
PhenoPen CBD extracto

Los extractos de CBD tienen una viscosidad muy alta por ello es 
imposible que lo usen la mayoría de los vapeadores del 
mercado, y obliga que todos los demás líquidos de CBD 
normalmente contengan químicos como Glicerina y Propilen 
Glicol y un porcentaje bajo de activos. Nuestra exclusiva 
fórmula es extraída 100% de la planta del cáñamo, sin aditivos y 
con una altísima concentración de CBD del 59.7%. Está  además 
enriquecida con una extensa gama de cannabiniodes y 
terpenos para obtener el deseado efecto “entourage” o 
“séquito".

Extracto Full Spectrum.

La formulación está elaborada bajo estrictas normas GMP y ha sido 
comprobada y evaluada por varios laboratorios independientes. 
Cada lote es exhaustivamente analizado y certificado.

El PhenoPen VapePen 
El Phenopen ha sido desarrollado para 
elevar la experiencia de VAPEO

Es fácil de usar, de elegante diseño
y con alta tecnología de temperatura
(atomizador) que permite vaporizar
altas viscosidades de forma constante.
El Phenopen permanece siempre
fresco, efectivo y aromático desde
la primera a la última gota.
Este producto no se ofrece a menores de edad.
Este producto no pretende diagnosticar ni curar cualquier enfermedad.

Qué es CBD?
Cannabidiol (CBD) es otro componente derivado de la 
planta del cáñamo. Una sustancia NO PSICOACTIVA que 
indica que no habrá cambios en el estado mental del 
usuario. El CBD tiene destacados atributos terapéuticos que 
están siendo  probados y confirmados por científicos y 
profesionales de la salud a nivel mundial.

Cannabidiol

Tetrahydrocannabinol

Qué es un disposito de Vapeo?
Existen muchos dispositivos en el mercado, pero no dejan de 
ser simples cigarrillos electrónicos. La diferencia entre un 
e.cigarrillo y nuestro dispositivo de VAPEO es inmensa: si el
cigarrillo está diseñado para calentar un liquido con nicotina,
un Vaporizador tiene que tener exigencias mucho mayores. El
beneficio de usar un vaporizador es el de consumir deforma
homogénea, ingredientes activos de alta biodisponibilidad en
cada inhalación.




