bath soak
INGREDIENTES NRF2 MEJORADOS CON CBD

EN BATH SOAK / ES BAÑO RELAJANTE

ficha de información del producto

*Spa real
no incluido
Llévese a casa la experiencia del spa y disfrute de un merecido baño reparador.
Estas revitalizantes sales de baño de magnesio se extraen del antiguo mar de Zechstein.
Luego se infunden con ingredientes calmantes Nrf2 mejorados con CBD e hidratante
aceite de semilla de jojoba para nutrir su piel mientras se sumerge.
Este baño es perfecto cuando está adolorido y cansado después de un entrenamiento,
necesita calmar su cuerpo y mente por exceso de trabajo, o en cualquier ocasión que
necesite un momento de cuidado personal.

Experiencia
Su autocuidado está a un baño de remojo. Recupérese del estrés cotidiano mientras
relaja su cuerpo y calma su alma con el aroma rejuvenecedor del eucalipto y passiflora.
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bath soak

Instrucciones
Para todo tipo de piel. Agregue de 2 a 3 puñados de sal al agua tibia. Mantenerse en
la bañera durante 20 minutos. Emerja sintiéndose tranquilo, centrado y relajado.

Beneficios
Relajación de todo el cuerpo

Apariencia mejorada de la piel

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

Ayuda en el proceso de
desintoxicación natural del
cuerpo para una piel de
aspecto suave y energizado

Ingredientes
Magnesium Sulfate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Fragrance, Magnesium Chloride, Cannabis Sativa L. (Hemp) Stalk Oil, Glycerin,
Camellia Sinensis Leaf Extract, Piper Nigrum (Black Pepper) Seed Extract, Bacopa Monnieri Leaf Extract, Silybum Marianum Extract, Curcuma Longa
(Turmeric) Root Extract, Passiflora Incarnata Extract, Eucalyptus Globulus (Eucalyptus) 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.
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