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El aceite de CBD en gotas CANNABIDIET al 10-20-30% es un aceite de alta calidad con 3000mg (30%) de 
CBD de espectro completo o full spectrum. Esto significa que, además del CBD, contiene otros ingredientes 
naturales, como los cannabinoides CBN, CBDA, CBG, CBC. La presencia de todas estas sustancias natura-
les crea un efecto séquito que puede potenciar los beneficios del aceite de CBD. Menos de 0,2% de THC.

Legal y sin efectos secundarios. Los aceites de CBD full spectrum fabricados por COMDIET se suelen elabo-
rar con base MCT conocida como aceite de coco, mejora el aprovechamiento de los cannabinoides por parte 
de los receptores del cuerpo humano, al contener niveles de grasa saturada cercanos al 80%.

Debido a esto, y a su acción cetogénica, en COMDIET ROIG LABORATORIOS trabajamos mayoritaria-
mente con MCT. Es el caso de nuestro aceite CANNABIDIET al 30% de CBD. La marca de aceites de 
CBD CANNABIDIET® es de origen y fabricación puramente SUIZA, lo que significa que el proceso para la 
producción del mismo se basa en la obtención de la máxima calidad y pureza.

Otros detalles del producto:
Formato de 10ml (320 gotas aprox.) con 3000 mg de CBD (30%). Una gota contiene 9,3 mg de CBD
aproximadamente.

Ingredientes:
Base de aceite MCT, cannabidiol, THC (<0,2%).

El aceite de CBD CANNABIDIET al 30% es un producto natural y, por lo tanto, los valores porcentuales 
están sujetos a fluctuaciones. Almacenar en un lugar con poca claridad y fresco. Agitar antes de usar. Es un 
aceite de CBD vegano, sin lactosa, sin gluten y sin conservantes.

Unos apuntes sobre dolor crónico y CBD. Con dosis tanto altas como bajas, el cannabidiol está siendo 
estudiado, con éxito, para:

 Dolor digestivo y relacionado con las enfermedades inflamatorias intestinales
 (Frontiers in Pharmacology, 2016).

 Artritis (European Journal of Pain, 2016).

 Dolor asociado al cáncer (Journal of Pain and Symptom Management, 2013).

 Migrañas y jaquecas (European Journal of Neurology, 2017).

 Eficaz contra, dolores de diferente etiología. Procesos inflamatorios.
 Efecto ansiolítico y neuroprotector.
 
 Indicado para Fibromialgia, esclerosis múltiple y Párkinson entre otras.

cannabidiet 

EFICAZ CONTRA EL DOLOR - ACTIVIDAD ANSIOLITICA Y NEUROPROTECTORA.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Apto
Veganos



c
a
n
n
a
b
id
ie
t

Tal y como obliga la legislación, este producto está dado de alta en el portal europeo cosmético, y su tipifica-
ción oficial es cosmética. No apto para consumo humano de acuerdo al ART.6 del Reglamento UE 2015/2283 
de nuevos alimentos. Esta ley afecta a todos los productos del CBD a nivel europeo, por ello todas las 
marcas deben etiquetarlo en sus productos.

Te recomendamos que siempre consultes a un profesional sanitario.
No apto para mujeres embarazadas o lactantes.
Este producto es de uso industrial y no está destinado a suplir un tratamiento médico.

En COMDIET, nos basamos en los últimos estudios científicos y en las sentencias de organismos oficiales 
para informar de los potenciales beneficios del CBD. El Comité Experto en Drogodependencia de la Organi-
zación Mundial de la Salud concluyó en Noviembre del 2017 que el CBD «no es adictivo ni nocivo para la 
salud, y puede tener propiedades terapéuticas».

El 1 de enero de 2020, la Agencia Mundial Antidopaje eliminó el CBD de la lista de sustancias prohibi-
das a nivel mundial.

Cualquier deportista puede usar CBD sin acarrear ninguna suspensión ni multa por dopaje.
El 2 de diciembre de 2020, la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND) reconoció las propiedades 
medicinales del cannabis y lo eliminó de la clasificación de los estupefacientes más peligrosos.

Modo de empleo:
Unas gotas, según necesidad, aplicadas en la zona afectada mediante suave masaje circular hasta su absorción.
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Presentación:
Envase de 10 ml. En porcentajes
de 10 - 20 y 30%.

Advertencias de uso:
Uso externo, evitar contacto con los ojos 
y heridas. Mantener fuera del alcance de 
los niños..

Ingredientes formulados por ampolla:
Caprylic/Capric Triglyceride, Cannabis Sativa 
Extract, disponible en, 10 - 20 y 30 %
(a escoger).

EXENTO DE GLUTEN, CONSERVANTES, 
AZÚCAR, SODIO, LEVADURA, COLORANTES,
SABORIZANTES ARTIFICIALES.


