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CBD 
Aceite de 

Cannabidiol



Libera Tu Salud te recomienda 
GREAT ful,  producto que contiene 

aceite de cannabidiol, CBD.
Es un producto seguro y de muy 
alta calidad, aquí te explicamos 

sus características para que tomes 
decisiones informadas.
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Estándares 
de calidad

ESTÁNDARES DE CALIDAD
CÁÑAMO CULTIVADO 100% EN EUA 
100% VEGANO 
SIN OGM 
CONTIENE MENOS DEL 0.3% DE THC 
LIBRE DE COLESTEROL 
SIN METALES PESADOS 
LIBRE DE GLUTEN 
EXTRACTO DE CBD DE CÁÑAMO 
DE AMPLIO ESPECTRO 
LIBRE DE SODIO 
SABOR A MENTA 
ORGÁNICO 
ACEITE DE COCO MCT 
SIN SOLVENTES 
SIN PESTICIDAS 
PROBADO POR TERCEROS 
EXTRAÍDO CON CO2 SUPERCRÍTICO 
EXTRACTO DE VEGETALES ENTEROS 
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QUE CONTIENEN LOS 
PRODUCTOS

Aceite de Cáñamo Rico en 
Fitocannabinoides.

 Hecho de cáñamo cultivado 
orgánicamente, los cannabinoides 

apoyan muchos aspectos de la salud 
debido a su efecto en el Sistema 

Endocannabinoide (SES), el cual regula 
muchas funciones en el cuerpo. 

Aceite de Menta 
Dulce y calmante, añade un poco de 
frescura a cada gota de GREAT·ful. 

Triglicéridos de Cadena Media (TCM) 
del Aceite de Coco

Los TCM no sólo se absorben más 
rápido en el cuerpo, sino que ayudan 

a proporcionar la gota perfecta de 
GREAT·ful para que sientas confianza 

en cada dósis. 



El CBD es el componente más 
buscado en las variedades para uso 

medicinal a nivel ¡MUNDIAL! 
HECHO EN USA – El cáñamo puede 
cultivarse donde sea, no toma mucho 
tiempo cosecharse, y es resistente a 

muchos contaminantes. Sin embargo, 
no todo el cáñamo es cultivado con 
los estándares de seguridad para su 

consumo.  El cáñamo utilizado en 
este producto es abastecido en EUA, 
cultivado con estándares orgánicos, 
y exclusivamente usado para extraer 
CBD y sus compuestos de apoyo con 

precisión y cuidado.
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PRESENTACIONES. 

CREMAS
Crema Multipropósito 

GREAT•ful Zen – 1,000 mg

Permite que la calma de Zen se 
absorba en tu cuerpo y mente. Ya sea 
que necesites relajarte después de un 
largo día, ayudar a reducir la tensión 

muscular, o que busques una relajación 
general, descubre el poder de Zen. 

Infusionado con una potente mezcla de 
aceites esenciales, Zen proporciona una 
experiencia que realmente agradecerás.
Aceites esenciales que contiene: Aceites 

esenciales que Contiene: Lavanda, 
Mandarina, Salvia Esclarea, Cedro del 

Atlas, Vetiver, Petitgrain, Manzanilla 
Romana, Gálbano.
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GREAT•ful Mint – 500mg

Formulada con ingredientes de origen 
natural, y repleta de vitaminas, minerales 
y antioxidantes, GREAT•ful Menta ayuda 

a revitalizar tus músculos y piel
Aceites esenciales que contiene:

Menta, Lavanda
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PAWS en gotas.

ES PERFECTO PARA MASCOTAS
Repleto de CBD puro y aceite MCT de 
espectro completo, Patas (Paws) de 

GREAT•ful está hecho con ingredientes 
de la más alta calidad, lo que le 

brinda a tu amigo peludo la paz y la 
tranquilidad que necesita.

Esta fórmula de CBD específicamente 
diseñada, es una alternativa natural, 
que respalda el bienestar general y la 
salud óptima de tus buenos amigos.

Es tu responsabilidad como dueño 
de una mascota ayudar a lograr ese 

Si te interesa adquirir los productos GREATful, 
en cualquier presentación, lo puedes hacer 
contactando a sus distribuidores, cómo a 

Fabiola Cisneros al teléfono 55 5401 9904 o a su 
mail cigofaby@yahoo.com.mx 

Libera Tu Salud te conecta con los mejores.


