
Guía CBD


Entendiendo 
el CBD
Atención: Este contenido es de caracter divulgativo y educacional. En ningún caso supone 
una recomendación o consejo médico. Puede consultar a fondo la información y sus fuentes 
haciendo click en los enlaces saber más.

ir al blog

¿Quieres saber 
más?
Visita nuestro blog podrás encontrar todo tipo 
de artículos escritos o revisados por expertos..

ver productos

¿Qué productos 
tenemos con 
CBD?

¿Qué es el CBD?
El CBD (Cannabidol) es uno de los cannabinoides 
más presentes en la planta de Cannabis Sativa L. 
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Antiinflamatorio

no adictivo

Regulador

No genera adicción

analgésico

no dañino salud

antioxidante

No es tóxico

ansiolítico

no psicotrópico

antináusea

No coloca

saber más

¿Cómo funciona?
El CBD interacciona con nuestro sistema 
endo-cannabinoide, encargado de mantener 
el equilibrio y regular casi cualquier función 
fisiológica 

TÚ CBD

SISTEMA 
ENDOCANNABINOIDE

Tus neuronas transmiten señales (de dolor, 
estrés, inflamación...)

Se producen cannabinoides de forma interna 
(endo) y/o se administran (fito)

Las señales de dolor, estrés o inflamación 
se regulan y equilibran 
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RECEPTORA
FITOCANNABINOIDES 

(CBD, THC, CBG...)

ENDOCANNABINOIDES

(producidos por nosotros)
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¿Cómo 
interacciona?

Piel

saber más

 El sistema endocannabinoide tiene un papel clave en 
el equilibrio de nuestra piel

 Una variedad de aflicciones como; la dermatitis 
atópica, la psoriasis, el acné o el picor, pueden 
originarse debido a desequilibrios de este mismo sistema.

Estrés

saber más

 El sistema endocannabinoide interacciona con los 
receptores que regulan los comportamientos 
relacionados con el miedo y la ansiedad. 


 “El uso de CBD mejora los parámetros de sueño (66%) 
y reduce la ansiedad (79%).” – Estudio por US 
National Library of Medicine

Dolor

saber más

 Los estudios hasta la fecha muestran el CBD de una 
manera positiva y eficaz para aliviar el dolor y la 
inflamación.

 Su acción está relacionada con su modulación del 
sistema inmunológico, responsable de la respuesta 
inflamatoria del cuerpo.


Sueño 

saber más

 Cada noche, el sistema endocannabinoide regula el 
exceso de actividad neuronal, ayudando a mejorar la 
calidad del sueño.

 El CBD promueve la actividad del sistema 
endocannabinoide, tomando un papel fundamental a la 
hora de regular las fases del sueño. 


Naturalmente 
cerca

+ 95% ingredientes 

naturales

Productos locales 
y sostenibles

Fórmulas propias naturales

y de calidad

made

in

spain

Libre de tóxicos

y pesticidas

Expertos 
en CBD

La principal amenaza 
de las abejas

Pureza y calidad 
100% libre de THC

cbd

bee

Análisis y test 
clínicos

Conscientes por 
la naturaleza

Fórmulas probadas 
para pieles sensibles

Packaging reciclable y/o de 
origen recliclado

Dermocosmética con CBD
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