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Los exclusivos productos cosméticos de ECOPOZO cuentan con una 
sustancia natural e innovadora que supone un punto de inflexión en el 
cuidado de la piel.

¡Presta atención porque el CBD 
te va a conquistar y ahora  
te vamos a contar por qué!

Nos referimos al Cannabidiol o CBD, la sustancia no psicotrópica 
producida por la planta Cannabis sativa que, tras años de intensa 
investigación científica, ha validado su eficacia en el ámbito 
cosmético. Una vez demostrado que sus propiedades para el cuidado  
de la piel son extraordinarias, en ECOPOZO no queríamos dejar pasar 
la oportunidad de crear nuevos productos cosméticos que contribuyan 
a mejorar nuestra calidad de vida.

¿QUÉ PAPEL JUEGA EL CBD EN LA PIEL?

Las publicaciones científicas realizadas han avalado el papel del CBD 
como un potente antiinflamatorio. Muchos de los problemas que puede 
presentar nuestra piel: irritaciones, eccemas, piel atópica o psoriasis; 
van acompañados de procesos inflamatorios, es aquí donde entra  
la acción del CBD al rebajar esta respuesta inflamatoria que confiere 
tras su aplicación, produciendo un efecto calmante inmediato.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE LA LÍNEA DE CBD PARA LA PIEL?

Una cualidad muy valiosa del CDB como compuesto cosmético  
es su maravilloso efecto nutritivo, regenerador y antiedad.  
Esto es debido a que estimula la división y el crecimiento de células 
epiteliales (los queratinocitos), potenciando así el incremento  
de queratina que favorece la redensificación de la piel, mejorando  
su calidad. Además, estimula la producción de enzimas citoprotectoras 
que reducen el estrés oxidativo, favoreciendo su resistencia frente  
a las agresiones externas. 
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Otro de los aspectos del CDB como compuesto cosmético es su maravilloso efecto 
seboregulador, con implicaciones beneficiosas en pieles grasas y acnéicas. Y es que se ha 
visto cómo la aplicación de CBD sobre la piel es capaz de inhibir la producción de grasa  
y reducir la proliferación de sebocitos, a la vez que reduce la inflamación y la infección  
ligada al acné.

Todas estas cualidades hacen del CBD un producto innovador y extraordinario, con cuali- 
dades nutritivas, regeneradoras, antioxidantes, antiinflamatorias y seboreguladoras,  
que hacen de él un producto clave en nuestra cosmética. Hemos elegido el CBD  
para crear una línea de productos, naturales, ecológicos, de extraordinaria calidad  
y con el plus de contar  con una sustancia que aporta grandes beneficios a la piel  
y a nuestro bienestar.

NUESTRO CBD

Nuestro laboratorio ha desarrollado un procedimiento de obtención de CBD a partir  
de flores del cáñamo certificadas, usando para su extracción aceites vegetales ecológicos.  
De esta forma, se consigue un CBD de máxima calidad, ecológico y sostenible, con la seguridad  
de que ha sido procesado sin ser sometido a procesos que impliquen el uso de sustancias 
derivadas del petróleo.

¿ES LEGAL EL CBD EN ESPAÑA?

La Organización Mundial de la Salud (OMS), no sujeta el CBD a fiscalización internacional.  
El gobierno español ha autorizado el cultivo del cáñamo industrial, siempre y cuando las cepas 
no superen una concentración de 0,2% de THC entre sus cannabinoides. A diferencia de  otros 
países como Reino Unido, Canadá o EEUU, donde  los productos de CBD están catalogados 
como complemento alimenticio, en España tiene restringido su uso interno; debido a esta 
normativa todos los productos comercializados en España son exclusivamente para uso 
externo y clasificados como cosméticos. Podemos concluir que su cultivo y comercialización 
son totalmente legales, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa 
Española.
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Sérum bifásico reafirmante, con acción tensora del óvalo facial. Cuenta  
con la acción del CBD, ácido hialurónico, colágeno marino y coenzima Q10, 
como principales activos frente a los signos de la edad. A ellos se une  
el efecto de los aceites naturales de semilla de cáñamo, jojoba, argán, 
rosa mosqueta y aloe vera, que combinados con extractos de cúrcuma  
y caléndula, consiguen un efecto conjunto de firmeza y flexibilidad.  
Todo ello, aporta suavidad, mejorando el tono y la textura de la piel. 

Este Sérum basa su formulación en el efecto sinérgico de sus compuestos, 
que consiguen el mantenimiento de una piel sana. Así, combina  
las cualidades antiinflamatorias, ligadas a cualquier afección cutánea,  
con las calmantes, hidratantes y nutrientes, que aseguran una piel 
sana y protegida. Su contenido en colágeno y ácido hialurónico permite  
una óptima hidratación, nutrición y regeneración de las capas profundas  
de la piel, manteniendo así su estructura, funcionalidad y creando  
un potente efecto reafirmante. 

A la vez, esta mezcla de aceites y principios activos proporciona los 
nutrientes necesarios, en forma de ácidos grasos omega 3 y 6, y Vitaminas 
A y E, para la renovación y el mantenimiento de la elasticidad y flexibilidad 
natural de la piel. Por otra parte, la presencia de compuestos fenólicos  
y coenzima Q10 aseguran una acción potente como secuestrador  
de especies reactivas de oxígeno, inhibiendo las enzimas productoras  
de radicales libres y potenciando su efecto antioxidante. 

Éste Sérum aporta la acción combinada de los mejores aceites y principios 
activos que proporcionan un efecto insuperable de protección frente a las 
amenazas del cutis. 

Sérum ECOSUPER-S.
50 ml.

Esta combinación de ingredientes naturales 
aporta nutrición, firmeza, elasticidad  

y luminosidad al rostro.

¡Consigue una textura  
más agradable en tu piel!
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Propiedades:
Reafirmante y anti edad. Aporta nutrición, firmeza y flexibilidad.

Aplicación: 
Agitar antes de su uso. Aplicar una o dos gotas en frente, mejillas y bar-
billa y extender en movimientos suaves de alisado, desde el interior 
al exterior del rostro. 

Indicado para:
Todo tipo de pieles. 

Contiene: 
Aceites de cáñamo, semilla de uva, jojoba, argán, rosa mosqueta y aloe 
vera. Extractos de caléndula y cúrcuma. Cannabidiol, Colágeno marino, 
Ácido hialurónico, Coenzima Q10 y Vitaminas A y E.

• Producto orgánico, sin conservantes, colorantes ni perfumes sintéticos.

• Cosmética sin tóxicos.

• Sin sustancias derivadas del petróleo.

Ingredientes

Cannabis sativa seed oil*, Vitis vinifera seed oil, Simmondsia chinensis 
seed oil*, Caprylic/Capric triglyceride*, Argania spinosa kernel oil*, 
Calendula officinalis flower, Rosa canina fruit oil*, Aqua, Aloe barbadensis 
leaf juice*, Curcuma longa root, Cannabidiol, Cananga odorata flower 
oil*, Tocopherol, Benzoic acid-Sorbic acid-Dehydroacetic acid-Benzyl 
alcohol, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Aqua, Propylene glicol, 
Algae extract, Potassium sorbate, Hyaluronic acid, Ubiquinone, Añadir 
Benzyl benzoate**, Benzyl salicylate** Linalol**, Geraniol**, Eugenol**, 
Farnesol**. 

*Productos procedentes de cultivo Ecológico.

**Productos presentes de forma natural en los aceites esenciales.
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Sérum Vitamina C.
50 ml.

Su uso unifica la piel y le confiere luminosidad, 
previniendo y retrasando los efectos de la edad. 

Toda una combinación de lujo. 

 Este es nuestro sérum de la luz. 

La vitamina C es un potente activo natural que utilizamos por su efecto 
antioxidante para proteger a las células cutáneas de los daños causados 
por los radicales libres. Su uso continuado unifica la piel, efecto que se ve 
potenciado por el ácido hialurónico al incrementar la hidratación, man-
teniendo la piel suave y tersa. Además, el CBD tiene un potente efecto 
nutritivo y reparador al estimular la producción de queratina y de enzimas 
citoprotectoras que reducen el estrés oxidativo, y contribuyendo a mejo-
rar la calidad de la piel y su resistencia frente a las agresiones externas.  
Por otra parte, el extracto de la centella asiática, gracias a su elevado 
contenido en alcaloides y saponinas,  es un excepcional complejo antia-
rrugas, reafirmante y estimulador  de la formación de colágeno. 

¡Vitamina C, ácido hialurónico, CBD y centella asiática! Todo un complejo 
iluminador al que además hemos añadido los aceites naturales más 
específicos para su efecto reparador, como es el aceite de arroz, jojoba, 
almendra y aguacate, ricos en vitamina A y vitamina E, que estimulan  
la división celular y la formación de colágeno, previniendo y retrasando 
los efectos de la edad. 

Propiedades:
Iluminador y energizante. Aporta firmeza y flexibilidad. Retrasa la mani-
festación de los efectos de la edad.
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• Producto orgánico, sin conservantes, colorantes ni perfumes sintéticos.

• Cosmética sin tóxicos.

• Sin sustancias derivadas del petróleo.

Ingredientes

Aqua, Aloe barbadensis leaf juice*, Ascorbic acid, Hamamelis virginiana 
leaf water, Oryza sativa oil, Glycerin*, Simmondsia chinensis seed 
oil*, Prunus amygdalus dulcis oil*, Persea gratissima oil*, Centella 
asiatica extract, Cannabidiol, Tocopherol, Benzoic acid-Sorbic acid-
Dehydroacetic acid-Benzyl alcohol, Hyaluronic acid, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Xanthan gum, Citrus aurantium dulcis fruit extract. 
Citral**, Limonene**, Linalool**, Citronellol**, Geraniol**.

*Productos procedentes de cultivo Ecológico .
**Productos presentes de forma natural en los aceites esenciales.

Indicado para:
Todo tipo de pieles. 

Contiene: 
Un 6% de vitamina C y Cannabidiol. Ácido hialurónico, aloe vera, 
hamamelis. Aceites de arroz, jojoba, almendra y aguacate. Extracto  
de centella asiática y aceite esencial de naranja.

Aplicación: 
Agitar antes de su uso. Aplicar una o dos gotas en frente, mejillas  
y barbilla y extender en movimientos suaves de alisado, desde el interior 
al exterior del rostro. Una vez absorbido, se aconseja la aplicación de una 
crema hidratante, como complemento perfecto.
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CREMA DE DÍA.
50 ml.

Esta crema proporciona un intenso 
efecto hidratante y anti edad.

¡Conservación de la hidratación  
y disfruta de una  

apariencia mas joven!

Esta crema basa su potente efecto hidratante, nutritivo y anti edad  
en la combinación del CBD con el aceite de argán. El CBD estimula  
la división y el crecimiento de células epiteliales (los queratinocitos), 
potenciando así el incremento de queratina que favorece la redensifi-
cación de la piel, mejorando su calidad. Además, estimula la producción  
de enzimas citoprotectoras que reducen el  estrés oxidativo, favoreciendo 
su resistencia frente a las agresiones externas. Mientras, el argán es capaz 
de restaurar la capa hidrolipídica cutánea combatiendo el envejecimiento  
y la sequedad de la piel. Además, es antiséptico, fungicida y posee 
valiosas propiedades nutricionales. 

Por todo ello, nuestra crema suaviza, hidrata, redensifica y aporta brillo  
a la piel. Reduce los efectos del envejecimiento, estimula la oxigenación  
de la piel y aporta elasticidad. Protege la piel de las agresiones externas.  
De fácil aplicación y produce una grata sensación de protección.  
La presencia del óxido de cinc le proporciona una fuente natural  
de protección solar.

Propiedades:
Hidratante y nutritiva. Antiedad, protectora y redensificante.



w w w.e c o p ozo .c o m

• Producto orgánico, sin conservantes, colorantes ni perfumes sintéticos.

• Cosmética sin tóxicos.

• Sin sustancias derivadas del petróleo.

Ingredientes

Aqua, Simmondsia chinensis seed oil*, Glyceryl stearate-Cetearyl 
alcohol-Stearic acid-Sodium lauroyl glutamate, Argania spinosa 
kernel oil*, Prunus amygdalus dulcis oil*, Caprylic-Capric triglyceride*, 
Vitis vinifera seed oil*, Glycerin*, Zinc oxide, Oryza sativa starch, Olea 
europaea fruit oil*, Tocopherol, Benzoic acid-Sorbic acid-Dehydroacetic 
acid-Benzyl alcohol, Aniba rosaeodora wood oil, Cymbopogon citratus 
leaf oil*, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum. Citral**, 
Citronellol**, Limonene**, Linalol**, Geraniol**. 

*Productos procedentes de cultivo Ecológico.
**Productos presentes de forma natural en los aceites esenciales.

Indicado para:
Pieles normales y secas.

Contiene: 
Cannabidiol. Aceites de argán, jojoba, almendras dulces, semilla  
de uva y oliva. Óxido de zinc, vitamina E y aceites esenciales de palo 
de rosa y lemongrass.

Aplicación: 
Sobre el cutis limpio y seco. Se considera crema de día, puesto que 
contiene un ligero protector solar natural como es el óxido de zinc, 
pero también puede usarse de noche.
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Crema de noche que cuenta con la acción del CBD como estimulante  
de la división celular y la proliferación de queratina que mitiga la forma-
ción de arrugas aportando sustento físico al óvalo facial. Su contenido 
en rosa mosqueta potencia la regeneración celular a la vez que protege 
las células de los efectos del envejecimiento, ayuda a combatir 
las manchas cutáneas y sus propiedades venotónicas la hacen es-
pecialmente indicada en casos de cuperosis y rosácea. La presencia 
de los aceites de onagra y aguacate le otorgan grandes cualidades  
para el cuidado de las pieles maduras, aportando propiedades  
antiarrugas y antienvejecimiento, y a la vez hidratando en profundidad. 
Finalmente, la manteca de karité tiene un potente efecto regenerador  
y protector celular. Genera, de forma inmediata, una grata sensación  
de protección y calma sobre el cutis que ha estado todo un día expuesto a 
agresiones. De muy fácil absorción, deja un tacto sedoso y un olor suave.

CREMA DE NOCHE.
50 ml.

Crema de noche enriquecida con CBD  
de potente efecto nutritivo y anti arrugas.

Regenerador dérmico, 
combate la cuperosis 

y las manchas cutáneas. 

Propiedades:
Crema de noche que hidrata, nutre y suaviza. Regenera la piel aportando 
elasticidad. Combate los efectos del envejecimiento celular. Antioxidante. 
Protege la piel de los radicales libres.

Aplicación: 
Aplicar por la noche, sobre el cutis limpio. Es importante no aplicar 
durante el día, ya que el aceite de rosa mosqueta tiene un ligero 
efecto fotosensibilizante, que lo hace desaconsejable.



w w w.e c o p ozo .c o m

• Producto orgánico, sin conservantes, colorantes ni perfumes sintéticos.

• Cosmética sin tóxicos.

• Sin sustancias derivadas del petróleo.

Ingredientes

Aqua, Glyceryl stearate-Cetearyl alcohol-Stearic acid-Sodium lauroyl 
glutamate, Simmondsia chinensis seed oil*, Prunus amygdalus dulcis 
oil*, Glycerin*, Oenothera biennis oil*, Persea gratissima oil*, Rosa canina 
fruit oil*, Vitis vinifera seed oil, Olea europaea fruit oil*, Benzoic acid-
Sorbic acid-Dehydroacetic acid-Benzyl alcohol, Tocopherol, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum, Citrus bergamia peel oil 
expressed*, Aniba rosaeodora wood oil. Citral**, Limonene**, Linalool**, 
Geraniol**.

*Productos procedentes de cultivo Ecológico.
**Productos presentes de forma natural en los aceites esenciales.

Indicado para:
Pieles maduras, normales y secas.

Contiene: 
Cannabidiol. Aceites de rosa mosqueta, almendras 
dulces, onagra, aguacate, semilla de uva y oliva. 
Manteca de karité. Aceites esenciales de bergamota 
y palo de rosa.
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Esta crema une el efecto combinado del CBD con el extracto  
de granada y el sauce. El CBD posee lo que denominamos la “trilogía  
de propiedades celulares anti-acné”, entre las que se incluye su potencial 
para reducir la producción de grasa, su capacidad antiinflamatoria  
y su poder antibacteriano. Al unir a todo esto los extractos de granada  
y sauce, que aportan una acción antiséptica, limpiadora y astringente,  
se crea la sinergia perfecta haciendo que nuestra crema controle  
el exceso de la producción de sebo y reduciendo tanto la infección  
como la inflamación.

Las glándulas sebáceas o sebocitos, son las responsables de la liberación 
a la piel de una mezcla de grasa, denominada sebo, que en combinación 
con las secreciones de las glándulas sudoríparas, generan una mezcla 
hidrolipídica encargada de proteger nuestra piel. Las glándulas sebáceas 
son reemplazadas de forma continua, ya que se destruyen a la vez  
que se libera el sebo y sus células son secretadas junto a él. Sin embargo,  
si la producción de sebo es excesiva, puede darse un bloqueo  
del conducto de salida de la grasa e incluso, provocar una infección 
asociada a este bloqueo por parte de la bacteria Propionibacterium  
acnés, produciendo así el acné.

CREMA ANTI ACNÉ.
50 ml.

Combinación de CBD y extracto  
de granada para pieles acnéicas.

Es nuestra triple A: astringente, 
antiinflamatoria y antibacteriana.

Propiedades:
Astringente. Antiinflamatoria y antibacteriana. Reductora de poros. 
Calmante e hidratante.
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• Producto orgánico, sin conservantes, colorantes ni perfumes sintéticos.

• Cosmética sin tóxicos.

• Sin sustancias derivadas del petróleo.

Ingredientes

Aqua, Glyceryl stearate-Cetearyl alcohol-Stearic acid-Sodium lauroyl 
glutamate, Punica granatum extract, Simmondsia chinensis seed oil*, 
Glycerin*, Vitis vinifera seed oil, Cannabidiol, Aloe barbadensis leaf juice*, 
Hypericum perforatum flower extract, Centella asiatica extract, Salix 
nigra bark extract, Zinc gluconte, Tocopherol, Benzoic acid-Sorbic acid-
Dehydroacetic acid-Benzyl alcohol, Oryza sativa starch, Lavandula hybrida 
oil*, Xanthan gum, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Melaleuca 
alternifolia leaf oil*. Coumarine**, Geraniol**, Limonene**, Linalol**.  

*Productos procedentes de cultivo Ecológico.
**Productos presentes de forma natural en los aceites esenciales.

Indicado para:
Para pieles con tendencia acnéica. Ideal para controlar el exceso de sebo, 
eliminar imperfecciones y granitos.

Contiene: 
Cannabidiol y aloe vera. Extractos de granada, hipérico, sauce y centella 
asiática. Aceites de jojoba y semilla de uva. Gluconato de zinc y Vitamina E. 
Aceites esenciales de lavandín y árbol del té.

Aplicación: 
Sobre el cutis limpio y seco. Por el día, aplicar como una crema hidratante 
normal y en las ocasiones en que sea necesario, por la noche, aplicar 
sobre el granito de forma generosa.
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Las publicaciones científicas realizadas han avalado el papel del CBD  
como un activo antiinflamatorio y reafirmante que, combinado con  
las cualidades astringentes, antisépticas y venotónicas del agua de ha-
mamelis y el extracto de ginkgo biloba, proporcionan a esta crema una 
importante capacidad para estimular la microcirculación cutánea, mejorar 
el aspecto de bolsas y ojeras y reducir las rojeces de la cuperosis. 

Las ojeras son consecuencia de dos situaciones fisiológicas; por un lado, 
una producción excesiva de melanina por parte de las células que 
rodean al ojo, y por otra, la dilatación de los capilares de la cuenca ocular,  
muy próximos a la fina superficie cutánea esa zona. La acción de esta 
crema se centra en activar la circulación cutánea y rebajar la hinchazón  
de las bolsas, a la vez que tonifica, reafirmar e hidratar la zona, gracias  
a su contenido en aceites de argán e hipérico.

ANTIOJERAS.
50 ml.

Crema ligera de efecto tensor  
y reafirmante, que hidrata y estimula  

la microcirculación cutánea.

Mejora el aspecto de bolsas  
y ojeras y reduciendo  

las rojeces de la cuperosis.

Propiedades:
Estimulante de la microcirculación cutánea, antiinflamatorio y veno-
tónico. Hidratante, tensor y reafirmante. Antioxidante.

Aplicación: 
Aplicar suavemente sobre el contorno de ojos y, en caso necesario, 
la zona de las mejillas con cuperosis.
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• Producto orgánico, sin conservantes, colorantes ni perfumes sintéticos.

• Cosmética sin tóxicos.

• Sin sustancias derivadas del petróleo.

Ingredientes

Aqua, Aloe barbadensis leaf juice*, Hamamelis virginiana leaf water*, 
Blend of glyceryl stearate-Cetearyl alcohol-Stearic acid-Sodium lauroyl 
glutamate, Sesamum indicum seed oil*, Centella asiatica extract, Punica 
granatum extract, Caprylic-Capric triglyceride*, Simmondsia chinensis 
seed oil*, Hypericum perforatum flower extract*, Gingko biloba leaf 
extract, Vitis vinifera seed oil, Benzoic acid-Sorbic acid-Dehydroacetic 
acid-Benzyl alcohol, Tocopherol, Xanthan gum, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Lavandula hybrida oil*, Limonene**, Linalol**, 
Geraniol**, Coumarine**.

*Productos procedentes de cultivo Ecológico.
**Productos presentes de forma natural en los aceites esenciales.

Indicado para:
Reduce el efecto de bolsas y ojeras. Alivio de la cuperosis.

Contiene: 
Cannabidiol, agua de hamamelis y aloe vera. Aceites de jojoba, sésamo 
y semilla de uva. Extractos de hipérico, centella asiática, gingko biloba  
y granada. Aceite esencial de lavandín.
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En este tónico hemos unido los efectos antiinflamatorios, regeneradores  
y seboreguladores del CBD con la presencia de maravillosas aguas  
calmantes, relajantes y venotónicas, como son el agua de rosas, de man-
zanilla y de hamamelis. 

El tónico facial es un elemento fundamental del cuidado de un cutis que 
ha pasado todo un día sometido a los rigores de los elementos externos. 
Así, tras una limpieza, el tónico produce un efecto calmante y fresco,  
que contribuye a cerrar los poros y estimular la regeneración celular. 

TÓNICO.
100 ml.

Tónico suave y calmante,  
con CBD, agua de rosas,  

hamamelis y aloe vera.

Proporciona el acabado  
ideal de la limpieza  

del cutis.

Propiedades:
Calmante. Contribuye al cierre de los poros. Equilibra el pH y estimula  
la regeneración celular.

Equilibra el pH de la piel tras la limpieza y contribuye a eliminar restos  
de impurezas que quedasen en la piel, y a prepararla para cuidados posteriores.
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• Producto orgánico, sin conservantes, colorantes ni perfumes sintéticos.

• Cosmética sin tóxicos.

• Sin sustancias derivadas del petróleo.

Ingredientes

Aqua, Alcohol denat, Rosa damascena flower water*, Hamamelis 
virginiana leaf water*, Aloe barbadensis leaf juice*, Caprylic-Capric 
Triglyceride*, Glycerin*, Cannabidiol, Aniba rosaeodora wood oil. 
Limonene**, Linalol**, Geraniol**.

*Productos procedentes de cultivo Ecológico. 
**Productos presentes de forma natural en los aceites esenciales.

Indicado para:
Todo tipo de pieles. 

Contiene: 
Agua, alcohol, aloe vera, agua de rosas y hamamelis. Glicerina y canna-
bidiol. Aceite esencial de palo de rosa.

Aplicación: 
Agitar antes de usar. Impregnar un algodón y, sin presionar en exceso, 
deslizar por el rostro.
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Este maravilloso aceite de CBD une las cualidades nutritivas  
e hidratantes del aceite de semilla de cáñamo, con las protectoras  
y regeneradoras del CBD. El Cannabidiol rebaja la respuesta inflamatoria, 
por lo que conlleva un efecto calmante inmediato.

ACEITE 15%.
10 ml.

El Cannabidiol presente en este aceite  
rebaja la respuesta inflamatoria. 

 
¡Efecto calmante inmediato!

• Producto orgánico, sin conservantes, colorantes ni perfumes sintéticos.
• Cosmética sin tóxicos.
• Sin sustancias derivadas del petróleo.

Ingredientes

Cannabis sativa seed oil*, Cannabidiol.
*Productos procedentes de cultivo Ecológico.

Propiedades:
Calmante. Protector y regenerador.

Indicado para:
Para todo tipo de pieles. 

Contiene: 
Aceite de semilla de cáñamo ecológico y Cannabidiol.

Aplicación: 
Aplicar la cantidad suficiente en la zona deseada hasta su total absorción.
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Este maravilloso aceite de CBD une las cualidades nutritivas  
e hidratantes del aceite de semilla de cáñamo, con las protectoras  
y regeneradoras del CBD. El Cannabidiol rebaja la respuesta inflamatoria, 
por lo que conlleva un efecto calmante inmediato.

• Producto orgánico, sin conservantes, colorantes ni perfumes sintéticos.
• Cosmética sin tóxicos.
• Sin sustancias derivadas del petróleo.

Ingredientes

Cannabis sativa seed oil*, Cannabidiol.
*Productos procedentes de cultivo Ecológico.

Propiedades:
Calmante. Protector y regenerador.

Indicado para:
Para todo tipo de pieles. 

Contiene: 
Aceite de semilla de cáñamo ecológico y Cannabidiol.

Aplicación: 
Aplicar la cantidad suficiente en la zona deseada hasta su total absorción.

ACEITE 5%.
10 ml.

Cualidades nutritivas e hidratantes 
del CBD para tu piel.

Hidratación y regeneración  
para tu piel con CBD.
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BÁLSAMO 
REGENERADOR.
Especial Tatuajes

Bálsamo de CBD con una fórmula 
multifuncional que proporciona 
un efecto reparador, antiinflamatorio, 
cicatrizante y calmante para pieles 
erosionadas o doloridas. 

Bálsamo cicatrizante, calmante, antiinflamatorio y regenerador, 
elaborado con CBD, karité, rosa mosqueta, hipérico, cúrcuma y aceite 
esencial de árbol del té. Este bálsamo aprovecha el efecto calmante  
y antiinflamatorio del CBD y lo combina con las propiedades relajantes 
y analgésicas del hipérico y la cúrcuma, para generar un producto 
multifuncional con cualidades reparadoras, calmantes, anti estrés  
y de alivio del dolor. Además, los aceites y mantecas que contiene, 
hidratan la piel en profundidad, aportándole suavidad. 

50 ml.

Este bálsamo combina diferentes materias primas naturales para 
conseguir un círculo perfecto del tratamiento de un tatuaje; el efecto 
antiinflamatorio, antiséptico, calmante, cicatrizante y regenerante.  
La piel queda cuidada, hidratada y flexible, y los tatuajes perduran 
manteniendo su atractivo. Pero esta mezcla es también muy adecuada 
para ayudar a curar rozaduras, picaduras de insectos, pieles erosionadas 
por eccemas o simplemente zonas muy secas de la piel. Es un bálsamo 
todo terreno que genera bienestar ante alteraciones comunes de la piel.
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• Producto orgánico, sin conservantes, colorantes ni perfumes sintéticos.

• Cosmética sin tóxicos.

• Sin sustancias derivadas del petróleo.

Ingredientes

Butyrospermum parkii butter*, Cocos nucifera seed butter*, Euphorbia 
cerifera cera, Vitis vinifera seed oil*, Cannabis sativa seed oil*, Rosa  
canina fruit oil*, Ricinus communis oil*, Hypericum perforatum flower 
extract*, Curcuma longa root, Cannabidiol, Olea europaea fruit oil*, 
Tocopherol, Benzoic acid-Sorbic acid-Dehydroacetic acid-Benzyl alcohol, 
Lavandula hybrida oil*, Melaleuca alternifolia leaf oil. Limonene**, 
Linalol**, Geraniol**, Coumarine**. 

*Productos procedentes de cultivo Ecológico. 
**Productos presentes de forma natural en los aceites esenciales.

Propiedades:
Antiséptico, cicatrizante, calmante, antiinflamatorio y regenerador.

Indicado para:
Para pieles erosionadas. 

Contiene: 
Cannabidiol, aceites de cáñamo, ricino y oliva. Mantecas de coco y cacao. 
Cera vegetal y vitamina E. 

Aplicación: 
Aplicar en las pieles con procesos erosivos o dolorosos, pero nunca  
en heridas abiertas. Aplicar una pequeña cantidad en la palma  
de la mano, fundir e ir extendiendo mediante masaje por la zona deseada.
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Bálsamo labial que cuenta con una combinación de CBD, que cumple una función protectora 
y antiinflamatoria, y de aceites, ceras vegetales y mantecas, que se encargan de hidratar y 
nutrir en profundidad. 

LABIAL.

Protector labial a base de CBD para 
suavizar e hidratar en profundidad.

10 ml.

• Producto orgánico, sin conservantes, colorantes ni 
perfumes sintéticos.

• Cosmética sin tóxicos.

• Sin sustancias derivadas del petróleo.

Ingredientes

Cannabis sativa seed oil*, Ricinus communis oil*, 
Cocos nucifera butter*, Theobroma cacao seed butter, 
Euphorbia cerifera cera, Simmondsia chinensis seed 
oil*, Cannabidiol, Tocopherol 

*Productos procedentes de cultivo Ecológico. 
** Productos presentes de forma natural en los aceites    

esenciales.

Propiedades:
Hidrata, suaviza y protege.

Indicado para:
Todo tipo de pieles. 

Contiene: 
Cannabidiol, aceites de cáñamo, 
ricino y oliva. Mantecas de coco  
y cacao. Cera vegetal y vitamina E.

Aplicación: 
Sobre los labios.

Los labios son propensos a la deshidratación como consecuencia  
de su elevado nivel de exposición a los factores externos y al efecto  
de la saliva, que los humedece y somete a procesos de evaporación.  
Por ese motivo, requieren de productos que les proporcionen una 
protección eficaz contra la deshidratación a la vez que favorezcan  
su regeneración. Para ello, nuestro labial cuenta con una combinación 
perfecta de CBD y aceites, que protegen, suavizan e hidratan  
en profundidad.



w w w.e c o p ozo .c o m

Comprometidos con el Medio 
Ambiente
En Ecopozo estamos comprometidos con el 
medio ambiente, haciendo un uso responsable 
de los recursos que disponemos. Aplicamos 
de forma efectiva el principio europeo de las tres 
erres:

• Reducir
• Reutilizar
• Reciclar

Con ello damos cumplimiento el principio 
de la sostenibilidad del sistema, el de la 
responsabilidad compartida.

No hemos apostado por el modelo lineal de 
usar y tirar, puesto que nuestra política sigue 
el modelo circular en el que los residuos son 
transformados en recursos.

Ecopozo, una marca creada con 
productos ecológicos y veganos. 
Respetuosa con los animales.

Envase de vidrio 
reciclado
El vidrio reciclado supone 
un menor uso de recursos 
y materias primas.

Es un material ideal para ser 
reciclado, ya que se puede 
reciclar infinidad de veces sin 
perder sus propiedades. Uti-
lizar envases de vidrio tiene 
grandes beneficios medioam-
bientales:

Reduce en un 20% las emi-
siones de CO2  a la atmósfera 
y se requiere un 60% menos 
de energía.

Caja de Cartón 
Reciclado
El cartón reciclado es uno 
de los materiales con menor 
impacto medioambiental.

No pierde durabilidad ni 
resistencia tras el reciclaje,  
y es 100% biodegradable. 
Utilizar cartón reciclado 
tiene grandes beneficios 
medioambientales:

Ahorramos energía, utilizamos 
un 90% menos de agua y 
salvamos la vida de los árboles.
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Calle Pozobueno 9, 49835, Pozoantiguo. Zamora.
www.ecopozo.com


