
¿Para qué recomendarlo?

● Dolor de espalda
● Artrosis o artritis
● Lumbalgia
● Contracturas musculares
● Masaje pre y post-deportivo
● Complemento deportivo
● Complemento para alivio y prevención 

del desgaste del cartílago articular
● Condropatías

COMBO ARTHROCANN · CUIDADO ARTICULAR Y MUSCULAR

NOVEDADES

Un pack ahorro que contiene el gel 
Arthrocann + el suplemento Colágeno 

Vitamin Complex 

Dos productos ideales para el cuidado de 
músculos y articulaciones con un ingrediente 

común: Cannabis.

Beneficios

● El gel de cannabis permite un masaje con 
efecto antiinflamatorio y tonificante 
inmediato, sin dejar la zona grasa

● Su complemento ayuda a prevenir y 
aliviar las molestias articulares y 
musculares

● Un cuidado integral completo para 
aquellas personas con un ritmo de vida 
activo o bien con dolencias crónicas

Ingredientes activos naturales a destacar

ARTHROCANN GEL
● Aceite y extracto de semilla de Cannabis (Cannabis Sativa seed oil, Cannabis Sativa seed extract): 

su alto contenido en Omega 3-6 aporta un efecto regenerador de la capa protectora de la piel, así 
como un efecto calmante.

● Plata Coloidal (Colloidal Silver): propiedades antibióticas naturales, con acción limpiadora y 
purificadora. Acelera el proceso de cicatrización y atenúa las marcas o cicatrices por heridas o 
quemaduras ya que cuenta con un efecto reparador de tejidos. Uso versátil para diversas 
irregularidades de la piel.

ARTHROCANN COLÁGENO VITAMIN COMPLEX+
● Sulfato de glucosamina, Sulfato de condroitina, Ácido Hialurónico y MSM: una combinación 

muy efectiva para estimular la formación y reparación del cartílago articular y prevenir su 
degradación.

● Colágeno de tipo I y II, Vitamina C y Vitamina D: El colágeno es un componente estructural básico 
del cartílago articular. La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario 
durante el ejercicio físico intenso y después de este, contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de los huesos y cartílagos.

ECO pack. Este pack dispone de un importante ahorro 
respecto a los productos por separado. El mejor recurso 
para un cuidado articular y muscular de forma natural.

PVP

31,95€



Beneficios

● El Ácido Hialurónico es un componente 
natural del organismo que penetra en 
profundidad en todas las capas de la piel, y 
retiene hasta 1000 veces su peso en agua

● 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

¿Para qué recomendarlo?

● Aporta un efecto lifting inmediato
● Super-hidratante
● Mejora la textura de la piel
● Penetra en las capas más profundas
● Estimula la regeneración celular
● Aporta frescura natural
● Ideal para pieles maduras
● Especialmente eficaz en pieles sensibles
● Prevención de los signos de la edad
● Aptos para todo tipo de pieles

COMBO HYALURON  · TERAPIA ANTI-EDAD

NOVEDADES

Un pack de cuidado facial para una piel 
más luminosa y sin arrugas

Incluye la crema hidratante facial CREMCANN 
Hyaluron y el sérum NÉOCANN ELIXIR HA, Dos 

productos con certificación natural CPK a base de 
Cannabis y Ácido Hialurónico

Ingredientes activos naturales a destacar

NÉOCANN ELIXIR HA Sérum
● Ácido hialurónico de bajo peso molecular (HA) (Hyaluronic Acid): proporciona a la piel una 

hidratación y flexibilidad única, aumentando el grosor de la dermis y rellenando las arrugas desde el 
interior.

● LIFTONIN®-XPERT, que actúa como un refuerzo de colágeno inteligente, y DEFENSIL®-SOFT que 
favorece la regeneración de células de la piel, a la vez que aporta un efecto calmante y anti-edad.  

CREMCANN HYALURON Crema facial
● Aceite y extracto de semilla de Cannabis (Cannabis Sativa seed oil, Cannabis Sativa seed extract): 

reduce el envejecimiento prematuro de la piel y su decoloración.
● Manteca de Karité (Butyrospermum Parkii Butter): indicada para retrasar la formación de arrugas o 

líneas de expresión. Gracias a sus propiedades hidratantes y nutritivas, se puede utilizar como crema 
de día y/o crema de noche. Permite a la piel conservar su flexibilidad y elasticidad.

El regalo estrella. Dos productos veganos y con 
certificación natural, con dos ingredientes principales: 
Cannabis y Ácido Hialurónico, ideales para incluir en la 
rutina de cuidado facial.

PVP
35,95€


