
PRODUCTOS NATURAL FULL RECOVERY

FOTO PRODUCTOS DESCRIPCIÓN FOTO PRODUCTOS DESCRIPCIÓN

Producto caracterizado por su suavidad, delicadeza en su olor y color casi transparente. Contiene 

cannabidiol, así como cannabinoides menores y un porcentaje inferior al 0,2 de THC. 


Durante el proceso de purificación que tiene como fin eliminar impurezas, ceras y clorofilas. 

Se produce en pasos definidos. 


Los aceites purificados son formulaciones con extractos purificados y bases de aceite. En el 

proceso de purificación, se realiza una destilación molecular del extracto crudo. Para ello se 

produce una invernación del extracto descarboxilado previamente. En esta purificación se 


eliminan ciertos residuos lípidos de la planta, finas ceras y clorofilas. Después la purificación el 

extracto pasa por un proceso de invernación a una extrema baja temperatura. 


P.V.P 35,95€
P.V.P 30,90€

P.V.P 65,95€ P.V.P 79,95€

Aceite 7% WOMAN CBD THE 
NATURAL FULL RECOVERY (700 Mg 

Cannabidiol)  

El CBD de NFR es un aceite de CBD 
filtrado de espectro completo hecho del 
mejor cáñamo cultivado orgánicamente. 
El recipiente contienen un total de 10 ml 

con 700mg de cannabidiol. 


Son aceites 100% naturales y 
orgánicos. 

Contiene aproximadamente 220 gotas. 
– 1 gota contiene aproximadamente 

3,18 mg de Cannabidiol. Sin gluten y sin 
lactosa. 

Probado en laboratorios externos. 


Aceite 10% WOMAN CBD THE 
NATURAL FULL RECOVERY                             

(1000 Mg Cannabidiol)  

El CBD de NFR es un aceite de CBD 
filtrado de espectro completo hecho del 
mejor cáñamo cultivado orgánicamente.  
El recipiente contienen un total de 10 ml 

con 1000mg de cannabidiol. 


Son aceites 100% naturales y 
orgánicos. 

Contiene aproximadamente 220 gotas. 
– 1 gota contiene aproximadamente 

4,54 mg de Cannabidiol. Sin gluten y sin 
lactosa. 

Probado en laboratorios externos. 


Aceite 15% MAN CBD THE NATURAL 
FULL RECOVERY                                 

(1500 Mg Cannabidiol)  

El CBD de NFR es un aceite de CBD 
filtrado de espectro completo hecho del 
mejor cáñamo cultivado orgánicamente. 
El recipiente contienen un total de 10 ml 

con 1500mg de cannabidiol. 


Son aceites 100% naturales y orgánicos. 
Contiene aproximadamente 220 gotas. – 
1 gota contiene aproximadamente 6,81 

mg de Cannabidiol. Sin gluten y sin 
lactosa. 

Probado en laboratorios externos. 


Aceite 18% MAN CBD THE NATURAL 
FULL RECOVERY                               

(1800 Mg Cannabidiol)  

El CBD de NFR es un aceite de CBD 
filtrado de espectro completo hecho del 
mejor cáñamo cultivado orgánicamente. 
El recipiente contienen un total de 10 ml 

con 250mg de cannabidiol. 


Son aceites 100% naturales y 
orgánicos. 

Contiene aproximadamente 220 gotas. 
– 1 gota contiene aproximadamente 

8,18 mg de Cannabidiol. Sin gluten y sin 
lactosa. 

Probado en laboratorios externos. 


P.V.P 59,95€
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P.V.P 89,95€

Probado en laboratorios externos. 


Aceite EAT LESS De CBD THE 
NATURAL FULL RECOVERY                                 
(1500 Mg CBD y 420 Otros 

Cannabinoides)  

El EAT LESS de NFR es un aceite de 
CBD filtrado de espectro completo 
hecho del mejor cáñamo cultivado 

orgánicamente. 
El recipiente contienen un total de 10 ml 
con 1500mg de cannabidiol y 420mg de 

otros Cannabinoides.


Son aceites 100% naturales y orgánicos.  
Contiene aproximadamente 220 gotas. – 
1 gota contiene aproximadamente 6,81 

mg de Cannabidiol. Sin gluten y sin 
lactosa. 

Probado en laboratorios externos. 


Aceite SLEEP SOLUTION THE 
NATURAL FULL RECOVERY                                  

(500 Mg CBD, 500 Mg CBN y 200 Mg 
Melatonina)  

El CBD de NFR es un aceite de CBD 
filtrado de espectro completo hecho del 
mejor cáñamo cultivado orgánicamente. 
El recipiente contienen un total de 10 ml 

con 250mg de cannabidiol. 


Son aceites 100% naturales y orgánicos.  
Contiene aproximadamente 220 gotas. – 
1 gota contiene aproximadamente 1,27 

mg de Cannabidiol. Sin gluten y sin 
lactosa. 

Probado en laboratorios externos. 


Aceite STOP PAIN De THE NATURAL 
FULL RECOVERY                               

(1000 Mg Cannabidiol) 


El CBD de NFR es un aceite de CBD 
filtrado de espectro completo hecho del 
mejor cáñamo cultivado orgánicamente.  
El recipiente contienen un total de 10 ml 

con 1000mg de cannabidiol. 


Son aceites 100% naturales y 
orgánicos. 

Contiene aproximadamente 220 gotas. 
– 1 gota contiene aproximadamente 

4,54 mg de Cannabidiol. Sin gluten y sin 
lactosa. 

Probado en laboratorios externos. 


Aceite STOP PAIN De THE NATURAL 
FULL RECOVERY                               

(2000 Mg Cannabidiol)  

El STOP PAIN de NFR es un aceite de 
CBD filtrado de espectro completo 
hecho del mejor cáñamo cultivado 

orgánicamente. 
El recipiente contienen un total de 10 ml 

con 2000mg de cannabidiol. 


Son aceites 100% naturales y 
orgánicos. 

Contiene aproximadamente 220 gotas. 
– 1 gota contiene aproximadamente 

9,09 mg de Cannabidiol. Sin gluten y sin 
lactosa. 

Probado en laboratorios externos. 

CREMA EFECTO CALOR THE 
NATURAL FULL RECOVERY          

(1500 Mg Cannabidiol)  

La Crema Efecto Calor de NFR es 
una crema que contiene 1500 Mg 

de CBD filtrado de espectro 
completo hecho del mejor cáñamo 

cultivado orgánicamente. 
El recipiente contienen un total de 

1000 ml. 


Es una crema 100% natural y 
orgánica. 

Entre sus componentes se 
encuentra la Arnica Montana que 

ayuda a reducir la hinchazón, 
disminuir el dolor y actuar como 

antibiótico.  
Probado en laboratorios externos. 


CREMA EFECTO FRIO THE 
NATURAL FULL RECOVERY      

(1500 Mg Cannabidiol)  

La Crema Efecto Frío de NFR es una 
crema que contiene 1500 Mg de 

CBD filtrado de espectro completo 
hecho del mejor cáñamo cultivado 

orgánicamente. 
El recipiente contienen un total de 

1000 ml. 


Es una crema 100% natural y 
orgánica. 

Entre sus componentes se 
encuentra la Gautheria Procumbens 

que ayuda a mitigar los dolores 
musculares, rampas, miositis, 

tendinitis entre otras.  
Probado en laboratorios externos. 


P.V.P 65,95€

P.V.P 55,95€ P.V.P 65,95€

P.V.P 25,95€ P.V.P 25,95€ 
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