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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.

· Para compras al por mayor consúltenos.

Flores de cultivo en interior.

Compra mínima    300€             500€             1000€ 
Envase 3g. 14,50€     |    13,60€     |     13,00€

Envase 5g. 23,50€     |    22,00€     |     21,00€

Flores de cultivo en invernadero.

Compra mínima    300€             500€             1000€ 
Envase 3g. 11,50€     |    10,60€     |     10,00€

Envase 5g. 18,50€     |    17,00€     |     16,00€

PINEAPPLE
CBD 5,8%

THC <0,2%
Aroma a piña, guayaba y 

flores de lavanda.

CANNATONIC
CBD 24%

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

VARIEDADES inerior

MANGO HAZE
CBD 15%

THC <0,2%
Aroma delicioso a 
Mango y especias

CARIBBEAN CANDY
CBD 20%

THC <0,2%
Aroma dulce a frutas 

tropicales, con un alto 
contenido en CBD

TAMARIND
CBD 3,3%

THC <0,2%
Aroma intenso a 

bosque de pinos, y 
tamarindo.

BERRY
CBD 3,0%

THC <0,2%
Aroma a fresa y cereza 
con notas de nogal y 

avellano.

VARIEDADES inVERNADERO



Entregado envasado listo para su venta.

Compra mínima 300€  
CBD 5% Envase 10ml. 14,90€  

ACEITES DE cbd

· Aceite de CBD a base de extracto de cáñamo diluido en aceite de 
semillas de cáñamo. disponible con 2,5% y 5% de CBD.

· Este producto ha sido sometido a rigurosos análisis de laboratorio 
certificado y es completamente legal en Europa.

· Disponibles en envases de 10 ml.

· Para compras al por mayor consúltenos.
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CRISTAL DE 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.

· Este producto ha sido sometido a rigurosos análisis de laboratorio y es 
completamente legal en Europa.

· Disponible en envases de 500mg, 1g. y a granel.

· Para compras al por mayor consúltenos.

Entregado envasado listo para su venta.

Compra mínima 300€
Cristal CBD envase 500mg.  14€ 

Cristal CBD envase 1g.  28€ 
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¿Quiere vender nuestros productos con su propia marca?

Le ofrecemos los siguientes servicios:

. Envasado del producto con su marca

. Diseño de packaging

. Creación de imagen de marca

. Desarrollo de página web

...

Contáctenos para más información
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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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