
NATURAL CANNABIS
NUEVA FORMULACIÓN NATURAL Y ORGÁNICA



CALIDAD E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE LA SALUD

Annabis ofrece una amplia gama de productos naturales de 
primera calidad, basados en los efectos positivos que aceite y el 
extracto de semilla de cáñamo aportan a nuestra salud.

Nuestros productos son el resultado de años de investigación y 
de estudios activos sobre los efectos beneficiosos del cáñamo en 
sinergia con otros ingredientes activos naturales en nuestra salud. 

Nuestro objetivo es acercar los beneficios que proporciona la 
planta, como el alivio de la inflamación y la nutrición de la piel, en 
una cosmética, suplementación y nutrición que ayude a mejorar la 
calidad de vida de nuestros consumidores.

En Annabis trabajamos constantemente para ofrecer productos de 
calidad, naturales y orgánicos. Nuestra investigación y desarrollo 
continuo se centra en el control constante de la calidad de producto 
y en la mejora de su formulación natural para ofrecer productos 
seguros, eficaces y de alta calidad. Además, nos ocupamos de 
minimizar el impacto de nuestras actividades en el medio ambiente, 
cumpliendo con medidas preventivas en el área de consumo, uso 
de energía y residuos.

Ninguno de nuestros productos está testado en animales, ni 
contiene parabenes, sulfatos ni siliconas. Además, tenemos en 
cuenta también la creciente demanda del mercado en cuanto 
a productos veganos, acercando una selección ajustada a sus 
necesidades.

SOBRE NOSOTROS COMPROMISO



Nuestra producción se sitúa en Praga y tiene lugar en laboratorios 
debidamente certificados con la ISO 9001:2008 y con el certificado 
GMP de buenas prácticas de fabricación, que garantiza la integridad 
de nuestro proceso de fabricación y la calidad y seguridad de uso de 
nuestros productos.

Para fabricar nuestros productos, en Annabis utilizamos variedades 
certificadas de cáñamo industrial BIO, sin pesticidas ni fertilizantes, 
ubicadas en República Checa, donde el cultivo del cáñamo está 
permitido y debidamente legalizado con fines terapéuticos. 

Todos nuestros productos han sido testados dermatológicamente y 
su uso es totalmente seguro, sin ningún tipo de efecto psicoactivo ni 
secundario.

El cáñamo de los productos de Annabis se cultiva en República 
Checa de forma tradicional, sin pesticidas ni fertilizantes

Nuestros productos contienen aceite de cáñamo BIO de la mejor 
calidad 100% natural, sin parabenos, sulfatos ni siliconas

El aceite de cáñamo que se utiliza proviene de la semilla, 
por lo que nuestros productos son libres de THC sin efectos 
psicoactivos

Proporción equilibrada de aceites esenciales Omega 3-6 ideales 
para el equilibrio de nuestro organismo

Dermatológicamente testado. No testados en animales
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MOVIMIENTO SALUDABLE
Beneficios de salud activos



ARTHROCANN COLÁGENO 
Omega 3-6 Forte
ARTHROCANN Colágeno Omega 3-6 Forte es un excelente complemento 
alimenticio a base de ingredientes naturales diseñado para el cuidado de 
las articulaciones, cartílagos, tendones y ligamentos. Contiene el complejo 
NaturCOLLAX  y otras sustancias activas:

Formato: 60 comprimidos

Ingredientes: Sulfato de glucosamina, Colágeno hidrolizado, Celulosa microcristalina, Vitamina C, Sulfato de condroitina , MSM, Extracto de linaza, Extracto de semillas de Cáñamo (Cannabis Sativa L.), Dióxido de 
sicilio anhidro, Ácido hialurónico, Extracto de corteza de Boswellia (Boswellia Serrata), Extracto de raíz de Jengibre (Zingiber Officinale) , Extracto de raíz de Cúrcuma (Curcuma Longa), Vitamina D3 .

Referencia: 2022

Movimiento Saludable

* CDR - Cantidad diaria 
recomendada para adultos.

**- Sustancias activas 
contenidas en la dosis de 2 
comprimidos al día.

Dosis recomendada: 1 comprimido al día. lo que permite 1 mes de tratamiento. En casos graves se 
recomiendan 2 comprimidos diarios, realizando un tratamiento intensivo de 1 mes.

Sustancia activa

Sulfato de glucosamina

Sulfato de condroitina

MSM, Ácido Hialurónico

Colágeno tipo I y II

Vitamina C

Vitamina D3

Boswellia, Jengibre, Ginger, Cúrcuma

Extracto de semillas de lino y cáñamo

1 comprimido 2 comprimidos

800 mg 1600 mg

25 mg 50 mg

NaturCOLLAX

220 mg 440 mg

100mg/125%CDR* 200 mg/250%CDR**

Omega 3-6

5.000 µg 10.000 µg
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EL COMPLEMENTO ALIMENTICIO DE CÁÑAMO



ARTHROCANN
MASAJE DE PIERNAS, BRAZOS Y ESPALDA

Formato: 75 ml. - Profesional 1L.

Ingredientes (INCI): Aqua/Water, Alcohol Denat., Glycerin, Cannabis Sativa Seed Extract, Camphor, Cannabis Sativa Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Aesculus Hippocastanum Fruit Extract, Symphytum 
Officinale Root Extract, Carbomer, Triethanolamine, Melaleuca Leucadendron Cajaputi Oil, Styrax Tonkinensis Resin Extract, Thymus Vulgaris Oil, Colloidal Silver.

Referencia: 2012
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ARTHROCANN es un gel de cáñamo con plata coloidal enriquecido con ácidos 
grasos insaturados Omega 3-6 indicado para aplicación tópica en la piel 
de espalda, brazos y piernas. Un suave masaje en la zona deseada hasta su 
completa absorción aporta una sensación calmante y relajante.

Gracias a su textura en gel de fácil absorción, permite una cómoda aplicación 
y sensación tonificante en cualquier momento del día, sin dejar la zona grasa, 
penetrando y actuando de forma inmediata.

En su formulación natural se combinan más de 10 ingredientes activos 
naturales, como por ejemplo:

Aceite y extracto 
de semilla de cáñamo
Extracto de Castaño de Índias
Extracto de raíz de Consuelda

Tomillo
Plata Coloidal

Recomendación de uso: Aplicar de 3 a 4 veces al día en la zona deseada, respetando un intervalo mínimo de 
3 horas entre cada aplicación. No recomendado para niños menores de 3 años.



ARTHROCANN Efecto Calor
MASAJE DE PIERNAS, BRAZOS Y ESPALDA

ARTHROCANN efecto calor, a base de cáñamo y plata coloidal, es un gel de 
masaje con extracto de guindilla o capsaicina, que le confiere una agradable 
sensación de calor idónea para aplicación mediante masaje en la piel de 
espalda, brazos y piernas. La capsaicina como ingrediente natural posee la 
propiedad de aumentar la temperatura corporal en la zona de aplicación, 
proporcionando una sensación térmica relajante y tonificante, gracias a su 
combinación con:

Formato: 75 ml. - Profesional 1L.

Ingredientes (INCI): Aqua/Water, Glycerin, Alcohol Denat., Cannabis Sativa Seed Extract, Camphor, Propylene Glycol, Boswellia Serrata Resin Extract, Cannabis Sativa Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Aesculus 
Hippocastanum Fruit Extract, Symphytum Officinale Root Extract, Zingiber Officinale Root Extract, Carbomer, Triethanolamine, Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Extract, Capsicum Frutescens Fruit Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Melaleuca Leucadendron Cajaputi Oil, Styrax Tonkinensis Resin Extract, Thymus Vulgaris Oil, Colloidal Silver.

Referencia: 2013
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Aceite y extracto 
de semilla de cáñamo
Extracto de Castaño de Índias
Extracto de raíz de Consuelda

Su consistencia en gel acuoso de fácil aplicación y penetración inmediata 
proporciona una sensación calmante. Ideal también para aquellas mujeres con 
sensación de pies fríos.
Recomendación de uso: Aplíquese un máximo de 2 veces al día en la zona deseada, respetando un intervalo de 3 
horas entre cada aplicación.

Advertencias: Producto diseñado para uso en adultos. Las personas con hipersensibilidad conocida a cualquiera 
de los principios activos contenidos no deben usar este producto. No utilice en el entorno de los ojos, si la piel está 
dañada o en las membranas mucosas. Después de la aplicación, lávese las manos con abundante agua.

Tomillo
Plata Coloidal
Capsaicina



MENTHOL ARTHRO Gel Efecto Frío

MASAJE DE PIERNAS, BRAZOS Y ESPALDA

Formato: 200 ml. - Profesional 1L.

Ingredientes (INCI): Aqua/Water, Cannabis Sativa Seed Oil, Alcohol Denat., Sodium Acrylates Copolymer, Dicaprylyl Carbonate, Lecithin, Menthol, Olea Europaea Fruit Oil, Cannabis Sativa Seed Extract, Aesculus 
Hippocastanum Fruit Extract, Symphytum Officinale Root Extract, Mentha Piperita Oil, Phenylpropanol, Propanediol, Caprylyl Glycol, Tocopherol, Camphor, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Zingiber Officinale Root Extract, 
Propylene Glycol, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Eugenia Caryophyllus Leaf Oil, Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil.

Referencia: 2023
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Un gel efecto frío a base de cáñamo y mentol indicado para masajear la piel 
de zonas localizadas o extensas que aporta una sensación de frescor relajante 
y calmante. Su textura en gel acuoso, de fácil aplicación y absorción, permite 
una cómoda aplicación tópica en zonas de espalda, brazos y piernas, como por 
ejemplo en unas piernas cansadas o sobrecargadas, tonificando la zona.

Un producto a base de ingredientes naturales especialmente útil para un ritmo 
de vida activo y personas de avanzada edad. En su formulación natural se 
combinan más de 17 sustancias activas, tales como:

Extracto de Castaño de Índias
Aceite de Menta
Extracto de Consuelda

Eucalipto
Extracto de Jengibre

Recomendación de uso: Aplicar tantas veces como sea necesario. La aplicación recomendada es  de 3 a 4 veces 
al día sobre la zona deseada realizando un suave masaje hasta su entera absorción, respetando un intervalo de 3 
horas entre cada aplicación. Después de usar el producto, enjuagar las manos con abundante agua.

Advertencias: Producto diseñado para adultos, no apto para menores de 3 años. Contiene mentol. No aplicar 
alrededor de los ojos ni en la piel lastimada.
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DOLORCANN

Formato: 80ml. - 15ml.

Ingredientes (INCI): Petrolatum, Cannabis Sativa Seed Oil, Cannabis Sativa Seed Extract, Olea Europaea Fruit Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Eugenia Caryophyllus Bud Oil, Lavandula Angustifolia Oil, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract.

Referencia: 2000

DOLORCANN es un ungüento a base de cáñamo con un alto contenido en 
Omega 3-6 indicado para aplicación tópica mediante masaje en la piel de 
brazos, piernas y espalda, manteniendo a su vez la piel suave y nutrida. 
Su uso es adecuado para el masaje de la piel en las zonas  de músculos, 
tendones y articulaciones para ayudar a aliviar la sensación de dolor.

Gracias a su textura en pomada, permite aplicar a una gran superfície de 
piel con una agradable textura deslizante y penetración lenta, lo que le 
confiere una acción durante más tiempo.

Su fórmula natural contiene una original combinación de botánicos, tales 
como:

MASAJE DE PIERNAS, BRAZOS Y ESPALDA

Recomendación de uso: Aplicar sobre la piel limpia, tantas veces al día como sea necesario, dando un ligero 
masaje hasta que se absorba por completo.

Aceite de Eucalipto
Aceite de Clavo
Aceite de Lavanda
Aceite de Romero



Aceite de semilla de cáñamo
Alcanfor
Aceite de Cajeput
Tomillo
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HEMP GEL

Formato: 300 ml+ 75ml. - Profesional 1L.

Ingredientes (INCI): Aqua/Water, Glycerin, Cannabis Sativa Seed Oil, Alcohol Denat., Camphor, Carbomer, Triethanolamine, Phenylpropanol, Propanediol, Caprylyl Glycol, Tocopherol, Melaleuca Leucadendron 
Cajaputi Oil, Styrax Tonkinensis Resin Extract, Thymus Vulgaris Oil.

Referencia: 2015

HEMP GEL es un gel de cáñamo con una combinación funcional de 
ingredientes activos naturales adecuados para el masaje de la piel en zonas 
amplias tales como brazos, piernas o espalda. De fácil extensión y absorción 
gracias al alcanfor, es ideal para uso frecuente sin dejar textura grasa, 
aportando una agradable sensación relajante y refrescante. 

El cáñamo es la fuente vegetal que aporta la proporción equilibrada de 
aceites Omega 3 y 6 esenciales para nuestro organismo. Su combinación 
con otros ingredientes restaura la barrera cutánea y aportando una 
agradable sensación tonificante.

Su formulación incluye el aceite de semilla de cáñamo junto con otros 
ingredientes activos naturales cuidadosamente seleccionados:

MASAJE DE PIERNAS, BRAZOS Y ESPALDA

Recomendación de uso: Aplíquese tantas veces al día como sea necesario mediante suave  masaje en la 
zona deseada. Ideal también para inicio o finalización de masaje relajante.



CUIDADO CORPORAL
La naturaleza al cuidado de tu piel  



PIERNAS CANSADAS

13Cuidado Corporal

VARICANN Q10

Formato: 75ml.

Ingredientes (INCI): Aqua/Water, Glycerin, Propylene Glycol, Cannabis Sativa Seed Extract, Aesculus Hippocastanum Fruit Extract, Alcohol Denat., Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Ruscus Aculeatus Root 
Extract, Cannabis Sativa Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Vitis Vinifera Leaf Extract, Centella Asiatica Leaf Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Melilotus Officinalis Extract, Dimethicone, Troxerutin, Carbomer, 
Triethanolamine, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Diosmine, Ubiquinone, Hesperidin, Cymbopogon Citratus Leaf Oil, Colloidal Silver.

Referencia: 2014

VARICANN Q10 es un gel de cáñamo con una combinación única de más de 
15 extractos naturales para el alivio de la sensación de piernas cansadas y 
pesadas, aportando una sensación de frescor y alivio inmediato. El cáñamo, 
en combinación con otras sustancias naturales contenidas en su fórmula, 
ayuda a aliviar los síntomas asociados, como el hormigueo o la hinchazón 
de tobillos, actuando como revitalizante e hidratando la zona, previniendo la 
sequedad. 

Su textura en gel acuoso permite una aplicación cómoda sin dejar grasienta 
la zona y aportando una agradable sensación relajante. Ideal para personas 
mayores o con sobrepeso. Su fórmula original contiene aceite de semilla de 
cáñamo, además de una gran variedad de ingredientes activos que favorecen 
la microcirculación, como por ejemplo:

Aceite y extracto 
de semilla de cáñamo
Extracto de Castaño de Índias
Ubiquinona-Coenzima Q10

Extracto de Vid
Extracto de Rusco
Extracto de Hamamelis

Recomendación de uso: Aplique el gel, según necesidad, en la zona deseada varias veces al día dand  o un 
suave masaje circular en dirección ascendente para favorecer la circulación sanguínea.
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HANDCANN

Formato: 75ml.

Ingredientes (INCI): Aqua/Water, Cannabis Sativa Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Olea Europaea Fruit Oil, Glyceryl Stearate, 
Tocopherol, Cera Alba, Cannabis Sativa Seed Extract, Cetearyl Glucoside, Sorbitan Olivate, Amyris Balsamifera Bark Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Citrus Sinensis Peel Oil, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Phenylpropanol, Caprylyl Glycol, Propanediol, Citric Acid, Linalool.

Referencia: 2016

HANDCANN es una crema de manos hidratante y regeneradora intensiva 
a base de cáñamo, indicada para el tratamiento de pieles secas y con 
tendencia a agrietarse. Basada en ingredientes activos naturales como:

Aceite y extracto 
de semilla de cáñamo
Extracto de Castaño de Índias
Ubiquinona-Coenzima Q10

Extracto de Vid
Extracto de Rusco
Extracto de Hamamelis

MANOS SECAS Y CON TENDENCIA A AGRIETARSE

El cáñamo, gracias a su contenido en ácidos grasos insaturados Omega 
3 y 6, en combinación otros ingredientes naturales como la alantoína 
y la coenzima Q10, protege la piel de las manos, uñas y cutículas de las 
agresiones externas y previniendo la sequedad de forma natural. 

Tras su aplicación, se absorbe rápidamente sin dejar sensación grasa o 
pegajosa. Una crema ideal a base de ingredientes naturales para el cuidado 
y el mantenimiento habitual de la salud de tus manos en formato viaje. 
Su formulación cumple con los estándares de cosmética natural y es apta 
para su aplicación en niños de 0 a 3 años.

Recomendación de uso: Aplicar una pequeña cantidad sobre la piel limpia, varias veces al día, y masajear 
hasta su completa absorción. Para potenciar su efecto de forma intensiva se recomienda el uso de guantes 
cosméticos tras su aplicación durante la noche.  



CUIDADO DE PIELES ATÓPICAS
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ATOPICANN

Formato: 75ml.

Ingredientes (INCI): Aqua/Water, Cocos Nucifera Oil, Cannabis Sativa Seed Oil, Glyceryl Stearate, Glyceryl Stearate Citrate, Stearic Acid, Alcohol denat., Olea Europaea Fruit Oil, Cannabis Sativa Seed Extract, 
Peat Extract, Maris Sal, Zinc Oxide, Colloidal Silver, Tocopherol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid.

Referencia: 2025

ATOPICANN es una crema de cáñamo con extracto de turba altamente 
eficaz para el para el alivio de los síntomas de la piel atópica con un 
gran efecto hidratante. Además del cáñamo, su fórmula contiene una 
combinación única de ingredientes naturales ideal para el cuidado de este 
tipo de pieles secas y delicadas, tales como:

Aceite y extracto 
de semilla de cáñamo
Aceite de Coco
Extracto de Turba

Sal Marina
Zinc
Plata Coloidal

Estos compuestos hidratan y nutren la piel, eliminan las escamas, reducen 
las rojeces y la molesta sensación de picor, aportando un efecto calmante y 
regenerador. Gracias a su contenido de ácidos grasos Omega 3 y 6, el aceite 
de cáñamo tiene una composición similar a los lípidos de la piel que actúa 
como un excelente emoliente e hidratante natural. Su textura en crema, de 
fácil absorción permite una aplicación cómoda, proporcionando un alivio de 
los síntomas y mejorando su apariencia. Un producto libre de parabenos y 
conservantes irritantes, certificado para uso en niños de 0 a 3 años.

Recomendación de uso: Aplicar sobre la zona afectada, previa limpieza, tantas veces al día como sea necesario. 
Su aplicación regular puede aliviar sustancialmente los síntomas y mejorar la apariencia de la piel.
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BALCANN
REGENERACIÓN DE LA PIEL

BALCANN es un ungüento de cáñamo natural diseñado para el cuidado de 
la piel de niños y adultos. Su fórmula a base de ingredientes naturales ayuda 
a  aliviar los síntomas de las pieles más sensibles, como el picor, la irritación, 
el escozor, la sequedad o las escamas en pieles muy resecas o con tendencia 
atópica. 

Su contenido en el aceite de sándalo, de cedro o de lavanda, en combinación 
con el cáñamo, ayuda a restaurar la barrera cutánea de la piel, a aliviar 
irritaciones superficiales y a regenerar la piel. Su formato de viaje permite 
llevarlo siempre encima para su aplicación en cualquier momento del día. 
Apto para utilizar en todo tipo de pieles, incluso en las pieles más sensibles.

Sus principales componentes activos son:

Formato: 80ml. - 15ml.

Ingredientes (INCI): Petrolatum, Cannabis Sativa Seed Oil, Cannabis Sativa Seed Extract, Olea Europaea Fruit Oil, Amyris Balsamifera Bark Oil, Cedrus Deodara Wood Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Myrtus 
Communis Leaf Oil.

Referencia: 2001

Aceite y extracto 
de semilla de cáñamo
Aceite de Sándalo
Cedar Atlántica

Lavanda
Mirto común

Recomendación de uso: Aplicar tantas veces al día como sea necesario, sobre la piel limpia dando un ligero 
masaje y dejando que se absorba.



BALCANN GEL Corteza de Roble
PIEL RUGOSA O CON TENDENCIA A AGRIETARSE

Formato: 75ml.

Ingredientes (INCI): Aqua/Water, Propylene Glycol, Quercus Robur Bark Extract, Glycerin, Cannabis Sativa Seed Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Ruscus Aculeatus 
Root Extract, Cannabis Sativa Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Panthenol, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Alcohol Denat., Carbomer, Triethanolamine, Aesculus Hippocastanum Fruit Extract, Allantoin, Bisabolol, 
Diosmine, Eugenia Caryophyllus Bud Oil, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Hesperidin, Chamomilla Recutita Flower Oil, Colloidal Silver.

Referencia: 2003
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BALCANN Gel Corteza de Roble es un gel reparador a base de ingredientes 
naturales como el cáñamo o la plata coloidal que actúa como reparador 
de pieles dañadas, tales como piel seca, rugosa e irritada, con tendencia a 
agrietarse o con irritación tras la exposición solar. 

Su textura en en gel acuoso de rápida absorción permite un alivio 
inmediato de molestias como el picor o el escozor y las rojeces de piel. 
La corteza de roble es conocida por su efecto astringente gracias al tanino 
de roble, en sinergia con otras sustancias naturales cuidadosamente 
seleccionadas para su original composición:

Recomendación de uso: Aplicar el gel masajeando suavemente la zona deseada, según sea necesario, varias 
veces al día.

Aceite y extracto 
de semilla de cáñamo
Extracto de Hammamelis
Plata Coloidal

Alantoína
Aloe Vera
Gingko Biloba
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BALCANN Ungüento de Roble

Formato: 80ml. - 15ml.

Ingredientes (INCI): Petrolatum, Cannabis Sativa Seed Oil, Cannabis Sativa Seed Extract, Butyrospermum Parkii Butter, Olea Europaea Fruit Oil, Quercus Robur Bark Extract, Panthenol, Propylene Glycol, 
Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Glyceryl Stearate, Amyris Balsamifera Bark Oil, Cedrus Deodara Wood Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Myrtus Communis Leaf Oil.

Referencia: 2002

Este ungüento reparador a base de cáñamo está indicado para el alivio 
de los síntomas de la piel rugosa y reseca, con síntomas como picor o 
escozor y con tendencia a agrietarse. Su textura en pomada concentrada 
es muy efectiva para codos y rodillas, dedos de los pies, talones y uñas, ya 
que además de tratar la sequedad extrema, elastifica la piel y suaviza las 
callosidades, creando una capa de protección contra agresiones externas.

Gracias a su combinación de ingredientes naturales como el sándalo, 
la manteca de Karité o la lavanda, aporta el cuidado ideal incluso para 
las partes más sensibles de la piel. Un producto a base de ingredientes 
naturales, libre de parabenes y conservantes químicos irritantes apto para 
aplicar en todo tipo de pieles, incluso en las más sensibles. 

Su fórmula contiene contiene más de 11 sustancias activas, tales como:

Aceite y extracto 
de semilla de cáñamo
Extracto de Corteza de Roble
Aceite de Cedro del Himalaya

Manteca de Karité
Extracto de Mirto
D-Pantenol

Recomendación de uso: Aplicar varias veces en la zona deseada de acuerdo a sus necesidades dando un 
ligero masaje sobre la piel limpia y dejándola actuar.  

PIEL RUGOSA O CON TENDENCIA A AGRIETARSE



CANNOL
HIDRATACIÓN Y RELAJACIÓN

Formato: 100ml. - 30ml. - Profesional 500ml.

Ingredientes (INCI): Cannabis Sativa Seed Oil, Cannabis Sativa Seed Extract, Citrus Clementina Oil, Citrus Grandis Oil, Citrus Reticulata Oil.

Referencia: 2010
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CANNOL es un aceite de cáñamo de aplicación diaria en todo el cuerpo sobre 
la piel limpia, en el cabello o unas gotas durante el baño aporta un efecto 
beneficioso en todo el cuerpo.  Su aplicación mediante masaje aportan 
una sensación de relajación y contribuye a la regeneración de las capas 
superficiales de la piel. Utilizado tras la ducha contribuye a la hidratación, 
ayuda a tonificar e hidratar la piel y el cabello, preveniendo la sequedad, el 
envejecimiento y su rotura. Es muy eficiente para la hidratación de pieles 
delicadas, como pieles atópicas, enrojecidas o con descamación.

Gracias al cáñamo contenido en su fórmula, contiene altas concentraciones 
de ácidos grasos insaturados Omega 3-6, vitaminas A, B1, B2, B6, C, E y 
fitoesteroles, en combinación única con otros ingredientes activos naturales 
cuidadosamente seleccionados:

Recomendación de uso: Aplicar varias veces al día sobre la piel limpia, el cabello o como hidratante tras 
el baño. Su aplicación mediante masaje, con una pequeña cantidad, permite realizar realizar un masaje 
corporal completo sin dejar sensación grasa.

Aceite y extracto de semilla de cáñamo
Aceite de Clementina
Aceite de Pomelo
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ORCANN Enjuague Bucal
CUIDADO DE DIENTES Y ENCÍAS

Formato: 30ml.

Ingredientes (INCI): Cannabis Sativa Seed Extract, Alcohol Denat., Aqua/Water, Mentha Piperita Oil, Citrus Bergamia Peel Oil Expressed, Salvia Officinalis Oil, Stevia Rebaudiana Extract.

Referencia: 2011

ORCANN es un enjuague bucal concentrado a base de cáñamo para el 
cuidado oral diario de niños y adultos. Su combinación única de extractos de 
hierbas como ingredientes suaves y efectivos, junto al extracto de semilla de 
cáñamo, poseen propiedades calmantes, respetando las encías sensibles y 
la flora bucal natural. Utilizado de forma diaria ayuda a fortalecer las encías y 
combate la halitosis o mal aliento, dejando un agradable sabor natural.

Su formato concentrado en un frasco de 30ml equivale a 3 litros de enjuague 
bucal convencional, mediante dilución de 10-15 gotas en 5 dl de agua, por 
lo que dura durante más tiempo. Gracias a su tamaño reducido, resulta 
muy cómodo de llevar a cualquier parte. Su composición cumple con los 
estándares de la cosmética natural.

Recomendación de uso: Diluir entre 10 y 15 gotas en 5cl de agua tibia para realizar el enjuague bucal después 
de cada cepillado. Para un buen efecto, se desaconseja comer o beber de manera inmediata.

Aceite de semilla de cáñamo
Aceite de Bergamota
Aceite de Menta
Extracto de Stevia



COSMÉTICA BIOACTIVA
El verdadero milagro natural
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CREMCANN BIO Omega 3-6
HIDRATACIÓN INTENSIVA

Formato: 50ml. - 15ml.

Ingredientes (INCI): Aqua/Water, Cannabis Sativa Seed Oil*, Olea Europaea Fruit Oil*, Rosa Damascena Flower Water*, Glyceryl Stearate Citrate, Butyrospermum Parkii Butter, Cetearyl Alcohol, Glyceryl 
Stearate, Cera Alba, Picea Mariana Bark Extract, Glycerin, Tocopherol, Cannabis Sativa Seed Extract, Sorbitan Olivate, Cetearyl Glucoside, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid. *organic

Referencia: 2004

CREMCANN Omega 3-6 es una crema facial nutritiva a base de ingredientes 
orgánicos, regeneradora e hidratante a base de cáñamo para el cuidado 
diario de la piel. Con un 100% de ingredientes naturales, entre los que se 
encuentra el cáñamo que hidratan, detoxifican y regeneran la piel seca y 
agrietada, especialmente en pieles sensible, atópicas o con descamación. 

Su aplicación diaria ayuda a restaurar y mantener la película protectora de 
la piel. Sin perfume añadido, es adecuada para uso diario en todo tipo de 
pieles. Gracias a su textura fina se absorbe rápidamente y se puede utilizar 
bajo el maquillaje. Su fórmula cumple con los estándares de cosmética 
orgánica.

Su fórmula cumple con los estándares de cosmética orgánica, con grandes 
cantidades de ingredientes activos, incluyendo:

Aceite y extracto 
de semilla de cáñamo
Aceite de Almendro
Aceite de Oliva

Rosa Damascena
Vitamina E
Picea Negra

Recomendación de uso: Aplicar mañana y noche sobre la piel limpia en cara, cuello y escote dando un 
ligero masaje con movimientos circulares y en sentido ascendente. En casos de pieles irritadas o con 
descamación, aplicar de forma local tantas veces como sea necesaria.



CREMCANN Q10
HIDRATACIÓN Y REGENERACIÓN

Formato: 50ml - 15ml.

Ingredientes (INCI): Aqua/Water, Cannabis Sativa Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Butyrospermum Parkii Butter, Cetearyl Alcohol, Olea Europaea Fruit Oil, Glyceryl Stearate, 
Cera Alba, Ubiquinone, Tocopheryl Acetate, Cannabis Sativa Seed Extract, Sorbitan Olivate, Cetearyl Glucoside, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Phenylpropanol, Propanediol, Caprylyl Glycol, 
Tocopherol, Amyris Balsamifera Bark Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Linalool, D-Limonene, Citric Acid.

Referencia: 2007
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Crema facial regeneradora e hidratante realizada a base de cáñamo y 
coenzima Q10, diseñada para el cuidado diario de la piel. Su contenido en 
coenzima Q10, el aceite y el extracto de semilla de cáñamo contribuyen a su 
regeneración, previenen la formación de arrugas y aportan el suministro de 
energía a las células de la piel, actuando como antioxidante y protegiéndola 
del daño causado por los radicales libres tóxicos. 

Con un 99% de ingredientes naturales, es una crema muy eficaz para el 
cuidado de la piel y la restauración de su equilibrio natural apta para todo 
tipo de pieles, incluso para las más sensibles. 

CREMCANN Q10  se caracteriza por más de 8 ingredientes activos naturales, 
tales como:

Cera de Abejas
Vitamina E
Coenzima Q10

Aceite y extracto 
de semilla de cáñamo
Aceite de Almendro
Manteca de Karité

Recomendación de uso: Aplicar mañana y noche sobre la piel limpia en cara, cuello y escote dando un ligero 
masaje con movimientos circulares y en sentido ascendente.
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CREMCANN Q10 Men
La línea Q10 MEN es una crema facial regeneradora e hidratante a base de 
cáñamo y coenzima Q10, especialmente diseñada para el cuidado diario de 
la piel. masculina. Su contenido en coenzima Q10, el aceite y el extracto de 
semilla de cáñamo contribuyen a su regeneración y reducen la irritación de 
la piel tras el afeitado. 

Con un 99% de ingredientes naturales, es apta para todo tipo de pieles, 
incluso para las más sensibles. 

CREMCANN Q10 para hombre se compone de más de 8 ingredientes 
activos, como por ejemplo:

Formato: 50ml.

Ingredientes (INCI): Aqua/Water, Cannabis Sativa Seed Oil*, Olea Europaea Fruit Oil*, Rosa Damascena Flower Water*, Glyceryl Stearate Citrate, Butyrospermum Parkii Butter, Cetearyl Alcohol, Glyceryl 
Stearate, Cera Alba, Picea Mariana Bark Extract, Glycerin, Tocopherol, Cannabis Sativa Seed Extract, Sorbitan Olivate, Cetearyl Glucoside, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid. *organic

Referencia: 2006

HIDRATACIÓN Y REGENERACIÓN

Cera de Abejas
Vitamina E
Coenzima Q10

Aceite y extracto 
de semilla de cáñamo
Aceite de Almendro
Manteca de Karité

Recomendación de uso: Aplicar una pequeña cantidad sobre la piel limpia, varias veces al día, y masajear 
hasta su completa absorción. Para potenciar su efecto de forma intensiva se recomienda el uso de guantes 
cosméticos tras su aplicación durante la noche.



CREMCANN Hyaluron
ANTIARRUGAS

Formato: 50ml. - 15ml.

Ingredientes (INCI): Aqua/Water, Cannabis Sativa Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Butyrospermum Parkii Butter, Cetearyl Alcohol, Olea Europaea Fruit Oil, Glyceryl Stearate, Cera Alba, 
Cannabis Sativa Seed Extract, Sorbitan Olivate, Cetearyl Glucoside, Sodium Hyaluronate, Lavandua Angustifolia Oil, Amyris Balsamifera Bark Oil, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Phenylpropanol, Propanediol, 
Caprylyl Glycol, Tocopherol, Citric Acid, Linalool.

Referencia: 2008
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Crema facial con efecto rejuvenecedor, a base de cáñamo y con alta 
concentración de ácido hialurónico que contribuye al restablecimiento 
natural del volumen y aporta un efecto reafirmante. El ácido hialurónico es un 
componente natural del organismo que penetra en profundidad en todas las 
capas de la piel, proporcionándole tensión y frescura natural y los ácidos Omega 
3-6, contenidos en el aceite de cáñamo, aportan efectos regenerativos y 
rejuvenecedores, así como la capacidad de restablecer el balance y el volumen 
natural de la piel, penetrando en las capas más profundas. Especialmente 
indicada para pieles maduras y para el contorno de ojos, gracias a su fina 
textura se absorbe rápidamente y se puede utilizar como base de maquillaje. 

Con un 99% de ingredientes naturales, está indicada para todo tipo de pieles, 
incluso para las más sensibles. CREMCANN Hyaluron contiene 8 principios 
activos naturales, entre los que se incluyen:

Manteca de Karité
Cera de Abejas
Aceite de Lavanda

Aceite y extracto 
de semilla de cáñamo
Ácido Hialurónico
Aceite de Almendro

Recomendación de uso: Aplicar mañana y noche sobre la piel limpia de la cara, cuello o escote dando un 
suave masaje con movimientos circulares y en sentido ascendente.



CREMCANN Silver es una crema concentrada base de cáñamo y plata 
coloidal de aplicación localizada en zonas de la piel con imperfecciones y 
espinillas. Gracias a sus ingredientes naturales, junto con las nanopartículas 
de plata coloidal, previene y reduce eficazmente la aparición y el desarrollo 
de espinillas e impurezas, ayudando de forma efectiva a su regeneración y 
mejorando su apariencia sin resecar la piel. 

Con un 98,5% de formulación natural, es adecuada para todo tipo de pieles, 
incluyendo las sensibles. Los excelentes resultados que aporta esta crema 
son proporcionados por los ingredientes activos que la componen, entre 
ellos:

Aceite de Oliva
Cera de Abejas
Plata Coloidal

Aceite y extracto 
de semilla de cáñamo
Aceite de Almendro
Vitamina E

CREMCANN Silver
IMPERFECCIONES Y ESPINILLAS

Formato: 15ml..

Ingredientes (INCI): Water/Aqua, Cannabis Sativa Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Butyrospermum Parkii Butter, Cetearyl Alcohol, Olea Europaea Fruit Oil, Glyceryl Stearate, 
Cera Alba, Tocopheryl Acetate, Cannabis Sativa Seed Extract, Sorbitan Olivate, Cetearyl Glucoside, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Phenylpropanol, Propanediol, Caprylyl Glycol, Tocopherol, Colloidal 
Silver, Citric Acid.

Referencia: 2005

Cosmética Bioactiva27

Recomendación de uso: Aplicar 2 veces al día de forma localizada en la piel limpia y seca. Se puede 
combinar con el resto de cremas de la línea CREMCANN.



LIPSTICANN
BÁLSAMO LABIAL REPARADOR

Formato: 15ml.

Ingredientes (INCI): Petrolatum, Cera Alba, Paraffin, Butyrospermum Parkii Butter, Cannabis Sativa Seed Extract, Cannabis Sativa Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, 
Pelargonium Graveolens Oil, Stevia Rebaudiana Extract.

Referencia: 2009
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LIPSTICANN es un bálsamo labial hidratante y reafirmante a base de 
cáñamo y cera de abeja, ideal para el cuidado de los labios tanto de 
adultos como niños. Su aplicación ayuda a la prevención de labios secos o 
agrietados, protegiendolos contra efectos ambientales extremos (sol, frío, 
viento, humedad excesiva, etc.).  

Su fórmula a base de ingredientes naturales y con un alto contenido en 
aceites vegetales y cera de abeja, nutre intensamente y suaviza los labios, 
acelerando su regeneración y proporcionando un aspecto saludable. Un 
producto libre de parabenes y conservantes químicos, apto para uso en 
niños de 0 a 3 años.  Su formulación contiene ingredientes naturales como:

Aceite de Geranio
Cera de Abejas
Stevia Dulce

Aceite y extracto 
de semilla de cáñamo
Aceite de Piel de Naranja
Manteca de Karité

Recomendación de uso: Aplíquese en los labios de acuerdo a sus necesidades. Su uso regular protege a los 
labios y comisuras del agrietamiento.



BAÑO Y DUCHA
Sinergias naturales para tu cuerpo y alma



BODYCANN Body Milk
HIDRATACIÓN, PIEL SENSIBLE, PIEL ATÓPICA

Formato: 250ml.

Ingredientes (INCI): Aqua/Water, Olea Europaea Fruit Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Cannabis Sativa Seed Oil, Glycerin, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Tocopherol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Maris Sal, 
Amyris Balsamifera Bark Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Cedrus Atlantica Wood Oil, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Phenylpropanol, Caprylyl Glycol, Propanediol, Sodium Hydroxide, 
Linalool.

Referencia: 2017
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Una loción corporal suave a base de cáñamo con aceite de semilla de cáñamo y 
sales del Mar Muerto para el cuidado diario de la piel de niños y adultos. Gracias 
a su alto contenido en ingredientes naturales, esta loción nutre, hidrata y aporta 
un efecto calmante, incluso en aquellas pieles más sensibles o problemáticas. 
Utilizada de forma regular proporciona un tacto suave y una mayor flexibilidad 
a la piel, evitando las asperezas y previniendo la sequedad.  Su fórmula contiene 
una combinación efectiva de ingredientes activos naturales:

Aceite de cáñamo
Aceite de Oliva
Vitamina E

Aloe Vera
Sal del Mar Muerto

La sal marina del Mar Muerto, rica en oligoelementos y minerales, nutre la piel 
y ayuda a su renovación natural, y su contenido en ácidos grasos insaturados 
Omega 3-6 del aceite de cáñamo regenera eficazmente la película protectora. 
Su textura en leche de fácil aplicación se absorbe de forma inmediata, sin dejar 
textura grasa. Su composición cumple con los estándares del certificado de 
cosmética natural y está certificado para uso en niños de 0 a 3 años.

Recomendación de uso: Aplicar de manera uniforme mediante suave masaje en la piel de todo el cuerpo. 
En el caso de piel sensible, piel atópica, con picor, enrojecimiento o descamación, aplicar de forma intensiva 
en las zonas deseadas.



BODYCANN Champú
CHAMPÚ REGENERADOR

Formato: 250ml.

Ingredientes (INCI): Aqua/Water, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Sodium Cocoamphoacetate, Sorbitan Sesquicaprylate, Lactic Acid, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Caproyl/Lauroyl 
Lactylate, Triethyl Citrate, Panthenol, Taraxacum Officinale Extract, Veronica Officinalis Extract, Calendula Officinalis Extract, Euphrasia Officinalis Extract, Achillea Millefolium Extract, Equisetum Arvense 
Extract, Viola Tricolor Extract, Aesculum Hippocastanum Extract, Malva Mauritiana Extract, Plantago Lanceolata Leaf Extract, Tilia Euchlora Extract, Lavandula Angustifolia Extract, Sambucus Nigra Extract, 
Arnica Montana Extract, Mentha Spicata Herb Extract, Bellis Perennis Extract, Lamium Album Extract, Potentilla Anserina Extract, Linaria Vulgaris Extract, Cannabis Sativa Seed Oil, Argania Spinosa Kernel 
Oil, Amyris Balsamifera Bark Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Cedrus Atlantica Wood Oil, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Linalool.

Referencia: 2020

El champú de la línea BODYCANN a base cáñamo está indicado para el 
cuidado diario del cabello y el cuero cabelludo gracias a su fórmula a base 
de ingredientes naturales para una limpieza suave, ajustándose a las 
exigencias de la piel más sensible, como pieles muy secas o atópicas. Su 
fórmula natural a base de extractos de 19 hierbas, en combinación el aceite 
de semilla de cáñamo, calma y regenera la piel y mantienen el pelo sano y 
brillante gracias sus  ingredientes activos naturales:

Aceite de cáñamo
D-Pantenol

Extracto de 19 hierbas
Aceite de Argán
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El aceite de Sándalo y el Cedro de Atlas actúan como antisépticos 
naturales, calmando la piel de forma eficaz y previniendo la rotura y la 
pérdida de cabello. Su contenido en D-Pantenol aporta un efecto positivo 
en el cuidado, apariencia y crecimiento del cabello, cumpliendo con los 
estándares del certificado para cosméticos naturales y  está certificado 
para uso en niños de 0 a 3 años.

Recomendación de uso: Aplicar una cantidad y masajear el cuero cabelludo con los dedos hasta su 
completa penetración en toda la zona. Aclarar con abundante agua.



BODYCANN Gel
GEL DE DUCHA REGENERADOR

Formato: 250ml.

Ingredientes (INCI): Aqua/Water, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Glyceryl Stearate, Sodium Cocoamphoacetate, Disodium Cocoyl Glutamate, Panthenol, Cannabis Sativa Seed Oil, Taraxacum 
Officinale Extract, Veronica Officinalis Extract, Calendula Officinalis Extract, Euphrasia Officinalis Extract, Achillea Millefolium Extract, Aquisetum Arvense Extract, Viola Tricolor Extract, Aesculus 
Hippocastanum Extract, Malva Mauritiana Extract, Plantago Lanceolata Leaf Extract, Tilia Euchlora Extract, Lavandula Angustifolia Extract, Sambucus Nigra Extract, Arnica Montana Extract, Mentha Spicata 
Herb Extract, Bellis Perennis Extract, Lamium Album Extract, Potentilla Anserina Extract, Linaria Vulgaris Extract, Amyris Balsamifera Bark Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Cedrus Atlantica Wood Oil, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Lactic Acid, Linalool.

Referencia: 2018
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Este gel suave de ducha de la línea BODYCANN con aceite de cáñamo y 
D-Pantenol está posee un efecto regenerador de la capa protectora de la 
piel indicado para el cuidado diario de las pieles más sensibles. Proporciona 
un lavado suave, sin resecar ni irritar la piel, gracias a los 19 extractos de 
hierbas naturales contenidos, en combinación con el aceite de semilla de 
cáñamo, que aportan un efecto nutritivo y regenerador a la piel:

Aceite de cáñamo
D-Pantenol

Extracto de 19 hierbas
Aceite de Sándalo

Gracias a su composición a base de ingredientes naturales suaves, este 
gel está indicado no sólo para personas con piel sensible, sino también 
para piel seca o con tendencia a escamarse, como las pieles atópicas. Este 
producto cumple con los estándares del certificado de cosmética natural y 
está certificado para uso en niños de 0 a 3 años.

Recomendación de uso: Aplicar una cantidad y extender por todo el cuerpo mediante una suave aplicación. 
Aclarar con abundante agua.



BODYCANN KIDS 2 en 1
CABELLO FINO Y PIEL SENSIBLE

Formato: 250ml.

Ingredientes (INCI): Aqua/Water, Cocamidopropyl Betaine, Coco-glucoside, Glyceryl Stearate, Sodium Cocoamphoacetate, Disodium Cocoyl Glutamate, Panthenol, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Propylene Glycol, Lavandula Angustifolia Oil, Citrus Sinensis Peel Oil, Cannabis Sativa Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Lactic Acid, D-Limonene, Linalool.

Referencia: 2026

BODYCANN KIDS Champú y Gel de ducha 2 en 1 es un nuevo producto 
especialmente diseñado para el cuidado diario de la piel de  niños y bebés. 
Gracias a su composición a base de ingredientes naturales, este champú 
es apto no sólo para niños y bebés, sino también para personas con piel 
hipersensible o propensa a la irritación. 

Gracias a su formulación natural suave es apto para cualquier tipo de 
piel sin contraindicaciones. Su aplicación diaria suaviza la piel y fomenta 
su elasticidad, aportando a la vez un cuidado capilar. Además, el extracto 
de caléndula aporta un efecto calmante, entre otros ingredientes activos 
naturales contenidos en su fórmula:

Aceite de cáñamo
D-Pantenol
Extracto de Caléndula

Aceite de Lavanda
Aceite de Argán
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Recomendación de uso: Aplicar una cantidad y extender por todo el cuerpo mediante una suave aplicación. 
Aclarar con abundante agua.



ALIMENTACIÓN
Un super alimento para encontrar tu equilibrio



ACEITE DE CÁÑAMO BIO
OMEGA 3-6, NUTRICIÓN

Formato: 500ml. - 250ml.

Ingredientes (INCI): Valor energético – 3450 KJ / 820 Kcal., Albumen – 0g, Azúcares – 0g, Grasas – 92g, Ácidos grasos saturados – 8g, Ácidos grasos trans (TFA) – 0g, Ácidos grasos polymenasycene – 74g, 
Omega-6, Ácido linoléico (LA) – 0,9g, Ácido gamma-linolénico (GLA) – 6g, Omega-3, Ácido alfa-linolénico (ALA) – 6,7g, Ácido estearidónico (SDA) – 1g, Colesterol – 0g, Sal – 0g.

Referencia: 2024

100% Aceite de Cáñamo BIO con un alto contenido de ácidos grasos 
insaturados Omega 3-6 cultivado sin pesticidas ni fertilizantes y extraído de 
la primera presión en frío. El aceite de cáñamo es único en su composición, 
que se caracteriza por su aroma, el color verde característico y un delicado 
sabor a nuez. La relación única entre los ácidos grasos Omega 3 y 6 en una 
proporción ideal de 1:3, se corresponde con las necesidades naturales de 
nuestro organismo. 

Este aceite de origen 100% vegetal, es rico en Vitaminas A, B, E, C y D, 
Minerales (magnesio, potasio, calcio y hierro), Fitoesteroles y es adecuado 
para todo tipo de público: adultos, niños, vegetarianos y veganos.

Rico en Omega 3-6 y GLA
Sin gluten
Prensado y filtrado en frío

Certificado 100% ecológico
Origen controlado de semillas
100% aceite de cáñamo BIO
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Recomendación de uso: Tomar 1-2 cucharadas por día. Recomendado como aderezo en platos fríos o 
ensaladas.



Los beneficios del cáñamo no han pasado desapercibidos en una sociedad en la que cada vez más el consumidor se preocupa por 
los productos que consume, su origen y sostenibilidad. En greenmotiv cuidamos a los consumidores conscientes, con un estilo de 
vida saludable y sostenible con el medio ambiente. Porque queremos impulsar el cáñamo como recurso natural y concienciar sobre 
su potencial terapéutico, nutritivo y global.

“Nuestra misión es ofrecer al mercado productos de cáñamo de calidad y, en virtud de su 
sosteniblidad en cuanto a producción, mejorar la calidad de vida de muchas personas.”

REFERENTES EN CÁÑAMO
TERAPÉUTICO

Representante de ANNABIS España y Portugal:



BALCANN
Proporciona el cuidado para las piel más sensible del 
bebé, aliviando posibles rojeces, picor o escozor.

BALCANN Corteza de Roble
Actúa como reparador de pieles rugosas, secas o con 
irritación, gracias a su efecto reparador y regenerador.

LIPSTICANN
Hidrata y protege la piel fina de sus labios, evitando su 
sequedad y protegiéndolos de los agentes externos.

CANNOL
Ideal para aplicar unas gotas en el baño gracias a su 
efecto emoliente y relajante o para alivio de irritaciones.

Certificados para Niños y Bebés
Dermatológicamente testado y certificado para niños de 0 a 3 años
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BALCANN GEL Corteza de Roble
Con efecto reparador y calmante para su aplicación en 
pieles muy secas, irritadas o con tendencia a agrietarse.

ATOPICANN
De cómoda aplicación y fácil absorción, permite aliviar 
los síntomas de atopía en la piel de los más pequeños.

HANDCANN
Para el cuidado y la regeneración de pieles secas en 
manos y pies, hidratando de forma intensiva.

BODYCANN KIDS
Un champú y gel 2 en 1 ideal para las pieles sensibles de 
niños y bebés, con una loción ideal para su hidratación.
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MANUAL DEL PRESCRIPTOR
Recomienda nuestros productos para el cuidado de diferentes problemas de salud habituales

Piel sensible o con tendencia al enrojecimiento BODYCANN BODY MILK, CANNOL, CREMCANN, BALCANN

Piel atópica con síntomas de picor, escozor o escamación ATOPICANN, BALCANN, BODYCANN BODYMILK, CANNOL

Piel reseca, con tendencia a agrietarse o sobreexposición solar BALCANN ROBLE, CREMCANN

Pieles con estrías o cicatrices BALCANN, CANNOL

Sequedad extrema en codos, rodillas, talones y uñas BALCANN CORTEZA DE ROBLE UNGÜENTO O GEL

Pieles con imperfecciones, espinillas o poros dilatados CREMCANN SILVER

Cuidado de la piel tras radioterapia u otra irradiación CANNOL

Manos o pies con callosidades y con tendencia a agrietarse HANDCANN, BALCANN CORTEZA DE ROBLE UNGÜENTO O GEL

Cabellos secos, caída del cabello o picor del cuero cabelludo BODYCANN CHAMPÚ, BODYCANN KIDS, CANNOL

Cuidado de dientes, encías y mal aliento ORCANN

Labios secos o con tendencia a agrietarse LIPSTICANN

Cuidado de uñas quebradizas y aparición de cutículas HANDCANN 

Cuidado Corporal
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Cuidado facial para pieles maduras sensibles CREMCANN HYALURON

Pieles con imperfecciones, espinillas o poros dilatados CREMCANN SILVER

Higiene diaria para pieles sensibles BODYCANN  CHAMPÚ, GEL Y BODY MILK

Picores en el cuero cabelludo BODYCANN  KIDS

Cuidado facial para pieles sensibles, con rojeces o descamación CREMCANN OMEGA 3-6

Cuidado facial para pieles con imperfecciones y primeras arrugas CREMCANN Q10,  CREMCANN Q10 MEN

Masaje calmante en la piel de piernas, brazos y espalda MENTHOL ARTHRO, HEMP GEL, ARTHROCANN  EFECTO CALOR

Masaje relajante y tonificante CANNOL, HEMP GEL, ARTHROCANN, ARTHROCANN EFECTO CALOR

Alivio de la sensación de pies fríos ARTHROCANN EFECTO CALOR

Piernas cansadas o pesadas, con hinchazón u hormigueo VARICANN Q10, CANNOL, MENTHOL ARTHRO

Masaje activador de la microcirculación VARICANN Q10, MENTHOL ARTHRO

Complemento alimenticio para la nutrición y el cuidado articular ARTHROCANN COLÁGENO OMEGA 3-6 FORTE

Movimiento Saludable

Cosmética Saludable
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