MEZCLA DE ACEITES DE
MENTA Y CBD

CONSCIENTEMENTE

HECHA A MANO
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CBD DE ESPECTRO
COMPLETO utilizando

los efectos
psicoactivos
del THC

Pruebas realizadas
por terceros y

cultivada de
forma sostenible
en Colorado

RESTAURA Y
TRANQUILIZA.

Hemos establecido un nuevo
estándar para lo que debería
ser tu aceite de CBD ...
Cosechada de la planta cannabis, la Mezcla de
Aceites de Menta y CBD tiene espectro completo
y aporta el poder de la planta cannabis sin
los efectos psicoactivos del THC. El CBD está
disponible en los 50 estados en una amplia
variedad de tiendas y comercios minoristas, pero
no siempre obtienes nuestra experiencia botánica
y nuestro compromiso de calidad absoluta.
Nuestra Mezcla de Aceites de Menta y CBD
multiuso se cosecha de manera sostenible en
Colorado y se prueba en cada paso del proceso
para promover un mejor equilibrio.

PERFECTA PARA:
• Las personas que buscan un producto
tranquilizante y restaurador.
• Personas mayores de 18 años que buscan
mejorar su rutina de salud y bienestar.

USO SUGERIDO:
Aplica 1 gotero completo (1 mililitro), que contiene
25 miligramos de CBD en el área deseada.
Repite si es necesario.

LIBRE DE
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RESTAURA. CALMA. REFRESCA.

cada componente de la
planta de cannabis
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QUÉ HACE DIFERENTE A LA MEZCLA
DE ACEITES DE MENTA Y CBD ISAGENIX

Calidad sin compromiso
El Aceite de CBD Isagenix se cultiva en pequeños
lotes sostenibles de granjas de cannabis en Colorado
comprometidas con los más altos estándares de calidad y
verificados por terceros para garantizar su pureza, calidad y
consistencia.

Beneficios reales
Este aceite refrescante y tranquilizante te ofrece un aroma
estimulante y nutre tu piel.

Efecto sinérgico
Nuestra Mezcla de Aceites de Menta y CBD proviene de un
extracto de flor de cannabis de espectro completo, lo que
significa que todos los componentes naturales de la planta de
cannabis están en sus proporciones previstas para ofrecer un
efecto más completo.

¿No estás seguro de que obtendrás la nutrición y el sabor que
deseas? Nosotros sí lo estamos. Tanto así que te devolveremos
tu dinero si no estás satisfecho.
Les tenemos tanta confianza a nuestros productos que
ofrecemos una garantía de satisfacción de 30 días en tu
primer pedido. Echa un vistazo a la Política de Reembolsos y
Devoluciones de Productos para más detalles.
Visita la página del producto en Isagenix.com para ver
información de nutrición e ingredientes.

Para más información, ponte
en contacto con un Asociado
Independiente Isagenix:

2345 PIS-ES | 121819

CONSCIENTEMENTE HECHA A MANO
Nuestra Mezcla de Aceites de Menta y CBD es hecha
a mano. Cada planta se cultiva, selecciona y cosecha
cuidadosamente. Se cultiva en pequeños lotes sostenibles
de granjas de cannabis en Colorado comprometidas con
los más altos estándares de calidad y verificados por
terceros para confirmar su pureza, calidad y consistencia.
Esto incluye seguir prácticas de agricultura orgánica sin
el uso de pesticidas. Además, no es GMO y cuenta con
calidad certificada de grado alimentario, para que sepas
que estás obteniendo lo mejor de lo mejor.

