
EL ENTORNO
INFLUYE MUCHO

EL CONSUMIDOR 
INGESTA DE ALIMENTOS RECIENTES,
TOLERANCIA A CANNABINOIDES,
PESO, ESTADO DE ÁNIMO PUEDEN
AFECTAR TU HIGH.

Lo contrario, un mal ambiente para experimentar 
con comestibles, sería, por ejemplo, un lugar en el 

que no te sientes cómodo, por la razón que sea. 
Si el entorno te provoca malestar, esta 
sensación va a aumentar al consumir 

grandes cantidades de cannabis, lo 
que se traduce en una 

experiencia negativa.

Si vas a consumir comestibles con cannabis por
primera vez, lo mejor es hacerlo en un entorno en el

que te sientas cómodo y seguro.

Es diferente consumirlos en tu propio hogar, donde te
sientes a gusto, que hacerlo en un sitio con mucho

estrés o en un ambiente tenso. En esto también
influye la gente, así que elige bien y colócate con

personas que conoces y elevan tu estado de ánimo.

Además de la dosis, el estado de ánimo 
también influye en el high. Si estás
estresado, indeciso o ansioso, no es el 
mejor momento para experimentar con 
estos comestibles. Estos sentimientos 
negativos podrían dominar tus 
pensamientos cuando estés disfrutando el 
efecto y complicar las cosas en vez de 
hacer que te relajes. 

El estado de ánimo perfecto 
para experimentar con 
comestibles es cuando 
estás tranquilo y feliz antes 
de empezar.

Es lógico que un peso 
pesado del boxeo tenga 
que tomar más que una 
chica delgadita.

Parece injusto, pero es 
la única forma de 
obtener la mejor 
experiencia para todos.

La tolerancia a los canna
binoides recreativos también
es un factor importante.

Los fumadores 
habituales necesitan 
más que los 
principiantes.

∆8

CÓMO CALCULAR TU DOSIS

Lo primero que hay que hacer 
es identificar el porcentaje 
de cannabinoides recreativos
en un comestible de cualquier 
marca de la variedad que vamos a  
consumir, La mayoría de las 
variedades de marcas actuales 
contienen entre 10mg y 25mg de 
cannabinoides, si se han preparado 
de forma adecuada; las más débiles 
podrían tener alrededor de 5mg. 

en nuestro destilado Delta ∆8
contiene un porcentaje <88% 

<88% certificado 
por laboratorio.

regularmente estos 
destilados se rigen entre el 

1 gramo de destilado
(Concentrado)

equivale a 1.000mg,
=

60% y 89%
de pureza,

100
25mg
1/4

6.25mg
1/16

50
12.5mg
1/4

3.12mg
1/16

En el siguiente esquema te 
mostramos como seccionar 
tus comestibles segun la 
dosis deseada:

Los novatos pueden empezar con 

suponiendo que vayan
a tomar más de una. 

5-10mg de cannabinoides
recreativos por porción,

¡No es más que una suposición que 
el 100% de los cannabinoides  se va 
a transferir completamente!

Nuestro proceso de 
producción es muy preciso, 
y se extrae a la temperatura 
ideal a la que la recina 
abandona la planta y pasa 
por un proceso de 
Descarboxilación para 
unirse a la materia  
portadora. 

1 Comestibles para relajar los nervios =
Cannabinoides recreativos - 5mg  por poción

1 Comestibles para Primerizos =
Cannabinoides recreativos - 10mg por porción

1 Comestibles para Novatos =
Cannabinoides recreativos - 20mg  por poción

1 Comestibles para Expertos =
Cannabinoides recreativos - +40mg  por poción

With Delicious and Fun infuse

W A R N I N G
KEEP OUT OF

REACH OF CHILDREN
AND ANIMALS


