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Cannabis:
la base de todas

nuestras fórmulas
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SALUD, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

PRODUCTOS A BASE DE CANNABIS DE ALTA CALIDAD

Cannabis: la revolución natural y sostenible
Cada día, desde Greenmotiv trabajamos para satisfacer las necesidades de una 
sociedad que demanda productos naturales, veganos, sostenibles y saludables. 

Nuestra misión es ofrecer soluciones eficaces e innovadoras para el bienestar a partir 
del Cannabis como principio natural terapéutico. Un extraordinario ingrediente que 
aporta numerosos beneficios para nuestra salud, además de ser uno de los recursos 
más sostenibles del planeta.

Los mejores laboratorios especializados
En Greenmotiv importamos y distribuimos las mejores marcas europeas 
especializadas en productos derivados de Cannabis. Te ofrecemos únicamente 
marcas con altos estándares de calidad y seguridad y de larga trayectoria en el 
mercado para ofrecer una línea de productos de cáñamo de confianza,  una solución 
de comercialización estable y duradera.

Los productos naturales de Cannabis & CBD y sus beneficios de salud son resultado 
de años de investigación y estudios activos sobre los efectos del cáñamo y otras 
sustancias bioactivas naturales ya conocidas indicadas para el alivio de diferentes 
síntomas de salud y la mejora de la calidad de vida.
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NUESTRAS MARCAS

ENECTA CBD
Productos con alta concentración de CBD 
(Cannabidiol) de categoría cosmética, 
aptos para comercializar en España. 

Laboratorio especializado con más de 
10 años de experiencia en los extractos 
derivados de la planta con un espectro 
completo de Cannabinoides y terpenos. 

ANNABIS 
Productos cosméticos y dietéticos 
naturales basados en aceite y extracto de 
semillas de Cannabis como ingrediene 
base en sus todas sus fórmulas, en 
combinación con otros 30 ingredientes 
naturales. Con más de 12 años de 
experiencia y contínuo desarrollo de 
fórmulas.

VETERCANN 
Productos veterinarios a base aceite 
y extracto de semillas de Cannabis 
para el cuidado animal de perros, 
gatos y caballos. La amplia experiencia 
de Annabis, una vez más, marca la 
diferencia por la excelencia de sus 
fórmulas naturales, todas ellas a base de 
Cannabis.
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PRODUCTOS
NATURALES
CON CBD
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C Line es la línea de Aceite de Cáñamo ecológico rico en CBD extraído de plantas de Cannabis Sativa L. certificadas para uso industrial y 
cultivadas de forma orgánica en Italia. 

INGREDIENTES (INCI): 

Aceite de semilla de Cáñamo ecológico, Cannabidiol, Tocoferol, *Aceite de soja (glicina de soja) *Contiene trazas de aceite de soja del cual se extrae la 
Vitamina E.

C LINE - ACEITE DE CÁÑAMO RICO EN CBD (CANNABIDIOL)

C300 · SUAVE
300 mg de CBD en 10 ml (3%) - 0,8 mg por gota

CPNP: 2856595 | EAN: 8718819550334
El más suave de la gama indicado para uso saludable y 
preventivo, ayuda a aliviar de forma natural síntomas leves.

C 3000 · MEDIO (Formato ahorro)
3000 mg de CBD en 30 ml (10%) - 2,85 mg por gota

CPNP: 3327169 | EAN: 8718819550594 
Un formato de aceite medio en tamaño superior de 30 ml, por lo 
que permite una mayor durabilidad en  tamaño ahorro.

C 1000 · MEDIO
1000 mg de CBD en 10 ml (10%) - 2,85 mg por gota

CPNP: 2469715 | EAN: 8718819550051 
Nuestro top ventas con una concentración media de CBD 
que permite una dosificación flexible para  el alivio de 
síntomas moderados.

C 2400 · FUERTE
2400 mg de CBD en 10 ml (24%) - 7,2 mg por gota

CPNP: 2856608 | EAN: 8718819550341
El aceite con mayor contenido en Cannabidiol que permite una 
dosificación cómoda y controlada, con una mayor potencia y 
durabilidad.



6 | 

hola@greenmotiv.com | + 34 93 217 73 33  | greenmotiv.com

Extracto de Cáñamo Orgánico y Melatonina
CBNight es una innovadora fórmula natural desarrollada específicamente para la limpieza y el mantenimiento de un buen estado bucal antes de 
dormir. La combinación del extracto de cáñamo orgánico ayuda a reparar y proteger la mucosa bucal, promoviendo una sensación de confort 
y relajación, en sinergia con la melatonina, dos potentes antioxidantes que contribuyen al alivio de molestias y a mejorar el descanso, ayudando 
conciliar un sueño reparador. Disponible en dos versiones:

• Formula Classic: 250 mg de extracto de cáñamo orgánico y 9 mg melatonina en 30 ml 
• Formula Plus: 500 mg de extracto de cáñamo orgánico y 9 mg melatonina en 30 ml

Su fórmula contiene:
• Aceite de coco MCT: contiene ácido láurico, un nutriente con 

virtudes antiinflamatorias y antimicrobianas ayudando a reducir 
la inflamación de encías y la placa bacteriana

• Extracto de cáñamo orgánico: con propiedades antioxidantes y 
regeneradoras

• Melatonina: su efecto antioxidante protege la salud de las encías 

CBNIGHT FORMULA

Formato: 30 ml 
EAN: 8718819551515

Formato: 30 ml  
EAN: 8718819551522

Modo de empleo: Media hora antes de acostarse, diluir 1 ml en un 
poco de agua, aplicar en la cavidad bucal y dejar actuar durante 1 
minuto.
Advertencia: Agitar bien antes de usar. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Evitar el contacto con los ojos. Conservar en un lugar 
fresco y seco por debajo de 25º C.
Dosis recomendada: 
Formula Classic - 1 ml contiene 8,35 mg de extracto de cáñamo y 
0,3 mg de melatonina 
Formula Plus - 1 ml contiene 16,65 mg de extracto de cáñamo y 0,3 
mg de melatonina 

CBNight Formula

INGREDIENTES (INCI): 

Caprylic/Capric Triglyceride*, Cannabis Sativa Leaf Extract, Melatonin. *Aceite de coco MCT
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Premium Hemp Oil for Pets 500 (10 ml) - 1500 (30 ml)
Un aceite 100% natural y vegano formulado especialmente para mascotas. Su fórmula a base de Aceite de semillas de Cáñamo, en combinación 
con otros aceites de oliva y lino, le aportan ácidos grasos Omega-3 y Omega-6, indicados para mantener un pelaje brillante, a mantener una 
piel sana y un sistema cardiovascular saludable. Gracias a la Vitamina-E, protege de los radicales libres y fortalece el sistema inmunológico. 
Un aceite vegetal y vegano, 100% natural, seguro y eficaz, adecuado para perros y gatos de todas las edades y razas. Sin pesticidas ni metales 
pesados sin efectos psicoactivos y disponible en un formato de 10 ml y un formato ahorro superior de 30 ml.
Su práctico formato en cuentagotas permite una fácil administración con tan solo añadirlo a la comida de su perro o gato, o administrándolo 
de forma  directa gracias a su gotero ‘anti-mordida’.

Su fórmula incluye:
• Aceite de oliva: un ingrediente funcional y saborizante ideal para 

su dieta.
• Aceite de semillas de cáñamo: con propiedades antioxidantes, 

calmantes y regeneradoras.
• Aceite de lino: sus ácidos grasos esenciales previenen patologías   

del sistema cardiovascular.

ACEITE DE CÁÑAMO PARA MASCOTAS

Formato: 10 ml 
EAN: 8718819550150 

Formato: 30 ml  
EAN: 8718819550464 

Uso recomendado: Suministrar de forma oral o añadirlo a la comida 
de su mascota. Cuente con la opinión de un veterinario antes de 
usar o extender el período de uso. 
Deje siempre a disposición agua fresca y limpia. Agitar bien antes 
de usar. Almacenar en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, 
guardar en el frigorífico. 
Dosis por Kg - Gotas: 
≤ 10 Kg - 3-6 gotas | 10-20 Kg - 7-14 gotas | ≥ 20 Kg - 15-20 gotas

Aceite de Cáñamo para mascotas

INGREDIENTES (INCI): 

Aceites y grasas vegetales (aceite de oliva y aceite de lino), Aceite de Cáñamo (49%).

Nº de inscripción: ESP08604057
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350 mg CBD (50 ml, 1.7 Fl. Oz.)
La crema facial de nuestra línea Enecta Cosmetic fortalece la piel y aporta la máxima hidratación, gracias a su alto contenido en dos súper 
ingredientes esenciales para tu piel, como son el CBD y el Aceite de Semilla de Cáñamo.
Además la suave formulación de nuestra crema hidratante con CBD hace que sea un producto apto para todo tipo de pieles, incluso aquellas 
más sensibles y que requieren un cuidado facial más delicado y respetuoso.
También está especialmente formulada para el cuidado y la protección diaria, con un efecto hidratante de larga duración.
Y en cuanto a su textura, cuando pruebes esta crema sentirás el efecto reconfortante que proporciona el Cannabidiol en la piel.

Su fórmula incluye:

• Ácido hialurónico de origen vegetal: hidratante y con efecto 
lifting.

• Extracto de remolacha: estimula la producción endógena de 
ácido hialurónico.

• Fructo-oligosacáridos: azúcar extraído de frutas altamente 
hidratantes

• Vitamina E natural: una mezcla de tocoferones antioxidantes 
derivados del aceite de girasol, rico en escualeno natural.

INGREDIENTES (INCI): Caprylic/capric triglyceride, Ricinus communis 
(Castor) seed oi l, Cera Alba [Beeswax], Glyceryl Behenate, Oryza sativa 
cera, Cannabis sativa seed oil, Cannabidiol, Aroma [flavor], Glyceryl laurate, 
Hellanthus annus seed oil, [Sunflower (Heliantus Annus) Seed oil], Tocopher 
ol, Beta-sitosterol, Squalene*. *de aceite de semillas de girasol.

CPNP: 3135537
EAN: 8718819550389

ENECTA CBD COSMETICS

Crema hidratante con Cannabidiol 
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200 mg CBD (200 ml - 6.76 Fl. Oz.)
Loción corporal hidratante rica en CBD para proteger todo tipo de piel, incluso las más delicadas. La loción es rica en aceites naturales, incluido 
el aceite de semilla de cáñamo, particularmente nutritivo. La acción antioxidante del Cannabidiol mantiene la piel joven luminosa.
Un body milk a base de CBD y rico en Aceite de Semillas de Cáñamo natural te aportará un extraordinario cuidado corporal. Su fórmula 
exclusiva tiene un alto poder nutritivo e hidratante, incluso ayuda a calmar y proteger la piel más delicada. Y en cuanto a su textura es ligera y 
de fácil absorción, por lo que te resultará agradable y cómoda.

Su fórmula incluye:

• Aceite de almendras dulces y Manteca de karité: ambos restauran 
la barrera de la piel, a través de reconstitución de los lípidos del 
estrato córneo con una acción hidratante y elastizante.

• Vitamina E natural: mezcla de tocoferoles antioxidantes que 
surgen del aceite de girasol, rico en escualeno natural.

INGREDIENTES (INCI): Aqua [Water], Prunus amygdalus dulcis (Sweet 
almond) oil, Ethyl hexyl stearate, Propylheptylcaprylate, Butyrospermum 
parkii (Shea) butter, Polyglyce ryl-3  ethylglucose distearate, Ricinus 
communis (Castor) seed oil, Glyceryl stearate, Cetearyl alcohol, Cannabis 
sativa seed oil, Cannabidiol, Copernicia cerifera (Carnauba) wax, Tocopherol, 
1,2-Hexanediol, Caprylyl glycol, Hydrogenated casto r oil, Acacia senegal 
gum, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Xanthan gum, Tetrasodium 
glutamate diacetate, Parfum [Fragrance], Benzyl salicylate, Linalool, Hexyl 
cinnamal, Alpha-isomethyl ionone, Tropolone, Geraniol, Squalene*, Citrone 
llol, Beta-sitosterol. *de aceite de semilla de girasol.

CPNP: 3135577
EAN: 8718819550396

ENECTA CBD COSMETICS

Loción corporal con Cannabidiol
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700 mg CBD (50 ml 1.7 Fl. Oz.)
El CBD (cannabidiol) reduce las arrugas y los signos de envejecimiento de la piel gracias a su capacidad antiinflamatoria.  Por ello te recomendamos 
nuestra crema hidratante facial con efecto rejuvenecedor, pensada para utilizar tanto de día como de noche, y debido a su pH equilibrado, es 
apta para todo tipo de pieles. Así mismo, su complejo de antioxidantes fuertes que incluyen Cannabidiol y vitamina C, te ayudará a mantener 
una piel sana, brillante y de aspecto más joven. 

Su fórmula incluye:
• Vitamina C esterifcada: un antioxidante natural que estimula 

la producción de colágeno, gracias a la estimulación de los 
fibroblastos, e inhibe la aparición de manchas.

• Aceite de jojoba: mantiene la hidratación de la piel y la protege 
del ataque de factores ambientales. Rico en Vitamina E y de 
vitaminas del complejo B, así como en minerales, regenera y 
alivia la piel irritada, reafirma y previene las arrugas.

• Aceite de coco: posee propiedades nutrientes y restauradoras 
sebáceas. Utilizado en fórmulas anti-aging para pieles secas y 
sensibles, gracias a la capacidad para restaurar la epidermis y la 
suavidad de la piel.

• Vitamina E natural: una mezcla de tocoferones antioxidantes 
derivados del aceite de girasol, rico en escualeno natural.

INGREDIENTES (INCI): Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Coconut 
alkanes, Ceearyl alcohol, Glyceryl stearate citrate, Glyceryl stearate, 
Cannabis sativa s eed oil, Cannabidiol, Sodium hyaluronate, Fructooligo - 
saccharides, Beta vulgaris (Beet) root extract, Tocopherol, 1,2 -Hexanediol, 
Coco caprylate/Caprate, Caprylyl glycol, Sodium stearoyl lactylate, 
Sodiumlauroyl glutamate, Acacia sen egal gum, Xanthan gum, Helianthus 
annuus (Sunflower) seed oil, Tetrasodium glutamate diacetate, Potassium 
lactat e, Lactic acid, Parfum [Fragrance], Benzyl salicylate, Linalool, Hexyl 
cinnamal, Tropolone, Alpha-isomethyl ionone, Sq ualene*, Geraniol, Beta-
sitosterol. *de aceite de semillas de girasol.

CPNP: 3135558
EAN: 8718819550402

ENECTA CBD COSMETICS

Crema Antiarrugas con Cannabidiol 
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200 mg CBD (200 ml 6.76 Fl. Oz.)
Un gel limpiador con una formulación específica para adaptarse a todos los tipos de piel, incluso las más sensibles o con tendéncia acnéica, 
gracias a la presencia de 200 mg de CBD en su composición, que le otorgan un efecto antioxidante y calmante. Enriquecido con aceite de 
semilla de cáñamo, cuya composición se asemeja a los lípidos naturales presentes en la piel, capaces de estimular la regeneración celular y 
reequilibrar la piel.

Su fórmula incluye:

• Aloe vera: calmante, mineralizante, hidratante.

• Hamamelis: astringente, vasoprotector, purificante.

• Salvia: bacteriostárico, sebo-regulador, reequilibrante 
epidérmico.

• Vitamina E natural: una mezcla de tocoferones antioxidantes 
derivados del aceite de girasol, rico en escualeno natural.

• Agentes limpiadores suaves de origen natural: limpiadores 
vegetales que respetan la piel sin alterar el pH fisiológico.

INGREDIENTES (INCI): Aqua [Water], Acrylates copolymer, Sorbitol, 
Betaine, Glycerin, Sodium cocoyl glycinate, Triethanolamine, Prunus 
amygdalus dulcis (Sweet almo nd) oil, Sodium PCA, Cannabis sativa 
seed oil, Aloe barbadensis leaf juice, Salvia officinalis (Sage) leaf extract, 
Hamamelis virginiana (Witch hazel) leaf extract, Cannabidiol, Coco-
betaine, 1,2-Hexanediol, Caprylyl glycol, Tocopherol, Parf um [Fragrance], 
Tetrasodium glutamate diacetate, Citric acid, Benzyl salicylate, Linalool, 
Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Hexyl cinnamal, Tropolone, Sodium 
benzoate, Alpha-isomethyl ionone, Potassium sorbate, Squalene*, Beta-sito 
sterol. *de aceite de semillas de girasol.

CPNP: 3135593
EAN: 8718819550372

ENECTA CBD COSMETICS

Limpiador Facial con Cannabidiol
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100 mg CBD (100 ml 3.38 Fl. Oz.)
El gel higienizante para limpieza de manos sin enjuague Enecta CBD Sanitizer contiene alcohol al 70% y una original fórmula con ingredientes 
derivados del Cannabis. Su fórmula exclusiva con CBD o Cannabidiol aporta propiedades antioxidantes y antibacterianas naturales. 
Además, está enriquecido con Aceite de semillas de Cáñamo y Aloe Vera, dos ingredientes emolientes y calmantes naturales para darle a 
tus manos una agradable sensación de limpieza e hidratación. Su cómodo tamaño de 100 ml resulta práctico y cómodo de llevar en todas las 
situaciones. Dermatológicamente testado en pieles sensibles.

Su fórmula incluye:

• Aloe vera: calmante, mineralizante, hidratante.

• Aceite de semilla de cáñamo: no graso y con propiedades 
emolientes.

INGREDIENTES (INCI): Alcohol denat., Aqua [Water], Glycerin, Aloe 
barbadensis leaf j uice, Acrylates/C10-30alkylacrylatecrosspolymer, 
Cannabidiol, Cannabissativaseedoil, Saccharomyces/cooper ferment, 
Saccharomyces/iron ferment, Saccharomyces/magnesium ferment, 
Saccharomyces silicon ferment, Saccharomyces/zinc ferment, Leuconos-
roc/radish root ferment filtrate, Aminomethyl propanol, Parfum [ Fragance], 
Linalool, Limonene, 2-Aminobutanol.

CPNP: 3391379
EAN: 8718819550075

ENECTA CBD COSMETICS

Gel Higienizante de manos con Cannabidiol
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COSMÉTICA
NATURAL CON
CANNABIS
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Complemento alimenticio a base de sulfato de glucosamina, condroitina, colágeno, MSM, ácido hialurónico, vitaminas, cáñamo y otras plantas. 

Dosis recomendada: 1 comprimido al día. Se recomienda tomar 
durante al menos 2 meses para obtener mejores resultados. 

INGREDIENTES: Sulfato de Glucosamina 2 KCl (crustáceos), Colágeno Hidrolizado de Colágeno tipo I y II, Sulfato de Condroitina, agente de carga (Celulosa microcristalina), 
MSM (Metilsulfonilmetano), Vitamina C (Ácido L-ascórbico), Semillas de Cannabis Sativa L. molidas (Cannabis Sativa L., semillas), Extracto de Ortiga (Urtica dioica L., raíz), 
antiaglomerantes (Dióxido de silicio, Estearato de magnesio), Hialuronato Sódico (Ácido hialurónico), Extracto de Jengibre 5 % Gingerol (Zingiber offcinale Rosc., rizoma), 
Extracto de Cúrcuma 95 % Curcumina (Curcuma Longa L., rizoma), colecalciferol (Vitamina D3), cianocobalamina (Vitamina B12). El sulfato de condroitina se obtiene por 
fermentación microbiana y sulfatación.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO DE CÁÑAMO

ARTHROCANN Colágeno Vitamin Complex +

Ingredientes 1 comprimido

Sulfato de glucosamina 2KCI 500 mg

Colágeno Hidrolizado de Colágeno tipo I y II 225 mg

Sulfato de Condroitina 160 mg

MSM 175 mg

Ácido Hialurónico 0,5 mg

Vitamina C 100 mg (125% VRN*)

Vitamina D3 5 ug (100% VRN*)

Semillas de Cannabis Sativa L. molidas 15 mg

Extracto de Ortiga 15 mg

Extracto de Jengibre 
- Gingerol

0,5 mg
0,025 mg

Extracto de Cúrcuma 
- Curcumina

0,5 mg
0,48 mg

Formato: 60 comprimidos
C.N.: en trámite
EAN: 8594167140379
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ARTHROCANN es un gel de masaje a base de cannabis en combinación con ingredientes antiinflamatorios naturales que le confieren un efecto 
calmante y tonificante. 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.

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.

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, Linalool, Limonene.

MASAJE DE MÚSCULOS Y ARTICULACIONES

ARTHROCANN Gel de masaje

Su fórmula incluye:
• Aceite y extracto de semilla de cáñamo
• Extracto de Castaño de Índias
• Extracto de raíz de Consuelda
• Tomillo 
• Plata Coloidal
• Aceite de Cajeput
• Extracto de Benjuí

Formato: 75 ml - 1000 ml
C.N.: 185227.4 
EAN: 8594167141529
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ARTHROCANN efecto calor, el gel a base de cannabis y plata coloidal con extracto de capsaicina, contiene una combinación efectiva de 
hasta 18 ingredientes antiinflamatorios naturales que confiere una agradable sensación de calor idónea para aplicación mediante masaje, 
proporcionando una sensación térmica relajante y tonificante. Un gel ideal para el pre-calentamiento deportivo o alivio de molestias musculares.

Recomendación de uso: 
Aplicar 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.

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, Linalool, Limonene, Eugenol, Benzyl Benzoate, Cinnamal, Cinnamyl Alcohol.

MASAJE DE MÚSCULOS Y ARTICULACIONES

ARTHROCANN Gel de masaje efecto calor

Su fórmula incluye:
• Aceite y extracto de semilla de cáñamo
• Extracto de Castaño de Índias
• Extracto de raíz de Consuelda
• Tomillo 
• Plata Coloidal
• Capsaicina

Formato: 75 ml - 1000 ml
C.N.: 185232.8 
EAN: 8594167141420
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Un pack de ahorro que incluye dos productos ideales para el cuidado natural de músculos y articulaciones con un ingrediente común: el 
Cannabis. El gel de masaje a base de cannabis y plata coloidal aporta una sensación calmante, relajante y tonificante mediante masaje en la 
zona deseada, mientras que el complemento alimenticio refuerza el cuidado articular y muscular.

Recomendación de uso del gel: 
Aplicar máximo de 2 veces al día en la zona deseada, respetando 
un intervalo de 3 horas entre cada aplicación.

Dosis recomendada del complemento: 1 comprimido al día. Se 
recomienda tomar durante al menos 2 meses para obtener mejores 
resultados. 

Advertencias del gel:
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.

INGREDIENTES DEL GEL (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, Linalool, Limonene.

INGREDIENTES DEL COMPLEMENTO ALIMENTICIO: Sulfato de Glucosamina 2 KCl (crustáceos), Colágeno Hidrolizado de Colágeno tipo I y II, Sulfato de Condroitina, agente de carga (Celulosa 
microcristalina), MSM (Metilsulfonilmetano), Vitamina C (Ácido L-ascórbico), Semillas de Cannabis Sativa L. molidas (Cannabis Sativa L., semillas), Extracto de Ortiga (Urtica dioica L., raíz), 
antiaglomerantes (Dióxido de silicio, Estearato de magnesio), Hialuronato Sódico (Ácido hialurónico), Extracto de Jengibre 5 % Gingerol (Zingiber offcinale Rosc., rizoma), Extracto de Cúrcuma 95 
% Curcumina (Curcuma Longa L., rizoma), colecalciferol (Vitamina D3), cianocobalamina (Vitamina B12). El sulfato de condroitina se obtiene por fermentación microbiana y sulfatación.

CUIDADO ARTICULAR Y MUSCULAR

Combo ARTHROCANN

El combo incluye:
• 1 gel de cannabis para masaje Arthrocann gel 75 ml
• 1  complemento alimenticio natural Arthrocann Colágeno 

Vitamin Complex+ (60 comprimidos)

Formato: 75 ml - 60 comp.
EAN: 8594167140713
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Un gel efecto frío a base de cannabis y mentol indicado para masajear 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 músculos y articulaciones, como 
por ejemplo en unas piernas cansadas o sobrecargadas, tonificando la zona.

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 
dañada.

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.

MASAJE DE MÚSCULOS Y ARTICULACIONES

MENTHOL HEMP Gel de masaje efecto frío

Su fórmula incluye:
• Extracto de Castaño de Índias
• Aceite de Menta
• Extracto de raíz de Consuelda
• Eucalipto 
• Extracto de Jengibre

Formato: 200 ml - 1000 ml
C.N.: 185237.3 
EAN: 8594167141659
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Crema o ungüento orgánico a base de cannabis, con un 22% de contenido en ingredientes de cáñamo y una combinación efectiva de extractos 
de plantas. Su aplicación mediante masaje intensivo, gracias a su textura densa de penetración lenta, proporciona una sensación relajante y 
calmante, actuando durante más tiempo.

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.

INGREDIENTES (INCI): Olea Europaea Fruit Oil*, Glyceryl Stearate, Cannabis Sativa Seed Oil*, Menthol, Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Cannabis Sativa Seed Extract, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Eugenia Caryophyllus Leaf Oil, Glyceryl Oleate, Lavandula Angustifolia Oil, Capsicum 
Frutescens Resin, Eugenol, Limonene, Linalool. *organic

MASAJE DE MÚSCULOS Y ARTICULACIONES

DOLORCANN Bálsamo orgánico de masaje 

Su fórmula incluye:
• Aceite y extracto de semillas de cáñamo
• Aceite de Clavo
• Aceite de Lavanda 
• Aceite de Eucalipto
• Aceite de Romero

Formato: 50 ml
EAN: 8594167142922



20 | 

hola@greenmotiv.com | + 34 93 217 73 33  | greenmotiv.com

Un bálsamo de cannabis en textura gel con una combinación funcional de ingredientes activos naturales adecuados para el masaje frecuente 
de la piel en zonas extensas de músculos y articulaciones. Gracias al alcanfor, es ideal para aplicar tras un largo día de trabajo o tras ejercicio 
físico, sin dejar textura grasa y aportando una agradable sensación tonificante, relajante y refrescante.

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

MASAJE DE MÚSCULOS Y ARTICULACIONES

HEMP GEL Bálsamo de masaje

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.

Su fórmula incluye:
• Aceite de semilla de cáñamo
• Alcanfor
• Aceite de Cajeput
• Tomillo

Formato: 330 ml - 1000 ml
C.N.: 185235.9
EAN: 8594167141451
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HANDCANN Q10 es una crema de manos hidratante y regeneradora intensiva a base de cannabis, indicada para el tratamiento de pieles secas 
y con tendencia a agrietarse. Su aplicación crea una capa protectora en la piel de las manos, uñas y cutículas, sin dejar sensación grasa y con 
certificación natural CPK, apta incluso para 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.

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, Citric Acid, Linalool, D-Limonene.

CUIDADO CORPORAL NATURAL Y VEGANO

HANDCANN Q10 Crema regeneradora de manos

Su fórmula incluye:
• Aceite y extracto de semilla de cáñamo
• Coenzima Q10
• Aceite de almendras
• Manteca de karité
• Vitamina E
• Cera de abejas
• Aceite de lavanda

Formato: 75 ml
EAN: 8594167142311
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Crema de cannabis hidratante y nutritiva especialmente indicada para pies y talones secos, con tendencia al agrietamiento. Su fórmula 100% 
orgánica posee un alto contenido en ácidos grasos esenciales Omega 3-6 procedentes del aceite de cáñamo (Cannabis sativa seed oil), entre 
otros ingredientes naturales como la manteca de karité, la urea y la plata coloidal. Dispone de Certificación Natural CPK BIO (Certified BIO 
Cosmetics) y es apta para su uso en niños y bebés 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 su aplicación durante la noche.

INGREDIENTES (INCI): Water/Aqua, Cannabis Sativa Seed Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Urea, Glyceryl Stearate Citrate, Cetearyl Alcohol, 
Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate, Helianthus Annuus Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil*, Cera Alba, Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate, Triethyl Citrate, Cannabis 
Sativa Seed Extract*, Cetearyl Glucoside, Sorbitan Olivate, Tocopherol, Xanthan Gum, Citric Acid, Citrus Sinensis Peel Oil Expressed, Amyris Balsamifera Bark Oil, Lavandula 
Angustifolia Oil, Colloidal Silver, Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethyl Ferulate, Humulus Lupulus Extract, Limonene, Linalool, Coumarin, Geraniol. *organic

CUIDADO CORPORAL NATURAL Y VEGANO

FOOTCANN BIO Crema hidratante y nutritiva pies secos

Su fórmula incluye:
• Aceite y extracto de semilla de cáñamo
• Aceite de Almendras Dulces
• Manteca de karité
• Urea
• Plata coloidal
• Dermosoft decalact líquido
• Vitamina E
• Cera de abejas
• Aceite de Lavanda

Formato: 75 ml
EAN: 8594167140331
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Gel de cannabis con una combinación única de más de 15 extractos naturales activadores de la microcirculación sanguínea para el alivio de 
la sensación de piernas cansadas, aportando una sensación refrescante y alivio inmediato. Ayuda a aliviar los síntomas asociados como el 
hormigueo o la hinchazón de tobillos, actuando como revitalizante, hidratando la zona y previniendo la sequedad. Ideal para personas mayores 
o con sobrepeso.

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

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, Citral.

CUIDADO CORPORAL NATURAL Y VEGANO

VARICANN Q10 Gel piernas cansadas

Su fórmula incluye:
• Aceite y extracto de semilla de cáñamo
• Extracto de Castaño de Índias
• Ubiquinona - Coenzima Q10
• Extracto de Vid
• Extracto de Rusco
• Extracto de Hamamelis

Formato: 75 ml
C.N.: 185234.2
EAN: 8594167141154
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Crema a base de cannabis especialmente indicada para el cuidado de la piel atópica ó psoriásica, con ingredientes efectivos calmantes como 
el coco, zinc, extracto de turba y sal marina altamente eficaz para el para el alivio de síntomas como irritación, descamación o eczemas. Su 
textura en crema, de fácil absorción permite una aplicación cómoda, proporcionando un alivio de los síntomas y mejorando su apariencia. Un 
producto con certificación natural CPK, dermatológicamente testado para uso en adultos y 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.

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.

CUIDADO CORPORAL NATURAL Y VEGANO

ATOPICANN Crema para piel atópica

Su fórmula incluye:
• Aceite y extracto de semilla de cáñamo
• Aceite de coco
• Extracto de turba
• Sal marina
• Zinc
• Plata coloidal

Formato: 100 ml
C.N.: 185228.1
EAN: 8594167140201
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Este bálsamo orgánico reparador a base de cannabis está indicado para el alivio y regeneración de piel rugosa y extremadamente seca, con 
síntomas como picor, escozor y/o tendencia al agrietamiento. Su textura en pomada concentrada con un 23% de ingredientes de cáñamo es 
muy efectiva para su aplicación en codos, rodillas, talones y uñas, ya que además de tratar la sequedad extrema, elastifica la piel y suaviza las 
callosidades. Un producto vegano con certificación orgánica CPK, dermatologicamente testado para uso en pieles sensibles y en niños de 0 
a 3 años. 

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

INGREDIENTES (INCI): Olea Europaea Fruit Oil*, Glyceryl Stearate, Cannabis Sativa Seed Oil*, Glycerin, Panthenol, Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf 
Extract, Quercus Robur Bark Extract, Cannabis Sativa Seed Extract, Cedrus Atlantica Wood Oil, Amyris Balsamifera Bark Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Myrtus Communis Leaf 
Oil, Linalool, Limonene, Citric Acid, Aqua/Water. *organic

CUIDADO CORPORAL NATURAL Y VEGANO

BALCANN Bálsamo orgánico regenerador de piel

Su fórmula incluye:
• Aceite y extracto de semilla de cáñamo
• Extracto de Corteza de Roble
• Aceite de Cedro del Himalaya 
• Aceite de Oliva
• Espino Amarillo
• Extracto de Mirto
• D-Pantenol

Formato: 50 ml
EAN: 8594167140195
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Gel reparador a base de cannabis en combinacion con otros ingredientes naturales como el extracto de roble y la plata coloidal, indicado para 
el cuidado y la reparación de piel seca, rugosa e irritada, con tendencia a agrietarse o con irritación tras quemaduras leves o 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. 

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

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, Eugenol.

CUIDADO CORPORAL NATURAL Y VEGANO

BALCANN Gel regenerador con corteza de roble

Su fórmula incluye:
• Aceite y extracto de semilla de cáñamo
• Extracto de Hammamelis
• Plata Coloidal 
• Árbol de Té
• Alantoína
• Aloe Vera
• Gingko Biloba

Formato: 75 ml
EAN: 8594167141758
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Aceite orgánico de textura seca con un 99,4% de cannabis, junto con Aceites Cítricos que le confieren un efecto emoliente, calmante y 
antioxidante a tu piel. Aplicando unas gotas sobre la piel y el cabello en tu rutina de cuidado diaria, mantiene la piel hidratada y nutrida. Su 
aplicación en zonas con irritación o alteraciones dermatológicas o mediante masaje, aporta una sensación calmante y mejora el aspecto de 
la piel. Un producto ideal para la prevención de estrías con certificación orgánica CPK, vegano y dermatologicamente testado para uso en 
adultos y niños de 0 a 3 años.

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.

INGREDIENTES (INCI): Cannabis Sativa Seed Oil*, Cannabis Sativa Seed Extract*, Olea Europaea Fruit Oil*, Citriodora Clementina Peel Oil, Citrus Paradisi Peel Oil, Citrus 
Reticulata Peel Oil, Limonene, Linalool. *organic

CUIDADO CORPORAL NATURAL Y VEGANO

CANNOL Aceite de Cáñamo Orgánico multi-usos 50ml

Su fórmula incluye:
• Aceite y extracto de semilla de cáñamo orgánico
• Aceite de Clementina
• Aceite de Pomelo
• Aceite de Mandarina

Formato: 50 ml - 500 ml
EAN: 8594167140652 / 8594167140553
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Aceite orgánico con un 40% de ingredientes de Cannabis y Almendras dulces, indicado masaje e hidratación facial, corporal y del cabello. Su 
fórmula posee un alto contenido en ácidos grasos insaturados Omega 3-6, vitaminas A, B, C y E, que hidratan, regeneran y protegen la piel. 
Un aceite humectante y calmante que retiene la hidratación de la piel y le aporta los nutrientes necesarios para mantenerla sana y saludable.

Recomendación de uso:
Aceite de masaje, aditivo de baño, nutrición del cabello y 
cuero cabelludo, cuidado diario de la piel facial y corporal para 
pieles secas. Aplica unas gotas de aceite en disco de algodón 
humedecido y utilízalo también como desmaquillante.

INGREDIENTES (INCI): Cannabis Sativa Seed Oil*; Coco-Caprylate/Caprate; Prunus Amygdalus Dulcius Oil*; Rosmarinus Officinalis Leaf Extrakt*. *organic

CUIDADO CORPORAL NATURAL Y VEGANO

CANNOL ALMOND Aceite de Cáñamo y Almendras Orgánico 50 ml

Su fórmula incluye:
• Aceite de semillas de Cáñamo orgánico
• Aceite de Almendras orgánico
• Coco-caprilato / caprato (mezcla de ésteres de alcohol de coco 

con ácido caprílico y cáprico, el llamado aceite seco)
• Extracto de romero orgánico

Formato: 50 ml 
EAN: 8594167140829
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Dentífrico blanqueante natural a base de Cannabis con carbón activo y kalident, entre otros ingredientes activos naturales, sin flúor para una 
higiene bucal diaria respetuosa. Vegana y apta incluso para niños a partir de los 3 años, mantiene los dientes suaves y limpios, aliviando dientes 
y encías sensibles, fortaleciendo el esmalte y previniendo las caries.

Recomendación de uso:
Aplicar la pasta de dientes 2 veces al día con tu cepillo de dientes y 
lavar los dientes de forma suave. Enjuagar con agua tras el cepillado.

INGREDIENTES (INCI): Calcium Carbonate, Aqua, Glycerin, Zea Mays Starch, Xylitol, Hydroxyapatite, Alcohol, Pentylene Glycol, Coco Glucoside, Sodium Lauroyl Sarcosinate, 
Avena Sativa Meal Extract, Cocos Nucifera Oil, Sodium Chloride, Charcoal Powder, Cannabis Sativa Seed Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Xanthan Gum, Eugenia 
Caroyphyllus Oil, Citrus Sinensis Peel Oil Expressed, Mentha Piperita Oil, Limonene, Eugenol, Stevia Rebaudiana Leaf Extract, Citric Acid.

HIGIENE Y CUIDADO BUCAL

DENTACANN Pasta de dientes blanqueante natural con carbón activo

Su fórmula incluye:
• Polvo Mineral Kalident
• Carbón activado de Bambú
• Extracto de semilla de Cáñamo
• Maicena
• Leche de Avena 
• Extracto de Stevia
• Aceite de Clavo
• Aceite de Coco
• Aceite de Pomelo
• Aceite de Menta

Formato: 100 mg
EAN: 8594167140836
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Su fórmula con certificación natural a base de cannabis está especialmente diseñada para el cuidado oral diario de niños y adultos, combina 
extractos de hierbas con 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 frasco de 30 ml equivale a 3 litros de enjuague 
bucal, mediante dilución de 10-15 gotas en 5 dl de agua, por lo que resulta muy cómodo de llevar.

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

HIGIENE Y CUIDADO BUCAL

ORCANN Enjuague bucal natural concentrado

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

Su fórmula incluye:
• Aceite de semilla de cáñamo
• Aceite de Bergamota
• Aceite de Menta
• Extracto de Stevia

Formato: 30 ml
C.N.: 185238.0
EAN: 8594167140645
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Bálsamo cubriente de textura mate hidratante y reparador a base de cannabis y cera de abeja, ideal para el cuidado de los labios de adultos 
y niños. Su aplicación crea una capa protectora fija, previniendo y aliviando los labios secos y/o agrietados. Su alto contenido en aceites 
vegetales y cera de abeja, nutre intensamente y suaviza los labios, acelerando su regeneración.

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

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, Citral, D-Limonene, Linalool, Geraniol.

HIGIENE Y CUIDADO BUCAL

LIPSTICANN Bálsamo protector labial

Su fórmula incluye:
• Aceite y extracto de semilla de cáñamo
• Aceite de Piel de Naranja
• Manteca de Karité
• Aceite de Geranio
• Cera de Abejas
• Stevia Dulce

Formato: 15 ml
C.N.: 185236.6
EAN: 8594167140430
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Crema concentrada indicada para la hidratación de pieles acnéicas, a base de Cannabis y plata coloidal. Se recomienda su aplicación localizada 
en zonas de la piel con imperfecciones y espinillas, ayudando de forma efectiva a su regeneración y mejorando su apariencia sin resecar la 
piel. Fórmula con un 98,5% de ingredientes naturales y con certificación natural, es adecuada para todo tipo de pieles, incluyendo las sensibles. 

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.

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.

COSMÉTICA BIOACTIVA

CREMCANN Silver Crema pieles acnéicas

Su fórmula incluye:
• Aceite y extracto de semilla de cáñamo
• Aceite de Almendro
• Vitamina E 
• Aceite de Oliva
• Cera de Abejas
• Plata Coloidal

Formato: 50 ml
EAN: 859416741703



33 | 

hola@greenmotiv.com | + 34 93 217 73 33  | greenmotiv.com

Crema facial regeneradora e hidratante realizada a base de Cannabis y coenzima Q10, diseñada para el cuidado diario de la piel y la prevención 
de las primeras arrugas, gracia a sus propiedades antioxidantes. Fórmula con 99% de ingredientes naturales y certificación natural CPK, es una 
crema apta para todo tipo de pieles, especialmente para las más sensibles.

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.

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, Cannabis Sativa Seed Extract, Sorbitan Olivate, Cetearyl Glucoside, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 
Helianthus Annuus Hybrid Oil, Humulus Lupulus Oil, Ethyl Ferulate,Tocopherol, Amyris Balsamifera Bark Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, 
Linalool, D-Limonene, Citric Acid..

COSMÉTICA BIOACTIVA

CREMCANN Q10 Crema hidratante facial natural

Su fórmula incluye:
• Aceite y extracto de semilla de cáñamo
• Aceite de Almendro
• Manteca de Karité
• Cera de Abejas
• Vitamina E
• Coenzima Q10

Formato: 50 ml
EAN: 8594167142571
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La línea Q10 MEN es una crema facial regeneradora e hidratante a base de cannabis y coenzima Q10, especialmente diseñada para el cuidado 
diario de la piel masculina. Su fórmula con 99% de ingredientes naturales reduce la irritación de la piel tras el afeitado y previene la aparición 
de arrugas, apta para todo tipo de pieles, especialmente para las más sensibles.

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.

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, Cannabis Sativa Seed Extract, Sorbitan Olivate, Cetearyl Glucoside, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 
Helianthus Annuus Hybrid Oil, Humulus Lupulus Oil, Ethyl Ferulate,Tocopherol, Amyris Balsamifera Bark Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, 
Linalool, D-Limonene, Citric Acid..

COSMÉTICA BIOACTIVA

CREMCANN Q10 Men Crema hidratante facial natural masculina

Su fórmula incluye:
• Aceite y extracto de semilla de cáñamo
• Aceite de Almendro
• Manteca de Karité
• Cera de Abejas
• Vitamina E
• Coenzima Q10

Formato: 50 ml
EAN: 8594167142595
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Crema a base de Cannabis y ácido hialurónico que contribuye al restablecimiento natural del volumen y aporta un efecto reafirmante y 
rejuvenecedor natural. Su fórmula penetra en las capas más profundas de la piel, aportando volumen y jugosidad.  Su fórmula con un 99,5% de 
ingredientes naturales y certificación natural, está especialmente indicada para pieles maduras y  como contorno de ojos.

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.

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.

COSMÉTICA BIOACTIVA

CREMCANN Hyaluron Crema hidratante facial pieles maduras

Su fórmula incluye:
• Aceite y extracto de semilla de cáñamo
• Ácido Hialurónico
• Aceite de Almendro
• Manteca de Karité
• Cera de Abejas
• Aceite de Lavanda

Formato: 50 ml
EAN: 8594167142618
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Sérum anti-aging de textura ligera a base de Cannabis y ácido hialurónico de bajo peso molecular, ayuda a mantener la piel del rostro joven y 
saludable, aportando un efecto flash de hidratación, volúmen y jugosidad a la piel de forma inmediata. Su fórmula vegana y con certificación 
natural CPK es apta para todo tipo de pieles, previniendo el envejecimiento y su decoloración.

Recomendación de uso:
Aplicar el sérum dos veces al día sobre la piel limpia. Preferiblemente 
por la mañana y por la noche, dando suaves golpecitos en el área 
alrededor de los ojos, frente, cuello y escote, donde el envejecimiento 
de la piel es más común.

INGREDIENTES (INCI): Aqua, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Bulbine Frutescens Leaf Juice, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Albatrellus Ovinus 
Extract, Propanediol, Cannabis Sativa Seed Extract, Glycerin, Alcohol, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

COSMÉTICA BIOACTIVA

NÉOCANN Elixir HA Sérum Ácido Hialurónico

Su fórmula incluye:
• Aceite y extracto de semilla de cáñamo
• LIFTONIN®-XPERT
• DEFENSIL®-SOFT
• Ácido hialurónico

Formato: 50 ml
EAN: 8594167140294
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Un pack de cuidado facial para una piel más luminosa y sin arrugas que dos productos con certificación natural CPK y con dos ingredientes 
comunes: Cannabis y Ácido Hialurónico, ideales para incluir en la rutina diaria como terapia antiedad. El Ácido Hialurónico penetra en profundidad 
en todas las capas de la piel, proporcionándole tensión y frescura natural, y los ácidos Omega 3 y 6 aportados por el Aceite de Cáñamo 
(Cannabis Sativa Seed Oil) le aportan efectos regeneradores y rejuvenecedores y la capacidad de restablecer el balance natural de la piel.

Recomendación de uso de la crema: 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.
Recomendación de uso del sérum: Aplicar el sérum dos veces al 
día sobre la piel limpia. Preferiblemente por la mañana y por la 
noche, dando suaves golpecitos en el área alrededor de los ojos, 
frente, cuello y escote, donde el envejecimiento de la piel es más 
común.

INGREDIENTES HYALURON (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.

INGREDIENTES NEOCANN (INCI): Aqua, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Bulbine Frutescens Leaf Juice, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Albatrellus Ovinus Extract, 
Propanediol, Cannabis Sativa Seed Extract, Glycerin, Alcohol, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

COSMÉTICA BIOACTIVA

Combo Hyaluron Therapy antiage

El combo incluye:
• 1 crema hidratante facial CREMCANN Hyaluron 50 ml
• 1  sérum NEOCANN Elixir HA 50 ml

Formato: 50 ml crema - 50 ml sérum
EAN: 8594167143950



38 | 

hola@greenmotiv.com | + 34 93 217 73 33  | greenmotiv.com

Loción corporal hidratante vegana a base de Cannabis y sales del Mar Muerto para el cuidado diario de la piel de niños y adultos. Su fórmula 
con certificación cosmética natural, nutre, hidrata y aporta un efecto calmante, incluso en aquellas pieles más sensibles o problemáticas, 
aliviando de forma muy efectiva los síntomas de pieles atópicas o psoriásicas. 

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.

BAÑO Y DUCHA

BODYCANN Body milk

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.

Su fórmula incluye:
• Aceite y extracto de semilla de cáñamo
• Aceite de Oliva
• Vitamina E 
• Aceite de Oliva
• Vitamina E

Formato: 250 ml
EAN: 8594167141321
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Champú vegano a base de Cannabis y D-Pantenol indicado para el cuidado diario del cabello y el cuero cabelludo, gracias a su fórmula a base 
de de extractos de 19 hierbas para una limpieza suave, ajustándose a las exigencias de las pieles sensibles, como pieles secas o atópicas. 
Calma y regenera la piel y mantiene el pelo sano y brillante. Dermatológicamente testado y aprobado 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.

El aceite de Sándalo y el Cedro de Atlas aportan un efecto calmante 
a la piel y previnenen la rotura y la pérdida de cabello.

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.

BAÑO Y DUCHA

BODYCANN Champú

Su fórmula incluye:
• Aceite y extracto de semilla de cáñamo
• D-Pantenol 
• Extracto de 19 hierbas
• Aceite de Argán
• Aceite de Sándalo

Formato: 250 ml
EAN: 8594167162357
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Gel de ducha vegano a base de Cannabis y D-Pantenol indicado para el cuidado diario de las pieles más sensibles. Su fórmula con 19 extractos 
de hierbas naturales regenera la capa de protección de la piel, mediante un lavado suave, sin resecarla ni irritarla. Con certificación natural 
CPK, 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 y está aprobado para uso en niños de 0 a 3 años.

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.

BAÑO Y DUCHA

BODYCANN Gel de ducha

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

Su fórmula incluye:
• Aceite y extracto de semilla de cáñamo
• D-Pantenol 
• Extracto de 19 hierbas
• Aceite de Sándalo

Formato: 250 ml
EAN: 8594167162364
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Champú y Gel de ducha vegano a base de Cannabis es un producto 2 en 1 especialmente diseñado para el cuidado diario de la pieles 
hipersensibles de adultos, niños y bebés. Su formulación suave con certificación natural CPK aporta un cuidado capilar suave con el cuero 
cabelludo y la piel del cuerpo, gracias al efecto calmante el extracto de caléndula, apta para todo tipo de pieles sin contraindicaciones.

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.

BAÑO Y DUCHA

BODYCANN Kids & Babies Champú y gel 2 en 1 

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

Su fórmula incluye:
• Aceite y extracto de semilla de cáñamo
• D-Pantenol 
• Extracto de Caléndula 
• Aceite de Lavanda
• Aceite de Argán

Formato: 250 ml
EAN: 8594167162371
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Un champú y gel vegano y 100% natural a base de Cannabis indicado para la higiene del cuerpo, cabello y zona íntima. La solución ideal para 
una higiene completa de las pieles sensibles o problemáticas tras practicar deporte, así como para la higiene diaria. Su fórmula con certificación 
cosmética natural contiene sustancias limpiadoras y calmantes, como la caléndula, actúan sin resecar ni irritar, por lo que lo hacen un producto 
ideal para el cuidado de la piel con alteraciones dermatológicas, con tendencia a irritarse, eccemas y/o síntomas de psoriasis.

INGREDIENTES (INCI): Water/Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Glyceryl Stearate, Sodium Cocoamphoacetate, Disodium Cocoyl Glutamate, Panthenol, 
Calendula Officinalis Flower Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, 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.

BAÑO Y DUCHA

BODYCANN FEEL SPORTY 3 en 1

Recomendación de uso:
Aplicar sobre el cabello húmedo y la piel de todo el cuerpo, trabajar 
hasta obtener una espuma cremosa, masajear y enjuagar bien.

Su fórmula incluye:
• Aceite de semillas de cáñamo
• Aceite de argán
• D-pantenol
• Extracto de caléndula

Formato: 250 ml
EAN: 859416140591
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Aceite 100% de semillas cáñamo con certificado ecológico es un aceite de orígen vegetal único en su composición, extraído de la primera 
presión en frío de semillas de cáñamo de calidad BIO contiene una relación única de ácidos grasos Omega 3-6 en la proporción ideal 1:3. 
Contiene ácido gamma linolénico (GLA) y ácido estearidónico (SDA), dos ácidos grasos poliinsaturados indicados para dietas veganas. Ayuda a 
estimular la piel y el crecimiento del cabello, al funcionamiento digestivo, regula el metabolismo y mantiene un sistema reproductivo saludable. 
Su aroma, su color verde característico y un delicado sabor a nuez lo hacen adecuado para toda la família.

Recomendación de uso:
Tomar 1-2 cucharadas soperas al día. Recomendado como aderezo 
en platos fríos o ensaladas. Tras su apertura, mantener en un lugar 
fresco y seco.

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.

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

ACEITE DE CÁÑAMO certificado ecológico

• Certificado 100% ecológico
• Origen controlado de semillas
• 100% aceite de cáñamo BIO
• Rico en Omega 3-6 y GLA
• Sin gluten
• Prensado y filtrado en frío

Formato: 250 ml - 500 ml
EAN: 8594167140935 / 8594167140942
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FORMATOS PROFESIONALES

El gel de masaje más 
efectivo indicado para 
finalizar el masaje y 
aliviar así la sensación 
de dolor articular y/o 
muscular.

ARTHROCANN
Gel de masaje

EAN: 8594167143141

El efecto refrescante 
del mentol aporta una 
sensación calmante y 
tonificante aplicado 
mediante masaje en la 
zona deseada.

EAN: 8594167143172

Un gel de masaje de 
uso habitual indicado 
para trabajar zonas 
extensas como muslos, 
piernas o espalda, sin 
dejar sensación grasa.

EAN: 8594167143165

Aceite de cáñamo al 99% 
con aceites esenciales 
cítricos que permite realizar 
el masaje aportando los
beneficios antiinflamatorios 
e hidratantes del cáñamo.

EAN: 8594167143134

El efecto calor de la 
capsaicina permite 
finalizar un masaje 
muscular aportando 
una sensación calmante 
en la zona trabajada.

EAN: 8594167143158

ARTHROCANN
Gel efecto calor

MENTHOL HEMP
Gel efecto frío

HEMP GEL
Gel de masaje

CANNOL
Aceite de masaje
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PRODUCTOS
VETERINARIOS
NATURALES
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Gel de Cannabis vegano para masaje con aceite y extracto de semillas de cáñamo en sinergia con extractos de plantas y aceites esenciales, 
permite preparar el sistema muscular y articular del animal mediante masaje de calentamiento o tras realizar una actividad física extenuante, 
previniendo posibles lesiones. Gracias a su textura acuosa, penetra y alivia de forma inmediata sin dejar rastro.

Recomendación de uso:
Aplicar el gel en la piel del animal, varias veces al día, realizando un 
suave masaje sobre la zona deseada, preferiblemente 3 veces al día 
con un intervalo mínimo de 3 horas entre aplicación. Uso en animales 
cánidos, felinos y equinos.

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 Cajuputi Oil, Styrax Tonkinensis Resin Extract, Thymus Vulgaris Oil, 
Colloidal Silver.

PRODUCTOS VETERINARIOS

VETERCANN ARTHRO Gel de masaje  

Formatos: 100 / 250 ml 
EAN: 8594167143301 / 8594167143295
Nº de inscripción: 10927-H
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Crema o unguento orgánico concentrado de masaje a base de Cannabis e ingredientes 100% orgánicos, rico en aceites vegetales y ácidos 
grasos esenciales Omega 3-6. Indicado para realizar un masaje intensivo del sistema muscular y articular del animal, a modo de calentamiento 
o tras la actividad física. Aporta una sensación relajante y calmante. 

Recomendación de uso:
Aplicar el bálsamo en la piel de la zona deseada del animal, varias 
veces al día, realizando un suave masaje hasta su completa absorción. 
Uso en animales cánidos, felinos y equinos.

INGREDIENTES (INCI): Olea Europaea Fruit Oil*, Glyceryl Stearate, Cannabis Sativa Seed Oil*, Menthol, Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Cannabis Sativa Seed Extract, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Eugenia Caryophyllus Leaf Oil, Glyceryl Oleate, Lavandula Angustifolia Oil, Capsicum 
Frutescens Resin, Eugenol, Limonene, Linalool. *organic

PRODUCTOS VETERINARIOS

VETERCANN ARTHRO Bálsamo orgánico de masaje 

Formato: 50 ml 

EAN: 8594167142168

Nº de inscripción: 10877-H
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Gel de reparador de rápida absorción a base de Cannabis en sinergia con ingredientes naturales como corteza de roble, aloe vera, rusco, 
hamamelis y plata coloidal, entre otros, que alivia y regenera la piel seca o irritada del animal, con picor y con tendencia al agrietamiento.Un 
gel especialmente indicado para mantener hidratadas las almohadillas y la trufa en caso de perros y gatos, e ideal para aliviar los síntomas de 
la fiebre del barro en caballos.

Recomendación de uso:
Aplicar el gel mediante suave masaje en la zona deseada de la piel 
del animal, varias veces al día, hasta su completa absorción. Uso en 
animales cánidos, felinos y equinos.

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.

PRODUCTOS VETERINARIOS

MALLACAN Gel reparador de piel

Formatos: 100 / 250 ml 

EAN: 8594167143288 / 8594167143271

Nº de inscripción: 10908-H
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Crema o ungüento vegano hidratante intensivo para piel, trufa y almohadillas con 23% de ingredientes de Cannabis en combinación con 
ingredientes naturales calmantes y emolientes como sándalo, cedro, mirto y vitamina E, que hidrata y regenera la piel seca o irritada del animal, 
con picor y con tendencia al agrietamiento.

Recomendación de uso:
Aplicar el bálsamo mediante suave masaje en la zona deseada de la 
piel del animal, varias veces al día. Uso en animales cánidos, felinos 
y equinos.

INGREDIENTES (INCI): Olea Europaea Fruit Oil*, Glyceryl Stearate, Cannabis Sativa Seed Oil*, Glycerin, Panthenol, Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Extract, Quercus Robur Bark Extract, Cannabis Sativa Seed Extract*, Cedrus Atlantica Wood Oil, Amyris Balsamifera Bark Oil, Lavandula 
Angustifolia Oil, Myrtus Communis Leaf Oil, Linalool, Limonene, Citric Acid, Aqua. *organic

PRODUCTOS VETERINARIOS

MALLACAN Bálsamo orgánico reparador de piel

Formato: 50 ml 

EAN: 8594167140256

Nº de inscripción: 10878-H
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Diseñado para el bienestar natural de nuestras mascotas a base de colágeno, ácidos grasos esenciales Omega 3 y 6 obtenidos a partir de 
semillas de lino y cáñamo, y vitaminas C y D. El colágeno juega un papel fundamental en la estructura de su cuerpo, ya que es el componente 
estructural básico del tejido conectivo, los huesos, los tendones, los cartílagos y la piel. Además contiene colágeno, glucosamina, condroitina, 
MSM y ácido hialurónico, junto con jengibre, boswellia y cúrcuma para procurar por a salud articular del animal. Además, su alto contenido en 
ácidos grasos esenciales Omega 3 y 6 promueve la digestión y favorecen un pelaje sano y brillante y favoreciendo su sistema inmunológico.

INGREDIENTES (INCI): Sulfato de glucosamina (800mg /1 comp.***), Colágeno hidrolizado (225mg /1comp.***), Celulosa microcristalina, Vitamina C (100 mg/ 1comp. /125% 
CDR*), Sulfato de condroitina (25mg /1comp.***), MSM (25mg /1comp.***), Extracto de linaza (15mg /1comp.***), Extracto de semillas de cáñamo (15mg /1comp.***), Dióxido 
de sicilio anhidro, Ácido hialurónico (0,5mg /1comp.***), Boswellia serrata (0,5mg /1comp.***), Jengibre (0,5mg/ 1comp.***), Cúrcuma (0,5mg/ 1comp.***, Vitamina D3 (5.000 
ng/1comp./100% CDR*).

PRODUCTOS VETERINARIOS

ARTHRO Suplemento nutricional condroprotector

Envase: 60 comprimidos

Dosis recomendada: 1 comprimido por cada 10 kg de peso animal.

EAN: 8594167143318 / 8594167143356

Nº de inscripción: ESP08604057
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Nuestro aceite de semillas de cáñamo es aceite vegetal 100% puro y orgánico, fuente natural de ácidos grasos esenciales Omega 3-6 en el ratio 
óptimo 1:3, ideal para complementar la comida de su mascota. Su extracción mediante prensa en frío permite conservar todas sus propiedades, 
micronutrientes y antioxidantes naturales para apoyar a su metabolismo y mantener una piel y pelaje sanos. Especialmente recomendable 
para combatir reacciones alérgicas y problemas de pelaje.

INGREDIENTES (INCI): 100% Aceite de semillas de Cáñamo.

PRODUCTOS VETERINARIOS

VETERCANN Aceite de semillas de cáñamo alimentario

Envase: 500 ml

Modo de empleo: Dosificar 2 cucharadas soperas en la comida del 
animal y remover bien.

El aceite de cáñamo contiene:
• Más del 80% de los ácidos grasos insaturados

• Vitaminas (A, B – grupos, E, C y D)

• Minerales (Calcio, Magnesio, Potasio y Hierro)

• Fitosteroles

• Tintes vegetales (clorofila, carotenoides)

EAN: 8594167143318 / 8594167143356

Nº de inscripción: ESP08604057

Ingredientes: 100% aceite de semillas de cáñamo extraído mediante 
prensa en frío.
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GREENGEL 
PROTECT 
GEL 
HIGIENIZANTE
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Gel hidroalcohólico de higiene sin aclarado para manos con un 63% de alcohol. Permite una limpieza profunda sin dañar la piel, gracias a su 
fórmula enriquecida con aloe vera que aporta hidratación a la piel. De rápida absorción y apto para todo tipo de pieles.

GREENGEL PROTECT

Greengel Protect Gel higienizante con Aloe vera

Uso y propiedades

Aplicar en las manos y frotar hasta que desaparezca.

Formatos: 400 ml

CPNP: 3311338

Advertencias 

Contiene alcohol. Inflamable. No ingerir. En caso de contacto con ojos 
o mucosas aclarar con abundante agua. Manténgase fuera del alcance 
de los niños. Los niños deben usarlo bajo la supervisión de un adulto.

Ingredientes (INCI)

Alcohol Denat., Aqua /Water, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, 
Carbomer, Triethanolamine. 

Producto Retail* PVP**

Gel higienizante greengel protect 400ml 8,33€ 14,00€

(*) Precios sin IVA ni gastos de envío.  (**) Precio de venta al público recomendado.
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