
Tanto en una pequeña barra
El jabón esencial con CBD de Total Life Changes® combina 
una mezcla premium de aceites y manteca de karité con el 
poder del aceite de CBD y el aroma de lavanda para dejar 
tu piel suave y limpia, y dejar tu mente relajada y alerta.*

Hágalo parte de su régimen de limpieza personal diario para 
obtener la manera perfecta de cargar el comienzo de su 
día, o déjelo que le facilite la noche. Independientemente 
de cómo use nuestro jabón, apreciará su capacidad para 
dejar su piel sintiéndose y luciendo lo mejor posible.*

Este producto es compatible con un estilo de vida saludable. 
Los resultados individuales no son garantizados y pueden variar 
según la dieta y el ejercicio. No podemos y no garantizamos 
que alcanzarás un objetivo específico o resultado particular 
y aceptas el riesgo de que los resultados difieren para cada 
individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición 
depende de los antecedentes, la dedicación, el deseo y motivación 
de cada individuo. Siempre consulta con un profesional de la 
salud antes de consumir cualquier suplemento dietético.

Ingredientes:
Aceite de CBD
Nuestro CDB aislado puro y refinado brinda todos los emocionantes 
beneficios del CDB, sin el efecto de intoxicarte. ¡Te ofrecemos 
los beneficios del aceite de CBD sin los inconvenientes! Estudios 
científicos recientes sobre el uso del CBD han demostrado 
resultados prometedores, lo que indica su posible uso para 
ayudar a que la piel se vea y se sienta más saludable.1

Manteca de Karité
Derivada de la semilla del árbol de karité. Su uso en los 
productos del cuidado de la piel ha inspirado numerosos 
estudios científicos que sugieren tiene propiedades 
hidratantes, antibacterianas y antifúngicas.2

Aceite de coco
Contiene grasas saturadas, ácidos grasos de cadena media 
o triglicéridos. Cuando se aplican sobre la piel, la mantienen 
suave al tacto. Debido a la presencia de estas grasas, 
retiene el contenido de la humedad de la piel. * Cuando se 
aplica tópicamente, el aceite de coco ayuda a que la piel 
se proteja y se recupere de heridas y traumatismos.3

Aceite de Ricino
Un ingrediente común en los productos para el cuidado de 
la piel, El aceite de Ricino ayuda a mantener la piel hidratada 
y facilita la absorción de los demás ingredientes.4

Essential Soap With CBD
BARRA HIDRATANTE DE LAVANDA

Aceite de Oliva
Uno de los ingredientes más preciados del mundo. En este 
producto el aceite de oliva ayuda a la piel a protegerse 
de los traumas habituales del día a día, manteniendo 
la piel con el mejor aspecto y sensación.5

Lavanda 40/42 
El aroma familiar de una de las flores favoritas del mundo. 
Deja que active tu calma para prepararte para comenzar 
tu día o relajarte después de que termine.*
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Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no 
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este producto es compatible con un estilo 
de vida saludable. Los resultados individuales no están garantizados y pueden variar según la dieta y el ejercicio. No 
podemos y no garantizamos que obtendrá un resultado específico o particular, y usted acepta el riesgo de que los 
resultados difieren para cada individuo. El éxito de la salud, el estado físico y la nutrición depende de los antecedentes, 
la dedicación, el deseo y la motivación de cada individuo. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de 
consumir cualquier suplemento dietético.


