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FLORES cbd
· Flores de cáñamo Europeo certificado, cultivado con amor y cariño
bajo las mejores condiciones climáticas y estrictos protocolos
de cultivo ecológico.
· Todas nuestras variedades han sido sometidas a rigurosos análisis de
laboratorio certificados y son completamente legales en Europa.
· Disponibles en envases de 3g, 5g. y a granel.
· Para la compra mínima es posible hacer pedido mixto.

VARIEDADES

Entregado envasado listo para su venta.
Compra mínima

300€

500€

1000€

Envase 3g.

14,50€

|

13,60€

|

13,00€

Envase 5g.

23,50€

|

22,00€

|

21,00€

A granel.
Cantidad

500 g.

Flores CBD

1750€

1 Kg.
|

3000€

CANNATONIC
CBD 24%
THC <0,2%
Aroma cítrico y
dulce, con un alto
contenido en CBD

PINEAPPLE
CBD 5,8%
THC <0,2%
Aroma a piña,
guayaba y flores de
lavanda.

|

TAMARIND
CBD 3,3%
THC <0,2%
Aroma intenso a
pinos, madera vieja
y tamarindo.
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BERRY
CBD 3,0%
THC <0,2%
Aroma a fresa y
cereza con notas de
nogal y avellano.
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ACEITES DE cbd
· Aceite de CBD a base de extracto de cáñamo disponible con 2,5% y 5%
de CBD.
· Estos productos han sido sometidos a rigurosos análisis de laboratorio
certificados y son completamente legales en Europa.
· Disponibles en envases de 10 ml.
· Para la compra mínima es posible hacer pedido mixto.

Entregado envasado listo para su venta.
Compra mínima
CBD 2,5% Envase 10ml.
CBD 5% Envase 10ml.

300€
9,00€
13,59€
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EXTRACCIONES DE CBD
· Extracciones de CBD de cáñamo Europeo certificado, cultivado bajo
las mejores condiciones climáticas y estrictos protocolos de cultivo
ecológico.

CRiSTAL cbd
Cristales de CBD al 99% de pureza
extraídos de plantaciones de Cáñamo
de cultivo ecológico.
No contiene THC por lo que no es una
sustancia psicoactiva.

· Estos productos han sido sometidos a rigurosos análisis de laboratorio
certificados y son completamente legales en Europa.
· Disponibles en envases de 500mg, 1g. y a granel.
· Para la compra mínima es posible hacer pedido mixto.
Entregado envasado listo para su venta.
Compra mínima

300€

Cristal CBD envase 500mg.

14€

Cristal CBD envase 1g.

28€

Crumble CBD envase 500mg.

15€

Crumble CBD envase 1g.

30€

CRUMBLE
Crumble de Cáñamo con un 85% de
CBD puro extraído mediante C02.
Su aspecto se asemeja al BHO.
Contiene terpenos naturales para
potenciar su aroma.

A granel.
Cantidad
Cristal CBD

50 g.
1100€

100 g.
|

1900€

1 Kg.
|

16000€
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Todos los precios indicados son sin IVA
Consúltenos para cantidades mayores
Para realizar un pedido o solicitar cualquier información escriba a:
info@nubcbd.com

Próximamente nuevos productos
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