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Información de producto
Suplemento alimenticio BAC CBD

vehículos, el consumo de alcohol y la ingesta
de determinados tipos de alimentos.

Contenido:
4% de CBD puro (cristales) en aceite de semilla
de cáñamo.

Interacción con otros suplementos
alimenticios o medicamentos:
No se conocen interacciones importantes
con otros suplementos alimenticios o
medicamentos.

Embalaje:
Frasco cuentagotas de 10 ml.
Uso:
Gotas para poner debajo de la lengua.

Uso durante el embarazo y la lactancia:
No hay información completa conocida sobre el
uso de CBD durante el embarazo y la lactancia.

Funcionamiento:
CBD es un cannabinoide no psicoactivo
producido por la planta Cannabis sativa L. CBD
interactúa en el sistema endocannabinoide, la
relación existente en el cuerpo humano entre
los compuestos de la cannabis y el sistema
nervioso. El sistema endocannabinoide regula
numerosas funciones fisiológicas y biológicas
en nuestro cuerpo.

Dejar de tomar:
Puede dejar de tomar este suplemento
alimenticio en cualquier momento. Los
problemas de salud que sufría antes de tomar
CBD pueden volver si se detiene el uso.

Aplicación:
Reforzar el sistema endocannabinoide.

Calidad:
CBD de BAC se produce bajo las normas
de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF),
garantizando así la calidad y seguridad del
producto.

Efectos adversos:
Actualmente, no se han detectado efectos
adversos en estudios clínicos con CBD.

Atención:
La utilización de suplementos alimenticios no
sustituye una dieta sana y equilibrada.

Dosificación:
2-3 veces al día 3 gotas.
La dosis puede ser aumentada según las
necesidades.

Almacenamiento y consumo preferente:
A temperatura ambiente (por debajo de 25 °C),
fuera del alcance de la radiación ultravioleta
(sol). CAD: ver parte superior izquierda de la
etiqueta.

Conducción, alcohol y alimentos:
Este suplemento no tiene restricciones
recomendadas respecto a la conducción de

Composición frasco:
400 mg CBD en 10 ml de aceite de semilla de
cáñamo. 1 gota es igual a 2 mg de CBD.

