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PROD U C TO � GEL CALMANTE

Ingredientes Activos
Aceite de Semilla de Cannabis, Extracto de Castaño de Indias, Extracto de Arnica, Vitamina 

E, Aloe Vera, Mentol, Alcanfor, Sulfato de Condroitina, Sulfato de Glucosamina, 

Cannabidiol

Envase: En materiales como PET, PEBD, PEAD, PVC y Vidrio.

Tapa: Tipo: Flip top, Disk top, Rosca, Spray

Modo de Uso

Aplicar en la zona deseada, haciendo masajes de forma circular. No aplicar en piel irritada 

o lastimada, ni en mucosas.

Precauciones

Solo para uso externo. Evitar el contacto directo con los ojos, si esto sucede enjuáguelos 

con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. Si observa 

alguna reacción alérgica suspenda su uso. Si la reacción persiste, consulte a su médico. 

Presentación Comercial

Especificaciones Microbiologicas

Párametro Especificaciones

Detección de Escherichia coli Ausencia en 1 g ó mL

Recuento de microorganismos mesófilos Límite máximo 5000 UFC/g ó mL.

Detección de Pseudomonas aeruginosa Ausencia en 1 g ó mL

Detección de Staphylococcus aureus Ausencia en 1 g ó mL

Color Caracteristico

Olor Caracteristico

pH 5,0 - 7,0

Especificaciones Fisico-Químicas

Párametro Especificaciones
Apariencia Gel viscoso libre de partículas extrañas

Fabricante: CANNAXIA LABS S.A.S

Variedades: N.A

Pais de Origen: COLOMBIA

Titular de NSOC: CANNAXIA LABS S.A.S

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Nombre Producto: GEL CALMANTE

Notificación Sanitaria: NSOC89090-18CO
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Monografía producto: Gel calmante

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: EL gel calmante mantiene la piel hidratada y protegida de la 

resequedad manteniendo su elasticidad además de generar bienestar en la dermis mejorando 

la microcirculación superficial y los efectos negativos del estrés cutáneo con su efecto 
refrescante recomendado para antes y después de cualquier actividad física.

· Aceite de semilla de cannabis: Gracias a sus ácidos grasos como Omega-3 y Omega-6 y 

a sus nutrientes, aporta hidratación.

· Extracto de Castaño de Indias: Ayuda a mejorar la microcirculación superficial, ayuda a 
disminuir el cansancio. Es venotonico.

· Extracto de Arnica: Tiene propiedas tónicas, ayuda con la microcirculación superficial, 
ayuda a mantener la piel en buenas condiciones.

· Vitaloe: Es Antioxidante protegiendo la piel de factores externos, es tónico lo cual genera 
bienestar en la piel.

· Mentol Cristales - Alcanfor: Es refrescante. Ayuda a disminuir las molestias de la piel.

· Sulfato de condroitina: Ayuda a disminuir la pesadez de las piernas, aumenta la elasticidad 

y suavidad de la piel.

· Sulfato de Glucosamina: Mantiene la piel en buenas condiciones.

· Cannabidiol: es antioxidante y protector de la piel ayudando a evitar los efectos de los 
factores externos.


