ingerir.

Modo de uso

El aceite esencial de menta, el de eucalipto y el
de clavo tienen propiedades suavizantes y
descontracturantes, y el CBD aislado aporta
múltiples beneficios tales como antioxidantes,
protectoras de la piel o antibacteriana.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas Prácticas de Fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea

Otras informaciones

180mg (envase 30ml) / 360mg (envase 60ml)

Contenido de CBD

Tarro metálico con tapón rosca de 30ml/60ml

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

 

ENVASE PVP (con IVA)

30 ml 16 €

60 ml 29,9 €
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ENVASE PVPR
(con IVA)

50 ml 33,06 €

Beeswax, Alcanfor, Menthol, Mentha Piperita Oil,
Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Melaleuca
Leucadendron Cajaput Oil, Eugenia Caryophyllus
Bud Oil, Cannabidiol.

Bálsamo de Tigre
"Kannotiger" con
825mg de CBD
Ayuda a aliviar la inflamación y el dolor
muscular. El bálsamo de tigre es una formulación
tradicional utilizada en la medicina china para
aliviar dolor y molestias musculares y puede ser
útil en el alivio de síntomas leves a moderados.

Ingredientes

Aplicar el producto en la zona que se desee
proteger y masajear mediante movimientos
circulares hasta su total absorción. Lavarse las
manos después de su uso para evitar la irritación
involuntaria de zonas sensibles como los ojos o
mucosas. No aplicar en mucosas, heridas abiertas
u ojos. En caso de contacto con los ojos y/o
heridas, aclarar con agua abundante. Uso externo.
No ingerir.

Modo de uso

El aceite esencial de menta, el de eucalipto y el
de clavo tienen propiedades suavizantes y
descontracturantes, y el CBD aislado aporta
múltiples beneficios tales como antioxidantes,
protectoras de la piel o antibacteriana.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas Prácticas de Fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea

Otras informaciones

825mg

Contenido de CBD

Tarro de 50ml y tapón de rosca blanco de plástico.

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad
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Beeswax, Butyrospermum Parkii Butter, Cocos
Nucifera Oil, Helianthus Annuus Seed Oil,
Simmondisa Chinensis Seed Oil, Theobroma
Cacao Butter, Cannabidiol, Cetyl Palmitate,
Butyrospermum Parkii Butter, Aloe Barbadensis
Leaf Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract,
Centella Asiatica Extract, Ascorbyl Palmitate, Oleyl
Alcohol, Zanthoxylum Bungeanum Fruit Extract.

Bálsamo labial
CBD
Ayuda a hidratar y suavizar los labios secos y
agrietados. Además, puede ayudar a proteger los
labios del daño ambiental y a prevenir la
aparición de grietas. Ideal para usar durante todo
el año, especialmente en climas secos y fríos,
para mantener los labios hidratados y suaves.

Ingredientes

Aplíquese en la zona labial para su hidratación y
protección.

Modo de uso

Sus componentes como la aloe vera, centella
asiática y el CBD proporciona una protección
contra los afectos externos,una regeneración de la
piel y una elevada hidratación.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas Prácticas de Fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea

Otras informaciones

150mg

Contenido de CBD

Tarro metálico de 10 ml con tapón rosca 

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

PVP (con IVA)

15,08 €
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Glycerin, Propylene Glycol, Aloe
Barbadensis Leaf Juice, Benzyl
Alcohol, Menthol, Cannabidiol,
Parfum, CI 16255, CI 19140.

Masaje erótico
con CBD

Mentol
Mango
Fresa

Ayuda a promover la relajación y el placer. El
aceite de CBD también puede ayudar a aumentar
la sensibilidad y el deseo sexual.

Sabores disponibles:

Ingredientes

Aplicar el producto sobre la piel y aplicar hasta
su total absorción.

Modo de uso

Producto cosmético de uso
externo con aroma a mentol.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas prácticas de fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea.

Otras informaciones

15mg.

Contenido de CBD

Bote de plástico de 30 ml con bomba

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

PVP (con IVA)

15,84 €
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AMNESSIA HOT FOR
EROTIC MASSAGE

AFRODITA EROTIC
MASSAGE

ZEUS LONG LASTING
EROTIC MASSAGE

Glycerin, Propylene Glycol, Aloe,
Barbadensis Leaf Juice, Benzyl,
Alcohol, Menthol, Cannabidiol,
Parfum, CI 16255, CI 19140.

Ingredientes

Producto cosmético de uso
externo con aroma de mango.

Propiedades

Glycerin, Propylene Glycol,
Parfum, Cannabidiol, Benzyl
Alcohol, CI 16255.

Ingredientes

Producto cosmético de uso
externo con aroma de fresa.

Propiedades



Caprylic/Capric Triglyceride, Cannabidiol,
Parfum ( Pure Terpenes ). THC FREE.

Aceite de CBD
para mascotas
Ayuda a aliviar algún dolor y molestias de los
animales mediante uso tópico. El aceite de CBD
también puede ayudar a mejorar el apetito y a
promover la salud general de las mascotas.

Ingredientes

Aplicar 5 gotas en un evaporador para ambientar
el espacio.

Modo de uso

No es un producto destinado al consumo o uso
tópico.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas prácticas de fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea.

Otras informaciones

2% / 4% de CBD

Contenido de CBD

Envase dropper de 10 ml con gotero

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

 

% DE CBD PVP (con IVA)

2 % 15,99 €

4 % 21,99 €
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Caprylic/Capric Triglyceride, Cannabis Sativa
Extract, Parfum ( Pure Terpenes ), Aceite de coco
de cadena media con Cannabidiol Full Spectrum.
THC inferior a 0,2%

Aceite CBD
aromático Full
Sprectrum
Ayuda a aliviar algún dolor y molestias mediante uso
tópico. Puede ser utilizado para mejorar la calidad
del sueño y para aliviar dolor y molestias. Contiene
una amplia gama de cannabinoides y otros
compuestos beneficiosos presentes en la planta de
cáñamo.

Ingredientes

Aplicar 5 gotas en un evaporador para ambientar
el espacio.

Modo de uso

No es un producto destinado al consumo o uso
tópico.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas prácticas de fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea.

Otras informaciones

5% / 10% / 20% / 30% / 40% de CBD

Contenido de CBD

Envase dropper de 10 ml con gotero

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

% CBD PVP (con IVA)

5 % 15,19 €

 10 % 30,43 €

 20 % 53,29 €

30 % 63,02 €

40 % 81,82 €
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Caprylic/Capric Triglyceride, Cannabidiol,
Parfum ( Pure Terpenes ). Aceite de coco de
cadena media con Cannabidiol puro. Libre de
THC 

Aceite CBD
aislado (puro)
Ayuda a aliviar algún dolor y molestias mediante
uso tópico. Ideal para aquellos que buscan
beneficios específicos del CBD y quieren evitar el
consumo de otros cannabinoides.

Ingredientes

Aplicar 5 gotas donde se desee cuidar, proteger
y reparar. Masajear hasta su total absorción.

Modo de uso

Producto antiinflamatorio, antifúngico,
antioxidante y antibacteriano.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas prácticas de fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea.

Otras informaciones

5% / 10% / 20% / 30% / 40% de CBD

Contenido de CBD

Envase dropper de 10 ml con gotero

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

 

% CBD PVP (con IVA)

5 % 12,20 €

 10 % 22,49 €

 20 % 30,22 €

30 % 38,38 €

40 % 50,31 €
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Cocos Nucifera Oil, Camphor, Mentha Piperita
Oil, Menthol, Eucalyptus Globulus Leaf Oil,
Melaleuca Leucadendron, Cajaput Oil, Eugenia
Caryophyllus Leaf Oil, Cannabidiol.

Migradol CBD

Ayuda a aliviar el dolor de cabeza y el dolor de
cabeza migrañosa. El CBD puede tener propiedades
antiinflamatorias y analgésicas que pueden ayudar a
aliviar el dolor y la inflamación asociados con las
migrañas. Además, Migradol CBD puede ayudar a
reducir la intensidad y la duración de las migrañas, y
puede ser útil para aquellos que sufren de migrañas
crónicas o recurrentes.

Ingredientes

Aplicar el roll-on en la piel con movimientos
circulares y masajear hasta su total absorción.

Modo de uso

Mezcla de aceites esenciales aromáticos, mentol y
alcanfor para un efecto frío y relajante. El CBD
posee una acción antioxidante y protectora en la
piel.

Propiedades

Mantener fuera del alcance de los niños. No
ingerir. En caso de contacto con los ojos aclarar
con agua abundante.

Otras informaciones

72mg.

Contenido de CBD

Envase de plástico de 12 ml con roll-on

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

PVP (con IVA)

11,70 €
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Caprylic/Capric Triglyceride,Helianthus Annus
Seed Oil, Simondsia Chinensis Seed Oil,C12-15
Alkyl Benzoate,Isopropyl, Marystate, Cannabidiol,
Tocopheryl Acetate, Centella Asiatica Extract,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Rosmarinus
Officinalis Leaf Oil,Lavandula Hybrida Oil.

Aceite de CBD
masaje reparador 
Ayuda a aliviar el dolor y la inflamación. Puede ser
utilizado para mejorar la circulación y la elasticidad
de la piel, y puede ayudar a aliviar la fatiga y el
cansancio muscular. 

Ingredientes

Extender el aceite sobre la zona o zonas que se
deseen tratar. este producto esta indicado para
todo tipo de pieles.

Modo de uso

Idoneo para tratar zonas inflamadas ( Romero ),
regenerador celular (Aloe Vera), tonificdor y
equilibrante ( Lavanda ), antiarrugas y
anticelulitico ( Centella Asiatica ), con un gran
poder hidratante e antioxidante debido al CBD
puro.

Propiedades

Este producto ha sido elaborado siguiendo las
Buenas prácticas de fabricación de productos de
perfumería y cosmética. Producto fabricado en la
Unión Europea.

Otras informaciones

2000mg.

Contenido de CBD

Envase de cristal de 100 ml ámbar 

Información relativa al packaging

No almacenar por encima de los 30 ºC

Condiciones de almacenaje

PAO / Caducidad

PVP (con IVA)

23,20 €

 

kannodol 664 16 68 74info@kannodol.comKannodol 2016 S.L



PRODUCTO BOTELLA / ML CBD POR ENVASE

TOTAL SPECTRUM CREAM CBD 50 ml 150 mg

CREMA FACIAL ANTIAGE  CBD 50 ml 825 mg

CREMA PRIMERAS ARRUGAS CBD 50 ml 825 mg

CREMA FACIAL HIDRATANTE  CBD 50 ml 825 mg

SERUM ANTIEDAD CON  FACTOR DE CRECIMIENTO 30 ml Extracto semilla cáñamo

SERUM LP1 90 MG 30 ml 90 mg

MASCARILLA ARCILLA  CBD 50 ml 825 mg

EXFOLIANTE  CBD 50 ml 825 mg

CREMA TATOO REPARADORA CBD 50 ml 825 mg

CREMA TATOO CICATRIZANTE  CBD 50 ml 825 mg

SATIVA MICELAR 200 ml Extracto semilla cáñamo

AGUA MICELAR 200 ml Extracto semilla cáñamo

TÓNICO ASTRINGENTE 200 ml Extracto semilla cáñamo

CABINE LOTION CON CBD 200 ml 200 mg / 1000 mg

Nuestros productos
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PRODUCTO BOTELLA / ML CBD POR ENVASE

AMPOLLAS DE ÁCIDO HIALURÓNICO 7 envases de 2 ml Extracto semilla cáñamo

AMPOLLAS DE COLÁGENO 7 envases de 2 ml Extracto semilla cáñamo

AMPOLLAS DE VITAMINA C 7 envases de 2 ml Extracto semilla cáñamo

GEL FRIO CON CBD 100 ml 500 mg

KANNOTIGER BALM CON CBD 50 ml 825 mg

BALSAMO LABIAL 150 MG 10 ml 150 mg

MASAJE EROTICO CON CBD (MENTOL / FRESA / MANGO) 30 ml 15 mg

ACEITE AROMATICO DE CBD PARA MASCOTAS 10 ml 2% / 4%

ACEITE AROMATICO FULL SPECTRUM 10 ml 5% / 10% / 20% / 30% / 40%

ACEITE DE CBD AISLADO 10 ml 5% / 10% / 20% / 30% / 40%

MIGRADOL 12 ml 72 mg

ACEITE DE CBD REPARADOR 100 ml 2000 mg

¡Únete a la tendencia de consumo de CBD y ofrece a tus clientes los beneficios de nuestra marca
Kannodol! Nuestros productos de CBD son legales y están formulados para proporcionar efectos
analgésicos y antiinflamatorios que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida. ¡Forma parte de la
creciente comunidad de personas que han encontrado alivio y bienestar gracias al CBD! ¡No te
quedes atrás y ofrece a tus clientes la calidad y los beneficios de Kannodol!

Kannodol y el CBD
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