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Soluciones de tecnologías de
la información
CÁPSULAS DE CÁÑAMO
COGOLLO TRITURADO SIN SEMILLAS NI

CAÑAMO ECOLÓGICO

TALLOS CON ALTO CONTENIDO EN CBD.

El cáñamo DEPRIMERA se
cultiva ecológicamente en la

100% ECOLÓGICO Y SIN ADITIVOS

península Ibérica, tal como desde
Exacta dosificación, posología y control de la

la antigüedad hasta hoy.

dosis de CBD. 15mg de CBD por cápsula.

Sólo puro cáñamo con contenido de THC
máximo del 0,2%

ALTO CONTENIDO EN CBD (min. 3%) Y
OTROS CANNABINOIDES, TERPENOS,

La variedad que cultivamos de forma ecológica está
autorizada por Real Decreto 1729/1999, de 12 de
noviembre, procedente del cáñamo industrial con
propiedades alimenticias para semillas, aceite de
semillas, hoja, etc... y que NO contiene concentración de
THC más alta de la legalmente permitida, pero sí alta
concentraciones de otros cannabinoides beneficiosos,
terpenos, colinas, resinas, ceras, etc...
Muy adecuado para aplicaciones medicinales,
beneficioso para el tratamiento de la artritis, diabetes,
alcoholismo, esclerósis, dolor crónico, esquizofrenia,
trastorno de estrés postraumático, las infecciones
resistentes a los antibióticos, la epilepsia, la
endometriosis, y otros trastornos neurológicos.
El cáñamo tiene efectos neuroprotectores, neurogénicos
y antitumorales., sustituto del tabaco, cocina, infusiones,
etc… El formato en cápsulas permite ingerir una
cantidad conocida y exacta de cáñamo lo que facilita
una posología adecuada y un control de la dosis de
CBD más exacto.

Mundo Stevia S.L.
B93332435
Pasaje de Goyo, local 5
29601 Marbella
(+34) 609669113
(+34) 620414140

La cáñamo contiene una de las mejores proteínas
vegetales que existen, además de tener
microelementos, con innumerables aplicaciones y
propiedades. Pueden tomarse en infusión fría o caliente,
o puede molerse para sustituir por la harina de trigo,
maíz, etc…

RESINAS, CERAS, Y TODOS LOS
COMPONENTES MEDICINALES DEL
CÁÑAMO.

Datos técnicos:
Contenido: 100 uds.
Ingredientes: cogollos de cannabis sativa
en polvo y en cápsulas.
0,5 gramos por cápsula. 3% de CBD.
15mg de cannabidiol por cápsula.
Humedad: 10% max.
Peso total: 121 grs.
Tª conservación: +12ºC
Fecha de caducidad: ver envase/etiqueta
Conservar en lugar fresco, seco y
protegido de la luz solar.
Formas de presentación:
Envase de PET precintado y etiquetado.
TAMBIÉN DISPONIBLE A GRANEL

