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Feel Good, Period
CBD & CBG Mist
I Got The Power es un aceite de CBD (12%) y CBG (3%) en formato spray.
Envase de 10ml (0.33 OZ.) - Contiene 1200 mg de CBD y 300 mg de CBG Broad
Spectrum en aproximadamente 80 pulverizaciones.
Una formulación única que incluye cannabidiol (CBD) y cannabigerol (CBG), con
propiedades reguladoras que favorecen la homeostasis o equilibrio celular, y
extractos de onagra, manzanilla, lavanda y romero, utilizados popularmente
para mejorar la sintomatología asociada a la menstruación tanto a nivel físico
como psíquico.
Las formulaciones Super Natural de uncanny contienen CBD y CBG Broad
Spectrum, esto signi ca que no contienen el cannabinoide THC que causa el
efecto psicotrópico de la marihuana. Pero sí se encuentran otros compuestos
seguros y no adictivos del cáñamo, además de terpenos en una menor
concentración, que ayudan a potenciar los efectos del CBD y el CBG. Es lo que se
conoce como efecto entourage o efecto séquito, por la sinergia entre moléculas
cuya acción es mayor de manera combinada.
Si aún no sabes la diferencia entre cáñamo y marihuana aquí tienes un vídeo
explicativo. Y si quieres entender más en profundidad qué es el CBD aquí otro.
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Cosmética Reguladora
Todos tenemos un regulador natural llamado sistema endocannabinoide que nos
produce mucho bien; está presente por distintas partes del cuerpo como órganos o
tejidos. Si no puedes auto-regularte o necesitas un apoyo extra para aliviar
síntomas de algún trastorno, puedes usar mists de CBD.
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El CBD es un componente ideal para tratar la piel, nutrirla, calmarla y así
poder encontrar su equilibrio natural. Nuestros aceites aplicados en la piel
fortalecen la barrera cutánea y refrescan a la vez que relajan la tez.
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Propiedades
Los principales componentes de este aceite en spray son el CBD (cannabidiol) y el
CBG (cannabigerol) dos compuestos no psicotrópicos extraídos de la planta del
cannabis con prometedores bene cios para nuestro organismo. Como con rma la
OMS, el CBD no desarrolla tolerancia ni dependencia, y no presenta efectos
secundarios de relevancia.
El CBD y el CBG se están erigiendo como prometedores alivios para lidiar con el
desequilibrio hormonal y emocional producido durante la menstruación
incluyendo dolores, calambres y cambios de humor.
Es gracias a su conexión directa con nuestro sistema endocannabinoide,
responsable de regular la homeostasis —equilibrio celular— de muchos procesos
esenciales de nuestro organismo, que sus efectos analgésicos, antiin amatorios y
anti-estrés alcanzan un gran nivel de e cacia.
"

Menos dolor y relajación
En Uncanny diseñamos formulaciones para necesidades especí cas con los
ingredientes que mejor refuerzan los poderes naturales de los cannabinoides.
Buscamos el equilibrio preciso de los compuestos químicos no psicoactivos que
se encuentran en la planta de Cannabis Sativa L. con otros que igualmente nos
brinda la naturaleza. En este caso onagra, manzanilla y romero cultivados en
Europa y lavanda de la Provenza francesa que se han usado tradicionalmente para
reducir el dolor menstrual, la in amación e invitar a la relajación.
El CBD o Cannabidiol es ideal para combatir esas dolencias localizadas gracias a
sus propiedades analgésicas, reparadoras y antioxidantes. Puede ayudarnos a
recuperar nuestro equilibrio naturalmente. Aquí tienes
más información sobre qué es el CBD. Igualmente el Cannabigerol o CBG trabaja
con el sistema endocannabinoide (ECS) de nuestro cuerpo ayudando a regular
diversas funciones siológicas en las células inmunitarias, la piel y se está
estudiando para tratar el dolor y la ansiedad.
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El Aceite de Avellana, producido en España, es un aceite vegetal obtenido de la
primera presión en frío de avellanas. Aporta múltiples bene cios: es hidratante,
nutritivo, rea rmante, regulador, protector, antioxidante y un gran regenerador
cutáneo. Además de ser comestible contiene gran cantidad de nutrientes para su
utilización sobre la piel: alto contenido de vitamina A, vitamina E, calcio, magnesio
y potasio; e incluye ocho aminoácidos considerados esenciales.

Fact Sheet !

Feel Good, Period

Además, contiene sustancias
protectoras, hidratantes y
reguladoras de las glándulas
sebáceas, por lo que es
especialmente adecuado para
el cuidado de la piel con
tendencia grasa, dermatitis
seborreica y/o acné.
El Extracto de Cannabis se
obtiene de las hojas de la
planta de Cannabis Sativa L.
'Sativa' quiere decir cultivada y
'L.' es por Carlos Linneo,
botánico sueco que hizo su
clasi cación cientí ca en 1753.
Este extracto funciona como
emoliente en cosmética, es
decir, acondiciona y suaviza la
piel con compuestos
bioactivos antioxidantes,
antiseborreicos y protectores.
La Onagra, también llamada
prímula, es una planta
medicinal que crece de forma
silvestre. Tanto la planta como
sus semillas han sido
utilizadas durante siglos para
curar heridas, problemas cutáneos y otras dolencias. Pero la verdadera maravilla de
esta planta reside en su fruto, del cual se extrae por primera presión en frío un
aceite con excelentes propiedades. La Onagra se utiliza popularmente para mejorar
toda la sintomatología asociada al síndrome premenstrual, tanto a nivel físico
como psíquico, además de para combatir las reglas dolorosas, la hinchazón, la
mastodinia o sensibilidad, el dolor en los pechos, y la irritabilidad o depresión
causada por los cambios hormonales.
Nuestra Manzanilla o Camomila se ha utilizado durante mucho tiempo como un
remedio popular para una amplia gama de problemas de salud. Entre los
bene cios de la camomila están el de reducir el dolor menstrual, la in amación y
el invitar a la relajación. Varios estudios han relacionado el consumo de camomila
con la reducción en la intensidad de los cólicos menstruales y una rebaja en la
ansiedad y angustia asociadas con el dolor menstrual.
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La Lavanda por su parte es calmante y relajante. Alivia dolores de cabeza y
menstruales y tiene un efecto bene cioso sobre el estrés y, en particular, sobre la
reducción de la hormona del estrés, el cortisol. Incluso parece que podría ayudar
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con la depresión y la caída del cabello, una planta multiuso que todavía estamos
descubriendo.
La hoja de Romero se ha utilizado con nes medicinales durante siglos. Es rica en
hierro, calcio, vitaminas A, C y B-6 y una fuente única de antioxidantes y
compuestos antiin amatorios, que se cree que ayudan a estimular el sistema
inmunológico y mejorar la circulación sanguínea. El aroma del romero se ha
relacionado también con la mejora del estado de ánimo, ayudando a despejar la
mente y aliviar el estrés en personas con ansiedad crónica o desequilibrios
hormonales.

Modo de empleo
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El spray Feel Good, Period es la opción más fácil para los que desean una forma
simple y útil de medir los miligramos de CBD y CBG que consumen sin necesidad
de usar una pipeta. Más rápido y discreto.
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Dosis y Aplicación
No hay una dosis universal ya que aún no hay su ciente evidencia sobre las dosis
ideales de CBD y/o CBG, más allá de que cada persona responde de manera
diferente a los cannabinoides por factores tan personales como la genética, el
peso, el metabolismo, la edad, el sexo, la tolerancia al cannabis e incluso el estado
de ánimo.
Hay muchos usuarios que no perciben resultados al instante, otros que lo notan a
los 20-40 minutos y quienes solo notan resultados tras varios días usando el
producto; por ello, se recomienda incorporarlo a tu rutina diaria de self-care
durante unos días para con rmar los efectos y encontrar tu dosis ideal
aumentando poco a poco. Recuerda ser paciente y consistente.
Las dosis más altas no necesariamente son más efectivas, por ello recomendamos
empezar con 1 pulverización e ir observando los efectos. Si crees que necesitas un
efecto más intenso, aumenta la dosis progresivamente hasta conseguir el efecto
deseado.!
Aplicar en la zona deseada hasta 3 veces al día.
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Uso externo
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Aplicar el aceite sobre la piel realizando un suave masaje con movimientos
ligeros en la zona afectada. Evitar el contacto con los ojos. Aplicado de forma tópica
posee efectos naturales antioxidantes, antiseborreicos y emolientes sobre la piel,
nuestro órgano más grande.
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Uso sublingual

De acuerdo a la regulación vigente en España, los aceites de CBD son cosméticos
de uso tópico. Por ello, este producto -aunque contiene exclusivamente productos
naturales- en España es de uso externo y no debe confundirse con un producto
para ingerir. Cualquier uso inapropiado del mismo será responsabilidad del
consumidor.
En países como Alemania, Canadá, Suiza o EEUU el uso ingerido de CBD sí está
regulado, ya que se ha demostrado que a través de su uso sublingual (sin tragarlo
durante al menos 30 segundos) se aumenta su absorción y biodisponibilidad. En
estos países la cantidad diaria recomendada varía de los 5mg hasta los +70mg.-

Ingredientes certificados
Todos los productos Super Natural de uncanny son 100% orgánicos, veganos, bio y
no han sido testados con animales. Nuestros productos son producidos en la
Unión Europea según la normativa vigente.

fi

La formulación está probada y certi cada por laboratorios independientes que
analizan los niveles de cannabinoides extraídos. Aquí un enlace a los resultados.
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Nuestro objetivo es proponer al mundo productos de la más alta calidad
basándonos en una tradicional y potente alternativa de bienestar: la propia
naturaleza. Super Natural Life. Por ello colaboramos con expertos en las áreas de
Wellness, Nutrición, Entrenamiento, Psicología o Salud… ¿Quieres conocer a
nuestros Super Natural Experts?

Límites y efectos secundarios
Desde Uncanny no ofrecemos asesoramiento médico profesional y de ninguna
manera alentamos a modi car tratamientos médicos pautados. El CBD y el CBG
pueden tener interacciones con otros medicamentos así que consulta siempre con
tu médico antes de incluir cualquier cambio en tu rutina.
Los efectos secundarios en general mejoran con la reducción de la dosis y
desaparecen al suspender la administración.
El uso tópico puede tener posibles reacciones alérgicas como cualquier otro
cosmético siendo su efecto limitado al área de aplicación y por ello
recomendamos probar primero en un trozo pequeño de nuestra piel (en el envés de
la mano por ejemplo) y esperar a ver si hay reacción.
En países donde el uso sublingual sí está regulado se ha detectado en algunos
casos sequedad de boca temporal, leves mareos o disminución del apetito e
incluso cansancio o somnolencia.
Es importante mantener este producto fuera del alcance de los niños.
No recomendamos el uso de cannabinoides durante el embarazo y la lactancia.
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La información ofrecida, referenciada o vinculada a este Fact Sheet tiene nes
informativos y no proporciona asesoramiento médico o legal. Consulta nuestras
FAQs y en caso de más dudas consulte con su médico o farmacéutico.

