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CON EXTRACTO DE CÁÑAMO DE ESPECTRO COMPLETO 
ALMACENAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.

Crema Alleviate 

Alleviate es una poderosa crema tópica patentada que contiene 21 ingredientes 
completamente naturales, más extracto de aceite de cáñamo de espectro completo 
con fitocannabinoides presentes en forma natural (aprox. 150 mg de aceite de 
CBD)*. Esta crema tópica es una de las maneras más simples de aprovechar los 
beneficios del CBD y se puede usar para tratar áreas específicas con dolor o 
molestia. 

La inflamación se relaciona directamente con dolor agudo, en especial en las 
articulaciones o músculos. Al aplicar la crema Alleviate en las zonas afectadas, el 
efecto antiinflamatorio natural del cannabinoide permite disminuir la inflamación 
y así aliviar las molestias causadas por músculos adoloridos. Básicamente, la 
inflamación es la respuesta del cuerpo ante una amenaza a su salud. Puede 
producirse una inflamación a raíz de un trauma físico o de actividad intensa, y tiende 
a manifestarse como dolor, hinchazón y enrojecimiento. La crema Alleviate ayuda a 
disminuir la inflamación gracias a su capacidad única de interactuar indirectamente 
con los receptores CB1 y CB2 del sistema endocannabinoide (ECS). 

Cada vez más personas recurren al aceite de CBD de espectro completo para 
manejar el dolor. Además de reducir la inflamación (ya que es un gran analgésico en 
sí mismo), el aceite de CBD puede aumentar el flujo de sangre en las áreas afectadas 
y aliviar la tensión del músculo. 

También se ha descubierto que alivia el estrés y acelera la recuperación de los 
músculos que han sufrido lesiones o un uso excesivo. 

Alleviate mejora la salud general de la piel. Nuevamente, la interacción del CBD con 
los receptores endocannabinoides reduce la inflamación, que a menudo es culpable 
del acné. También ayuda a disminuir la producción de aceite en la piel, lo que reduce 
aún más las imperfecciones. Asimismo, el CBD contiene ácido linoleico, que sirve 
para regular la producción de aceite en la piel y detener las erupciones. 

Ingredientes: 
Aceite de jojoba, manteca de cacao orgánico, cera de abeja, cristales de mentol, 
alcanfor blanco*, menta piperita*, árnica*, hoja de clavo de olor*, comino 
negro, hierbabuena, menta, extracto de chocolate, helecho Cyatheales, helecho 
Dicksoniaceae, helecho Cyatheaceae, capsaicina, helicriso*, extracto de aceite 
de cáñamo de espectro completo con fitocannabinoides presentes en forma 
natural (aprox. 150 mg de CBD), menta*, cúrcuma*, jengibre* y vitamina E 

 

*Aceite esencial 

ADMINISTRACIÓN 
Según sea necesario para aliviar el estrés, 

mejorar la salud de la piel, reducir la 
inflamación causada por dolores crónicos 

o lesiones, o según se lo indique su 
médico. 

DOSIS
Masajee sobre la piel 
hasta que se absorba 

por completo. Repita las 
veces que lo desee. 
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** Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la FDA y no tienen como objetivo diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad. 
Total Life Changes, LLC. elabora productos con extracto de aceite de cáñamo que utilizan un extracto de cáñamo de espectro completo, el 
cual puede contener pequeñas cantidades de tetrahidrocannabinol (THC) presente de forma natural. Se encuentra por debajo el límite legal 
federal y no tiene más de 0,3% de THC de peso en seco. La mayoría de las pruebas y análisis de drogas en el lugar de trabajo se enfocan en el 
delta-9-tetrahidrocannabinol y no detectan la presencia de extracto de cáñamo u otros componentes naturales legales basados en el cáñamo. 
Aunque en muchos casos nuestros productos de extracto de cáñamo NO son detectables en una prueba de orina o saliva, recomendamos 
que lo verifique con su empleador o con quién corresponda. Antes de utilizar nuestros productos, consulte con su médico, empresa de análisis 
de drogas o con su empleador. Total Life Changes, LLC. no asume responsabilidad alguna por el uso indebido de estos productos ni por el 
autodiagnóstico o tratamiento con ellos. Nuestros productos no se deben confundir con medicamentos recetados ni ser utilizados como 
sustituto del tratamiento con supervisión médica. Si sospecha que sufre de deficiencias clínicas, consulte a un médico calificado con licencia. 
Debe tener al menos 18 años para visitar nuestro sitio web y comprar productos.

* El extracto de cáñamo es un componente presente en forma natural en la planta de cáñamo industrial. Total 
Life Changes, LLC. no vende ni distribuye productos que infringen la Ley de sustancias controladas de Estados 
Unidos (US.CSA). La empresa sí vende y distribuye productos a base de cáñamo.  


