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Nuestra misión es simple:
Entregue fitocannabinoides derivados del cáñamo industrial
de la más alta calidad lo más rápido posible a nuestros clientes.
Para lograr esto, nos hemos asociado con lo MEJOR de lo
MEJOR en cada vertical dentro de nuestra industria para
complementar nuestra amplia gama de competencias básicas
y proporcionar una verdadera solución de fabricación y
desarrollo de productos llave en mano para nuestros clientes.
Hemos aprovechado nuestra genética de cáñamo única para
para proporcionar a nuestros agricultores plantas con alto
contenido de CBD, CBG, CBN, CBC y otros compuestos
de cannabis sinérgicos de origen natural raros y únicos.
Proporcionamos a nuestros agricultores los clones de estas
genéticas exclusivas y patentadas para que puedan estar
seguros de la mayor tasa de éxito posible. Antes y después
de cada cosecha, nuestros agricultores prueban el material
vegetal para garantizar la ausencia de pesticidas,
metales pesados, mohos o hongos.
Una vez completada la prueba, nuestros agricultores procesan
y enviar el material vegetal rico en fitocannabinoides a
una de nuestras instalaciones de extracción donde
convertimos la biomasa en aceite de espectro completo o
aislamos. Una vez convertido en aceite o aislado,
a cada lote se le asigna un código de barras único y
se certifica en uno de nuestros laboratorios de pruebas
antes de enviarlo directamente a nuestros clientes B2B
o nuestros fabricantes de GMP para convertirlo en
productos acabados premium ricos en fitocannabinoides.
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NUESTRAS VENTAJAS
UNICAS Y COMPETITIVAS
Ofrecemos una integración vertical completa. Estamos constantemente creando formas nuevas y novedosas de producir aceites
y aislamientos de la más alta calidad y con cada nueva generación de innovación se obtienen mayores ahorros de costos y
ventajas competitivas para nuestros clientes.
Nuestra tecnología de cromatografía de extracción y aislamiento de cannabinoides es incomparable y ningún otro proveedor puede
ofrecerla a precios más competitivos y plazos de servicio más rápidos. Nuestra tecnología abarca todos los aspectos de los extractos
de aceite de cáñamo ricos en fitocanninoides (PCR) de primera calidad, la producción de terpenos de cannabinoides aislados:

EXTRACCIÓN INICIAL DE BIOMASA
INVIERNO / DESCARBOXILACIÓN
DESTILACIÓN DE VACÍO DE PUREZA ÓPTIMA
CROMATOGRAFÍA DE AISLAMIENTO DE CANNABINOIDES PURA
CROMATOGRAFÍA DE AISLAMIENTO DE TERPENO PURO / FLAVANOIDE
Ésta es una ventaja distintiva que realmente nos distingue en la industria y nos brinda la
oportunidad única de ofrecer los precios, productos y servicios más competitivos.

¿Necesita un producto de servicio completo y un desarrollo de marca?
Te tenemos cubierto. Nuestro equipo interno de diseño y desarrollo de productos y marcas
tiene todo el talento y la experiencia para ayudarlo a acelerar el proceso de comercialización
de su marca a una fracción del costo que requeriría contratar personal equivalente o contratistas
independientes. Ofrecemos no solo la mejor tecnología, materias primas y productos terminados
en la industria de productos derivados del cáñamo, sino también los mejores profesionales que
componen nuestro personal y nuestras alianzas estratégicas con solo los mejores proveedores
de servicios externos. Realmente ofrecemos las mejores compras de proveedores de una sola
fuente.

NUESTRAS GRANJAS Y GENÉTICA

Nuestra red de granjas de cáñamo se encuentra en todo Estados Unidos
en estados que tienen un programa que cumple con la Ley Agrícola de
Estados Unidos. Son algunas de las granjas de cáñamo más grandes del país.
La genética medicinal consistente y única nos proporciona a nosotros y a
nuestros clientes una clara ventaja competitiva en el cáñamo a nivel global.
industria de los fitocannabinoides derivados.
Cultivos especialmente mejorados, no transgénicos
Cultivos patentados ricos en cannabidiol (CBD) / bajos en THC
Cultivos patentados con alto contenido de cannabigerol (CBG) / bajo contenido de THC
Cultivos patentados con alto contenido de cannabicromeno (CBC) / bajo contenido de THC
Cepas ricas en fitocannabinoides y terpenoides
Nuestras plantas producen un mínimo de 15% de CBD y menos de 0.3% de THC
Nuestro cañamo proporciona un rico perfil de espectro completo de todos
fitocannabinoides y terpenos de gran valor medicinal y diversidad

CÁÑAMO INDUSTRIAL REGISTRADO
Las cepas únicas de cáñamo rico en cannabinoides
que se crían especialmente a partir de las cepas de
cannabis medicinal con mayor contenido medicinal
de cannabidiol. Estas plantas con el CBD más alto
y las concentraciones más bajas de THC fueron
estabilizadas y cruzadas. Esto resultó en niveles
constantes de plantas de menos del 0.3% de
THC en base al peso seco.
Todos los productos que fabricamos, comercializamos
o distribuimos cumplen con las regulaciones de la
sección 7606 de la Ley Agrícola de EE. UU. De 2014 y
2018, que legalizó federalmente el cultivo de cáñamo
industrial registrado de los Estados Unidos bajo ciertas
condiciones que nosotros y todos nuestros socios de la
cadena de suministro cumplen plenamente.
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El verdadero cáñamo industrial se caracteriza por sus altos stocks y se cultiva
,
por
sus fibras, que son las fibras vegetales más fuertes de la naturaleza. El cáñamo
industrial también se cultiva por su semilla, que contiene ácidos grasos esenciales
pero no fitocannabinoides. Este tipo de cáñamo industrial contiene muy pocos
fitocannabinoides y cantidades limitadas de otros compuestos sinérgicos.
Nuestro cáñamo rico en fitocannabinoides, que crece como un arbusto, a diferencia
del cáñamo industrial convencional, proporciona los verdaderos beneficios para la
salud del cannabis medicinal sin los efectos psicoactivos del THC

Clones de cereza n. ° 5 que crecen en las
instalaciones de genética de nuestros sociosa

Las plantas madre en flor producen
constantemente una genética nueva y única.

La genética superior produce raíces más
fuertes y plantas mucho más saludables.

Las instalaciones de genética de nuestros socios
cubren casi 5 acres de invernaderos Nexus

EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN

Nuestro proceso de extracción y purificación patentado se lleva a cabo en nuestra
instalación de extracción de última generación ubicada en Colorado. Nuestra
exclusiva tecnología de extracción cromatográfica permite altos niveles de
fitocannabinoides, al tiempo que elimina cantidades no deseadas de
THC y clorofila. Para lograr esto, utilizamos una técnica de
cromatografía que permite la identificación y eliminación completa
de las trazas naturales de THC del aceite, mientras deja intacto
el perfil de espectro completo de fitocannabinoides no
psicoactivos y compuestos sinérgicos como el cannabidiol
(CBD). , Cannabigerol (CBG), Cannabinol (CBN),
Cannabicromeno (CBC) y una variedad de terpenos conservados.
Utilizamos un sistema de pruebas riguroso. La cromatografía in situ y
las pruebas de lotes de terceros garantizan niveles precisos de
fitocannabinoides y confirman la ausencia de THC a través de nuestros
procesos patentados. El resultado final es el extracto de aceite
TRUE Full Spectrum rico en fitocannabinoides (PCR) derivado del
cáñamo de la más alta calidad que no contiene disolventes,
metales pesados ni pesticidas.

EL PERFIL COMPLETO DE LA PLANTA
Nuestro proceso de extracción
patentado utiliza toda la
planta para obtener un
VERDADERO aceite de
espectro completo,
que contiene todos los
cannabinoides y terpenos
que se encuentran
naturalmente en el
cannabis medicinal.

Cannabidiol (CBD)
Tetrahydrocannibinol (THC)
Cannabichromene (CBC)
Cannabigerol (CBG)
Cannabidivarin (CBDV)
Tetrahydrocannabivarin (THCV)
Cannabinol (CBN)
Alpha Bisabolol
Alpha Phellandrene
Alpha Pinene
Beta Caryophyllene
Beta Pinene
Cadinene
Camphene
Camphor
Citral
Citronellol
Delta 3 Carene

Eucalyptol
Eugenol
Gamma Terpinene
Geraniol
Humulene
Limonene
Linalool
Nerol
Nerolidol
Ocimene
Para-Cymene
Phytol
Pulegone
Terpineol
Terpinolene
Valencene

LOS FUNDAMENTOS
DE LA CROMATOGRAFÍA
A principios de la década de 1900, un botánico ruso llamado Mikhail Tswett se convirtió en
interesado en los compuestos químicos individuales en las plantas. El noto que
Mezclar extractos de material vegetal molidos con diferentes disolventes producidos.
Soluciones de diferentes colores. Uno de sus experimentos consistió en verter una planta
extraer a través de un tubo de vidrio lleno de carbonato de calcio en polvo. Como el
El líquido pasó a través del polvo sólido, aparecieron bandas de color.
Estos eran los compuestos individuales, separados entre sí por la interacción del sólido
(que quedó fijo en el tubo) y el extracto líquido (que fluyó por el tubo y salió por el otro extremo).
Tswett había inventado la ciencia de la cromatografía, acertadamente llamada así por una
palabra que derivó de las palabras griegas para color (croma) y escritura (graphe).
Desde entonces, la cromatografía se ha convertido en la piedra angular de la ciencia de la separación de moléculas. Esta rama única
de la química se dedica exclusivamente a separar moléculas individuales de la amplia gama de fórmulas de compuestos múltiples de
la naturaleza. Hay dos categorías principales de cromatografía: analítica y preparativa.
.
El trabajo analítico (que puede usarse en un laboratorio ambiental para buscar contaminantes) utiliza muestras de pequeño tamaño
y el objetivo es separar los compuestos para identificarlos. El trabajo preparativo (que se utiliza en la industria farmacéutica / de
suplementos) utiliza grandes cantidades de muestras y recoge la producción a granel. El propósito de los métodos de cromatografía
específicos y patentados que nosotros hemos diseñado para eliminar todas las formas de THC, clorofila y lípidos y compuestos
vegetales innecesarios de nuestro producto comercial final.
La capacidad única de identificar, aislar y extraer compuestos individuales de Cannabis sativa L es un componente fundamental
para desarrollar productos comerciales acabados derivados del cáñamo que cumplan con la legislación. La gran experiencia y
los procesos patentados que hemos desarrollado hasta la fecha son definitivamente únicos en la industria y
ofrecen una ventaja competitiva para nuestros clientes que ningún otro proveedor puede aportar. Podemos ofrecer consistentemente
una fórmula TRUE Full Spectrum, Broad Spectrum Zero THC o CBD puro a base de aislado para satisfacer sus necesidades únicas.

DESTILACIÓN DE EXTRACTO DE ACEITE DE CÁÑAMO
Los destilados de aceite de cannabis son posiblemente el futuro de los concentrados de
cannabis. Con una pureza incomparable y una gran versatilidad, los aceites destilados
proporcionan un producto limpio y potente con un potencial de aplicación ilimitado.
Cuando se trata de crear un destilado de CBD, los cannabinoides, terpenos y flavonoides
se extraen del material vegetativo de la planta de cannabis a través de varios procesos de
extracción. Para destilar estos compuestos en su forma más pura, se deben ejecutar capas
adicionales de refinamiento. Este proceso se conoce como destilación "fraccionada" o
"de ruta corta".
Estos procesos pueden producir aceites de un solo compuesto que pueden alcanzar
más del 99% de pureza.
Para aislar compuestos como el CBD en un aceite puro y viscoso, primero deben
producirse múltiples capas de refinamiento. Dado que el THC, así como otros
cannabinoides y terpenos, son volátiles y tienen diferentes puntos de ebullición,
primero deben separarse de la planta de cannabis mediante técnicas de extracción a
base de solventes de hidrocarburos o CO2. Este proceso elimina los compuestos
valiosos y volátiles de la propia planta, mientras que quedan muchos lípidos y otros
compuestos. Esto requiere un refinamiento adicional a través de un proceso llamado
preparación para el invierno, mediante el cual se usa un solvente como el etanol para
eliminar estos compuestos indeseables.
Además de la preparación para el invierno, los cannabinoides aislados también deben
someterse a descarboxilación, mediante la cual los compuestos se calientan lo suficiente como para activar su potencial medicinal.
Finalmente, el material pasa a través de una cámara de destilación de vapor de recorrido corto o una cámara de destilación racional
en una serie de pasadas múltiples para purificar el CBD a su estado aislado.
Se siguen pruebas rigurosas y frecuentes de terceros para garantizar que los atributos críticos de sabor, color, potencia y pureza
cumplan consistentemente con las especificaciones de control de calidad para hacer productos terminados ricos en fitocannabionoides.
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VERDADERO ESPECTRO COMPLETO EXTRACTO DE CÁÑAMO ENTERO

¿Qué es ESPECTRO COMPLETO real?
El perfil completo de la planta.

La compleja interacción bioquímica de la matriz de fitocannabionoides
que trabajan sinérgicamente en el cuerpo se conoce como el
"efecto séquito". El cannabidiol es solo uno de los más de 100
fitocannabinoides conocidos que interactúan con el sistema
endocannabinoide (ECS) del cuerpo para ayudar a restablecer
el equilibrio normal y la homeostasis fisiológica.
TRUE Full Spectrum Phytocannabinoid-Rich (PCR) hemp oil contains
a variety of synergistic compounds, which interact with one another to
unlock the full power and potential of the plant. TRUE Full Spectrum
Hemp Oil Extract contains a complete array of cannabinoids,
including at least trace amounts of THC and terpenes.
There certainly are specific health benefits that are attributed to the
isolated CBD molecule, but the vast majority of cannabis compound
clinical research suggests that the synergistic action of key
phytocannabinoids and terpenes working together is truly what
offers the widest range of potential medicinal benefits of cannabis.

TERPENOS CLAVE DE CANNABIS
Myrcene
Pinene
Limonene
Caryophyllene
Linalool

Terpinolene
Camphene
Terpineol
Phellandrene
Carene

Humulene
Pulegone
Sabinene
Geraniol

Un amplio espectro de moléculas no psicoactivas que se sabe
que actúan sobre los receptores neurales y los neurotransmisores,
mejoran la actividad de la noradrenalina y aumentan la actividad
de la dopamina.

EN SU ESTADO ORIGINAL, EL EXTRACTO DE CÁÑAMO ENTERO DE ESPECTRO COMPLETO VERDADERO
CONTIENE 3% - 4% DE THC Y DEBE DILUIRSE A MENOS DEL 0.3% DE THC PARA LA FORMULACIÓN DE
PRODUCTOS DE CBD DERIVADOS DE CÁÑAMO.

CANNABINOIDES CLAVE
Cannabidiol (CBD)

Cannabidivarin (CBDV)

Un fitocannabinoide importante, que representa hasta el 40% del
extracto de la planta. Una extensa investigación ha demostrado
que el CBD es un poderoso antioxidante y tiene el potencial de
tratar una gran variedad de trastornos isquémicos, relacionados
con la edad, inflamatorios y autoinmunes.

Un homólogo del cannabidiol (CBD) del que se ha informado que
tiene potentes efectos anticonvulsivos.

Delta 9 Tetrahydrocannabinol (THC)
El fitocannabinoide responsable de los efectos psicoactivos del
cannabis medicinal.

Tetrahydrocannabivarin (THCV)
Un precursor y regulador no psicoactivo de varios fitocannabinoides clave.

Cannabigerivarin (CBGV)

Puede contribuir a los efectos analgésicos, antiinflamatorios y
antifúngicos generales del cannabis medicinal.

Se ha demostrado que el propilo homólogo del cannabigerol (CBG), CBGV,
tiene un gran potencial para el tratamiento del cáncer. Se demostró que
el CBGV es citostático en las células leucémicas y provoca una detención
simultánea en todas las fases del ciclo celular.

Cannabinol (CBN)

Cannabigerol (CBG)

Cannabichromene (CBC)

Un cannabinoide no psicoactivo con propiedades analgésicas que,
según se informa, ayuda a regular el sueño y el apetito.
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VERDADERO ESPECTRO COMPLETO EXTRACTO
DE CÁÑAMO ENTERO
Derivado de cáñamo industrial registrado que se extrae con hidrocarburos o etanol,
nuestro aceite de cáñamo rico en fitocannabinoides (PCR) tiene un VERDADERO
espectro completo de cannabinoides y terpenos y cantidades muy bajas de Delta 9
tetrahidrocannabinol (entre 3-4% de THC).
A diferencia de los cannabinoides aislados o sintéticos, VERDADERO ESPECTRO
COMPLETO EXTRACTO DE CÁÑAMO ENTERO se refiere al aceite puro que
presenta el perfil completo de la planta
de los mismos cannabinoides presentes en la planta de cáñamo original que
proporciona un suplemento de extracto de aceite de cáñamo de CBD totalmente
natural que permite que los cannabinoides trabajen juntos en lo que se llama el
"efecto séquito" para lograr un efecto natural estado de homeostasis en el cuerpo.
Este aceite descarboxilado y preparado para el invierno se usa típicamente para
aplicaciones internas como tinturas, cápsulas de gel, gomitas y una multitud de
de otras aplicaciones donde se necesita un verdadero aceite de espectro completo.
Terpenos dominantes que ocurren naturalmente:

100% NATURAL
PRODUCTO DE
CAÑAMO
ECHO EN USA
Beta-Caryophyllene

Humulene

Myrcene

Bisabolol

Limonene

Caryophyllene Oxide

Pinene

Ocimene

PRECIOS AL POR MAYOR

1.0
0.9
0.8

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...
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CBDV

CBDA

CBGA

CBG

CBD

THCV

CBN

D9-THC

CBC

D8-THC

THCA

Rango total de cannabinoides: 60-85%
Rango de CBD: 50-73%
Rango de THC (posdilución): 0,1% -0,3% †
Dilución disponible a pedido.
Descarbonizado: Sí.
No Descarbonizado: Solo por solicitud.
VERDADERO espectro completo: Sí.
Potencia personalizada: se puede diluir a la potencia deseada
Aspecto: aceite semisólido oscuro y espeso
Consistencia: espesa y pegajosa
Contiene terpenos: si

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Presentación: Se vende en lotes de 250 gramos. y 1 kilogramo.
Vida útil: 12 meses sin abrir. Almacene en un lugar fresco y oscuro.
Formulación: Tenga en cuenta que la cristalización de la molécula de CBD
ocurre a concentraciones de 60% +. Antes de formular, el aceite debe
calentarse y licuarse a 70-75 ° C y mezclarse bien.
Análisis de laboratorio: El laboratorio debe recibir instrucciones para calentar y
licuar completamente antes de realizar la prueba. Intentar tomar una muestra
del aceite en un estado semisólido / cristalizado no dará como resultado un
análisis preciso.
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EXTRACTO DE CÁÑAMO ENTERO SIN THC
Derivado de cáñamo industrial registrado extraído con CO2, nuestro extracto
de cáñamo entero sin THC se acondiciona para el invierno y se descarboxila
para producir un extracto rico en cannabinoides que está completamente libre
de THC con un perfil cannabinoide robusto de cannabidiol (CBD), cannabigerol
(CBG) Cannabinol (CBN) y cannabicromeno (CBC) con una variedad de
terpenos naturales.
Esta materia prima única a un precio competitivo es adecuada para la formulación
de tinturas sublinguales, comestibles y productos de salud y bienestar animal donde
se requiere la ausencia de THC y se prefiere una gama de cannabinoides activos y
terpenos naturales.
Terpenos dominantes que ocurren naturalmente:

Farnesene Beta-Caryophyllene

Humulen

Cedrol

Nerolidol

Limonene

Bisabolol

100% NATURAL
PRODUCTO DE
CAÑAMO
ECHO EN USA

Guaiol

WHOLESALE PRICING

1.0
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0.8

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...
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CBDV

CBDA

CBGA

CBG

CBD

THCV

CBN

D9-THC

CBC

D8-THC

THCA

Rango total de cannabinoides: 50-65%
Rango de CBD: 45-55%
Rango de THC: 0%
Decarbed: Sí.
No Decarbed: Solo por solicitud.
VERDADERO espectro completo: No
Potencia personalizada: se puede diluir a la potencia deseada
Aspecto: aceite semisólido oscuro y espeso
Consistencia: espesa y pegajosa
Contiene terpenos: si

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Presentación: Se vende en lotes de 250 gramos .y 1 kilogramo.
Vida útil: 12 meses sin abrir. Almacene en un lugar fresco y oscuro.
Formulación: Tenga en cuenta que la cristalización de la molécula de CBD ocurre
a concentraciones de 60% +. Antes de formular, el aceite debe calentarse y
licuarse a 70-75 ° C y mezclarse bien.
Análisis de laboratorio: El laboratorio debe recibir instrucciones para calentar y licuar
completamente antes de realizar la prueba. Intentar tomar una muestra del aceite
en un estado semisólido / cristalizado no dará como resultado un análisis preciso.
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DESTILADO DE ACEITE DE CÁÑAMO DE
ESPECTRO COMPLETO
Nuestro proceso de destilación patentado produce aceite de la más alta calidad del
mundo al eliminar todas las impurezas, incluidas la clorofila, los lípidos, las ceras y
otros compuestos desestabilizadores. Al usar solo aceite de cáñamo rico en
fitocannabinoides completamente destilado, nuestros productos son más puros,
más estables y tienen una vida útil más larga que los aceites que no son destilados.
Este aceite preparado para el invierno, descarboxilado y completamente destilado
se usa típicamente para aplicaciones internas como tinturas, cápsulas de gel,
gomitas, cuidado de la piel y una multitud de otras aplicaciones donde se necesita
un aceite de espectro completo purificado y concentrado.
PRECIOS AL POR MAYOR

1.0
0.9
0.8

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...
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CBDV

CBDA

CBGA

CBG

CBD

THCV

CBN

D9-THC

CBC

D8-THC
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THCA

Rango total de cannabinoides: 80-100%
Rango de CBD: 75-85%
Rango de THC (posdilución): 0,1% -0,3% †
Dilución disponible a pedido.
Decarbed: Sí.
Espectro completo: sí. Contiene el perfil de cannabinoides menos
partes del perfil de la planta como las ceras lipídicas y los terpenos *.
Potencia personalizada: se puede diluir a la potencia deseada
Color: Arce medio a oscuro
Aspecto: aceite semisólido oscuro espeso
Consistencia: espesa y pegajosa
Contiene terpenos: No. Se pueden agregar terpenos para un perfil personalizado. *

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Presentación: Se vende en lotes de 100 gramos .y 1 kilogramo.
Vida útil: 12 meses sin abrir. Almacene en un lugar fresco y oscuro.
Formulación: Tenga en cuenta que la cristalización de la molécula de CBD ocurre a
concentraciones de 60% +. Antes de formular, el aceite debe calentarse y licuarse
a 70-75 ° C y mezclarse bien.
Formulación: Tenga en cuenta que la cristalización de la molécula de CBD ocurre a
concentraciones de 60% +. Antes de formular, el aceite debe calentarse y licuarse
a 70-75 ° C y mezclarse bien.
* Los terpenos naturalmente presentes se separan cuidadosamente durante el proceso
de extracción y purificación y se vuelven a agregar a los destilados para reflejar con
mayor precisión su verdadero perfil como en la naturaleza. Como tal, los perfiles de
terpenos son altamente personalizables.
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2021
DESTILADO DE CBD DE AMPLIO ESPECTRO SIN THC
NUESTROS PRODUCTOS | MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS | EXTRACTOS DE ACEITE DE CBD Y CÁÑAMO

DESTILADO DE CBD DE AMPLIO ESPECTRO SIN THC
Nuestro destilado de aceite de cáñamo sin THC de amplio espectro contiene
numerosos fitocannabinoides y un cero por ciento de THC. Al descomponer
los cannabinoides y los terpenos en sus soluciones de compuestos individuales,
pueden recombinarse en varias fórmulas con total control y precisión, lo que
permite a nuestra empresa individualizar una mezcla de destilado de CBD en
particular.
Las posibilidades de aplicación asociadas con este destilado de cannabinoides
son emocionantes.
Este aceite de CBD muy puro contiene pocos sabores y aromas residuales y es
perfecto para todo tipo de aplicaciones prácticas. Además, los destilados se
pueden aplicar de muchas formas diferentes, ya sea por vía oral, sublingual o
tópica, o incluso mediante vaporización e inhalación (p. Ej., Dabbing).
Los destilados de CBD crudo incluso se pueden usar tal cual o combinarlos con
otros productos para crear poderosas combinaciones medicinales con amplias
aplicaciones de productos terminados.

PRECIOS AL POR MAYOR
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Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...
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THCA

Rango total de cannabinoides: 80-98%
Rango de CBD: 70-90%
Rango de THC: 0% THC
Decarbed: si
VERDADERO espectro completo: No
Amplio espectro: sí
Potencia personalizada: se puede diluir a la potencia deseada
Color: miel clara a oscura
Apariencia: semisólido
Consistencia: viscosidad media

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Presentación: Se vende en lotes de 100 gramos. y 1 kilogramo.
Vida útil: 12 meses sin abrir. Almacene en un lugar fresco y oscuro.
Formulación: tenga en cuenta que la cristalización de la molécula de CBD se
produce a concentraciones de más del 60% en nuestro destilado estándar.
Antes de formular, el aceite debe calentarse y licuarse a 70-75 ° C y mezclarse bien.
Análisis de laboratorio: Se debe instruir al laboratorio para que caliente y licue bien
el destilado antes de realizar la prueba. Intentar tomar una muestra del aceite en
un estado semisólido / cristalizado no dará como resultado un análisis preciso.
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DESTILADO DE CBD RESISTENTE A CRISTALES DE AMPLIO ESPECTRO SIN THC

NUESTROS PRODUCTOS | MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS | EXTRACTOS DE ACEITE DE CBD Y CÁÑAMO

DESTILADO DE CBD RESISTENTE A CRISTALES DE AMPLIO ESPECTRO SIN THC
Nuestro exclusivo destilado de amplio espectro resistente a cristales libres de
THC presenta una variedad de cannabinoides, pero a diferencia de otros
destilados ricos en CBD con concentraciones de cannabidiol superiores al 60%,
nuestro destilado Crystal Resistant no cristalizará a concentraciones altas de
CBD. Esto lo convierte en la mejor opción de destilado rico en fitocannabinoides
para cartuchos de vape.
Al igual que nuestro destilado de aceite de ayuda sin THC de amplio espectro
estándar, nuestra opción resistente a los cristales es 100% libre de THC y es
excepcionalmente rica en los raros cannabinoides Cannabigerol (CBG) y
Cannabinol (CBN) y Cannabicromeno (CBC).

PRECIOS AL POR MAYOR

1.0
0.9

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...
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Rango total de cannabinoides: 50-60%
Rango de CBD: 35-45%
Rango de THC: 0% THC
Decarbed: si
Espectro completo: No
Amplio espectro: sí
Potencia personalizada: se puede diluir a la potencia deseada
Color: miel clara a media
Apariencia: Líquido
Consistencia: viscosidad media
Contiene terpenos: No. Se pueden agregar terpenos para un perfil personalizado. *

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Presentación: Se vende en lotes de 250 gramos. y 1 kilogramo.
Vida útil: 12 meses sin abrir. Almacene en un lugar fresco y oscuro.
* Los terpenos naturalmente presentes se separan cuidadosamente durante el proceso
de extracción y purificación y se vuelven a agregar a los destilados para reflejar con
mayor precisión su verdadero perfil como en la naturaleza. Como tal, los perfiles de
terpenos son altamente personalizables.
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AISLADOS PUROS DE CBD Y CANNABINOIDES

NUESTROS PRODUCTOS | MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS | EXTRACTOS DE ACEITE DE CBD Y CÁÑAMO

AISLADO CRISTALINO DE CBD PURO
Nuestros aislados de cannabidiol puro derivado del cáñamo industrial registrado
prueban con un mínimo de 99% + pureza y se pueden pedir en cantidades a granel.
Todos los lotes de aislados de CBD puro son probados y verificados en laboratorios
de terceros como 100% libres de THC.
100% Libre de THC
100% Libre de olor
Blanco puro
Sin sintéticos
Sin disolventes residuales

Sin metales pesados
No Pesticidas
No-GMO
COAs disponibles

100%

100% NATURAL
PRODUCTO DE
CAÑAMO
ECHO EN USA

LIBRE DE THC
Nuestro aislado de CBD es el más estable y puro del mundo. Debido a la exclusiva
y los procesos de fabricación patentados que utilizamos y el alto porcentaje de CBD
que está naturalmente presente en nuestras plantas, nuestros cristales de cannabin
oides puros aislados se descomponen a una temperatura mucho más alta que los
aislados típicos fabricados por proveedores que utilizan cáñamo industrial extranjero
de baja calidad con genética basada en la producción de fibra . Como resultado,
nuestro CBD puro 99% + es perfecto para hornear, cocinar, confecciones y diversas formulaciones que requieren calor,
mientras que otros aislados de producción inferior experimentarán una tasa de pérdida de hasta un 25% durante las formulaciones.

99+% PURO

Un cristal aislado de CBD verdaderamente superior

PRECIOS AL POR MAYOR

Nuestro cáñamo industrial registrado produce naturalmente más del 18% de
cannabidiol en promedio. Comparado con el verdadero cáñamo industrial que
produce menos de una fracción de un porcentaje de CBD.
Para producir nuestros galardonados cristales de CBD, solo necesitamos
para eliminar el 20-30% del material vegetal, a diferencia de nuestros
competidores que comienzan con un 2-10% de CBD y tienen que eliminar
el 90-98% del material vegetal una y otra vez (lo que debilita significativamente
la molécula de CBD).

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...

www.extractoseum.com

Escanee para ver un informe de análisis de laboratorio típico:
Debido a nuestro material de partida de plantas de cáñamo con alto contenido
de CBD y a nuestro suave proceso de refinación, Nuestras moléculas de aislado
de CBD no se dañan ni debilitan por ningún solvente agresivo, productos químicos
o procesos de refinación agotadores. Como resultado, nuestro aislado de CBD
tiene una vida útil mucho más larga, es molecularmente más fuerte y menos
susceptible a la degradación de la luz y el calor.

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Rango total de cannabinoides: 99 +%
Rango de CBD: 99 +%
Rango de THC: 0% THC
Color: blanco puro
Apariencia: polvo cristalino
CAS: 13956-29-1
Fórmula molecular: C21H30O2
Peso molecular: 314,5 g / mol
Punto de fusión: 126 ° F (52 ° C)
Punto de ebullición: 320 a 356 ° F (160 a 180 ° C)
Presentación: Se vende en lotes de 250 gramos y 1 kilogramo.
Vida útil: 18 meses sin abrir. Almacene en un lugar fresco y oscuro.
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MATERIAS PRIMAS | EXTRACTOS DE ACEITE DE CBD Y CÁÑAMO

AISLADO CRISTALINO DE CBG PURO
El cannabigerol (CBG) es un "cannabinoide menor" raro y muy valioso. Conocido como
"La madre de los cannabinoides", el cannabigerol no psicoactivo es la molécula madre
a partir del cual se sintetizan todos los demás cannabinoides. Durante el crecimiento, l
a mayor parte del CBG se convierte en otros cannabinoides, principalmente
tetrahidrocannabinol (THC) o cannabidiol (CBD), dejando típicamente alrededor del 1%
de cannabigerol total en la planta. Nuestra genética de cáñamo superior nos permite
producir hasta un 38% de CBG, que se refina suavemente a un aislado cristalino con
una pureza del 99% +.
100% Libre de THC
100% Libre de olor
Sin sintético
Sin disolventes residuales

Sin metales pesados
No Pesticidas
No-GMO
COAs disponibles

100%

LIBRE DE THC

Nuestros aislados de Cannabigerol puro (CBG) derivado del cáñamo industrial se prueban
con un mínimo de 99% + pureza de grado farmacéutico y se pueden pedir en grandes
cantidades. Todos los lotes de aislados de CBG puros son probados en laboratorios de
terceros y verificados como 100% libres de THC.

100% NATURAL
PRODUCTO DE
CAÑAMO
ECHO EN USA

99+% PURO

PRECIOS AL POR MAYOR

1.0
0.9

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...
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THCA

Rango total de cannabinoides: 95-99 +%
Rango de CBG: 95-99 +%
Rango de THC: 0% THC
Color: Polvo blanco puro
Aspecto: Polvo cristalino
CAS: 25654-31-3
Fórmula molecular: C21H32O2
Peso molecular: 316,5 g / mol
Punto de fusión: 126 ° F (62 ° C)
Punto de ebullición: 220 ° F (185 ° C)

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Presentación: Se vende en lotes de 250 gramos. y 1 kilogramo.
Vida útil: 18 meses sin abrir. Almacene en un lugar fresco y oscuro.
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MATERIAS PRIMAS | EXTRACTOS DE ACEITE DE CBD Y CÁÑAMO

CBC AISLADO
Nuestro aislado de CBC es un aislado refinado en forma líquida que se purifica
mediante destilación fraccionada multifase y es una fuente altamente estandarizada
de cannabicromeno puro. Este aislado de CBC se puede formular en una gran
variedad de aceites portadores para diversas aplicaciones para la fabricación de
productos de consumo o con fines de investigación. Nuestro aislado de CBC puro
derivado del cáñamo industrial prueba con un mínimo de 96% de pureza.
100% Libre de THC
Sin sintético
Sin disolventes residuales

Sin metales pesados
No Pesticidas
No-GMO
.

PRECIOS AL POR MAYOR
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Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...
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Rango total de cannabinoides: 96-98%
Rango de CBC: 96-98%
Rango de THC: 0% THC
Potencia personalizada: se puede diluir a la potencia deseada
Color: miel ligera a media
Aspecto: Líquido
Consistencia: Viscosidad media
CAS: 20675-51-8
Fórmula molecular: C21H30O2
Peso molecular: 314.5 g / mol
Punto de fusión: N / A (forma líquida)
Punto de ebullición: 428 ° F (220 ° C)

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Presentación: Se vende en lotes de 250 gramos. y 1 kilogramo.
Vida útil: 18 meses sin abrir. Almacene en un lugar fresco y oscuro.
Análisis de laboratorio: El laboratorio debe recibir instrucciones para calentar
completamente el destilado antes de realizar la prueba. Intentar tomar una
muestra del aceite en un estado semisólido / cristalizado no dará como
resultado un análisis preciso.
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MATERIAS PRIMAS | EXTRACTOS DE ACEITE DE CBD Y CÁÑAMO

CBN AISLADO
( (CBN) se encuentra típicamente en concentraciones muy bajas en la
El cannabinol
genética del cáñamo común. Aprovechando la genética de cáñamo exclusiva y
excepcionalmente rica en CBN, podemos proporcionarle este aislado raro y valioso.
Nuestro aislado de CBN se crea a través de un proceso de destilación fraccionada
de múltiples fases y se puede agregar a una variedad de aceites portadores para
desarrollar una amplia gama de aplicaciones de productos de consumo.
Nuestro aislado de CBN puro derivado del cáñamo industrial es analizado por
laboratorios de terceros y se prueba constantemente con un mínimo de 96% de pureza.
Sin metales pesados
No Pesticidas
No-GMO

100% Libre de THC
Sin sintético
Sin disolventes residuales

PRECIOS AL POR MAYOR

1.0
0.9
0.8

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...
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Rango total de cannabinoides: 95-99 +%
Rango de CBN: 95-99 +%
Rango de THC: 0% THC
Potencia personalizada: se puede diluir a la potencia deseada
Color: miel ligera a media
Aspecto: Líquido
Consistencia: Viscosidad media
CAS: 521-35-7
Fórmula molecular: C21H26O2
Peso molecular: 310,4 g / mol
Punto de fusión: 171 ° F (77 ° C)
Punto de ebullición: 365 ° F (185 ° C)

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Presentación: Se vende en lotes de 250 gramos. y 1 kilogramo.
Vida útil: 18 meses sin abrir. Almacene en un lugar fresco y oscuro.
Análisis de laboratorio: Se debe instruir al laboratorio para que caliente y licue
bien el destilado antes de realizar la prueba. Intentar tomar una muestra del
aceite en un estado semisólido / cristalizado no dará como resultado un análisis
preciso.
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2021
CANNABINOIDES SOLUBLES EN AGUA
NUESTROS PRODUCTOS | MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS | EXTRACTOS DE ACEITE DE CBD Y CÁÑAMO

CANNABINOIDES SOLUBLES EN AGUA
Ofrecemos un 20% de concentración de espectro completo y Concentrados
líquidos solubles en agua sin THC. Nuestro cáñamo soluble en agua Las
formulaciones ricas en fitocann-binoides (PCR) derivadas se basan en un
sistema de liberación de nanopartículas de nanoemulsiones. Esta tecnología
soluble en agua es el sistema de administración del futuro de cannabinoides.
Los tamaños de partículas más pequeños conducen a tasas de absorción
y duración de acción mucho más altas dentro del cuerpo.
Aceite estándar

BIO
DI

TECN
OL
IMA
PT

ULA
TÍC

ÍA NANOPAR
OG

Las nanoemulsiones de cannabinoides son una fórmula finamente
diseñada y pendiente de patente que utiliza una composición
optimizada y un proceso de fabricación único. El tamaño promedio
de nuestra gota de aceite de cáñamo es de aproximadamente
25 (~ 25) nanómetros, en comparación con los 100-5000
nanómetros que generalmente se obtienen mediante el método
de administración de liposomas estándar de la industria.

ONIBILIDAD Ó
SP

Las nanoemulsiones de aceite de cáñamo se están utilizando ahora en una serie de
áreas comerciales, incluidas las industrias cosmética, farmacéutica y alimentaria.
Su interior lipofílico (aceitoso) (es decir, la capacidad de disolverse en grasas, aceites
y lípidos) hace que las nanoemulsiones sean una opción mucho mejor para transportar
compuestos lipofílicos en comparación con los liposomas, ya que las nanoemulsiones
permiten una mayor absorción de ingredientes activos a través de la membrana celular.
Debido a sus propiedades transparentes y al tamaño de gota extremadamente
pequeño de las nanoemulsiones, no hay separación de fases (el aceite se separa
del agua). Esto permite la formulación de productos pulverizables.
Completamente soluble en agua
Sistema de liberación de nanopartículas
Nano Emulsiones
Totalmente absorbible
Más biodisponible

Sin metales pesados
Sin Pesticidas
Libre de GMO
Cumple con GMP
Formulaciones personalizadas
disponibles

OPCIONES DE PRODUCTOS SOLUBLES EN AGUA
Líquidos solubles en agua de espectro completo

Una solución líquida de PCR soluble en agua al 10% (20 mg de
cannabinoides por ml) que se puede utilizar en la formulación de
una variedad de productos de CBD, como bebidas y tinturas
sublinguales.

Líquido soluble en agua sin THC

Un concentrado de nano formulación cristalina soluble en agua de
CBD puro al 20% (20 mg de CBD por ml) que tiene muy poco o
ningún sabor o color porque está hecho con destilado purificado
libre de THC.

Polvos solubles en agua de espectro completo y libres de THC

Polvos nanoinfundidos 10% Full Spectrum o 20% THC Free con formulaciones
específicas para aplicaciones comestibles, así como para aplicaciones de
infusión tópica y a base de agua.
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Liposomal
Microemulsion

Nano
Emulsion

100% NATURAL
PRODUCTO DE
CAÑAMO
ECHO EN USA

MATERIAS PRIMAS | EXTRACTOS DE ACEITE DE CBD Y CÁÑAMO

FÓRMULA TÓPICA DE ESPECTRO COMPLETO
POLVO SOLUBLE EN AGUA

Polvo soluble en agua nanoinfundido de espectro completo de concentración al 10%
Muy adecuado para formulaciones de productos tópicos a base de aceite
Biodisponibilidad y bioactividad de nanoactivación rápida. Siente los productos
surte efecto en 3-5 minutos. Mejora la absorción primaria biodisponible en el
cuerpo, pero también a un tamaño de partícula que es 100 veces más pequeño
que el poro de la piel humana promedio y bioactivo a nivel celular rápidamente.
TECN
OL
IMA
PT

BIO
DI

Verdadera concentración de cannabinoides al 10% por peso.
1 gramo contiene ~ 100 mg de cannabinoides de espectro
completo

ULA
TÍC

ÍA NANOPAR
OG

Sin colorantes ni conservantes artiﬁciales

ONIBILIDAD Ó
SP

Formulaciones personalizadas de perfil de cannabinoides y
potencia disponibles (10 kilogramos MOQ)

Standard Oil

Liposomal
Microemulsion

1 gramo = 100 miligramos activos
1 kilogramo = 100,000 miligramos activos

PRECIOS AL POR MAYOR

1.0
0.9

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...
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Ingredientes inactivos: tapioca maltodextrina
Malla de polvo: ~ 400-500
Solubilidad: ~ 95%
Rango de THC: <0.3% THC
Concentración de cannabinoides: 10% (100 mg por gramo)
Decarbed: Sí
Espectro completo: sí
Carácter / Aspecto: Polvo blanco amarillento (varía ligeramente según el lote)
Sabor: Sabor suave a hierbas de cáñamo

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la luz solar directa
Vida útil: 18 meses en envase sellado.
Presentación: Se vende en envases de 250 gramos y 1 kilogramo.

* La inulina de agave se puede sustituir por sucralosa para formulaciones personalizadas
si se prefiere
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Nano
Emulsion

MATERIAS PRIMAS | EXTRACTOS DE ACEITE DE CBD Y CÁÑAMO

FÓRMULA COMESTIBLE DE ESPECTRO COMPLETO
POLVO SOLUBLE EN AGUA
Polvo soluble en agua nanoinfundido de espectro completo de concentración al 10%
Se usa fácilmente en mezclas de suplementos en polvo encapsulados
y productos horneados. (No destinado a formulaciones líquidas).

BIO
DI

Los cannabinoides están unidos a un carbohidrato para una
biodisponibilidad exponencialmente mayor

ÍA NANOPAR
OG

ULA
TÍC

Verdadera concentración de cannabinoides al 10% por peso.
1 gramo contiene ~ 100 mg de cannabinoides de espectro completo

TECN
OL
IMA
PT

Biodisponibilidad y bioactividad de nanoactivación rápida. Sienta cómo
los productos hacen efecto en 3-5 minutos. Mejora la absorción
primaria biodisponible en el cuerpo, pero también en un tamaño de
partícula que es bioactivo en el nivel celular rápidamente.

ONIBILIDAD Ó
SP

Standard Oil

Formulaciones personalizadas de perfil de cannabinoides y potencia
disponibles (10 kilogramos MOQ)

Liposomal
Microemulsion

1 gramo = 100 miligramos activos
1 kilogramo = 100,000 miligramos activos

PRECIOS AL POR MAYOR

1.0
0.9

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...
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Ingredientes inactivos: maltodextrina, Tween 80, sucralosa *,
Malic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate (as preservatives)

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Malla de polvo: ~ 80-120
Solubilidad: ~ 95%
Rango de THC: <0.3% THC
Concentración de cannabinoides: 10% (100 mg por gramo)
Descarbonizado: si
Espectro completo: sí
Carácter / Aspecto: Polvo de color blanco amarillento (varía según el lote)
Sabor: Sabor a hierbas de cáñamo suave
Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la luz solar directa
Vida útil: 18 meses sin abrir - 6 meses después de la apertura en un recipiente sellado.
Presentación: Se vende en envases de 250 gramos y 1 kilogramo.

* * La inulina de agave se puede sustituir por sucralosa para formulaciones
personalizadas si se prefiere
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MATERIAS PRIMAS | EXTRACTOS DE ACEITE DE CBD Y CÁÑAMO

TÓPICO DE AMPLIO ESPECTRO LIBRE DE THC
FÓRMULA EN POLVO SOLUBLE EN AGUA
Polvo soluble en agua nanoinfundido de amplio espectro
sin THC al 20% de concentración
Muy adecuada para formulaciones tópicas a base de aceite.

BIO
DI

TECN
OL
IMA
PT

ULA
TÍC

Biodisponibilidad y bioactividad de nanoactivación rápida. Siente los productos
ÍA NANOPAR
OG
surte efecto en 3-5 minutos. Mejora la absorción primaria biodisponible en el
cuerpo, pero también a un tamaño de partícula que es 100 veces más
pequeño que el poro de la piel humana promedio y bioactivo a nivel celular rápidamente.

ONIBILIDAD Ó
SP

Sin colorantes ni conservantes artificiales.

Standard Oil

Verdadera concentración de cannabinoides al 20% por peso. 1 gramo contiene
~ 200 mg de cannabinoides
Formulaciones personalizadas de perfil de cannabinoides y potencia
disponibles (5 kilogramos MOQ)

Liposomal
Microemulsion

1 gramo = 200 miligramos activos
1 kilogramo = 200.000 miligramos activos

PRECIOS AL POR MAYOR
1.0
0.9

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...
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THCA

Ingredientes inactivos: maltodextrina topica.

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Malla de polvo: ~ 400-500
Solubilidad: ~ 95%
Rango de THC: 0% THC
Concentración de cannabinoides: 20% (200 mg por gramo)
Decarbed: Sí
Espectro completo: No
Carácter / Apariencia: Polvo blanquecino
Sabor: Sin sabor
Vida útil: 18 meses sin abrir - 6 meses después de la apertura en un recipiente sellado.
Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la luz solar directa
Presentación: Se vende en envases de 250 gramos y 1 kilogramo.
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MATERIAS PRIMAS | EXTRACTOS DE ACEITE DE CBD Y CÁÑAMO

COMESTIBLE DE AMPLIO ESPECTRO SIN THC
FÓRMULA EN POLVO SOLUBLE EN AGUA

TECN
OL
IMA
PT

BIO
DI

Polvo soluble en agua nanoinfundido de amplio espectro
sin THC al 20% de concentración

ULA
TÍC

ÍA NANOPAR
OG

ONIBILIDAD Ó
SP

Se usa fácilmente en mezclas de suplementos en polvo encapsulados y
productos horneados. (No destinado a formulaciones líquidas).
Biodisponibilidad y bioactividad de nanoactivación rápida. Sienta cómo los
productos hacen efecto en 3-5 minutos. Mejora la absorción primaria
biodisponible en el cuerpo, pero también a un tamaño de partícula que es
bioactivo a nivel celular rápidamente.
Los cannabinoides están unidos a un carbohidrato para una biodisponibilidad
exponencialmente mayor
Verdadera concentración de cannabinoides al 20% por peso. 1 gramo contiene
~ 200 mg de cannabinoides
Formulaciones personalizadas de perfil de cannabinoides y potencia disponibles
(5 kilogramos MOQ)

Standard Oil

Liposomal
Microemulsion

1 gramo = 200 miligramos activos
1 kilogramo = 200.000 miligramos activos

PRECIOS AL POR MAYOR

1.0
0.9

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...
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THCA

Ingredientes inactivos: maltodextrina, Tween 80, sucralosa *,
Ácido málico, benzoato de sodio, sorbato de potasio (como conservantes)
Malla en polvo: ~ 80-120
Solubilidad: ~ 95%
Rango de THC: 0% THC
Concentración de cannabinoides: 20% (200 mg por gramo)
Decarbed: si
Espectro completo: No
Carácter / Aspecto: polvo blanquecino
Sabor: sin sabor

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Vida útil: 18 meses sin abrir
Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la luz solar directa
Presentación: Se vende en envases de 250 gramos y 1 kilogramo.

La inulina de agave se puede sustituir por sucralosa para formulaciones personalizadas
si se prefiere
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MATERIAS PRIMAS | EXTRACTOS DE ACEITE DE CBD Y CÁÑAMO

FÓRMULA TÓPICA SIN THC
POLVO SOLUBLE EN AGUA

Muy adecuado para formulaciones de productos tópicos a base de aceite

BIO
DI

TECN
OL
IMA
PT

Polvo soluble en agua nanoinfundido sin
THC al 20% de concentración

ULA
TÍC

ÍA NANOPAR
OG

ONIBILIDAD Ó
SP

Biodisponibilidad y bioactividad de nanoactivación rápida. Siente los productos
surte efecto en 3-5 minutos. Mejora la absorción primaria biodisponible en el
cuerpo, pero también a un tamaño de partícula que es 100 veces más pequeño
que el poro de la piel humana promedio y bioactivo a nivel celular rápidamente.
Sin colorantes ni conservantes artificiales.
Verdadera concentración de cannabinoides al 20% por peso. 1 gramo
contiene ~ 200 mg de cannabidiol

Standard Oil

Formulaciones de potencia personalizadas disponibles (5 kilogramos MOQ)

Liposomal
Microemulsion

1 gramo = 200 miligramos activos
1 kilogramo = 200.000 miligramos activos

PRECIOS AL POR MAYOR
1.0
0.9

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...
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Ingredientes inactivos: Maltodextrina Tópica
Powder Mesh: ~ 400-500
Solubilidad: ~ 95%
Rango de THC: 0% THC
Concentración de cannabinoides: 20% (200 mg por gramo)
Descarbonizado: Sí
Espectro completo: No
Carácter / Aspecto: polvo blanquecino
Sabor: sin sabor

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Vida útil: 18 meses sin abrir
Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la luz solar directa
Presentación: Se vende en envases de 250 gramos y 1 kilogramo.
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MATERIAS PRIMAS | EXTRACTOS DE ACEITE DE CBD Y CÁÑAMO

FÓRMULA COMESTIBLE SIN THC
POLVO SOLUBLE EN AGUA

TECN
OL
IMA
PT

Se usa fácilmente en mezclas de suplementos en polvo encapsulados
y productos horneados. (No destinado a formulaciones líquidas).

BIO
DI

Polvo soluble en agua nanoinfundido sin THC al 20% de concentración

ULA
TÍC

ÍA NANOPAR
OG

ONIBILIDAD Ó
SP

Biodisponibilidad y bioactividad de nanoactivación rápida. Sienta cómo
los productos hacen efecto en 3-5 minutos. Mejora la absorción primaria
biodisponible en el cuerpo, pero también a un tamaño de partícula que
es bioactivo a nivel celular rápidamente.
Los cannabinoides están unidos a un carbohidrato para una biodisponibilidad
exponencialmente mayor

Standard Oil

Verdadera concentración de cannabinoides al 20% por peso.
1 gramo contiene ~ 200 mg de cannabidiol

Liposomal
Microemulsion

1 gramo = 200 miligramos activos
1 kilogramo = 200.000 miligramos activos

Formulaciones de potencia personalizadas disponibles (5 kilogramos MOQ)

PRECIOS AL POR MAYOR
1.0
0.9

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...
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Ingredientes inactivos: maltodextrina, Tween 80, sucralosa *, ácido málico,
benzoato de sodio, sorbato de potasio (como conservantes)

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Malla de polvo: ~ 80-120
Solubilidad: ~ 95%
Rango de THC: 0% THC
Concentración de cannabinoides: 20% (200 mg por gramo)
Descarbonizado: Sí
Espectro completo: Sí
Carácter / Aspecto: Polvo blanquecino
Sabor: Sin sabor
Vida útil: 18 meses sin abrir
Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la luz solar directa
Presentación: Se vende en envases de 250 gramos y 1 kilogramo.

* La inulina de agave se puede sustituir por sucralosa para formulaciones
personalizadas si se prefiere

EXTRACTOS EUM |

HOLA@EXTRACTOSEUM.COM

|

+52 33 2717 7432

|

+52 55 1925 3043

Nano
Emulsion

MATERIAS PRIMAS | EXTRACTOS DE ACEITE DE CBD Y CÁÑAMO

SOLUBLE EN AGUA DE ESPECTRO COMPLETO
CONCENTRADO LIQUIDO

TECN
OL
IMA
PT

Biodisponibilidad y bioactividad de nanoactivación rápida. Sienta cómo los
productos hacen efecto en 3-5 minutos. Mejora la absorción primaria
biodisponible en el cuerpo, pero también a un tamaño de partícula que es
bioactivo a nivel celular rápidamente.

BIO
DI

Se utiliza fácilmente en bebidas y shots funcionales, aditivos para bebidas,
chocolates y otros productos ingeribles.

ULA
TÍC

ÍA NANOPAR
OG

Concentrado líquido soluble en agua de espectro completo de concentración
.
al 10%.

ONIBILIDAD Ó
SP

Se disuelve fácilmente en cualquier bebida o líquido con una mínima agitación
y sin formación de espuma.
Verdadera concentración de cannabinoides al 10% por peso.
Fórmulas personalizadas de potencia y perfil de cannabinoides disponibles
(MOQ de 10 litros)

Standard Oil

Liposomal
Microemulsion

1 gramo = 100 miligramos activos
1 kilogramo = 100,000 miligramos activos

PRECIOS AL POR MAYOR

1.0
0.9

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...
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Ingredientes inactivos: agua destilada, maltodextrina de tapioca, Tween 80, sucralosa *,
ácido málico, benzoato de sodio, sorbato de potasio (como conservantes)

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Rango de THC: <0.3% THC
Concentración de cannabinoides: 10% (100 mg por ml)
Descarbonizado: Sí
Tamaño de partícula: ~ 25 nanómetros de tamaño de partícula
Espectro completo: sí
Potencia personalizada: Puede formularse para varias potencias
Carácter / Apariencia: Líquido blanco lechoso
Sabor: Sabor suave a cáñamo
Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la luz solar directa
Vida útil: 18 meses sin abrir
Packaging: Sold in 60mL amber glass bottles and 1 liter plastic bottles
La inulina de agave se puede sustituir por sucralosa para formulaciones personalizadas
si se prefiere
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MATERIAS PRIMAS | EXTRACTOS DE ACEITE DE CBD Y CÁÑAMO

AGUA DE AMPLIO ESPECTRO SIN THC
CONCENTRADO LIQUIDO SOLUBLE
Concentrado líquido soluble en agua de amplio espectro sin THC al 20% de concentraciónt
Se utiliza fácilmente en bebidas y shots funcionales, aditivos para bebidas, chocolates.
y otros productos ingeribles.

TECN
OL
IMA
PT

BIO
DI

Biodisponibilidad y bioactividad de nanoactivación rápida. Sienta cómo los productos
hacen efecto en 3-5 minutos. Mejora la absorción primaria biodisponible en el cuerpo,
pero también a un tamaño de partícula que es bioactivo a nivel celular rápidamente.

ULA
TÍC

ÍA NANOPAR
OG

ONIBILIDAD Ó
SP

Realmente insípido y no requiere agentes enmascaradores.
Mantiene la claridad del producto hasta 25 mg por botella de 500 ml
Se disuelve fácilmente en cualquier bebida o líquido con una mínima agitación
y sin formación de espuma.
Sin sabores ni colorantes artificiales. Los conservantes naturales se agregan en
pequeñas cantidades.

Liposomal
Microemulsion

Standard Oil

Verdadera concentración de cannabinoides al 20% por peso.

Fórmulas personalizadas de potencia y perfil de cannabinoides disponibles (MOQ de 5 litros)

1 mL = 200 active milligrams
1 Liter = 200,000 active milligrams

PRECIOS AL POR MAYOR

1.0
0.9

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...
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THCA

Ingredientes inactivos: agua destilada, maltodextrina, Tween 80, sucralosa *,
ácido málico, Benzoato de sodio, sorbato de potasio (como conservantes)

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Rango de THC: 0% THC
Concentración de cannabinoides: 20% (200 mg por ml)
Descarbonizado: Sí
Tamaño de partícula: ~ 25 nanómetros de tamaño de partícula
Espectro completo: No
Potencia personalizada: Puede formularse para varias potencias
Carácter / Apariencia: Líquido blanco lechoso
Sabor: Verdaderamente insípido sin necesidad de agentes enmascaradores.
Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la luz solar directa
Vida útil: 18 meses en envase sellado.
Presentación: Se vende en botellas de vidrio ámbar de 60 ml y botellas de plástico de 1 litro.

* La inulina de agave se puede sustituir por sucralosa para formulaciones
personalizadas si se prefiere
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CBD & HEMP OIL EXTRACTS

SOLUBLE EN AGUA SIN THC
CONCENTRADO LIQUIDO

Concentrado líquido soluble en agua sin THC al 20% de concentración
.

TECN
OL
IMA
PT

BIO
DI

Biodisponibilidad y bioactividad de nanoactivación rápida. Sienta cómo los
productos hacen efecto en 3-5 minutos. Mejora la absorción primaria
biodisponible en el cuerpo, pero también a un tamaño de partícula
que es bioactivo a nivel celular rápidamente.

ULA
TÍC

ÍA NANOPAR
OG

Se utiliza fácilmente en bebidas y shots funcionales, aditivos para bebidas,
chocolates. y otros productos ingeribles.

ONIBILIDAD Ó
SP

Verdaderamente insípido y sin necesidad de agentes enmascaradores
Mantiene la claridad del producto hasta 25 mg por botella de 500 ml
Se disuelve fácilmente en cualquier bebida o líquido con una mínima agitación y
sin formación de espuma.
Verdadera concentración de cannabinoides al 20% por peso.
Formulaciones de potencia personalizadas disponibles (1 litro MOQ)

Standard Oil

Liposomal
Microemulsion

1 mL = 200 active milligrams
1 Liter = 200,000 active milligrams
PRECIOS AL POR MAYOR

1.0
0.9

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...
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Ingredientes inactivos: agua destilada, maltodextrina, Tween 80, sucralosa *,
ácido málico, Benzoato de sodio, sorbato de potasio (como conservantes)
Rango de THC: 0% THC
Concentración de cannabinoides: 20% (200 mg por ml)
Descarbonizado: Sí
Tamaño de partícula: ~ 25 nanómetros de tamaño de partícula
Espectro completo: No
Potencia personalizada: Puede formularse para varias potencias
Carácter / Apariencia: Líquido blanco lechoso
Sabor: Verdaderamente insípido sin necesidad de agentes enmascaradores.

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la luz solar directa
Vida útil:18 meses en envase sellado.
Presentación: Se vende en botellas de vidrio ámbar de 60 ml y
botellas de plástico de 1 litro.

* La inulina de agave se puede sustituir por sucralosa para formulaciones
personalizadas si se prefiere
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TERPENOS LÍQUIDOS Y PERFILES DE DETENCIÓN
NUESTROS PRODUCTOS | MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS | EXTRACTOS DE ACEITE DE CBD Y CÁÑAMO

TERPENOS LÍQUIDOS Y PERFILES DE DETENCIÓN
Our liquid terpenes are natural, food grade, Non-GMO, organic steam-distilled terpenes
from various plant sources from around the world. They can be used individually to take
advantage of each terpene’s unique effect or combined in different formulas for product
development. Cannabis-derived terpenes available.

AISLADOS DE TERPENO DISPONIBLES
Alpha Bisabolol
Alpha Phellandrene
Alpha Pinene
Beta Caryophyllene
Beta Pinene
Cadinene
Camphene
Camphor
Citral

Citronellol
Delta 3 Carene
Eucalyptol
Eugenol
Gamma Terpinene
Geraniol
Humulene
Limonene
Linalool

CEPAS HÍBRIDAS

Nerol
Nerolidol
Ocimene
Para-Cymene
Phytol
Pulegone
Terpineol
Terpinolene
Valencene

100%

THC FREE

CEPAS SATIVA

CEPAS INDICA
Grandaddy Purple
Indica
Tahoe OG
Gorilla Glue #4
Blue Cheese
Orange Cookies
SFV OG
Clementine
Gelato
Banana Kush
Zkittles

ATF
Durban Poison
Green Crack
Pineapple Express
Sativa Blend
Super Sour Diesel
Trainwreck
Blue Dream
Lemon Skunk
Strawnana
Goji OG
Wiﬁ OG

ACDC
DogWalker OG
Girlscout Cookies
Headband
Sunset Sherbert
Super Lemon Haze
XJ-13 Hybrid
Tangie
OG Kush
Cherry Pie

PERFILES DE EFECTOS TÍPICOS

Terpinolene
Humulene
Beta Caryophyllene
Linalool
Myrcene
Limonene
Alpha Pinene
Beta Pinene
Caryophyllene Oxide

Myrcene
Beta Caryophyllene
Alpha Pinene
Humulene
Beta Pinene
Limonene
Linalool
Caryphyllene Oxide
2 MORE TERPENES

EXTRACTOS EUM |

El manejo del dolor

Energía

Antiinflamatorio

HOLA@EXTRACTOSEUM.COM

|

+52 33 2717 7432

Myrcene
Alpha Pinene
Beta Pinene
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MATERIAS PRIMAS | EXTRACTOS DE ACEITE DE CBD Y CÁÑAMO

TERPENOS CLAVE DE CANNABIS
BETA-CARIOFILENO

El betacariofileno es un sesquiterpeno que se
encuentra en muchas plantas como la albahaca
tailandesa, el clavo, las hojas de canela y la
pimienta negra, y en cantidades menores en la
lavanda. Su aroma se ha descrito como picante,
amaderado y / o especiado. El cariofileno es el
único terpeno conocido que interactúa con el
sistema endocannabinoide (CB2). Los estudios
demuestran que el β-cariofileno es prometedor en
los planes de tratamiento del cáncer. La
investigación muestra que el β-cariofileno se une
selectivamente al receptor CB2 y que es un
agonista CB2 funcional. Además, el β-cariofileno
se identificó como un ligando funcional del
receptor CB2 no psicoactivo en los alimentos y
como un cannabinoide antiinflamatorio macrocíclico en el cannabis.

ALCANFENO

El canfeno es un monoterpeno que emite olores
penetrantes de bosques húmedos y agujas de
abeto. El canfeno puede desempeñar un papel
fundamental en las enfermedades cardiovasculares. Los estudios clínicos han encontrado que el
canfeno reduce el colesterol plasmático y los
triglicéridos en ratas hiperlipidémicas. Dada la
importancia que juega el control de la hiperlipidemia en las enfermedades cardíacas, los resultados de este estudio brindan una idea de cómo el
canfeno podría usarse como una alternativa a los
agentes hipolipemiantes farmacéuticos que han
demostrado causar problemas intestinales, daño
hepático y muscular. inflamación. Este hallazgo
por sí solo justifica una mayor investigación.

CARENE
Delta-3-carene is a bicyclic monoterpene with a
sweet, pungent odor. It is found naturally in many
healthy, beneficial essential oils, including cypress
oil, juniper berry oil and fir needle essential oils. In
higher concentrations, delta-3-carene can be a
central nervous system depressant. It is often
used to dry out excess body fluids, such as tears,
mucus, and sweat.

GERANIOL
El geraniol produce un olor dulce y delicioso similar
al de las rosas. Esto hace que el geraniol sea una
opción popular para muchos productos de baño
y corporales. También se sabe que es un
repelente de mosquitos eficaz. Médicamente, el
geraniol se muestra prometedor en el tratamiento
de la neuropatía.

HUMULENO

El humuleno es un sesquiterpeno también
conocido como α-humuleno y α-cariofileno; un
isómero del β-cariofileno. El humuleno se encuentra en el lúpulo, las cepas de cannabis sativa y el
cilantro vietnamita, entre otras sustancias
naturales. El humuleno es lo que le da a la cerveza
su distintivo aroma a "lúpulo". El humuleno es

EXTRACTOS EUM |

considered to be anti-tumor, anti-bacterial, anti-inflammatory, and anorectic (suppresses appetite). It has
commonly been blended with β–caryophyllene and
used as a major remedy for inflammation. Humulene
has been used for generations in Chinese medicine. It
aids in weight loss by acting as an appetite suppressant.

LINALOOL
El linalol es un monoterpenoide y se ha descrito que
tiene matices florales y lavanda. Las variedades con
alto contenido de linalol promueven efectos calmantes
y relajantes. El linalol se ha utilizado durante siglos como
ayuda para dormir. El linalool disminuye las emociones
de ansiedad provocadas por el THC puro, lo que lo
hace útil en el tratamiento de la psicosis y la ansiedad.
Los estudios también sugieren que el linalol estimula el
sistema inmunológico; puede reducir significativamente
la inflamación pulmonar; y puede restaurar la función
cognitiva y emocional (lo que la hace útil en el
tratamiento de la enfermedad de Alzheimer).

LIMONENE
El limoneno es un monoterpenoide y uno de los dos
compuestos principales que se forman a partir del
pineno. Como sugiere su nombre, las variedades con
alto contenido de limoneno tienen fuertes olores cítricos
como naranjas, limones y limas. Las cepas con alto
contenido de limoneno promueven un mejoramiento
general del estado de ánimo y la actitud. Este terpeno
cítrico es el componente principal de las cáscaras de
los cítricos, el romero, el enebro y la menta piperita, así
como en varios aceites de agujas de pino. El limoneno
se absorbe mucho por inhalación y aparece
rápidamente en el torrente sanguíneo. Los estudios
clínicos han demostrado que ayuda a la absorción de
otros terpenos a través de la piel y otros tejidos
corporales.

MYRCENE
El mirceno, específicamente el β-mirceno, es un
monoterpeno y el terpeno más común producido por
el cannabis (algunas variedades contienen hasta un
60% del aceite esencial). Su aroma se ha descrito
como almizclado, terroso, herbal, similar al clavo. Un
alto nivel de mirceno en el cannabis (normalmente por
encima del 0,5%) da como resultado el conocido
efecto de "bloqueo del sofá" de las variedades clásicas
de cannabis medicinal Indica. El mirceno se encuentra
en el aceite de lúpulo, frutas cítricas, laurel, eucalipto,
tomillo silvestre, limoncillo y muchas otras plantas. El
mirceno tiene algunas propiedades medicinales muy
especiales, incluida la reducción de la resistencia a
través de la barrera hematoencefálica, lo que le permite
a sí mismo y a muchas otras sustancias químicas
cruzar la barrera más fácil y rápidamente.

PHELLANDRENE
Phellandrene is described as pepperminty, with a slight
scent of citrus. Phellandrene is believed to have special
medicinal values. It has been used in Traditional
Chinese Medicine to treat digestive disorders. It is one
of the main compounds in turmeric leaf oil, which is
used to prevent and treat systemic fungal infections.
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PINENE

Similar a su nombre, el pineno tiene aromas distintivos
de pino y abeto. El pineno es uno de los principales
monoterpenos que es fisiológicamente importante tanto
en plantas como en animales. Tiende a reaccionar con
otras sustancias químicas, formando una variedad de
otros terpenos (como limoneno) y otros compuestos. El
pineno se utiliza en medicina como antiinflamatorio,
expectorante, broncodilatador y antiséptico local. Los
estudios clínicos indican que los efectos del THC
pueden reducirse si se mezcla con pineno.

PULEGONE

Pulegone, un monoterpenoide monocíclico, es un
componente menor del cannabis. En el romero se
encuentran concentraciones más altas de pulegona. El
romero descompone la acetilcolina en el cerebro, lo que
permite que las células nerviosas se comuniquen más
eficazmente entre sí. Un estudio de etnofarmacología
indica que el pulegona puede tener importantes
propiedades sedantes y reductoras de la fiebre.
También puede aliviar los efectos secundarios de la
pérdida de memoria a corto plazo que a veces se
asocian con el uso prolongado de THC.

TERPINEOL
El α-terpineol, terpinen-4-ol y 4-terpineol son tres
monoterpenoides estrechamente relacionados. El
aroma del terpineol se ha comparado con el de las lilas
y las flores. El terpineol se encuentra a menudo en
variedades de cannabis que tienen altos niveles de
pineno, que desafortunadamente enmascaran los
aromas fragantes del terpineol. Se sabe que el terpineol,
específicamente el α-terpineol, tiene efectos calmantes
y relajantes. También exhibe propiedades antipalúdicas
antibióticas, inhibidoras de AChe y antioxidantes.

TERPINOLENE
El terpinoleno es un componente común de la salvia y el
romero y se encuentra en el aceite derivado del ciprés
de Monterrey. Su mayor uso en los Estados Unidos es
en jabones y perfumes. También es un excelente
repelente de insectos. Se sabe que el terpinoleno tiene
un aroma a pino con ligeros matices herbales y florales.
Suele tener un sabor dulce que recuerda a frutas cítricas
como naranjas y limones. Se ha descubierto que el
terpinoleno es un depresor del sistema nervioso central
que se utiliza para inducir somnolencia o sueño o para
reducir la excitación psicológica o la ansiedad. Además,
se encontró que el terpinoleno reduce notablemente la
expresión de la proteína de AKT1 en las células K562 e
inhibe la proliferación celular involucrada en una variedad
de cánceres humanos.

FUENTE DE CONTENIDO: MedicalJane.com

Incluido solo con fines educativos.
Se recomienda obtener una consulta legal antes de
hacer declaraciones de propiedades saludables
específicas en su producto.

+52 55 1925 3043
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PRODUCTOS ACABADOS CON ETIQUETA BLANCA / PRIVADA
Nuestras cápsulas de gelatina blanda de extracto de cáñamo entero de espectro completo
verdadero están disponibles en concentraciones de cannabinoides de 25 mg a granel,
blanco (sin etiqueta) y privado Etiquetar productos terminados
VERDADERO Espectro completo rica en cannabinoides
Formulación altamente natural
Formulado para la máxima biodisponibilidad
Ingredientes: Extracto de aceite de cáñamo de espectro completo, aceite de coco
(MCT), lecitina de girasol, Betacariofileno, ácido sórbico, cáscara de gelatina
(gelatina, glicerina vegetal, agua)

PRECIOS AL POR MAYOR

1.0
0.9
0.8

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...
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CBDV

CBDA

CBGA

CBG

CBD

THCV

CBN

D9-THC

CBC

D8-THC

THCA

www.extractoseum.com

Rango de THC: 0,1% - 0,3%
Rango de CBD: 0.03% (por masa)
Concentración de cannabinoides: 25 mg
Espectro completo: sí
Carácter / Apariencia: Cápsula de gelatina blanda negra
White Label Bulk: MOQ 3000 piezas
Etiqueta privada: MOQ 15.000 piezas
(Envase de 30 por botella, botella de HPDE blanca de 75 cc)
Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la luz solar directa
Vida útil: 18 meses sin abrir
Contiene terpenos: si

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Tabla Nutrimental

Tamaño de la porción 1 cápsula de gelatina blanda
Porciones por envase 30
Cantidad por porcion % Valor diario

Calorías
Calorías de grasa
Grasa total
Extracto de aceite de cáñamo
de espectro completo

9
9
1g

25 mg

1%
†

† Valor diario no establecido.
Otros ingredientes: aceite de coco (MCT), lecitina de girasol,
betacariofileno, ácido sórbico, cáscara de gelatina
(gelatina, glicerina vegetal, agua)
Dimensiones de la etiqueta de la botella de 75 cc: 1.625 "X 5"
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EXTRACTO DE CÁÑAMO ENTERO DE ESPECTRO COMPLETO
ETIQUETADO SOFTGEL
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN
Imprime CMYK + Brillante (o Mate) Laminación Blanco Material
BOPP Adhesivo permanente
Cumpla los roles principales de 3 ”Dirección de desenrollado: n.
° 3, el lado derecho hacia afuera las primeras 1,000 etiquetas
por rollo como máximo

Etiqueta de botella de gel blanda de 75 cc
(1.625” x 5”)

DIMENSIONES DE LA OBRA CON SANGRADO DE 1/8 "5,25" x 1,875 "(108 X 48 mm)

1.625”
41 mm

USO SUGERIDO
Tome una cápsula de gelatina blanda una vez al día o como
recomendado por su proveedor de atención médica.

Tabla Nutrimental

Mantener fuera del alcance de los niños y las
mascotas. Consulte a su médico antes de usarlo si
está embarazada, amamantando o tiene una condición
médica y está tomando algún medicamento recetado.
Almacene en un lugar fresco, seco y oscuro.

Extracto de aceite de cáñamo
de espectro completo

Tamaño de la porción 1 cápsula de gelatina blanda
Porciones por envase 30
Cantidad por porcion % Valor diario*

TU MARCA

..........................................................

ESPECTRO COMPLETO

EXTRACTO DE CÁÑAMO ENTERO
..........................................................

CONTIENE MENOS DE 0.3% THC
Este producto contiene una cantidad mínima de THC.
El uso de este producto puede hacer que falle una
prueba de drogas.

750 mg
30 CAPSULAS GEL

25 mg

†

† Valor diario no establecido.
Other Ingredients: Coconut Oil (MCT), Sunﬂower Lecithin, Sorbic
Acid, Beta-Caryophyllene, Gelatin Shell (Gelatin,Vegetable
Glycerin, Water).
Escanear para informe
de laboratorio:
Fabricado en EE. UU. Para
El nombre de tu compañía
Código postal
www.YourDomainName.com

MANTENGA LOS ELEMENTOS
IMPORTANTES DENTRO
ZONA SEGURA

127 mm

5”

Código QR de análisis de laboratorio

IMPRESIÓN DIGITAL CMYK EN OFFSET
RESOLUCIÓN DE LA OBRA: 300ppi FORMATO DE ARCHIVO: PDF listo para imprimir
Es fundamental que convierta las fuentes en contornos e incruste enlaces
imágenes en su archivo de ilustraciones PDF listo para prensa final.
25 mg

10 mg

Tabla Nutrimental

Tamaño de la porción 1 cápsula de gelatina blanda
Porciones por envase 30

Tabla Nutrimental

Tamaño de la porción 1 cápsula de gelatina blanda
Porciones por envase 30

Cantidad por porcion % Valor diario*

Extracto de aceite de cáñamo
de espectro completo

10 mg †

Cantidad por porcion % Valor diario*

Extracto de aceite de cáñamo
de espectro completo

25 mg †

† Valor diario no establecido.

† Valor diario no establecido.

Otros ingredientes: Aceite de coco (MCT), lecitina de girasol,
Ácido sórbico, betacariofileno, cáscara de gelatina (gelatina,
Glicerina vegetale, Agua).

Otros ingredientes: Aceite de coco (MCT), lecitina de girasol,
Ácido sórbico, betacariofileno, cáscara de gelatina (gelatina,
Glicerina vegetale, Agua).

VENDEDORA DE IMPRESIÓNES RECOMENDADA:
Lightning Labels, Inc
Tel: 720.520.3746
www.LightningLabels.com
Online ordering available 24/7
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Los clientes de etiqueta privada
pueden enviar por correo electrónico
sus informes de análisis de laboratorio
de terceros a su representante de
ventas y solicitar la publicación en su
propia página de índice de alojamiento
de COA de CannabinoidQA.com de
marca privada. Le enviaremos por
correo electrónico una imagen de
código QR para colocación en su
obra de arte
¿Necesita análisis de laboratorio de terceros?
https://www.greenscientificlabs.com
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CAPSULAS DE GEL DESTILADOS DE ESPECTRO COMPLETO
Nuestras cápsulas de gel blando destilado de espectro completo están disponibles
en concentraciones de cannabinoides de 10 mg y 25 mg a granel, productos
terminados blancos (sin etiqueta) y de marca privada.
Rico en cannabinoides de espectro completo

100% NATURAL
PRODUCTO DE
CAÑAMO
ECHO EN USA

Formulación altamente natural
Formulado para la máxima biodisponibilidad

Ingredients: Full Spectrum Hemp Oil Distillate, Coconut Oil (MCT), Sunﬂower Lecithin,
Beta-Caryophyllene, Sorbic Acid, Gelatin Shell (Gelatin, Vegetable Glycerin, Water)

PRECIOS AL POR MAYOR

1.0
0.9
0.8

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...
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THCV

CBN

D9-THC

CBC

D8-THC

www.extractoseum.com

THCA

Rango de THC: 0,1% - 0,3%
Concentración de cannabinoides: 10 mg o 25 mg
Espectro completo: sí
Carácter / Apariencia: Softgel teñido de oro típico
White Label Bulk: MOQ 3,000 piezas por SKU
Etiqueta privada: MOQ 15.000 piezas por SKU
(Envase de 30 por botella, botella de HPDE blanca de 75 cc)
Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la luz solar directa
Vida útil: 18 meses sin abrir
Contiene terpenos: No

25 mg

10 mg

Tabla Nutrimental

Tabla Nutrimental

Tamaño de la porción 1 cápsula de gel
Porciones por envase 30

Tamaño de la porción 1 cápsula de gel
Porciones por envase 30

Calorías
Calorías de grasa
Grasa total

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Cantidad por porción% del valor diario

Extracto de aceite de cáñamo
de espectro completo

9
9
1g
10 mg

1%
†

Calorías
Calorías de grasa
Grasa total

Cantidad por porción% del valor diario

Extracto de aceite de cáñamo
de espectro completo

9
9
1g
25 mg

1%
†

† Valor diario no establecido.

† Valor diario no establecido.

Otros ingredientes: aceite de coco (MCT), lecitina
de girasol, betacariofileno, ácido sórbico, cáscara
de gelatina (gelatina, glicerina vegetal, agua)

Otros ingredientes: aceite de coco (MCT), lecitina
de girasol, betacariofileno, ácido sórbico, cáscara
de gelatina (gelatina, glicerina vegetal, agua)

Dimensiones de la etiqueta de la botella de 75 cc: 1.625 "X 5"
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SOFTGEL DE ESPECTRO COMPLETO
ETIQUETADO
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Etiqueta de botella de gel blanda de 75 cc
(1.625” x 5”)

Imprime CMYK + Brillante (o Mate)
Laminación Blanco Material BOPP Adhesivo
permanente Cumpla los roles principales de
3 ”Dirección de desenrollado: n. ° 3, el lado
derecho hacia afuera las primeras 1,000
etiquetas por rollo como máximo

DIMENSIONES DE LA OBRA CON SANGRADO DE 1/8 "5,25" x 1,875 "(108 X 48 mm)

Tabla Nutrimental

USO SUGERIDO
Tome una cápsula de gelatina blanda una vez al día o como
recomendado por su proveedor de atención médica.

1.625”
41 mm

Mantener fuera del alcance de los niños y las
mascotas. Consulte a su médico antes de usarlo si
está embarazada, amamantando o tiene una condición
médica y está tomando algún medicamento recetado.
Almacene en un lugar fresco, seco y oscuro.

Tamaño de la porción 1 cápsula de gelatina blanda
Porciones por envase 30
Cantidad por porcion % Valor diario*

Extracto de aceite de cáñamo de
espectro completo

TU MARCA

..........................................................

ESPECTRO COMPLETO

EXTRACTO DE CÁÑAMO ENTERO
..........................................................

750 mg

CONTIENE MENOS DE 0.3% THC
Este producto contiene una cantidad mínima de THC.
El uso de este producto puede hacer que falle una
prueba de drogas.

10 mg

†

† Valor diario no establecido.
Other Ingredients: Coconut Oil (MCT), Sunﬂower Lecithin, Sorbic
Acid, Beta-Caryophyllene, Gelatin Shell (Gelatin,Vegetable
Glycerin, Water).
Scan for Lab Report:

MANTENGA LOS ELEMENTOS
IMPORTANTES DENTRO
ZONA SEGURA

Fabricado en EE. UU. Para
El nombre de tu compañía
Código postal
www.YourDomainName.com

30 CAPSULAS GEL

127 mm

5”

Código QR de análisis de laboratorio

IMPRESIÓN DIGITAL CMYK EN OFFSET
RESOLUCIÓN DE LA OBRA: 300ppi FORMATO DE ARCHIVO: PDF listo para imprimir
Es fundamental que convierta las fuentes en contornos e incruste enlaces
imágenes en su archivo de ilustraciones PDF listo para prensa final.
25 mg

10 mg

Tabla Nutrimental

Tamaño de la porción 1 cápsula de gelatina blanda
Porciones por envase 30

Tabla Nutrimental

Tamaño de la porción 1 cápsula de gelatina blanda
Porciones por envase 30

Cantidad por porcion % Valor diario*

Extracto de aceite de cáñamo
de espectro completo

10 mg †

Cantidad por porcion % Valor diario*

Extracto de aceite de cáñamo
de espectro completo

25 mg †

† Valor diario no establecido.

† Valor diario no establecido.

Otros ingredientes: Aceite de coco (MCT), lecitina de girasol,
Ácido sórbico, betacariofileno, cáscara de gelatina (gelatina,
Glicerina vegetale, Agua).

Otros ingredientes: Aceite de coco (MCT), lecitina de girasol,
Ácido sórbico, betacariofileno, cáscara de gelatina (gelatina,
Glicerina vegetale, Agua).

VENDEDORA DE IMPRESIÓNES RECOMENDADA:
Lightning Labels, Inc
Tel: 720.520.3746
www.LightningLabels.com
Online ordering available 24/7
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Los clientes de etiqueta privada
pueden enviar por correo electrónico
sus informes de análisis de laboratorio
de terceros a su representante de
ventas y solicitar la publicación en su
propia página de índice de alojamiento
de COA de CannabinoidQA.com de
marca privada. Le enviaremos por
correo electrónico una imagen de
código QR para colocación en su
obra de arte
¿Necesita análisis de laboratorio de terceros?
https://www.greenscientificlabs.com
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CAPSULAS DE GEL DESTILADO DE AMPLIO ESPECTRO SIN THC
Nuestras cápsulas de gelatina blanda destilada de amplio espectro sin THC están
disponibles en concentraciones de cannabinoides de 10 mg y 25 mg en productos
terminados a granel, blancos (sin etiqueta) y de marca privada.
Libre de THC de amplio espectro rica en cannabinoides

100% NATURAL
PRODUCTO DE
CAÑAMO
ECHO EN USA

Formulación altamente natural
Formulado para la máxima biodisponibilidad

GARANTIZADO

Ingredientes: Destilado de aceite de cáñamo de amplio
espectro, aceite de coco (MCT), lecitina de girasol,
betacariofileno, ácido sórbico, cáscara de gelatina
(gelatina, glicerina vegetal, agua)

100% LIBRE DE THC

PRECIOS AL POR MAYOR

1.0
0.9
0.8

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...
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www.extractoseum.com

Rango de THC: 0%
Concentración de cannabinoides: 10 mg o 25 mg
Espectro completo: No
Carácter / Apariencia: Softgel teñido de oro típico
White Label Bulk: MOQ 3,000 piezas por SKU
Etiqueta privada: MOQ 15.000 piezas por SKU
(Envase de 30 por botella, botella de HPDE blanca de 75 cc)
Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la luz solar directa
Vida útil: 18 meses sin abrir
Contiene terpenos: No

25 mg

10 mg

Tabla Nutrimental

Tabla Nutrimental

Tamaño de la porción 1 cápsula de gel
Porciones por envase 30

Tamaño de la porción 1 cápsula de gel
Porciones por envase 30

Calorías
Calorías de grasa
Grasa total

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Cantidad por porción% del valor diario

Extracto de aceite de cáñamo
de amplio espectro

9
9
1g
10 mg

1%
†

Calorías
Calorías de grasa
Grasa total

Cantidad por porción% del valor diario

Extracto de aceite de cáñamo
de amplio espectro

9
9
1g
25 mg

1%
†

† Valor diario no establecido.

† Valor diario no establecido.

Otros ingredientes: aceite de coco (MCT), lecitina
de girasol, betacariofileno, ácido sórbico, cáscara
de gelatina (gelatina, glicerina vegetal, agua)

Otros ingredientes: aceite de coco (MCT), lecitina
de girasol, betacariofileno, ácido sórbico, cáscara
de gelatina (gelatina, glicerina vegetal, agua)

Dimensiones de la etiqueta de la botella de 75 cc: 1.625 "X 5"
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SOFTGEL DE AMPLIO ESPECTRO
ETIQUETADO
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Etiqueta de botella de gel blanda de 75 cc
(1.625” x 5”)

Imprime CMYK + Brillante (o Mate)
Laminación Blanco Material BOPP Adhesivo
permanente Cumpla los roles principales de
3 ”Dirección de desenrollado: n. ° 3, el lado
derecho hacia afuera las primeras 1,000
etiquetas por rollo como máximo

DIMENSIONES DE LA OBRA CON SANGRADO DE 1/8 "5,25" x 1,875 "(108 X 48 mm)

Tabla Nutrimental

USO SUGERIDO
Tome una cápsula de gelatina blanda una vez al día o como
recomendado por su proveedor de atención médica.

1.625”
41 mm

Mantener fuera del alcance de los niños y las
mascotas. Consulte a su médico antes de usarlo si
está embarazada, amamantando o tiene una condición
médica y está tomando algún medicamento recetado.
Almacene en un lugar fresco, seco y oscuro.

Tamaño de la porción 1 cápsula de gelatina blanda
Porciones por envase 30
Cantidad por porcion % Valor diario*

Extracto de aceite de cáñamo
de amplio espectro

TU MARCA

..........................................................

AMPLIO ESPECTRO

EXTRACTO DE ACEITE DE CÁÑAMO
..........................................................

750 mg

CONTIENE 0.0% THC

10 mg

†

† Valor diario no establecido.
Other Ingredients: Coconut Oil (MCT), Sunﬂower Lecithin, Sorbic
Acid, Beta-Caryophyllene, Gelatin Shell (Gelatin,Vegetable
Glycerin, Water).
Scan for Lab Report:

MANTENGA LOS ELEMENTOS
IMPORTANTES DENTRO
ZONA SEGURA

Fabricado en EE. UU. Para
El nombre de tu compañía
Código postal
www.YourDomainName.com

30 CAPSULAS GEL

127 mm

5”

Código QR de análisis de laboratorio

IMPRESIÓN DIGITAL CMYK EN OFFSET
RESOLUCIÓN DE LA OBRA: 300ppi FORMATO DE ARCHIVO: PDF listo para imprimir
Es fundamental que convierta las fuentes en contornos e incruste enlaces
imágenes en su archivo de ilustraciones PDF listo para prensa final.
25 mg

10 mg

Tabla Nutrimental

Tamaño de la porción 1 cápsula de gelatina blanda
Porciones por envase 30

Tabla Nutrimental

Tamaño de la porción 1 cápsula de gelatina blanda
Porciones por envase 30

Cantidad por porcion % Valor diario*

Extracto de aceite de cáñamo
de amplio espectro

10 mg †

Cantidad por porcion % Valor diario*

Extracto de aceite de cáñamo
de amplio espectro

25 mg †

† Valor diario no establecido.

† Valor diario no establecido.

Otros ingredientes: Aceite de coco (MCT), lecitina de girasol,
Ácido sórbico, betacariofileno, cáscara de gelatina (gelatina,
Glicerina vegetale, Agua).

Otros ingredientes: Aceite de coco (MCT), lecitina de girasol,
Ácido sórbico, betacariofileno, cáscara de gelatina (gelatina,
Glicerina vegetale, Agua).

VENDEDORA DE IMPRESIÓNES RECOMENDADA:
Lightning Labels, Inc
Tel: 720.520.3746
www.LightningLabels.com
Online ordering available 24/7

EXTRACTOS EUM |

HOLA@EXTRACTOSEUM.COM

|

+52 33 2717 7432

|

+52 55 1925 3043

Los clientes de etiqueta privada
pueden enviar por correo electrónico
sus informes de análisis de laboratorio
de terceros a su representante de
ventas y solicitar la publicación en su
propia página de índice de alojamiento
de COA de CannabinoidQA.com de
marca privada. Le enviaremos por
correo electrónico una imagen de
código QR para colocación en su
obra de arte
¿Necesita análisis de laboratorio de terceros?
https://www.greenscientificlabs.com
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CAPSULAS DE GEL DE CBN
Nuestras cápsulas de CBN Softgel están disponibles en concentraciones de
cannabinoides de 5 mg a granel, productos terminados blancos (sin etiqueta)
y de marca privada. El cannabinol (CBN) es un cannabinoide muy valorado
por su papel en el "efecto séquito".
Formulado con raíz de valeriana y manzanilla

100% NATURAL
PRODUCTO DE
CAÑAMO
ECHO EN USA

Formulación altamente natural
Formulado para la máxima biodisponibilidad

Ingredientes: aceite de coco (MCT), lecitina de girasol, extracto de cáñamo
(cannabinol), extracto de raíz de valeriana, extracto de manzanilla, betacariofileno,
ácido sórbico, cáscara de gelatina (gelatina, glicerina vegetal, agua)
PRECIOS AL POR MAYOR

1.0
0.9
0.8

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

CBDV

CBDA

CBGA

CBG

CBD

THCV

CBN

D9-THC

D8-THC

CBC

THCA

www.extractoseum.com

Rango de CBN: 5 mg por cápsula blanda
Rango de THC: 0% THC
Espectro completo: No
Color: Softgel teñido de oro rosa claro a medio
White Label Bulk: MOQ 3000 piezas por SKU
Etiqueta privada: MOQ 15,000 piezas por SKU
(empaquetado 30 por botella, botella HPDE blanca de 75 cc)
Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la luz solar directa
Vida útil: 18 meses sin abrir
Contiene terpenos: No

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Tabla Nutrimental

Tamaño de la porción 1 cápsula de gelatina blanda
Porciones por envase 30

Calorías
Calorías de grasa
Grasa total

Cantidad por porcion % DV

9
9
1g

Extracto de cáñamo de cannabinol (CBN) 5 mg
Valerian (Valeriana ofﬁcinalis) Extracto de raíz 5 mg
Manzanilla ( Matricaria chamomilla ) Extracto 5 mg

1%

†
†
†

† Valor diario no establecido.

Otros ingredientes: aceite de coco (MCT), lecitina
de girasol, betacariofileno, ácido sórbico, cáscara
de gelatina (gelatina, glicerina vegetal, agua)

Dimensiones de la etiqueta de la botella de 75 cc: 1.625 "X 5"

EXTRACTOS EUM |

HOLA@EXTRACTOSEUM.COM

|

+52 33 2717 7432

|

+52 55 1925 3043
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ETIQUETADO CBN SOFTGEL
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Etiqueta de botella de gel blanda de 75 cc
(1.625” x 5”)

Imprime CMYK + Brillante (o Mate)
Laminación Blanco Material BOPP Adhesivo
permanente Cumpla los roles principales de
3 ”Dirección de desenrollado: n. ° 3, el lado
derecho hacia afuera las primeras 1,000
etiquetas por rollo como máximo

DIMENSIONES DE LA OBRA CON SANGRADO DE 1/8 "5,25" x 1,875 "(108 X 48 mm)

Tabla Nutrimental

USO SUGERIDO
Tome una cápsula de gelatina blanda una vez al día o como
recomendado por su proveedor de atención médica.

1.625”
41 mm

Mantener fuera del alcance de los niños y las
mascotas. Consulte a su médico antes de usarlo si
está embarazada, amamantando o tiene una condición
médica y está tomando algún medicamento recetado.
Almacene en un lugar fresco, seco y oscuro.

Tamaño de la porción 1 cápsula de gelatina blanda
Porciones por envase 30
Cantidad por porcion % Valor diario*

Extracto de cáñamo de cannabinol (CBN) 5 mg †

TU MARCA

..........................................................

† Valor diario no establecido.

CBN

EXTRACTO DE ACEITE DE CÁÑAMO
..........................................................

750 mg

CONTIENE 0.0% THC

30 CAPSULAS GEL

Other Ingredients: Coconut Oil (MCT), Sunﬂower Lecithin, Sorbic
Acid, Beta-Caryophyllene, Gelatin Shell (Gelatin,Vegetable
Glycerin, Water).
Escanear para informe
de laboratorio:
Fabricado en EE. UU. Para
El nombre de tu compañía
Código postal
www.YourDomainName.com

MANTENGA LOS ELEMENTOS
IMPORTANTES DENTRO
ZONA SEGURA

127 mm

5”

Código QR de análisis de laboratorio

IMPRESIÓN DIGITAL CMYK EN OFFSET
RESOLUCIÓN DE LA OBRA: 300ppi FORMATO DE ARCHIVO: PDF listo para imprimir
Es fundamental que convierta las fuentes en contornos e incruste enlaces
imágenes en su archivo de ilustraciones PDF listo para prensa final.
25 mg

10 mg

Tabla Nutrimental

Tamaño de la porción 1 cápsula de gelatina blanda
Porciones por envase 30

Tabla Nutrimental

Tamaño de la porción 1 cápsula de gelatina blanda
Porciones por envase 30

Cantidad por porcion % Valor diario*

Extracto de aceite de cáñamo
de amplio espectro

10 mg †

Cantidad por porcion % Valor diario*

Extracto de aceite de cáñamo
de amplio espectro

25 mg †

† Valor diario no establecido.

† Valor diario no establecido.

Otros ingredientes: Aceite de coco (MCT), lecitina de girasol,
Ácido sórbico, betacariofileno, cáscara de gelatina (gelatina,
Glicerina vegetale, Agua).

Otros ingredientes: Aceite de coco (MCT), lecitina de girasol,
Ácido sórbico, betacariofileno, cáscara de gelatina (gelatina,
Glicerina vegetale, Agua).

VENDEDORA DE IMPRESIÓNES RECOMENDADA:
Lightning Labels, Inc
Tel: 720.520.3746
www.LightningLabels.com
Online ordering available 24/7

EXTRACTOS EUM |

HOLA@EXTRACTOSEUM.COM

|

+52 33 2717 7432

|

+52 55 1925 3043

Los clientes de etiqueta privada
pueden enviar por correo electrónico
sus informes de análisis de laboratorio
de terceros a su representante de
ventas y solicitar la publicación en su
propia página de índice de alojamiento
de COA de CannabinoidQA.com de
marca privada. Le enviaremos por
correo electrónico una imagen de
código QR para colocación en su
obra de arte
¿Necesita análisis de laboratorio de terceros?
https://www.greenscientificlabs.com
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ETIQUETADO CBN SOFTGEL
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Etiqueta de botella de gel blanda de 75 cc
(1.625” x 5”)

Imprime CMYK + Brillante (o Mate)
Laminación Blanco Material BOPP Adhesivo
permanente Cumpla los roles principales de
3 ”Dirección de desenrollado: n. ° 3, el lado
derecho hacia afuera las primeras 1,000
etiquetas por rollo como máximo

DIMENSIONES DE LA OBRA CON SANGRADO DE 1/8 "5,25" x 1,875 "(108 X 48 mm)

Tabla Nutrimental

USO SUGERIDO
Tome una cápsula de gelatina blanda una vez al día o como
recomendado por su proveedor de atención médica.

1.625”
41 mm

Mantener fuera del alcance de los niños y las
mascotas. Consulte a su médico antes de usarlo si
está embarazada, amamantando o tiene una condición
médica y está tomando algún medicamento recetado.
Almacene en un lugar fresco, seco y oscuro.

Tamaño de la porción 1 cápsula de gelatina blanda
Porciones por envase 30
Cantidad por porcion % Valor diario*

Extracto de cáñamo de cannabinol (CBN) 5 mg †

TU MARCA

..........................................................

† Valor diario no establecido.

CBN

EXTRACTO DE ACEITE DE CÁÑAMO
..........................................................

750 mg

CONTIENE 0.0% THC

30 CAPSULAS GEL

Other Ingredients: Coconut Oil (MCT), Sunﬂower Lecithin, Sorbic
Acid, Beta-Caryophyllene, Gelatin Shell (Gelatin,Vegetable
Glycerin, Water).
Escanear para informe
de laboratorio:
Fabricado en EE. UU. Para
El nombre de tu compañía
Código postal
www.YourDomainName.com

MANTENGA LOS ELEMENTOS
IMPORTANTES DENTRO
ZONA SEGURA

127 mm

5”

Código QR de análisis de laboratorio

IMPRESIÓN DIGITAL CMYK EN OFFSET
RESOLUCIÓN DE LA OBRA: 300ppi FORMATO DE ARCHIVO: PDF listo para imprimir
Es fundamental que convierta las fuentes en contornos e incruste enlaces
imágenes en su archivo de ilustraciones PDF listo para prensa final.
25 mg

10 mg

Tabla Nutrimental

Tamaño de la porción 1 cápsula de gelatina blanda
Porciones por envase 30

Tabla Nutrimental

Tamaño de la porción 1 cápsula de gelatina blanda
Porciones por envase 30

Cantidad por porcion % Valor diario*

Extracto de aceite de cáñamo
de amplio espectro

10 mg †

Cantidad por porcion % Valor diario*

Extracto de aceite de cáñamo
de amplio espectro

25 mg †

† Valor diario no establecido.

† Valor diario no establecido.

Otros ingredientes: Aceite de coco (MCT), lecitina de girasol,
Ácido sórbico, betacariofileno, cáscara de gelatina (gelatina,
Glicerina vegetale, Agua).

Otros ingredientes: Aceite de coco (MCT), lecitina de girasol,
Ácido sórbico, betacariofileno, cáscara de gelatina (gelatina,
Glicerina vegetale, Agua).

VENDEDORA DE IMPRESIÓNES RECOMENDADA:
Lightning Labels, Inc
Tel: 720.520.3746
www.LightningLabels.com
Online ordering available 24/7

EXTRACTOS EUM |

HOLA@EXTRACTOSEUM.COM

|

+52 33 2717 7432

|

+52 55 1925 3043

Los clientes de etiqueta privada
pueden enviar por correo electrónico
sus informes de análisis de laboratorio
de terceros a su representante de
ventas y solicitar la publicación en su
propia página de índice de alojamiento
de COA de CannabinoidQA.com de
marca privada. Le enviaremos por
correo electrónico una imagen de
código QR para colocación en su
obra de arte
¿Necesita análisis de laboratorio de terceros?
https://www.greenscientificlabs.com
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GOMAS VEGANAS ORGÁNICAS SIN THC
Nuestras gomitas veganas orgánicas sin THC están disponibles en concentraciones
de cannabinoides de 10 mg y 25 mg, y están disponibles a granel, blancas
(sin etiqueta) y con etiqueta privada.
Rica en cannabinoides libre de THC
Completamente natural y vegano
Sabores de frutas naturales (limón, baya, maracuyá, melocotón, naranja)
Sin colorantes, sabores ni edulcorantes artificiales
Disponible en sabores individuales o mezcla variada a pedido
Producto terminado disponible a granel, blanco (sin etiqueta) o con
etiqueta privada
Ingredientes: jarabe de maíz, agua, azúcar, pectina, ácido cítrico, sabores
naturales, colores naturales, ácido málico, cera de carnauba, extracto de
cáñamo de cannabidiol (CBD)
*Sabores adicionales disponibles para pedidos por volumen. Por favor pregunte.
PRECIOS AL POR MAYOR

1.0
0.9
0.8

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

CBDV

CBDA

CBD

CBG

CBGA

THCV

CBN

D9-THC

CBC

D8-THC

THCA

www.extractoseum.com

Rango de THC: 0% THC
Rango de CBD: .01% -. 03% (por masa)
Concentración de cannabinoides: 10 mg o 25 mg
Carácter / Aspecto: pastilla gomosa en forma de disco
Sabor: Limón, Baya, Maracuyá, Melocotón, Naranja
White Label Bulk: MOQ 3000 piezas
Etiqueta privada: MOQ 15,000 piezas
(empaquetado 30 por botella, botella blanca de HPDE de 150 cc)
Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la luz solar directa
Vida útil: 18 meses sin abrir

10 MG

25 MG

Tabla Nutrimental

Tabla Nutrimental

Tamaño de la porción 1 Gomitas (3.3 g)
Porciones por envase 30

Tamaño de la porción 1 Gomitas (3.3 g)
Porciones por envase 30

Cantidad por porcion

Calorías
Calorías de grasa
Carbohidratos totales
Azúcares

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

% Valor diario *

10
0
3g
2g

Extracto de cáñamo de cannabidiol (CBD) 10 mg

Cantidad por porcion

†

Calorías
Calorías de grasa
Carbohidratos totales
Azúcares

†

Extracto de cáñamo de cannabidiol (CBD) 25 mg

0%
<1%

* El valor porcentual diario se basa en una dieta de 2000 calorías.
† Valor diario no establecido.

EXTRACTOS EUM |

% Valor diario *

10
0
3g
2g

0%
<1%

†

†

* El valor porcentual diario se basa en una dieta de 2000 calorías.
† Valor diario no establecido.

HOLA@EXTRACTOSEUM.COM

|

+52 33 2717 7432

|

+52 55 1925 3043
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VEGANA ORGÁNICA LIBRE DE THC
ETIQUETADO DE GOMAS
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Etiqueta de botella de 30 unidades de 150 cc
(2.375” X 6.0625”)

Imprime CMYK + Brillante (o Mate)
Laminación Blanco Material BOPP Adhesivo
permanente Cumpla los roles principales de
3 ”Dirección de desenrollado: n. ° 3, el lado
derecho hacia afuera las primeras 1,000
etiquetas por rollo como máximo

Tabla Nutrimental

Gomitas de CBD veganas orgánicas

Tamaño de la porción 1 Gomitas (3.3 g)
Porciones por envase 30

..................................................................................................

USO SUGERIDO

Tome 1 gomita al día, o según lo recomendado
por su médico.

2.375”
60.32 mm

..................................................................................................

..........................................................
LIBRES DE THC

Almacene en un lugar fresco, seco
y oscuro.
..........................................................
Consulte a su médico antes de usarlo
ORGANIC | VEGAN
si está embarazada, amamantando o
tiene una condición médica y está
tomando algún medicamento recetado.

Gomitas de CBD

300 mg

CONTIENE MENOS DE 0% THC
Derivado de cáñamo industrial registrado.

30 GOMITAS

6.0625”

Cantidad por porcion

% Valor diario *

10
0
3g
2g

0%
<1%

Extracto de cáñamo de cannabidiol (CBD) 25 mg

†

Calorías
Calorías de grasa
Carbohidratos totales
Azúcares

TU MARCA

†

Escanear para informe
de laboratorio:

MANTENGA LOS ELEMENTOS
IMPORTANTES DENTRO
ZONA SEGURA

* El valor porcentual diario se basa en una dieta de 2000 calorías.
† Valor diario no establecido.

Otros ingredientes: azúcar orgánico crudo (de remolacha),
jarabe de glucosa orgánico (de maíz), pectina (de fruta),
concentrado de jugo de manzana, ácido cítrico (de fruta),
saborizante natural de fruta, colorante natural
(de frutas y verduras)

154 mm

Código QR de análisis de laboratorio
Los clientes de etiqueta privada
pueden enviar por correo electrónico
sus informes de análisis de laboratorio
de terceros a su representante de
ventas y solicitar la publicación en su
propia página de índice de alojamiento
de COA de CannabinoidQA.com de
marca privada. Le enviaremos por
correo electrónico una imagen de
código QR para colocación en su
obra de arte

IMPRESIÓN DIGITAL CMYK EN OFFSET
RESOLUCIÓN DE LA OBRA: 300ppi FORMATO DE ARCHIVO: PDF listo para imprimir
Es fundamental que convierta las fuentes en contornos e incruste enlaces
imágenes en su archivo de ilustraciones PDF listo para prensa final.

10 MG

25 MG

Tabla Nutrimental

Tabla Nutrimental

Tamaño de la porción 1 Gomitas (3.3 g)
Porciones por envase 30

Tamaño de la porción 1 Gomitas (3.3 g)
Porciones por envase 30

Cantidad por porcion

% Valor diario *

10
0
3g
2g

0%
<1%

Extracto de cáñamo de cannabidiol (CBD) 10 mg

Calorías
Calorías de grasa
Carbohidratos totales
Azúcares

Cantidad por porcion

% Valor diario *

†

Calorías
Calorías de grasa
Carbohidratos totales
Azúcares

10
0
3g
2g

0%
<1%

†

Extracto de cáñamo de cannabidiol (CBD) 25 mg

†

* El valor porcentual diario se basa en una dieta de 2000 calorías.
† Valor diario no establecido.

†

* El valor porcentual diario se basa en una dieta de 2000 calorías.
† Valor diario no establecido.

Otros ingredientes: azúcar orgánico crudo (de remolacha),
jarabe de glucosa orgánico (de maíz), pectina (de fruta),
concentrado de jugo de manzana, ácido cítrico (de fruta),
saborizante natural de fruta, colorante natural
(de frutas y verduras)

EXTRACTOS EUM |

¿Necesita análisis de laboratorio de terceros?
https://www.greenscientificlabs.com

Otros ingredientes: azúcar orgánico crudo (de remolacha),
jarabe de glucosa orgánico (de maíz), pectina (de fruta),
concentrado de jugo de manzana, ácido cítrico (de fruta),
saborizante natural de fruta, colorante natural
(de frutas y verduras)

HOLA@EXTRACTOSEUM.COM

|

+52 33 2717 7432

|

VENDEDORA DE IMPRESIÓNES RECOMENDADA:
Lightning Labels, Inc
Tel: 720.520.3746
www.LightningLabels.com
Online ordering available 24/7

+52 55 1925 3043
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TOOTSIE ROLL 25 MG CBD ESPECTRO COMPLETO
Nuestras Tootsie roll adicionados con 25mg de CBD espectro completo están
disponiblesen concentraciones de cannabinoides de 10 mg y 25 mg a granel,
productos terminados blancos (sin etiqueta) y de marca privada.
Rico en cannabinoides de espectro completo

100% NATURAL
PRODUCTO DE
CAÑAMO
ECHO EN USA

Formulación altamente natural
Formulado para la máxima biodisponibilidad

Ingredientes: Destilado de aceite de cáñamo de espectro completo, Azúcar,
jarabe de maíz, aceite de palma, leche desnatada condensada, cacao,
suero de leche, lecitina de soja, sabores artificiales y naturales.

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6

PRECIOS AL POR MAYOR

0.5
0.4
0.3

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...

0.2
0.1
0

CBDV

CBDA

CBD

CBG

CBGA

THCV

CBN

D9-THC

CBC

D8-THC

THCA

Rango de THC: 0,1% - 0,3%
Concentración de cannabinoides: 10 mg o 25 mg
Espectro completo: sí
Carácter / Apariencia: Softgel teñido de oro típico
White Label Bulk: MOQ 3,000 piezas por SKU
Etiqueta privada: MOQ 15.000 piezas por SKU
(Envase de 30 por botella, botella de HPDE blanca de 75 cc)
Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la luz solar directa
Vida útil: 18 meses sin abrir
Contiene terpenos: No

10 MG

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

25 MG

Tabla Nutrimental

Tabla Nutrimental

Tamaño de la porción (33 g)
Porciones por envase 30

Tamaño de la porción (33 g)
Porciones por envase 30

Cantidad por porcion

Calorías
Grasa total
Grasa saturada
Sodio
Carbohidratos totales
Azúcares totales
Incluye de azúcar agregada
Proteinas

www.extractoseum.com

% Valor diario *

120
2.5g
1.5 g
10 mg
23 g
17 g
16 g

3%
8%

0%
8%

32%

0g

Extracto de cáñamo de cannabidiol (CBD) 10 mg

†

* El valor porcentual diario se basa en una dieta de 2000 calorías.
† Valor diario no establecido.

EXTRACTOS EUM |

Cantidad por porcion

Calorías
Grasa total
Grasa saturada
Sodio
Carbohidratos totales
Azúcares totales
Incluye de azúcar agregada
Proteinas

% Valor diario *

120
2.5g
1.5 g
10 mg
23 g
17 g
16 g

3%
8%

0%
8%

32%

0g

†

Extracto de cáñamo de cannabidiol (CBD) 25 mg
* El valor porcentual diario se basa en una dieta de 2000 calorías.
† Valor diario no establecido.

HOLA@EXTRACTOSEUM.COM

|

+52 33 2717 7432

|

+52 55 1925 3043
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TOOTSIE ROLL 25 MG CBD ESPECTRO COMPLETO
ETIQUETADO DE GOMAS
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Etiqueta de botella de 30 unidades de 150 cc
(2.375” X 6.0625”)

Imprime CMYK + Brillante (o Mate)
Laminación Blanco Material BOPP Adhesivo
permanente Cumpla los roles principales de
3 ”Dirección de desenrollado: n. ° 3, el lado
derecho hacia afuera las primeras 1,000
etiquetas por rollo como máximo

Tabla Nutrimental

Tootsie Roll con CBD

Tamaño de la porción (33 g)
Porciones por envase 30

..................................................................................................

Tome 1 TOOTSIE al día, o según lo recomendado
por su médico.

2.375”
60.32 mm

TU MARCA

..................................................................................................

..........................................................
ESPECTRO COMPLETO

Almacene en un lugar fresco, seco
y oscuro.
..........................................................
Consulte a su médico antes de usarlo
CBD
si está embarazada, amamantando o
tiene una condición médica y está
tomando algún medicamento recetado.

Toostsies con CBD

750 mg

CONTIENE MENOS DE 1% THC
Derivado de cáñamo industrial registrado.

% Valor diario *

Cantidad por porcion

USO SUGERIDO

30 TOOTSIES

6.0625”

Calorías
Grasa total
Grasa saturada
Sodio
Carbohidratos totales
Azúcares totales
Incluye de azúcar agregada
Proteinas

120
2.5g
1.5 g
10 mg
23 g
17 g
16 g

3%
8%

0%

8%

Escanear para informe
de laboratorio:

32%

MANTENGA LOS ELEMENTOS
IMPORTANTES DENTRO
ZONA SEGURA

0g

†

Extracto de cáñamo de cannabidiol (CBD) 25 mg
* El valor porcentual diario se basa en una dieta de 2000 calorías.
† Valor diario no establecido.

Ingredientes: Destilado de aceite de cáñamo de espectro
completo, Azúcar, jarabe de maíz, aceite de palma, leche
desnatada condensada, cacao, suero de leche, lecitina
de soja, sabores artificiales y naturales.

154 mm

Código QR de análisis de laboratorio
Los clientes de etiqueta privada
pueden enviar por correo electrónico
sus informes de análisis de laboratorio
de terceros a su representante de
ventas y solicitar la publicación en su
propia página de índice de alojamiento
de COA de CannabinoidQA.com de
marca privada. Le enviaremos por
correo electrónico una imagen de
código QR para colocación en su
obra de arte

IMPRESIÓN DIGITAL CMYK EN OFFSET
RESOLUCIÓN DE LA OBRA: 300ppi FORMATO DE ARCHIVO: PDF listo para imprimir
Es fundamental que convierta las fuentes en contornos e incruste enlaces
imágenes en su archivo de ilustraciones PDF listo para prensa final.

10 MG

25 MG

Tabla Nutrimental

Tabla Nutrimental

Tamaño de la porción (33 g)
Porciones por envase 30

Tamaño de la porción (33 g)
Porciones por envase 30

Cantidad por porcion

Calorías
Grasa total
Grasa saturada
Sodio
Carbohidratos totales
Azúcares totales
Incluye de azúcar agregada
Proteinas

% Valor diario *

120
2.5g
1.5 g
10 mg
23 g
17 g
16 g

3%
8%

0%
8%

32%

0g

Extracto de cáñamo de cannabidiol (CBD) 10 mg

†

* El valor porcentual diario se basa en una dieta de 2000 calorías.
† Valor diario no establecido.

3%
8%

0%
8%

32%

0g

†

Extracto de cáñamo de cannabidiol (CBD) 25 mg

Ingredientes: Destilado de aceite de cáñamo de espectro
completo, Azúcar, jarabe de maíz, aceite de palma, leche
desnatada condensada, cacao, suero de leche, lecitina
de soja, sabores artificiales y naturales.

HOLA@EXTRACTOSEUM.COM

|

¿Necesita análisis de laboratorio de terceros?
https://www.greenscientificlabs.com

% Valor diario *

120
2.5g
1.5 g
10 mg
23 g
17 g
16 g

* El valor porcentual diario se basa en una dieta de 2000 calorías.
† Valor diario no establecido.

Ingredientes: Destilado de aceite de cáñamo de espectro
completo, Azúcar, jarabe de maíz, aceite de palma, leche
desnatada condensada, cacao, suero de leche, lecitina
de soja, sabores artificiales y naturales.
EXTRACTOS EUM |

Cantidad por porcion

Calorías
Grasa total
Grasa saturada
Sodio
Carbohidratos totales
Azúcares totales
Incluye de azúcar agregada
Proteinas

+52 33 2717 7432

|

VENDEDORA DE IMPRESIÓNES RECOMENDADA:
Lightning Labels, Inc
Tel: 720.520.3746
www.LightningLabels.com
Online ordering available 24/7

+52 55 1925 3043
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ACIDULADITOS 25 MG CBD ESPECTRO COMPLETO
Nuestros Caramelo acidito con chile, en ricos sabores. Aciduladitos adicionados
con 25mg de CBD espectro completo están disponiblesen concentraciones de
cannabinoides de 10 mg y 25 mg a granel, productos terminados blancos
(sin etiqueta) y de marca privada.
Rico en cannabinoides de espectro completo

100% NATURAL
PRODUCTO DE
CAÑAMO
ECHO EN USA

Formulación altamente natural

Formulado para la máxima biodisponibilidad
Ingredientes: Ingredientes: Azúcares Añadidos (Azúcar y Glucosa), Grasa de Coco
parcialmente Hidrogenada, Ácido Cítrico, Chile Guajillo, Sal Yodatada, Glicerina,
Grenetina, Saborizantes Artificiales, Lecitina de Soya, Colorantes (Rojo Allura AC,
Azul Brillante FCF, Tartrazina, Amarillo Ocaso FCF y Carmín/Extracto de Cochinilla
un aditivo de color) y BHT. CONTIENE: SOYA (LECITINA DE SOYA) PUEDE
CONTENER: CACAHUATE Y LECHE.
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6

PRECIOS AL POR MAYOR

0.5
0.4
0.3

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...

0.2
0.1
0

CBDV

CBDA

CBD

CBG

CBGA

THCV

CBN

D9-THC

CBC

D8-THC

THCA

Rango de THC: 0,1% - 0,3%
Concentración de cannabinoides: 10 mg o 25 mg
Espectro completo: sí
Carácter / Apariencia: Softgel teñido de oro típico
White Label Bulk: MOQ 3,000 piezas por SKU
Etiqueta privada: MOQ 15.000 piezas por SKU
(Envase de 30 por botella, botella de HPDE blanca de 75 cc)
Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la luz solar directa
Vida útil: 18 meses sin abrir
Contiene terpenos: No

10 MG

www.extractoseum.com

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

25 MG

Tabla Nutrimental

Tabla Nutrimental

Contenido por envase 30 pz.
Porciones por envase 30 porción 1 pz (5g)
Cantidad por porcion

Proteínas
Grasa total
Grasa saturada
Grasas Trans
Hidratos de carbono disponibles
Azúcares totales
Incluye de azúcar agregada
Sodio

Contenido por envase 30 pz.
Porciones por envase 30 porción 1 pz (5g)

% Valor diario *

0,1 g
0,1 g
0g
0 mg
4.6 g
4.6 g
4.6 g

0.1%
0%
0%

27 g

Extracto de cáñamo de cannabidiol (CBD) 10 mg

†

* El valor porcentual diario se basa en una dieta de 2000 calorías.
† Valor diario no establecido.

EXTRACTOS EUM |

Cantidad por porcion

Proteínas
Grasa total
Grasa saturada
Grasas Trans
Hidratos de carbono disponibles
Azúcares totales
Incluye de azúcar agregada
Sodio

% Valor diario *

0,1 g
0,1 g
0g
0 mg
4.6 g
4.6 g
4.6 g

0.1%
0%
0%

27 g

†

Extracto de cáñamo de cannabidiol (CBD) 25 mg
* El valor porcentual diario se basa en una dieta de 2000 calorías.
† Valor diario no establecido.

HOLA@EXTRACTOSEUM.COM

|

+52 33 2717 7432

|

+52 55 1925 3043
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ACIDULADITOS 25 MG CBD ESPECTRO COMPLETO
ETIQUETADO DE GOMAS
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Etiqueta de botella de 30 unidades de 150 cc
(2.375” X 6.0625”)

Imprime CMYK + Brillante (o Mate)
Laminación Blanco Material BOPP Adhesivo
permanente Cumpla los roles principales de
3 ”Dirección de desenrollado: n. ° 3, el lado
derecho hacia afuera las primeras 1,000
etiquetas por rollo como máximo

Tabla Nutrimental

Caramelo acidito con chile, en ricos
sabores con CBD
..................................................................................................

Contenido por envase 30 pz.
Porciones por envase 30 porción 1 pz (5g)
Cantidad por porcion

USO SUGERIDO

Tome 1 Aciduladitoal día, o según lo
recomendado por su médico.

2.375”
60.32 mm

Proteínas
Grasa total
Grasa saturada
Grasas Trans
Hidratos de carbono disponibles
Azúcares totales
Incluye de azúcar agregada
Sodio

TU MARCA

..................................................................................................

..........................................................
ESPECTRO COMPLETO

Almacene en un lugar fresco, seco
y oscuro.
..........................................................
Consulte a su médico antes de usarlo
CBD
si está embarazada, amamantando o
tiene una condición médica y está
tomando algún medicamento recetado.

Aciduladitos con CBD

Derivado de cáñamo industrial registrado.

0%

Escanear para informe
de laboratorio:

MANTENGA LOS ELEMENTOS
IMPORTANTES DENTRO
ZONA SEGURA

27 g

†

* El valor porcentual diario se basa en una dieta de 2000 calorías.
† Valor diario no establecido.

Ingredientes: Ingredientes: Azúcares Añadidos (Azúcar y Glucosa), Grasa de
Coco parcialmente Hidrogenada, Ácido Cítrico, Chile Guajillo, Sal Yodatada,
Glicerina, Grenetina, Saborizantes Artificiales, Lecitina de Soya, Colorantes (Rojo
Allura AC, Azul Brillante FCF, Tartrazina, Amarillo Ocaso FCF y Carmín/Extracto
de Cochinilla un aditivo de color) y BHT. CONTIENE: SOYA (LECITINA DE SOYA)
PUEDE CONTENER: CACAHUATE Y LECHE.

30 ACIDULADITOS

6.0625”

0.1%
0%

Extracto de cáñamo de cannabidiol (CBD) 25 mg

750 mg

CONTIENE MENOS DE 1% THC

% Valor diario *

0,1 g
0,1 g
0g
0 mg
4.6 g
4.6 g
4.6 g

154 mm

Código QR de análisis de laboratorio
Los clientes de etiqueta privada
pueden enviar por correo electrónico
sus informes de análisis de laboratorio
de terceros a su representante de
ventas y solicitar la publicación en su
propia página de índice de alojamiento
de COA de CannabinoidQA.com de
marca privada. Le enviaremos por
correo electrónico una imagen de
código QR para colocación en su
obra de arte

IMPRESIÓN DIGITAL CMYK EN OFFSET
RESOLUCIÓN DE LA OBRA: 300ppi FORMATO DE ARCHIVO: PDF listo para imprimir
Es fundamental que convierta las fuentes en contornos e incruste enlaces
imágenes en su archivo de ilustraciones PDF listo para prensa final.

10 MG

25 MG

Tabla Nutrimental

Tabla Nutrimental

Contenido por envase 30 pz.
Porciones por envase 30 porción 1 pz (5g)
Cantidad por porcion

Proteínas
Grasa total
Grasa saturada
Grasas Trans
Hidratos de carbono disponibles
Azúcares totales
Incluye de azúcar agregada
Sodio

Contenido por envase 30 pz.
Porciones por envase 30 porción 1 pz (5g)

% Valor diario *

0,1 g
0,1 g
0g
0 mg
4.6 g
4.6 g
4.6 g

0.1%
0%
0%

27 g

Extracto de cáñamo de cannabidiol (CBD) 10 mg

†

* El valor porcentual diario se basa en una dieta de 2000 calorías.
† Valor diario no establecido.

0.1%
0%
0%

27 g

†

Extracto de cáñamo de cannabidiol (CBD) 25 mg

Ingredientes: Ingredientes: Azúcares Añadidos (Azúcar y Glucosa), Grasa de
Coco parcialmente Hidrogenada, Ácido Cítrico, Chile Guajillo, Sal Yodatada,
Glicerina, Grenetina, Saborizantes Artificiales, Lecitina de Soya, Colorantes (Rojo
Allura AC, Azul Brillante FCF, Tartrazina, Amarillo Ocaso FCF y Carmín/Extracto
de Cochinilla un aditivo de color) y BHT. CONTIENE: SOYA (LECITINA DE SOYA)
PUEDE CONTENER: CACAHUATE Y LECHE.

HOLA@EXTRACTOSEUM.COM

|

¿Necesita análisis de laboratorio de terceros?
https://www.greenscientificlabs.com

% Valor diario *

0,1 g
0,1 g
0g
0 mg
4.6 g
4.6 g
4.6 g

* El valor porcentual diario se basa en una dieta de 2000 calorías.
† Valor diario no establecido.

Ingredientes: Ingredientes: Azúcares Añadidos (Azúcar y Glucosa), Grasa de
Coco parcialmente Hidrogenada, Ácido Cítrico, Chile Guajillo, Sal Yodatada,
Glicerina, Grenetina, Saborizantes Artificiales, Lecitina de Soya, Colorantes (Rojo
Allura AC, Azul Brillante FCF, Tartrazina, Amarillo Ocaso FCF y Carmín/Extracto
de Cochinilla un aditivo de color) y BHT. CONTIENE: SOYA (LECITINA DE SOYA)
PUEDE CONTENER: CACAHUATE Y LECHE.

EXTRACTOS EUM |

Cantidad por porcion

Proteínas
Grasa total
Grasa saturada
Grasas Trans
Hidratos de carbono disponibles
Azúcares totales
Incluye de azúcar agregada
Sodio

+52 33 2717 7432

|

VENDEDORA DE IMPRESIÓNES RECOMENDADA:
Lightning Labels, Inc
Tel: 720.520.3746
www.LightningLabels.com
Online ordering available 24/7

+52 55 1925 3043

2021
PALILLOS DE MIEL CON INFUSIÓN DE CBD

NUESTROS PRODUCTOS | PRODUCTOS ACABADOS CON ETIQUETA BLANCA / PRIVADA
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PALITOS DE MIEL DE CBD LIBRES DE THC
Nuestras barras de miel de CBD sin THC combinan pureza
Cannabidiol (CBD) derivado del cáñamo industrial de EE. UU.
con miel orgánica de la selva tropical brasileña para obtener
un novedoso sistema de administración de CBD con los
beneficios para la salud antioxidantes, digestivos, inmunitarios
y antibacterianos de toda la miel orgánica natural.
Cada barra de miel de polipropileno libre de BPA de
6 1/2 ”(5 g) de grado alimenticio contiene 8-10 mg
de CBD.
MOQ: 1,000 palos de miel (1 caja)

PRECIOS AL POR MAYOR

1.0
0.9
0.8

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

CBDV

CBDA

CBGA

CBD

CBG

THCV

CBN

D9-THC

CBC

D8-THC

THCA

www.extractoseum.com

Rango total de cannabinoides: 8-10 mg / unidad
Rango de CBD: 8-10 mg / unidad
Rango de THC: 0%
VERDADERO espectro completo: No
Aspecto: Miel dorada típica
Consistencia: Miel típica; líquido viscoso
Contiene terpenos: No

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Empaque: Se vende a granel solo en cajas de 1,000 barras de miel.
Vida útil: 12 meses sin abrir. Almacene en un lugar fresco y oscuro.

Tabla Nutrimental

Tamaño de la porción: 1 barra de miel (5 g)
Porciones por envase: (varía)
Cantidad por porcion

Calorías 15
Grasa total 0 g
Sodio 0 mg
Carbohidratos totales 4g
Azúcares 4g
Proteína 0 g

ingredientes: Miel orgánica de la selva brasileña,
extracto de aceite de cáñamo sin
THC (cannabidiol)

% Valor diario*

Calorías de grasa 0
0%
0%
2%
†
0%

Extracto de aceite de cáñamo sin THC
(cannabidiol)

Pregunte por las compras de miel a granel.
1600 mg de CBD por kilogramo

8mg †

* El valor porcentual diario se basa en una
dieta de 2,000 calorías. † Valor diario no establecido.

EXTRACTOS EUM |

HOLA@EXTRACTOSEUM.COM

|

+52 33 2717 7432

|

+52 55 1925 3043
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CIGARROS DE CÁÑAMO ALTO EN CBD
NUESTROS PRODUCTOS | PRODUCTOS ACABADOS CON ETIQUETA BLANCA / PRIVADA
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CIGARROS DE CÁÑAMO ALTO EN CBD
Nuestros cigarros de cáñamo con alto contenido de CBD están elaborados
solo con las mejores plantas de cáñamo estadounidense cultivado
orgánicamente que es naturalmente rico en cannabinoides. Cada cogollo
femenino en flor se corta a mano y se seca a la luz del sol natural.
Nuestro cáñamo industrial registrado no contiene absolutamente ningún
pesticida ni metales pesados y se cultiva en total conformidad orgánica.
Los ahumados de cáñamo se enrollan en una máquina de primera línea
y se idéntico a un cigarrillo normal como un Marlboro o Camel.
Dentro de cada humo de cáñamo enrollado, hay cáñamo rico en
cannabinoides de la más alta calidad que contiene un espectro
completo de cannabinoides y terpenos naturales.
La combustión lenta y la acción rápida es cómo caracterizaríamos
la experiencia.
Derivado de cáñamo industrial cultivado orgánicamente
Todo natural, sin OMG
Producto terminado de marca o etiqueta privada disponible
Contiene ~ 700 mg de cáñamo CBD natural
Contenido de THC inferior al 0,3%
Contenido de CBD superior al 6%
Contenido total de cannabinoides superior al 7%
Cero tabaco o nicotina

PRECIOS AL POR MAYOR

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...

Etiqueta privada MOQ: 1,000 cajas (10,000 paquetes en total)
Paquete de 20 MSRP: $ 12.95
Plazo de entrega de la etiqueta privada: 4-6 semanas desde
la aprobación de la obra de arte
Tarifa de diseño de empaque: $ 500.00 USD (aplicable si no
se proporciona el material gráfico listo para imprimir)

www.extractoseum.com

DESCUENTOS
SUSTANCIALES
DISPONIBLES PARA
CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE
3 O 6 MESES

Cigarros de cáñamo por paquete: 20
Paquetes por caja: 10
Cajas por caja: 30
Dimensiones del paquete: 2.25 "X .875" X 3.5 "
Dimensiones de carton: 11.25" X 1.75 "X 3.625"
Dimensiones de la caja: 11 "X 18" X 12 "
Peso de la caja: 20 libras
Paquetes por palet: 12.000
Unidades por Paleta: 1.200
Cajas Cajas por Paleta: 40
Dimensiones de la paleta: 46 "X 46" X 64 "
Peso de la paleta: 830 libras

EXTRACTOS EUM |

HOLA@EXTRACTOSEUM.COM

|

+52 33 2717 7432

|

+52 55 1925 3043

2021
FLOR DE CÁÑAMO RICO EN CBD
NUESTROS PRODUCTOS | PRODUCTOS ACABADOS
CON ETIQUETA BLANCA / PRIVADA
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FLOR DE CÁÑAMO RICO EN CBD
Certificada como orgánica, naturalmente rica en fitocannabinoides,
con niveles excepcionalmente altos de cannabidiol (CBD), nuestra
flor de cáñamo con alto contenido de CBD es una cepa única
cultivada en granjas de cáñamo orgánico industrial registradas.
Los cogollos femeninos en flor, repletos de terpenos y cannabinoides
beneficiosos, se recortan a mano delicadamente y se ponen al sol
para secar de forma natural, imitando la perfección de la naturaleza.
Los estándares de control de calidad superior garantizan
que nuestro cáñamo industrial no contenga pesticidas ni
metales pesados y desde la semilla hasta la flor,
se cultiva en total conformidad orgánica para que reciba
la flor más pura posible. Como pretendía la naturaleza.

100% NATURAL
PRODUCTO DE
CAÑAMO
ECHO EN USA

Derivado de cáñamo industrial cultivado orgánicamente
Todo natural, sin GMO
Envasado a granel (1 lb)
Contenido de THC inferior al 0,3%
Contenido de CBD superior al 20%

DERIVADO DE CÁÑAMO INDUSTRIAL REGISTRADO

CEPAS DE CÁÑAMO ALTAS EN CBD
BERRY BLOSSOM

Esta variedad de CBD pesado es una de las favoritas entre muchos cultivadores y por una buena razón. La integridad estructural
de Berry Blossom se presta a plantas superproductivas adecuadas para la producción a gran escala. Es un cruce criado
selectivamente entre Cherry Kandahar S1 y Chardonnay. Excelente en una variedad de condiciones climáticas y se mantiene bien
en condiciones climáticas y vientos fuertes.

ELEKTRA

Conocida por ser una de las líneas de semillas de CBD más potentes disponibles, Elektra es una mejora cruzada de la ya legendaria
variedad ACDC. ACDC allanó el camino para la producción de CBD en los EE. UU. Y este híbrido mejora ese renombre con un tallo
más fuerte, flores más llenas y floraciones más tempranas.

OTTO

Originalmente llamada One to One, la flor de cáñamo Otto CBD consiste en cogollos pegajosos de tamaño mediano.
Se sabe que la cepa Otto es un potenciador general del estado de ánimo que ayuda a aliviar la rutina diaria.
Muchos usuarios también informan una sensación enérgica y animada después del consumo. Sus hojas cortas y robustas
están repletas de tricromes, los pequeños pelos que se ven en todas las plantas de cannabis. Los cogollos son densos y
pegajosos, pero aún así están bien curados: tienen la cantidad justa de humedad.

CHERRY WINE

Posee un perfil de terpenos muy fuerte con un contenido de CBD que oscila entre el 15% y el 22%, y el CBD total varía según la cosecha
y las condiciones climáticas. Esta variedad produce constantemente grandes capullos de flores que son excepcionalmente densos.

LIFTER

Lifter es una cepa fiable y probada que ofrece de forma constante altos rendimientos de flores densas, ricas en CBD y otros terpenos.
Por lo general, con un contenido de CBD de alrededor del 15%, esta cepa se vuelve espesa y rica como un arbusto, lo que da como
resultado algunos de los rendimientos más altos de cualquier variedad de CBD pesado.

BUBBA KUSH

Bubba Kush, la variedad legendaria conocida en todo el mundo por sus cualidades relajantes, acaba de llegar en forma de cáñamo
con CBD. La genética de la Bubba Kush proviene más del lado índica, y si sus hojas robustas y algo cortas no fueran una indicación
suficiente, ¡su equilibrado equilibrio de efectos corporales y mentales sí lo es! Los tonos de pino y verde claro están presentes en
todas partes con matices violáceos que acentúan las hojas gruesas y densas de la flor. Estos cogollos, que brotan con pelos
anaranjados rústicos, están helados y cubiertos de tricromes, o los pequeños pelos blancos que cubren las hojas y el tallo del cáñamo.
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FLOR DE CÁÑAMO CONFORME CON THC
BERRY BLOSSOM

Un cultivar floral de CBD, Berry Blossom fue creado
por HGH Seeds cruzando Cherry Kandahar con sus
propio Chardonnay. Los cogollos son de color verde
claro con matices púrpuras dispersos, mientras que
el perfil de sabor es floral con matices de frambuesas
confitadas y bayas de acai.
DOMINANT TERPENES
β-Myrcene, β-Caryophyllene, β-Farnesene
PERFIL DE TERPENO TÍPICO
Óxido de cariofileno .0176%, beta-cariofileno .190%, beta-Farneseno .39%,
Fenchol .0164%, Guaiol .047%, alfa-Humuleno .058%, Limoneno .054%,
beta-Mirceno .106%, trans -Nerolidol .040%, fitol 2 .033%, alfa-Pineno .0074%,
beta-Pineno .0092%, alfa-Terpineol .027%

PRECIOS AL POR MAYOR

10%
9%
8%

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su cuenta...
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D9-THC
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D8-THC

www.extractoseum.com

THCA

Rango total de cannabinoides: 10% -13%
Rango de CBD-A: 9% -11%
Envase: Bolsa sellada al vacío de 1 libra
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SEMILLAS DE CÁÑAMO FEMINIZADAS
CON ALTO CONTENIDO EN CBD
La genética superior garantiza un cáñamo superior

Ofrecemos semillas de cáñamo con alto contenido de CBD que son perfectas
para el cultivo en interiores o exteriores. climas, sin necesidad de un invernadero
para terminar. Ideal para extracción o crudo de flor, nuestras semillas con alto
contenido de CBD tienen un valor excepcional con niveles concentrados
de fitocannabinoides y terpenos.
Seleccionado a mano para garantizar la calidad, sobre todo de lo contrario,
hace que estas raras y especiales cepas sean extremadamente populares en
el cáñamo industria de productos cannabinoides derivados. Insuperable
económico, terapéutico y la genética basada en la investigación le da la
seguridad de realmente invirtiendo en lo mejor.
Las semillas genéticamente aisladas permiten la estabilidad que necesita para tener un cultivo exitoso.
con promedios de CBD en el rango del 13-18%. Las cepas se seleccionan y cultivan para el
único propósito del crecimiento industrial, diseñado para una variedad de aplicaciones potenciales,
asegurándose de tener un producto final que cumpla o supere sus expectativas.
Esto le da tranquilidad, sabiendo que nuestros excepcionales estándares de control de calidad,
La atención al detalle en la cosecha y las prácticas socialmente responsables garantizarán que
logrará el máximo retorno de su inversión.
Derivado de cáñamo industrial cultivado orgánicamente
Todo natural, sin OMG
Envasado a granel (1 lb)
Contenido de THC inferior al 1%

Genéticamente estable

Nuestra genética estable y consistente asegura una alta producción de cannabinoides a niveles legales.
Elimine las conjeturas de su cultivo.

Perfiles óptimos de terpenos

Criadas para el aislamiento de terpenos orgánicos en el lado botánico, nuestras cepas genéticamente
diversas brindan niveles excepcionales de sabor y valor.

Lista para plantar

Soluciones escalables para una industria en crecimiento con genética feminizada 100% lista para plantar
y garantizada.

Cepas de cáñamo con alto contenido de CBD en el primer trimestre de 2020
Nuestras semillas de cáñamo feminizadas son genéticamente
estables y están listas para plantar directamente después de
ser compradas. Nuestras cepas de cáñamo industrial se aíslan
para producir productos con el mayor contenido de
cannabinoides posible.

STORMY DANIELS (Cross: Cherry Blossom x T1 Trump)
THE BULL (Cross: Makaveli x T1 Trump)
PLAIN JANE (Cross: Cherry Wine x T1 Trump)
1942 (Cross: Polarity x T1 Trump)
GATSBY (Cross: Abacus x T1 Trump)
PVW 23 (Cross: Abacus x Cherry Blossom)
IVANKA (Cross: The Wife x Cherry Blossom)
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STORMY DANIELS

Stormy Daniels es nuestra variedad insignia. Conocido
por elexcelente crecimiento en todo el país en todos los
Cross: Cherry Blossom x T1 Trump climas, este cultivar es resistente al estrés por calor y frío.
Una de nuestras cepas más populares por elección del
cliente.Crecimiento uniforme de esta cepa y excelente
terpeno. El perfil lo distingue del resto.
inventario: ~ 5 millones de semillas
Disponible: mediados de diciembre de 2019
Finalista temprano: (~ 15 al 20 de septiembre)
Gran rendimiento: (~ 2 - 2.5 libras)

THE BULL

Cross: Makaveli x T1 Trump

PRECIOS AL POR MAYOR

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su
cuenta...

www.extractoseum.com

Esta variedad es una Sativa que tiene un crecimiento
vegetativo explosivo. Ferias bien en clima frío y calor. Las
plantas desprenden un aroma acogedor con un perfil
terpénico muy limpio.

Inventario: ~ 20 millones de semillas
Disponible: Mediados de diciembre de 2019
Finalización tardía: (~ 5 al 10 de octubre)
Rendimiento medio: (~ 1 - 1,5 libras)

PLAIN JANE

Cross: Cherry Wine x T1 Trump

ndica domina la variedad que se cruza con una
variedad Cherry Wine "original". Esta cepa fue la
elección de Farmer en Alpine Desert, donde se probó.
Este es nuestro aroma más dulce del racimo con uno
de los mejores rendimientos.

Inventario: ~ 300,000 semillas
Disponible: Mediados de diciembre de 2019
Finalización tardía: (~ 5-10 de octubre)
Rendimiento medio: (~ 1 - 1.5 libras)

1942

Cross: Polarity x T1 Trump

Esta variedad es una variedad de dominancia Indica
muy pesada que se mantiene corta y ancha. Tiene un
crecimiento vegetativo promedio con flores de inicio
más temprano que son grandes y densas con un olor
acre a gas durante toda la fase de crecimiento.

Inventario: Inventario limitado
Disponible: enero de 2020
Finalista temprano: (~ 15 al 20 de septiembre)
Rendimiento elevado: (~ 2 - 2.5 libras)

EXTRACTOS EUM |

HOLA@EXTRACTOSEUM.COM

|

+52 33 2717 7432

|

+52 55 1925 3043

NUESTROS PRODUCTOS / GENÉTICA DE CÁÑAMO INDUSTRIAL

GATSBY

Cross: Abacus x T1 Trump

Variedad de dominancia índica que disfruta de un clima
fresco con tallos de color púrpura oscuro durante todo
el ciclo de vida. Las flores grandes comienzan antes
que la mayoría de las cepas. Con un patrón de
crecimiento único, este es uno de nuestros cultivares
favoritos.
Inventario: ~ 50 millones de semillas
Disponible: enero de 2020
Finalista temprano: (~ 15 al 20 de septiembre)
Rendimiento elevado: (~ 2 - 2.5 libras)

PVW 23

Cross: Abacus x Cherry Blossom

PRECIOS AL POR MAYOR

Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. Visite nuestro sitio
para enviar el registro de su
cuenta...

www.extractoseum.com

Con un crecimiento asombroso y resistencia al frío y al
calor, esta es una gran variedad para la mayor parte del
país. Grandes flores florales con un fuerte aroma a
terpenos terrosos.

Inventory: ~20 million seeds
Available: February 2020
Early Finisher: (~Sept. 15th - 20th)
Medium Yield: (~1 - 1.5 pounds)

IVANKA

Cross: The Wife x Cherry Blossom

Una variedad de dominancia sativa que adora una
temporada de crecimiento a término. Tiene tricromes
más grandes que el promedio, por lo que encabeza la
lista de cultivos de interior para flores fumables.
Además, es muy recomendable por su abundante gas
y terpenos dulces.
Inventory: ~20 million seeds
Available: February 2020
Late Finisher: (~October 5th - 10th)
Medium Yield: (~1 - 1.5 pounds)
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CB1 & CB2 RECEPTORES
Después de 35 años de investigación, los científicos
apenas han comenzado a comprender la importancia del
sistema endocannabinoide humano (HEcS). El descubrimiento
de HEcS es posiblemente el descubrimiento más importante en
fisiología humana a finales del siglo XX. La investigación ha revelado
que HEcS es responsable de mantener y controlar la homeostasis del
cuerpo, o la regulación equilibrada de todos los sistemas del cuerpo. Lo
hace a través de dos receptores conocidos llamados CB1 y CB2.
Si bien el cuerpo produce sus propios cannabinoides endógenos,
muchos científicos sugieren que la mayoría de las personas sufren ahora
de "Deficiencia de cannabinoides". Sin suficientes cannabinoides en
nuestra dieta, el HEcS opera con una eficiencia menor que la máxima, lo
que resulta en un deterioro general de la salud en general. Complementar
nuestras dietas con fitocannabinoides de espectro completo puede ser
un componente esencial para lograr una salud óptima.

Cerebro (CB1)

Pulmones (CB1)

Sistema vascular (CB1)

Hígado (CB1 y CB2)

Bazo (CB2)

Páncreas (CB1 y CB2)

Órganos reproductivos (CB1)

Los receptores de cannabinoides primarios
se identifican como receptores de cannabinoides de tipo 1 (CB1-R) y receptores de cannabinoides de tipo 2 (CB2-R). Los receptores
pueden ser "desbloqueados" por tres tipos de
cannabinoides:

1) endocannabinoides

Cannabinoides de ácidos grasos endógenos
producidos naturalmente en el cuerpo
(por ejemplo, anandamida y 2-AG)

2) Fitocannabinoides
Colón (CB2)

Sistema inmunológico (CB2)

Músculos (CB1)

Concentrado en la resina aceitosa de los
cogollos y las hojas de plantas como el
cannabis (p. Ej., THC y CBD)

3) Cannabinoides sintéticos
Huesos (CB2)

Fabricado por medios artificiales, como en un
laboratorio.

El sistema endocannabinoide se
encuentra en todos los animales, excepto
en los insectos, y regula una amplia gama de
funciones biológicas. El ECS es un sistema de
control bioquímico de lípidos neuromoduladores
(moléculas que incluyen grasas, ceras, esteroles y
vitaminas liposolubles como las vitaminas A, D, E y K y
otras) y receptores especializados configurados para aceptar
ciertos cannabinoides. En general, un receptor dado aceptará
solo clases particulares de compuestos y no se verá afectado por
otros compuestos, al igual que se necesita una llave específica para
abrir una cerradura.
Los receptores especializados se encuentran en todo el cuerpo humano,
incluidos, entre otros, el hipocampo (memoria, aprendizaje), la corteza
cerebral (toma de decisiones, comportamiento emocional), el cerebelo
(control motor, coordinación), putamen (movimiento, aprendizaje). ), el
hipotálamo (apetito, temperatura corporal) y la amígdala (emociones).
Cuando un cannabinoide específico o una combinación de cannabinoides
se une a un receptor especializado, un evento o una serie de eventos, se
desencadena en la célula, lo que resulta en un cambio en la actividad de
la célula, su regulación genética y / o las señales que envía a los vecinos.
células. Este proceso se denomina "transducción de señales".
Detectado por primera vez en el cerebro, la ciencia ahora muestra que los
CB1-R también se encuentran en muchos otros órganos, tejidos conectivos, gónadas y glándulas. Los CB1-R no se encuentran en el bulbo
raquídeo (la parte del tronco encefálico responsable de las funciones
respiratorias y cardiovasculares). CB1-R juega un papel importante en la
coordinación de movimientos, orientación espacial, percepciones sensoriales (gusto, tacto, olfato, audición), desempeño cognitivo y motivación.
La función más importante del CB1-R es la reducción de la señalización
excesiva o inadecuada de los neurotransmisores (mensajeros) en el
cerebro. Mediante la activación del CB1-R, la hiperactividad o hipoactividad de los mensajeros (p. Ej., Serotonina, dopamina) se regula de nuevo
para equilibrarla. Por ejemplo, cuando el THC se une a CB1-R, se inhibe la
actividad en los circuitos del dolor, lo que reduce el dolor. Muchos otros
síntomas, como náuseas, espasticidad muscular y convulsiones, pueden
aliviarse o disminuirse con la terapia con cannabinoides.

¡Registre su cuenta B2B en línea hoy! Obtenga acceso a la disponibilidad de
productos en tiempo real, pedidos y pagos en línea, o interactúe con nuestros
especialistas en desarrollo de productos personalizados para poner en
marcha su marca de CBD o convertirse en un proveedor más capaz y
confiable. Nuestro objetivo es ofrecer autoservicio en línea, pero siempre
estamos en contacto constante y disponibles para satisfacer sus necesidades
únicas.
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Los CB2-R se asocian principalmente con el sistema inmunológico y se
encuentran fuera del cerebro en lugares como el intestino, el bazo, el
hígado, el corazón, los riñones, los huesos, los vasos sanguíneos, las
células linfáticas, las glándulas endocrinas y los órganos reproductores.
Por ejemplo, el CBD está relacionado con CB2-R, y una buena evidencia
muestra que el CBD es una estrategia terapéutica beneficiosa para
disminuir el impacto de las enfermedades inflamatorias y neuroinflamatorias. Hasta hace poco, se creía que CB-2R no desempeñaba ningún papel
con las células nerviosas o los haces. Sin embargo, los estudios ahora
muestran que también juega un papel importante en el procesamiento de
señales del cerebro.
A third receptor that gets little attention is the transient receptor potential
vanilloid-type one (TRPV1). The function of TRPV1 is to detect and regulate
body temperature. In addition, TRPV1 is responsible for the sensations of
extreme external heat and pain and is subject to desensitization. Therefore,
if continuously stimulated, the pathway will eventually slow down or even
stop. This raises therapeutic possibilities for agents to effectively treat
certain kinds of neuropathic pain.

Fuente del contenido: MedicalJane.com
Incluido solo con fines educativos. Se recomienda encarecidamente obtener una consulta
legal antes de realizar declaraciones de propiedades saludables específicas sobre su producto.

