
Cannabios Body Milk  ·  Leche Corporal

Cannabios Body Milk ( leche corporal ), es un producto 
natural, elaborado a partir de ingredientes derivados 
de extractos vegetales, indicado para el cuidado diario 
de la piel de todo el cuerpo, sirve para hidratar, limpiar 
y regenerar la piel.

La especial sinergia creada entre sus ingredientes 
naturales y los principios activos, donde encontramos 
una mezcla de aceites de oliva y de cáñamo, que, 
junto a los aceites esenciales de romero, lavanda, 
limón, junto el extracto natural CC+ ( Cannabinoid 
Complex plus ) extraido de la planta de cáñamo, y al 
aporte de los ácidos esenciales Omega-3 y Omega-6 e 
innumerables antioxidantes, nutre y protege la dermis 
de manera excepcional, ofreciendo unos beneficios y 
propiedades especialmente relajantes, antisépticas, 
hidratantes, regeneradoras y nutritivas para el cuidado 
diario de la piel.

Adecuado para uso después de la ducha, con la piel 
húmeda o seca y también como desmaquillador y 
posterior tratamiento al desmaquillado,  ofreciendo 
unos excelentes resultados, dejando la piel limpia, 
tersa, hidratada y protegida al mismo tiempo.

Cannabios  Body Milk ( Leche Corporal ) , ha sido 
desarrollado y formulado sobre la base de un ámplio 
conocimiento en los efectos y funcionamiento de las 
sustancias naturales en el organismo, además de ser 
una alternativa natural a los productos químicos.

Fabricado sin conservantes, colorantes, ni perfumes 
añadidos, Cannabios Body Milk ( Leche Corporal )es un 
producto proveniente de agricultura sostenible y 
ecológica.

FORMA DE USO: 

Indicado para uso externo.
Aplicar después de la ducha con la piel húmeda o 
semi seca, realizando un suave masaje por todo el 
cuerpo. Adecuado para uso diario.

COMPOSICIÓN: 

Agua, Olea Europea Oil*( aceite de oliva ), Cannabis 
Sativa Seed Oil*( aceite de semillas de cáñamo ),  
Cannabis Sativa CC+ Extract without thc*( extracto de 
cáñamo CC+ sin thc ), Alcohol, Glicerina, Alcohol 
Cetílico (espesante natural, textura cerosa), Gliceril 
Estearato Cítrato, (ácidos grasos y glicerina de los 
cítricos),  Butyrospermum Parkii*(Karité), Lavandula 
Angustifolia Oil** (Lavanda), Citrus Limonum 
Oil**(Limón) y Rosmarinus Officinallis Oil**(Romero). 
*Producción Bio. **Aceites Esenciales Naturales.

FORMATO: 

250ml.
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