
Cannabios Aceite Masaje X-Oil Lemon Plus, es un 
aceite para friegas y masajes completamente natural, 
elaborado 100% con extractos vegetales orgánicos. 
Formulado para el tratamiento y alivio de contracturas 
musculares, lumbalgias, o piernas cansadas, a parte de 
demostrar ser un gran agente de apoyo  en el 
tratamiento de otras patologías del sistema músculo - 
esquelético como artritis, osteoporosis o reuma entre 
otras.

La especial sinergia creada entre sus ingredientes 
naturales y sus principios activos, donde encontramos 
una mezcla de aceites de oliva, de almendras dulces, 
de aceite de semillas de cáñamo y de cáscara de 
limón, que junto a el extracto natural CC+ ( Cannabinoid 
Complex Plus ) extraido de la planta de cáñamo, más 
al aporte de los ácidos esenciales Omega-3 y 
Omega-6 y antioxidantes nutren la dermis 
excepcionalmente, proporcionando unas potentes 
propiedades analgésicas y calmantes ( alivio y 
reducción del dolor ), antiinflamatorias, emolientes, 
hidratantes y muy nutritivas a la vez.

Recomendado para friegas y masajes tanto 
descontracturantes, como relajantes ya que alivia el 
cansancio, la fatiga y el stress acumulados 
diariamente.

Los aceites de masaje Cannabios, han sido 
desarrollados y formulados 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 Aceite de Masaje X-Oil Lemon 
Plus, es un producto proveniente de agricultura 
sostenible y ecológica.

FORMA DE USO: 

Aplicar a temperatura ambiente, una poca cantidad 
sobre la palma de la mano y extender sobre las zonas 
a tratar, realizando un suave masaje o friega según 
necesidad.
Adecuado para uso doméstico y profesional.

COMPOSICIÓN: 

Olea Europea Oil* ( aceite de oliva ), Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil* ( aceite de almendras dulces ), Cannabis 
Sativa Seed Oil* ( aceite de semillas de cáñamo ), 
Cannabis Sativa CC+ Extract* without thc (extracto de 
cáñamo CC+ sin thc ), Citrus Lemon Peel Oil**( aceite de 
cáscara de limón ).
*Producción Bio.**Aceite Esencial Natural.

FORMATO:

250ml y 500ml.
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