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Hoja de información del producto

soothing balm
EN SOOTHING BALM  /  ES BÁLSAMO CALMANTEINGREDIENTES NRF2 MEJORADOS CON CBD

Este bálsamo reparador de pies a cabeza reconforta la piel y ayuda a calmar, suavizar, hidratar 
y proteger. Nuestra fórmula nutritiva ofrece emolientes concentrados ricos en lípidos a partir 
de una mezcla de cuatro aceites de semillas, además de cera de abejas y mantecas de karité 
y mango. El CBD calmante de amplio espectro más el alcanfor vigorizante, el eucalipto y la 
menta verde brindan una sensación refrescante instantánea para ayudar a aliviar el estrés.

Experiencia 

La hidratación intensa brinda comodidad a la piel irritada, talones agrietados, parches secos, 
codos ásperos, labios agrietados y quemaduras por el viento, para dejar la piel suave y con un 
aspecto saludable. Incluso puede moldear las cejas y suavizar las puntas abiertas.

Comodidad 
relajante en 
la palma de 
tu mano
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Hoja de información del producto soothing balm

Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Hydrogenated Castor Oil, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Beeswax,  
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, Cannabis Sativa L. (Hemp) Stalk Oil, 
Mangifera Indica (Mango) Seed Butter, Fragrance, Oryza Sativa (Rice) Bran Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Extract, Tocopherol, Cinnamomum Camphora (Camphor) Bark Oil, Tocopheryl Acetate, Eucalyptus Globulus (Eucalyptus) Leaf Oil, Mentha  
Viridis (Spearmint) Leaf Oil.

ADVERTENCIA: Solo para uso externo. Mantenga fuera del alcance de los niños. Evite el contacto directo con los ojos. Suspenda su uso si aparecen 
erupciones o irritación. Si la irritación persiste, consulte con su profesional médico. 

Direcciones

Beneficios

Ingredientes

Para pieles normales, grasas, mixtas, secas, sensibles, irritadas o incómodas. Masajee en las sienes, 
los puntos de presión, los labios secos o cualquier área que necesite un alivio adicional.

Restaura la hidratación de la piel Nutre tu piel Protege la piel irritada y seca

Los ingredientes Nrf2 mejorados con 
CBD combaten los efectos visibles del 
estrés oxidativo y los radicales libres


