
Cannabios Gel íntimo de baño  es un producto natural, 
elaborado a partir de ingredientes derivados de 
extractos vegetales, indicado para la higiene diaria de 
todo el cuerpo, en especial para las zonas 
íntimas.Limpia, nutre e hidrata a la misma vez, todo ello, 
en un sólo producto.

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 y árbol de 
té, más 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 la dermis, ofreciendo 
unos beneficios y propiedades especialmente, 
antisépticas, hidratantes, regeneradoras y nutritivas para 
el cuidado diario de la piel y de las zonas íntimas.

Deja la piel limpia, suave y tersa al mismo tiempo, 
favoreciendo también a mantener un correcto ph 
natural de la piel, cuidándola y protegiéndola al mismo 
tiempo.

Cannabios Gel de baño Intimo , 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.

Fabricada sin conservantes, colorantes, ni perfumes 
añadidos, Cannabios Gel Intimo de baño es un producto 
proveniente de agricultura sostenible y ecológica.

FORMA DE USO: 

Indicado para uso externo.

Cannabios Gel Íntimo de baño

COMPOSICIÓN: 

Agua,  Olea Europea oil* ( aceite de oliva ), Cannabis 
Sativa Seed Oil* ( aceite de semillas de cáñamo ), 
Cannabis Sativa CC+ Extract* ( extracto natural CC+ de 
cáñamo ), disódico cocoil glutamato ( jabón natural 
resultante de la nuez de coco ), cocoamfoacetato de 
sodio ( compuesto natural proveniente de la nuez de 
coco ), lauril glucosa carboxilato sódico ( jabón natural 
descendiente del azúcar ), alcohol, lauril glucósido ( 
jabón natural extraido del azúcar ), glicerina, Lonicera 
Caprifolium y Lonicera Japónica*( extracto natural de 
madreselva ), Rosmarinus Officinallis** ( Romero ), 
Melaleuca Alternifolia**( árbol de té ). *Producción Bio.
** Aceites Esenciales Naturales.

FORMATO: 

250ml.
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