


Relaxadina Estándar
Contenido: 20ml     Concentración: 1000mg 

PRECIO SUGERIDO
DE VENTA

$399.    PIEZA40

PRECIO
DISTRIBUIDOR

$199.    PIEZA99

Elaborado mediante una combinación de especies índicas criadas en exterior. Uno 
de los atributos de éste producto es la relajación ya que es capaz de disminuir 
dolores musculares, además de contar con propiedades anti in�amatorias.
 
Ideal para problemas de sueño, estrés, ansiedad y crisis nerviosa.



Relaxadina CBD Premium
Contenido: 20ml     Concentración: 1000mg 

Produce un efecto ansiolítico, relajante a nivel muscular y calmante. Su excelente 
calidad garantiza que no exista la psicoactividad que normalmente asociamos al uso 
de cannabis, ésto no quiere decir que no produzca ningún efecto ya que induce a un 
estado de relajación que ayuda a aliviar el estrés e incluso inducir a un sueño 
profundo y reparador. 
Antiepiléptico, anti in�amatorio, antipsicótico, antioxidante y antidepresivo. 

PRECIO SUGERIDO
DE VENTA

$1,199.    PIEZA40

PRECIO
DISTRIBUIDOR

$599.    PIEZA99



PRECIO SUGERIDO
DE VENTA

$1,199.    PIEZA40

PRECIO
DISTRIBUIDOR

$599.    PIEZA99

Relaxadina Premium Active
Contenido: 20ml     Concentración: 1000mg 

Todos los bene�cios del CBD sin la sensación de sueño. El mejor producto para el día 
a día, ayuda a la concentración, mantenerse activo, mejora el humor y ayuda a la 
relajación. 
Es un producto con una psicoactividad muy acentuada que presenta un equilibrio 
físico y mental.

PRECIO SUGERIDO
DE VENTA

$849.    PIEZA99

PRECIO
DISTRIBUIDOR

$424.    PIEZA99



Lubricante Relaxadina Euforia
Contenido: 40ml     Concentración: 1000mg 

PRECIO SUGERIDO
DE VENTA

$349.    PIEZA99

PRECIO
DISTRIBUIDOR

$179.    PIEZA99

Producto para enfermedades como hemorroides, menopausia y resequedad vaginal. 

Ayuda a reducir las tensiones y el dolor asociadas a éstas durante las relaciones 
sexuales, contribuyendo a la relajación para obtener una experiencia sexual más 
satisfactoria. Facilita el orgasmo, haciéndolo más intenso, profundo y duradero.



Relaxadina Crema
Contenido: 40ml     Concentración: 1000mg  

Innovación de crema y CBD en textura y aroma bifásica. Auxiliar para enfermedades 
de la piel como eczema, psoriasis, rosácea, acné, infecciones de la piel y quemaduras 
solares, equilibra el sebo que produce la piel y disminuye arrugas.

Se recomienda su aplicación durante la noche en cara, cuello y escote.

PRECIO SUGERIDO
DE VENTA

$349.    PIEZA99

PRECIO
DISTRIBUIDOR

$249.    PIEZA99



Relaxadina Aceite Tópico
Contenido: 20ml     Concentración: 3000mg

Aceite para eliminar estrés, cansancio y dolores musculares. 
Auxiliar para enfermedades de la piel como: eczema, psoriasis, rosácea, acné, 
infecciones de la piel y quemaduras solares. Ideal para golpes, contracturas, reumas y 
masajes relajantes.
Brinda alivio a personas con dolencias por cambio de estación, estrés, in�amación y 
dolor. Además los masajes están indicados para enfermos de �bromalgia, deportistas 
con lesiones musculares, pacientes con cáncer, esclerosis múltiple, dolores lumbares y 
tensión muscular.

PRECIO SUGERIDO
DE VENTA

$469.    PIEZA99

PRECIO
DISTRIBUIDOR

$234.    PIEZA99



Relaxadina Mascotas
Contenido: 20ml     Concentración: 750mg

Produce un efecto ansiolítico, relajante a nivel muscular y calmante especi�co para uso 
en mascotas. 
Usado como suplemento diario ayuda a mantener el equilibrio natural del sistema 
endocannabinoide.
Una concentración o dosis mas alta puede ser utilizada en situaciones especi�cas como 
lesiones, problemas graves de ansiedad, epilepsia, convulsiones y ha demostrado ser 
altamente efectivo como coadyuvante en el tratamiento contra el cáncer.

PRECIO SUGERIDO
DE VENTA

$499.    PIEZA99

PRECIO
DISTRIBUIDOR

$249.    PIEZA99


