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HEMP INDUSTRIAL
REGISTRADO 

 
Las cepas únicas de hemp rico en
cannabinoides que son
especialmente elaborados a partir
de  cepas de cannabis medicinal
rico en CBD. Estas plantas con las
más altas en CBD y las
concentraciones más bajas de
THC las estabilizamos y cruzamos.
Esto resultó plantas consistentes
de menos de 0,3% de THC en peso
seco.

Todos los productos que
fabricamos, comercializamos o
distribuimos cumplen con las
regulaciones de los EE. UU. de
2014 y 2018 Farm Bills sección
7606 que se legalizo federalmente
el cultivo de hemp industrial
registrado en los Estados Unidos
bajo ciertas condiciones a las que
Organic Hemp México y todos
nuestros socios de la cadena de
suministro cumplen plenamente.

Nuestra red de granjas de hemp
están ubicadas en todo EE. UU. En
estados que tienen un programa
que cumple con la Ley Agrícola de
EE. UU. Son algunas de las granjas
de hemp más grandes de el el
país.

La genética medicinal consistente y
única que nos proporciona a nosotros y
a nuestros clientes con una clara
ventaja competitiva en la industria
global de Fito cannabinoides derivados
del hemp

-Cultivos criados especialmente, no
transgénicos
-Cultivos patentados ricos en
cannabidiol (CBD) / bajos en THC
-Cultivos patentados con alto
contenido de cannabigerol (CBG) /
bajo contenido de THC
-Cultivares patentados con alto
contenido de cannabicromeno (CBC) /
bajo contenido de THC
-Cepas ricas en fitocannabinoides y
terpenoides
-Nuestras plantas producen un
mínimo de 15% de CBD y menos de
0.3% de THC
El cáñamo Golden Glow proporciona
un rico perfil de espectro completo
de todos fitocannabinoides y
terpenos de gran valor medicinal y
diversidad

El verdadero cáñamo industrial se
caracteriza por sus altos stocks y se
cultiva por sus fibras,
que son las fibras vegetales más fuertes
de la naturaleza. El cáñamo industrial
también se cultiva por su semilla, que
contiene ácidos grasos esenciales pero no
fitocannabinoides. Este tipo de hemp
industrial contiene muy pocos
fitocannabinoides y cantidades limitadas
de otros compuestos sinérgicos. Cáñamo
rico en fitocannabinoides de Organic
Hemp México, que crece como un arbusto,
a diferencia del cáñamo industrial
convencional, proporciona el verdadero
beneficios para la salud del cannabis
medicinal sin los efectos psicoactivos del
THC.



Las instalaciones de genética de nuestros socios
cubren casi 5 acres de invernaderos Nexus

La genética superior produce raíces más fuertes y
plantas mucho más saludables.

Clones de cherry #5 que crecen en las instalaciones
de genética de nuestros socios

Las plantas madre en flor producen constantemente
una genética nueva y única.



Los procesos de extracción y purificación patentados
se llevan a cabo en el estado de la técnica. instalaciones
de extracción donde la tecnología única de extracción y
cromatografía permite altos niveles de
fitocannabinoides, al tiempo que elimina cantidades no
deseadas de THC y clorofila. Para lograrlo, utilizamos
una técnica de cromatografía que permite la
identificación y eliminación completa de los
produciendo trazas de THC del aceite, dejando intacto
el espectro completo perfil de fitocannabinoides no
psicoactivos y compuestos sinérgicos como como
cannabidiol (CBD), cannabigerol (CBG), cannabinol
(CBN) y Cannabicromeno (CBC).

Utilizamos un sistema de pruebas riguroso. Análisis in
situ y tercero redundante pruebas por lotes, asegura
niveles precisos de fitocannabinoides y confirma la
niveles legales (o niveles no detectables) de THC a
través de nuestros procesos patentados. El resultado
final es la más alta calidad rica en fitocannabinoides
derivados del cáñamo (PCR) extractos de aceite que no
contienen disolventes, metales pesados   ni pesticidas.

EL PERFIL COMPLETO DE LA PLANTA

Nuestra extracción patentada El proceso utiliza
todo planta para un verdadero pleno aceite de
espectro, que contiene todos los cannabinoides
y compuestos naturalmente encontrado en
medicina cannabica.

Delta 3 Carene
Eucaliptol
Eugenol
Gamma terpineno
Geraniol
Humuleno
Limoneno
Linalol
Nerol
Nerolidol
Ocimeno
Para-Cymene
Fitol
Pulegone
Terpineol
Terpinoleno
Valencene

Cannabidiol (CBD)
Tetrahidrocannibinol (THC)
Cannabicromeno (CBC)
Cannabigerol (CBG)
Cannabidivarina (CBDV)
Tetrahidrocannabivarina (THCV)
Cannabinol (CBN)
Alfa Bisabolol
Alfa felandreno
Alfa Pineno
Beta cariofileno
Beta Pineno
Cadinene
Canfeno
Alcanfor
Citral
Citronelol



A principios de la década de 1900, un botánico ruso llamado Mikhail Tswett se convirtió en interesado en los
compuestos químicos individuales en las plantas. El noto que mezcla de extractos de material vegetal molidos con
diferentes disolventes producidos soluciones de diferentes colores. Uno de sus experimentos consistió en verter
una planta extraer a través de un tubo de vidrio lleno de carbonato de calcio en polvo. Como el el líquido pasó a
través del polvo sólido, aparecieron bandas de color. Estos fueron los compuestos individuales, separados entre sí
por la interacción del sólido (que quedó fijo en el tubo) y el extracto líquido (que fluyó por el tubo y por el otro
extremo). Tswett había inventado la ciencia de la cromatografía, acertadamente llamada después de una palabra
derivó de las palabras griegas para color (croma) y escritura (graphe). 

Desde entonces, la cromatografía se ha convertido en la piedra angular de la ciencia de la separación de
moléculas. Esta rama única de la química se dedica exclusivamente a separando moléculas individuales de la
amplia gama de fórmulas de compuestos múltiples de la naturaleza. Hay dos categorías principales de
cromatografía: Analítica y preparativa. 

El trabajo analítico (que puede usarse en un laboratorio ambiental para buscar contaminantes) utiliza tamaños de
muestra pequeños y el objetivo es separar ompuestos para identificarlos. El trabajo preparativo (que se utiliza en
la industria farmacéutica / de suplementos) utiliza cantidades muy grandes de muestras y recopila la salida a
granel. El propósito de los métodos de cromatografía específicos y patentados que Golden Glow ha señalado es
eliminar todas las formas de THC, clorofila y lípidos y compuestos vegetales innecesarios de nuestro producto
comercial final.

La capacidad única de identificar, aislar y extraer compuestos individuales de Cannabis sativa L es un componente
crítico para desarrollar legalmente productos comerciales acabados derivados del cáñamo que cumplen con las
normas. La profundidad de la experiencia y los procesos patentados que tiene Golden Glow desarrollados hasta la
fecha son definitivamente únicos en la industria y ofrecen una ventaja competitiva para nuestros clientes que
ningún otro proveedor es capaz de llevar a la mesa. Podemos ofrecer consistentemente una fórmula TRUE Full
Spectrum, Broad Spectrum Zero THC o CBD puro a base de aislado para satisfacer sus necesidades únicas

DESTILACIÓN DE EXTRACTO DE ACEITE DE HEMP 
Los destilados de aceite de cannabis son posiblemente el futuro de los concentrados de
cannabis. Con una pureza inigualable y pura versatilidad, los aceites destilados
proporcionan un producto limpio y potente con un potencial de aplicación ilimitado.
Cuando se trata de crear un destilado de CBD, los cannabinoides, terpenos y flavonoides
se extraen del material vegetativo de la planta de cannabis junto a través de varios
procesos de extracción. Para destilar estos compuestos en su forma más pura, se deben
ejecutar capas adicionales de refinamiento. Este proceso se conoce como "destilación
fraccionada" o "de ruta corta". Estos procesos pueden producir aceites de un solo
compuesto. que puede alcanzar más del 99% de pureza. Para aislar compuestos como el
CBD en un aceite puro y viscoso, existen múltiples capas de refinamiento que debe
ocurrir primero. Dado que tanto el THC como otros cannabinoides y terpenos son
volátiles y tienen diferentes puntos de ebullición, primero deben separarse de la planta
de cannabis a través de técnicas de extracción basadas en disolventes de hidrocarburos
o CO2. Este proceso elimina lo valioso y
compuestos volátiles de la propia planta, mientras que quedan muchos lípidos y otros
compuestos. Esta necesita un mayor refinamiento a través de un proceso llamado
preparación para el invierno, mediante el cual un solvente como se utiliza etanol para
eliminar estos compuestos indeseables. Además de la preparación para el invierno, los
cannabinoides aislados también deben someterse a descarboxilación, por lo que el
los compuestos se calientan lo suficiente como para activar su potencial medicinal.
Finalmente, se pasa el material una destilación de vapor de recorrido corto o una cámara
de destilación racional en una serie de múltiples pasadas para purificar el
CBD a su estado aislado. Se siguen pruebas rigurosas y frecuentes de terceros para
garantizar que los atributos críticos de sabor, color, la potencia y la pureza cumplen
constantemente las especificaciones de control de calidad para hacer ricos en
fitocannabionoides productos terminados.



Organic Hemp México ofrece una gama completa de formulación, desarrollo de marca y terminado servicios de
fabricación de productos. Podemos proporcionar verdadera llave en mano servicios de desarrollo de productos para
ayudarte a acelerar tu marca al mercado. Nuestro personal experto, único y equipo patentado y más de 400,000 pies
cuadrados de Las instalaciones de fabricación combinadas pueden adaptarse a prácticamente cualquier tipo  de
extracción, formulación, mezcla, llenado, operación de envasado que podría requerir.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Nuestras capacidades de I + D no solo nos permiten tener una
microcomprensión de nuestros productos, pero manténgase a la
vanguardia en términos de exploración nuevos ingredientes y
aplicaciones. Nuestras instalaciones de I + D tienen lo siguiente 
 fortalezas:

-Eficacia conservadora (PET) para cada nueva formulación
-Más de 100 fórmulas nuevas desarrolladas cada año
-Capaz de desarrollar lotes de prueba de hasta 5 galones
-Más de 200 años de experiencia combinada en la industria en el
personal
-Capacidad para realizar todas las pruebas críticas

FORMULACIÓN PERSONALIZADA

Utilizando nuestro laboratorio interno de I + D, podemos
desarrollar cualquier tipo de fórmula que pueda necesitar.
Tenemos una multitud de formulaciones personalizables en el
estante y listo para sintonizar con precisión su requisitos del
producto.

FABRICACIÓN DE SERVICIO COMPLETO
VERDADERO

Nuestra fabricación ágil está preparada para
pequeñas y grandes series de llenado,  con
servicios de embalaje secundario como
etiquetado, codificación (tinta y UV), aplicación de
fundas retráctiles, envoltura retráctil de estuches,
envoltura y envoltura de celofán.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Nuestro personal crea la documentación

regulatoria completa necesaria para traer

nuevos productos para comercializar

rápidamente y mantener los productos

existentes en conformidad con regulaciones

cambiantes en EE. UU., América del Sur y la UE.



-Una planta semiautomatizada de alta velocidad y alta precisión.
-20 líneas de llenado con capacidades de tamaño de contenedor que van desde 0.33 oz hasta más de 1 galón
-Maquinaria para llenar paquetes, bolsas, botellas, tarrinas, frascos, tubos, cubos, tambores, totes y tottles
-Una instalación de fabricación y un equipo de ingeniería capaz de desarrollar maquinaria personalizada según sea necesario.
-Capacidades de mezcla y relleno para numerosos tipos de productos: surfactantes, emulsiones, geles, aceites y fórmulas a base de
alcohol
-Equipo auxiliar; Taponadoras de resina, etiquetadoras (envolventes y anverso y reverso), codificadores,  sellado por inducción,
túneles de enfriamiento
-Formadoras de cajas de cartón automáticas y equipo de embalaje secundario

CALIDAD POR DENTRO Y POR FUERA
Tenemos un enfoque inquebrantable por la calidad y utilizamos nuestro laboratorios de pruebas analíticas, microbiológicas y
de productos finales para garantizar solo productos de la más alta calidad.

Nuestra planta de fabricación principal está completamente compatible con
medicamentos de venta libre (OTC) fabricación, y nuestra normativa y cumplimiento 
El equipo puede ayudarlo a navegar por el nuevo medicamento de la FDA. Proceso de
solicitud si es necesario

POSIBILIDADES DE DESARROLLO DE PRODUCTOS DE CBD PREMIUM:

Cuidado para después del afeitado
Sales de baño y baños
Aceites para barba
Bebidas
Loción corporal, aceites y aerosoles
Gel de Baño
Ambientadores
Cápsulas
Cremas y lociones
Disparos de energía
Gotas para los ojos y lubricantes
Lavado de ojos
Cremas faciales
Spa para pies
Cuidado de manos y pies
Comestibles infundidos
Parches tópicos infundidos

Bálsamo labial
Enjuague bucal
Bálsamo muscular
Analgésicos orales
Cremas para el dolor
Lubricantes personales
Bálsamos y tópicos
Champús y acondicionadores
Protección de la piel
Cápsulas blandas
Bloqueador solar SPF
Tabletas
Blanqueamiento dental
Tinturas
Pasta dental
Cartuchos de vape



E
x

t
r

a
c

t
o

 F
u

l
l

 S
p

e
c

t
r

u
m

 d
e

c
a

ñ
a

m
o

 e
n

t
e

r
o



¿Qué es TRUE Full Spectrum?

El perfil completo de la planta
La compleja interacción bioquímica de la matriz de
fitocannabionoides. trabajar sinérgicamente en el cuerpo se
conoce como el "efecto séquito". El cannabidiol es solo uno de los
más de 100 fitocannabinoides conocidos que interactuar con el
sistema endocannabinoide del cuerpo (ECS) para ayudar a
restaurar equilibrio normal y homeostasis fisiológica

El aceite de cáñamo TRUE Full Spectrum rico en
fitocannabinoides  (PCR) contiene una variedad de compuestos
sinérgicos, que interactúan entre sí para desbloquear todo el
poder y el potencial de la planta. VERDADERO espectro
completo 

El extracto de aceite de cáñamo contiene una gama completa de
cannabinoides, incluidos en cantidades mínimas de THC y
terpenos. Ciertamente hay salud especfica beneficios que se
atribuyen a la molécula de CBD aislada, pero la gran mayoría de
la investigación clínica de compuestos de cannabis sugiere que la
acción sinérgica de fitocannabinoides y terpenos clave que
trabajan juntos es realmente lo que ofrece la más amplia gama
de posibles beneficios medicinales del cannabis.

Perfil de terpenos del cannabis

Mirceno
Pineno
Limoneno
Cariofileno
Linalol

Terpinoleno
Canfeno
Terpineol
Felandreno
Carene

Humuleno
Pulegone
Sabinene
Geraniol

Un amplio espectro de moléculas no psicoactivas
que son conocido por actuar sobre receptores
neurales y neurotransmisores, mejorar la actividad
de la noradrenalina y aumentar la dopamina
actividad

EN SU ESTADO ORIGINAL, EL EXTRACTO DE CÁÑAMO ENTERO DE ESPECTRO COMPLETO VERDADERO
CONTIENE 3% - 4% DE THC Y DEBE DILUIRSE A MENOS DEL 0.3% DE THC PARA LA FORMULACIÓN DE
PRODUCTOS DE CBD DERIVADOS DE CÁÑAMO.

Perfil de cannabinoides
Cannabidiol (CBD)

Delta 9 Tetrahydrocannabinol (THC)

Cannabichromene (CBC)

Cannabinol (CBN)

Cannabidivarin (CBDV)

Tetrahydrocannabivarin
(THCV)

Cannabigerivarin (CBGV

Cannabigerol (CBG

Un fitocannabinoide importante, que representa hasta el
40% de la planta. extraer. Una extensa investigación ha
demostrado que el CBD es un poderoso antioxidante y
tiene el potencial de tratar una gran cantidad de isquemia,
trastornos inflamatorios y autoinmunes relacionados con
la edad.

El fitocannabinoide responsable de los efectos psicoactivos
de cannabis medicinal

Puede contribuir al analgésico, antiinflamatorio y
efectos antifúngicos del cannabis medicinal.

Un cannabinoide no psicoactivo con propiedades
analgésicas que según se informa, ayuda a regular el sueño y
el apetito.

Un homólogo de cannabidiol (CBD) que se ha
informado que tiene poderosos efectos
anticonvulsivos.

Un precursor no psicoactivo y regulador de
varias claves fitocannabinoides.

Se ha demostrado que el propilo homólogo del
cannabigerol (CBG), CBGV tener un gran potencial
para el tratamiento del cáncer. Se demostró que el
CBGV ser citostático en las células leucémicas y
provocó una detención simultánea en todas las
fases del ciclo celular.

La forma no ácida del ácido cannabigerólico, el
cannagiberol es un molécula adaptogénica y es la
"molécula madre" a partir de la cual se fabrican
varios otros cannabinoides.
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Derivado de cáñamo industrial registrado que se extrae con
hidrocarburos o etanol, nuestros El aceite de cáñamo rico en
fitocannabinoides (PCR) tiene un VERDADERO espectro completo
de cannabinoides y terpenos y cantidades muy bajas de Delta 9
tetrahidrocannabinol (entre 3-4% de THC).

A diferencia de los cannabinoides aislados o sintéticos, TRUE Full
Spectrum Whole Plant Extract se refiere al aceite puro que
presenta el perfil completo de la planta de los mismos
cannabinoides presentes en la planta de cáñamo original que
proporciona un suplemento de extracto de aceite de cáñamo de
CBD totalmente natural que permite que los cannabinoides
trabajen juntos en lo que se llama el "efecto séquito" para lograr un
estado natural de homeostasis en el cuerpo. Este aceite
descarboxilado y preparado para el invierno suele utilizado para
aplicaciones internas como tinturas, cápsulas de gel, gomitas y una
multitud de otras aplicaciones donde se necesita un verdadero
aceite de espectro completo

Rango total de cannabinoides: 60-85%
Rango de CBD: 50-73%
Rango de THC (posdilución): 0,1% -0,3% †
Dilución disponible a pedido.
Descarboxilado: Sí.
No descarboxilado: Solo por solicitud.
VERDADERO espectro completo: Sí.
Potencia personalizada: se puede diluir a la potencia
deseada
Aspecto: aceite semisólido oscuro y espeso
Consistencia: espesa y pegajosa
Contiene terpenos: si

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Presentación: Se vende en lotes de 100 gramos y 1 kilogramo.
Vida útil: 12 meses sin abrir. Almacenar en un lugar fresco y oscuro.
Formulación: tenga en cuenta que la cristalización de la molécula de CBD se
produce a concentraciones de 60% +. Antes de formular, el aceite debe
calentarse y licuarse a 70-75 ° C y mezclarse minuciosamente.
Análisis de laboratorio: El laboratorio debe recibir instrucciones para calentar
y licuar completamente antes de realizar la prueba. Intentar tomar una
muestra del aceite en un estado semisólido / cristalizado no dará como
resultado una análisis

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses
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Derivado de cáñamo industrial registrado que se extrae con CO2,
nuestro THC Free Whole El extracto de cáñamo se acondiciona
para el invierno y se descarboxila para producir un extracto rico
en cannabinoides. que está completamente libre de THC con un
perfil cannabinoide robusto de Cannabidiol (CBD), Cannabigerol
(CBG), Cannabinol (CBN) y Cannabicromene (CBC) con un rango
de terpenos naturales.

Esta materia prima única y de precio competitivo es adecuada
para la formulación de sublinguales. tinturas, comestibles y
productos de salud y bienestar animal donde la ausencia de THC
se requiere y se prefiere una gama de cannabinoides activos y
terpenos naturales.

Rango total de cannabinoides: 50-65%
Rango de CBD: 45-55%
Rango de THC (posdilución):  0%
Dilución disponible Si
Descarboxilado: Por Solicitud
No descarboxilado: Solo por solicitud.
VERDADERO espectro completo: No
Potencia personalizada: se puede diluir a la potencia
deseada
Aspecto: aceite semisólido oscuro y espeso
Contiene terpenos: si

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Presentación: Se vende en lotes de 100 gramos y 1 kilogramo.
Vida útil: 12 meses sin abrir. Almacene en un lugar fresco y oscuro.
Formulación: tenga en cuenta que la cristalización de la molécula de CBD se
produce a concentraciones de 60% +. Antes de formular, el aceite debe
calentarse y licuarse a 70-75 ° C y mezclarse minuciosamente.
Análisis de laboratorio: El laboratorio debe recibir instrucciones para
calentar y licuar completamente antes de realizar la prueba.
Intentar tomar una muestra del aceite en un estado semisólido / cristalizado
no dará como resultado una análisis.
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Nuestro proceso de destilación patentado produce aceite de la más
alta calidad en el mundo al eliminar todas las impurezas, incluidas la
clorofila, los lípidos, las ceras y otros compuestos desestabilizadores.
Por utilizando solo aceite de cáñamo rico en fitocannabinoides
completamente destilado, nuestros productos son más puros, más
estable y tienen una vida útil más larga que los aceites que no son
destilados. 

Este aceite preparado para el invierno, descarboxilado y
completamente destilado se usa típicamente para aplicaciones como
tinturas, cápsulas de gel, gomitas, cuidado de la piel y una multitud
de otras aplicaciones donde se necesita un aceite de espectro
completo purificado y concentrado.

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Rango total de cannabinoides: 80-100%
Rango de CBD: 75-85%
Rango de THC (posdilución): 0,1% -0,3% †
Dilución disponible a pedido.
Decarbed: Sí.
Espectro completo: sí. Contiene el perfil de cannabinoides menos
partes del perfil de la planta como las ceras lipídicas y los terpenos *.
Potencia personalizada: se puede diluir a la potencia deseada
Color: Arce medio a oscuro
Aspecto: aceite semisólido oscuro espeso
Consistencia: espesa y pegajosa
Contiene terpenos: No. Se pueden agregar terpenos para un perfil 
personalizado. *
Presentación: Se vende en lotes de 100 gramos y 1 kilogramo.
Vida útil: 12 meses sin abrir. Almacene en un lugar fresco y oscuro.
Formulación: tenga en cuenta que la cristalización de la molécula de CBD se produce a
concentraciones de 60% +. Antes de formular, el aceite debe calentarse y licuarse a 70-
75 ° C y mezclarse minuciosamente.
Análisis de laboratorio: se debe instruir al laboratorio para que caliente y licue bien el
destilado antes de pruebas. Intentar tomar una muestra del aceite en un estado
semisólido / cristalizado no resultará en análisis preciso.

* Los terpenos naturalmente presentes se separan cuidadosamente durante la
extracción y purificación.
proceso y se agregan de nuevo a los destilados para reflejar con mayor precisión su
verdadero perfil
como en la naturaleza. Como tal, los perfiles de terpenos son altamente
personalizables.
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Nuestro destilado de aceite de cáñamo sin THC de amplio espectro
contiene numerosos fitocannabinoides y tiene cero por ciento de
THC. Al descomponer los cannabinoides y terpenos en sus
soluciones de compuestos individuales, luego se pueden recombinar
en varias fórmulas con control y precisión completos, lo que permite
a nuestra empresa individualizar un CBD en particular mezcla
destilada.

Las posibilidades de aplicación asociadas con este destilado de
cannabinoides son emocionantes. Este aceite de CBD muy puro
contiene pocos sabores y aromas residuales y es perfecto para todo
tipo de aplicaciones prácticas. Además, los destilados se pueden
aplicar de muchas formas diferentes, ya sea a través de la aplicación
oral, sublingual o tópica, o aunque la vaporización y la inhalación
(por ejemplo, dabbing). Los destilados de CBD crudo incluso se
pueden usar tal cual o combinarlos con otros productos para crear
potentes combinaciones medicinales con amplias aplicaciones de
productos terminados.

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Rango total de cannabinoides: 80-98%
Rango de CBD: 70-90%
Rango de THC: 0% THC
Descarbonizado: si
VERDADERO espectro completo: No
Amplio espectro: sí
Potencia personalizada: se puede diluir a la potencia deseada
Color: miel clara a oscura
Apariencia: semisólido
Consistencia: viscosidad media

Presentación: Se vende en lotes de 100 gramos y 1 kilogramo.
Vida útil: 12 meses sin abrir. Almacene en un lugar fresco y oscuro.
Formulación: tenga en cuenta que la cristalización de la molécula de
CBD ocurre a concentraciones de 60% + en nuestro destilado
estándar. Antes de formular, el aceite debe calentarse y licuarse a 70-
75 ° C. y mezclado a fondo.
Análisis de laboratorio: se debe instruir al laboratorio para que
caliente y licue bien el destilado antes de
pruebas. Intentar tomar una muestra del aceite en un estado
semisólido / cristalizado no resultará en
análisis preciso.
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Nuestro exclusivo destilado de amplio espectro resistente a cristales
libres de THC presenta una variedad de cannabinoides, pero a
diferencia de otros destilados ricos en CBD con concentraciones de
cannabidiol más altas más del 60%, nuestro destilado Crystal
Resistant no cristalizará a altas concentraciones de CBD.

Esto lo convierte en la mejor opción de destilado rico en
fitocannabinoides para cartuchos de vape. Como nuestro destilado
de aceite de ayuda sin THC de amplio espectro estándar, nuestra
opción resistente a los cristales es 100% libre de THC y es
excepcionalmente rico en los raros cannabinoides Cannabigerol
(CBG) y Cannabinol (CBN) y Cannabicromene (CBC).

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Rango total de cannabinoides: 50-60%
Rango de CBD: 35-45%
Rango de THC: 0% THC
Descarbonizado: si
Espectro completo: No
Amplio espectro: sí
Potencia personalizada: se puede diluir a la potencia deseada
Color: miel clara a media
Apariencia: Líquido
Consistencia: viscosidad media
Contiene terpenos: No. Se pueden agregar terpenos para un perfil
personalizado. *
Presentación: Se vende en lotes de 100 gramos y 1 kilogramo.
Vida útil: 12 meses sin abrir. Almacene en un lugar fresco y oscuro.

* Los terpenos naturalmente presentes se separan cuidadosamente
durante la extracción y purificación.
proceso y se agregan de nuevo a los destilados para reflejar con mayor
precisión su verdadero perfil
como en la naturaleza. Como tal, los perfiles de terpenos son altamente
personalizables.
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Delta 8 THC (∆8 tetrahidrocannibinol) es uno de los cuatro
cannabinoides más comunes, pero es normalmente se encuentra en
concentraciones muy bajas en la genética del cáñamo común.
Aprovechamiento de propiedad métodos de destilación fraccionada,
podemos aislar, refinar y concentrar Delta-8 THC a niveles que son
los más puros y potentes del mercado legal. El Delta-8 THC es
químicamente diferente de su primo más cercano (∆9
tetrahidrocannibinol) por solo unos pocos enlaces atómicos, pero
ofrece un potente subidón propio con sus propias propiedades
únicas y posibles beneficios medicinales

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

-100% ∆9 sin THC
-Nada sintético
-Sin solvente residual

-No Heavy Metals
-No Pesticides
-Non-GMO

Disponible en lotes de 100 gramos y 1 kilogramo

Rango total de cannabinoides: 95-99 +%
∆8 Rango de THC: 78-80 +%
∆10 Rango de THC: 15-20%
Rango de THC ∆9: 0%
Potencia personalizada: se puede diluir a la potencia deseada
Color: miel clara a media
Apariencia: Líquido
Consistencia: viscosidad media
CAS: 5957-75-5
Fórmula molecular: C21H30O2
Peso molecular: 314,5 g / mol
Densidad: ~ 1.0536
Punto de ebullición: bp0.001 200 °

Presentación: Se vende en lotes de 100 gramos y 1 kilogramo.
Vida útil: 18 meses sin abrir. Almacene en un lugar fresco y oscuro.
Análisis de laboratorio: se debe instruir al laboratorio para que caliente y
licue bien el destilado antes de pruebas. Intentar tomar una muestra del
aceite en un estado semisólido / cristalizado no resultará en análisis
preciso.

Nota: No todos los laboratorios de pruebas de cannabis están acostumbrados
a analizar el Delta-8 o el Delta-10.
Isómeros de THC. Desert Valley Testing es un laboratorio recomendado para
análisis de terceros que puede
presente correctamente Delta-8 y Delta-10 THC en los resultados de
laboratorio.
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Organic Hemp México ofrece un 20% de concentración de espectro
completo y Concentrados líquidos solubles en agua sin THC.
Nuestro cáñamo soluble en agua -Las formulaciones ricas en
fitocannabinoides (PCR) derivadas se basan en un nano sistema de
suministro de partículas de nanoemulsiones. Esta tecnología soluble
en agua es el sistema de administración del futuro de cannabinoides.
Plomo de tamaños de partículas más pequeños a tasas de absorción
y duración de acción mucho más altas dentro del cuerpo

Las nanoemulsiones son una fina ingeniería y
fórmula pendiente de patente que utiliza una
composición optimizada y un proceso de
fabricación único. El tamaño medio de nuestro La
gota de aceite de cáñamo es de aproximadamente
25 (~ 25) nanómetros, en comparación con 100-5000
nanómetros que generalmente se obtiene usando el
método de administración de liposomas estándar de
la industria.

Las nanoemulsiones de aceite de cáñamo se están utilizando ahora en
una serie de áreas comerciales que incluyen las industrias cosmética,
farmacéutica y alimentaria. Su interior lipofílico (aceitoso) (es decir,
capacidad disolver en grasas, aceites y lípidos) hace que las
nanoemulsiones sean una opción mucho mejor para transporte de
compuestos lipofílicos en comparación con los liposomas, ya que las
nanoemulsiones más Permiten de manera eficiente una mayor
absorción de ingredientes activos a través de la membrana celular.
Debido a sus propiedades transparentes y al tamaño de gota
extremadamente pequeño de las nanoemulsiones, no hay separación
de fases (el aceite se separa del agua). Esto permite la formulación de
productos pulverizables.

--Completamente soluble en agua
--Sistema de liberación de nanopartículas
--Nano Emulsiones
--Totalmente absorbible
--Más biodisponible

No Heavy Metals
No Pesticides
Non-GMO
GMP Compliant
Custom Formulations 
Available
(MOQ Applicable)

OPCIONES DE PRODUCTOS SOLUBLES EN AGUA
Líquidos solubles en agua de espectro completo PCR soluble en agua a una concentración del 10% (20 mg de
cannabinoides por ml) solución líquida que se puede utilizar en la formulación de una variedad de CBD
productos como bebidas y tinturas sublinguales.

Líquido soluble en agua sin THC Una concentración del 20% (20 mg de CBD por ml) puro CBD cristalino
soluble en agua Concentrado de nano formulación que tiene muy poco o ningún sabor o color porque es
elaborado con destilado purificado sin THC

Polvos solubles en agua de espectro completo y libres de THC Polvos nanoinfundidos 10% Full Spectrum o
20% THC Free con formulaciones específicas para aplicaciones comestibles, así como para aplicaciones de
infusión tópicas y a base de agua.



Ingredientes inactivos: tapioca maltodextrina
Malla de polvo: ~ 400-500
Solubilidad: ~ 95%
Rango de THC: <0.3% THC
Concentración de cannabinoides: 10% (100 mg por gramo)
Decarbed: si
Espectro completo: sí
Carácter / Aspecto: polvo blanco amarillento (varía
ligeramente según el lote)
Sabor: suave sabor a hierbas de cáñamo.

Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la
luz solar directa

Vida útil: 18 meses en recipiente sellado.

Presentación: Se vende en envases de 100 gramos y 1
kilogramo.

La inulina de agave se puede sustituir por sucralosa para
formulaciones personalizadas si se prefiere

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

1 gramo = 100 miligramos activos
1 kilogramo = 100,000 miligramos activos

Polvo soluble en agua nanoinfundido de espectro completo
de concentración al 10%

-Biodisponibilidad y bioactividad de nanoactivación rápida.
Siente los productos surte efecto en 3-5 minutos. Mejora la
absorción primaria biodisponible en el cuerpo, sino también
a un tamaño de partícula que es bioactivo en el nivel celular
rápidamente.

-Los cannabinoides están unidos a un carbohidrato para
biodisponibilidad exponencialmente mayor y Verdadera
concentración de cannabinoides al 10% en peso.

-1 gramo contiene ~ 100 mg de cannabinoides de espectro
completo

-Formulaciones personalizadas de perfil de cannabinoides y
potencia disponibles (10 kilogramos MOQ)

-Se usa fácilmente en mezclas de suplementos en polvo
encapsulados y productos horneados. (No destinado a
formulaciones líquidas)



Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Ingredientes inactivos: maltodextrina, Tween 80, sucralosa *,
Ácido málico, benzoato de sodio, sorbato de potasio (como
conservantes)
Malla de polvo: ~ 80-120
Solubilidad: ~ 95%
Rango de THC: <0.3% THC
Concentración de cannabinoides: 10% (100 mg por gramo)
Decarbed: si
Espectro completo: sí
Carácter / Aspecto: polvo blanco amarillento (varía según el
lote)
Sabor: suave sabor a hierbas de cáñamo.

Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la
luz solar directa

Vida útil: 18 meses en recipiente sellado.

Presentación: Se vende en envases de 100 gramos y 1
kilogramo

Polvo soluble en agua nano infundido de espectro completo
de concentración al 10%

-Biodisponibilidad y bioactividad de nanoactivación rápida.
Siente los productos

-surte efecto en 3-5 minutos. Mejora la absorción primaria
biodisponible. en el cuerpo, sino también a un tamaño de
partícula que es 100 veces más pequeño que el poro de la piel
humana promedio y bioactivo a nivel celular rápidamente.

-Sin colorantes ni conservantes artificiales.

-Verdadera concentración de cannabinoides al 10% en peso.

-1 gramo contiene ~ 100 mg de cannabinoides de espectro
completo

-Muy adecuado para formulaciones de productos tópicos a
base de aceite

-Formulaciones personalizadas de perfil de cannabinoides y
potencia disponibles (10 kilogramos MOQ)



Nuestro cáñamo industrial registrado produce naturalmente más
del 18% Cannabidiol en promedio.

Compare esto con el verdadero cáñamo industrial que produce menos de una
fracción de un por ciento de CBD. 

Para producir nuestros galardonados cristales de CBD, solo necesitamos para
eliminar el 20-30% del material vegetal, a diferencia de nuestros competidores
que comienzan con 2-10% de CBD y tienen que eliminar el 90-98% de la planta
material una y otra vez (lo que debilita significativamente la Molécula de CBD). 

Debido a nuestro material de partida de plantas de cáñamo con alto contenido de
CBD y a nuestro suave proceso de refinación, Nuestras moléculas de aislado de
CBD no se dañan ni debilitan por ningún solvente, químico, o agotador proceso de
refinación. Como resultado, nuestro aislado de CBD tiene una vida útil mucho
más larga, es molecularmente más fuerte y menos susceptible a la degradación de
la luz y el calor. Un cristal aislado de CBD verdaderamente superior

Rango total de cannabinoides: 99 +%
Rango de CBD: 99 +%
Rango de THC: 0% THC
Color: blanco puro
Apariencia: polvo cristalino
CAS: 13956-29-1
Fórmula molecular: C21H30O2
Peso molecular: 314,5 g / mol
Punto de fusión: 126 ° F (52 ° C)
Punto de ebullición: 320 a 356 ° F (160 a 180 ° C)

Presentación: Se vende en lotes de 100 gramos y 1 kilogramo.
Vida útil: 18 meses sin abrir. Almacene en un lugar fresco y
oscuro.

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

1 gramo = 100 miligramos activos
1 kilogramo = 100,000 miligramos
activos

Nuestros aislados de cannabidiol puro derivado del cáñamo industrial
registrado prueban a un mínimo de 99% + pureza y se puede pedir en
grandes cantidades. Todos los lotes de  aislados de CBD puro  son probados y
verificados en laboratorios de terceros como 100% libres de THC.

100% libre de THC
100% libre de olores
Blanco puro
Nada sintético
Sin disolventes residuales

Sin metales pesados
Sin pesticidas
No GMO
COA disponibles a pedido

Nuestro aislado de CBD es el más estable y puro del mundo. Por la
exclusiva y los procesos de fabricación patentados que utilizamos y el
alto porcentaje de CBD que es naturalmente presente en nuestras
plantas, nuestros cristales aislados de cannabinoides puros se
descomponen a una temperatura mucho más alta

que los aislamientos típicos fabricados a partir de proveedores que utilizan cáñamo industrial extranjero de baja calidad
con genética basada en la producción de fibra. Como resultado, nuestro CBD puro 99% + es perfecto para hornear,
cocinar, dulces y diversas formulaciones que requieren calor, mientras que otros aislados de producción inferior
experimenta una tasa de pérdida de hasta un 25% durante las formulaciones



Rango total de cannabinoides: 95-99 +%
Rango CBG: 95-99 +%
Rango de THC: 0% THC
Color: polvo blanco puro
Apariencia: polvo cristalino
CAS: 25654-31-3
Fórmula molecular: C21H32O2
Peso molecular: 316,5 g / mol
Punto de fusión: 126 ° F (62 ° C)
Punto de ebullición: 220 ° F (185 ° C)

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

El cannabigerol (CBG) es un "cannabinoide menor" raro y muy valioso.
Conocido como "La madre de los cannabinoides", el cannabigerol no
psicoactivo es la molécula madre a partir del cual se sintetizan todos los
demás cannabinoides. Durante el crecimiento, la mayor parte del CBG es
convertido en otros cannabinoides, principalmente tetrahidrocannabinol
(THC) o cannabidiol (CBD), dejando típicamente alrededor del 1% de
cannabigerol total en la planta. Nuestra genética de cáñamo superior nos
permite para producir hasta un 38% de CBG, que se refina suavemente a un
aislado cristalino con una pureza del 99% +.islados de cannabidiol puro
derivado del cáñamo industrial registrado prueban a un mínimo de 99% +
pureza y se puede pedir en grandes cantidades. Todos los lotes de  aislados de
CBD puro  son probados y verificados en laboratorios de terceros como 100%
libres de THC.

100% libre de THC
100% libre de olores
Nada sintético
Sin disolventes residuales

Sin metales pesados 
Sin pesticidas 
No GMO 
COA disponibles a pedido

Nuestros aislados de Cannabigerol puro (CBG) derivado del cáñamo
industrial prueban a un mínimo del 99% + pureza de grado
farmacéutico y se pueden pedir en grandes cantidades. Todo aislado
de CBG puro Los lotes son probados y verificados en laboratorios de
terceros 100%  libre de THC .



Ingredientes inactivos: agua destilada, maltodextrina de
tapioca, Tween 80, sucralosa *, Ácido málico, benzoato de sodio,
sorbato de potasio (como conservantes)
Rango de THC: <0.3% THC
Concentración de cannabinoides: 10% (100 mg por ml)
Decarbed: si
Tamaño de partícula: ~ 25 nanómetros de tamaño de
partícula
Espectro completo: sí
Potencia personalizada: se puede formular para varias
potencias
Carácter / Aspecto: líquido blanco lechoso
Sabor: Sabor suave a cáñamo.

Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la
luz solar directa
Vida útil: 18 meses en recipiente sellado.
Presentación: Se vende en botellas de vidrio ámbar de 60 ml y
botellas de plástico de 1 litro.

* La inulina de agave se puede sustituir por sucralosa para
formulaciones personalizadas si se prefiere

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Concentrado líquido soluble en agua de espectro completo de concentración al 10%.

Se utiliza fácilmente en bebidas y shots funcionales, aditivos para bebidas,

Biodisponibilidad y bioactividad de nanoactivación rápida. Siente los
productos
surte efecto en 3-5 minutos. Mejora la absorción primaria biodisponible.
en el cuerpo, sino también a un tamaño de partícula que es bioactivo a nivel
celular
nivel rápidamente.
Se disuelve fácilmente en cualquier bebida o líquido con una mínima
agitación y sin formación de espuma.
Verdadera concentración de cannabinoides al 10% en peso.
Formulaciones personalizadas de perfil de cannabinoides y potencia
disponibles (MOQ de 10 litros)

chocolates y otros productos ingeridles.



Nuestros terpenos líquidos son terpenos orgánicos destilados al vapor,
naturales, de grado alimenticio, sin OMG de diversas fuentes vegetales de
todo el  Se pueden utilizar individualmente para aprovechar del efecto
único de cada terpeno o combinado en diferentes fórmulas para el
desarrollo de productos.
Terpenos derivados del cannabis disponibles.

Alfa Bisabolol
Alfa felandreno
Alfa pineno
Beta cariofileno
Beta Pineno
Cadinene
Canfeno
Alcanfor
Citral

Citronelol
Delta 3 Carene
Eucaliptol
Eugenol
Gamma terpineno
Geraniol
Humuleno
Limoneno
Linalol

Nerol
Nerolidol
Ocimeno
Para-Cymene
Fitol
Pulegone
Terpineol
Terpinoleno
Valencene

AC/DC
DogWalker OG
Galletas Girlscout
Venda
Sunset Sherbert
Super Lemon Haze
XJ-13 Híbrido
Tangie
oG Kush
Pastel de cerezas

ATF
Veneno de Durban
Grieta verde
Piña rápida
Mezcla Sativa
Super diésel agrio
Tren descarrilado
Sueño azul
Mofeta de limón
Strawnana
Goji OG
Wifi OG

Abuelo púrpura
Indica
Tahoe OG
Pegamento Gorilla # 4
Queso azul
Galletas de naranja
SFV OG
Clementina
Helado
Banana Kush
Zkittles



El beta-cariofileno es un sesquiterpeno que se
encuentra en muchas plantas como albahaca
tailandesa, clavo, hojas de canela y pimienta negra,
y en cantidades menores en lavanda. Su aroma
tiene ha sido descrito como picante, leñoso y / o
picante. El cariofileno es el único terpeno conocido
por interactuar con el endocannabinoide sistema
(CB2). Los estudios muestran β-ariofileno es
prometedor en los planes de tratamiento del
cáncer.

La investigación muestra que el β-cariofileno se
une selectivamente al receptor CB2 y eso es un
agonista funcional de CB2. Más, El β-cariofileno se
identificó como un receptor CB2 funcional no
psicoactivo ligando en productos alimenticios y
como macrocíclico cannabinoide antiinflamatorio
en el cannabis.

El canfeno es monoterpeno que emite olores
penetrantes de bosques húmedos y abetos agujas
El canfeno puede desempeñar un papel
fundamental en enfermedad cardiovascular. Los
estudios clínicos han encontró que el canfeno
reduce el colesterol plasmático y triglicéridos en
ratas hiperlipidémicas. Dado la importancia que
juega el control de la hiperlipidemia en las
enfermedades cardíacas, los resultados de este
estudio proporciona información sobre cómo el
canfeno podría usarse como una alternativa a los
agentes farmacéuticos reductores de lípidos que
son probado que causa problemas intestinales,
hígado daño e inflamación muscular. Esta el
hallazgo por sí solo justifica una mayor
investigación.

Delta-3-carene es un monoterpeno bicíclico con
un olor dulce y penetrante. Se encuentra
naturalmente en muchos aceites esenciales
saludables y beneficiosos, incluyendo aceite de
ciprés, aceite de baya de enebro y abeto Aceites
esenciales de aguja. En concentraciones más altas,
delta-3-careno puede ser un sistema nervioso
central depresor del sistema. A menudo se usa
para secar exceso de líquidos corporales, como
lágrimas, moco y sudor.

El geraniol produce un olor dulce y delicioso.
similar a las rosas. Esto hace que el geraniol sea un
elección popular para muchos baños y cuerpos
productos. También se sabe que es un eficaz
repelente de mosquitos. Médicamente, muestra
geraniol prometedor en el tratamiento de la
neuropatía.

El humuleno es un sesquiterpeno también
conocido como α-humuleno y α-cariofileno; un
isómero de β - cariofileno. El humuleno se
encuentra en lúpulos, variedades de cannabis
sativa y vietnamita cilantro, entre otros de origen
natural sustancias. El humuleno es lo que da su
cerveza aroma distintivo a "lúpulo". El humuleno
es

considerado antitumoral, antibacteriano,
antiinflamatorio y anoréxico (suprime apetito).
Comúnmente se ha mezclado con β - cariofileno y
se utiliza como remedio principal para
inflamación. El humuleno se ha utilizado para
generaciones en la medicina china. Ayuda en peso
pérdida actuando como un supresor del apetito.

El linalol es un monoterpenoide y se ha descrito
como floral y lavanda matices. Las variedades
ricas en linalol promueven efectos calmantes y
relajantes. Se ha utilizado linalool durante siglos
como ayuda para dormir. Linalool disminuye la
emociones ansiosas provocadas por el THC puro,
por lo que haciéndolo útil en el tratamiento de
ambos psicosis y ansiedad. Los estudios también
sugieren que linalool estimula el sistema
inmunológico; poder reducir significativamente la
inflamación pulmonar; y puede restaurar la
función cognitiva y emocional (haciendo
es útil en el tratamiento de la enfermedad de
Alzheimer).

El limoneno es un monoterpenoide y uno de dos
compuestos principales formados a partir de
pineno. Como el El nombre lo sugiere, las
variedades ricas en limoneno tienen fuertes olores
cítricos como naranjas, limones y limas. Las cepas
ricas en limoneno promueven un efecto general
elevación del estado de ánimo y la actitud. Este
terpeno cítrico es el componente principal de las
cáscaras de los cítricos, romero, enebro y menta
piperita, así como en varios aceites de agujas de
pino. El limoneno es altamente absorbido por
inhalación y aparece rápidamente en el sangre.
Los estudios clínicos han demostrado que ayuda
en la absorción de otros terpenos a través de la piel
y otros tejidos corporales.

El mirceno, específicamente el β-mirceno, es un
monoterpeno y el terpeno más común producido
por cannabis (algunas variedades contienen hasta
el 60% del aceite esencial). Su aroma ha sido
descrito como almizclado, terroso, herbal, similar al
clavo. Un alto nivel de mirceno en el cannabis
(normalmente por encima del 0,5%) da como
resultado el conocido efecto de "bloqueo del sofá"
de variedades clásicas de cannais medicinal Indica.
Mirceno se encuentra en aceite de lúpulo, frutas
cítricas, hojas de laurel eucalipto, tomillo silvestre,
limoncillo y muchos otras plantas. El mirceno
tiene unos propiedades medicinales, incluida la
reducción de la resistencia a través de la sangre a la
barrera cerebral, permitiéndose a sí mismo y a
muchas otras sustancias químicas cruzar la
barrera más fácil y más rápida 

El felandreno se describe como menta, con un
ligero aroma a cítricos. Se cree que el felandreno
tienen valores medicinales especiales. Se ha
utilizado en Medicina tradicional china para el
tratamiento digestivo trastornos. Es uno de los
principales compuestos en aceite de hoja de
cúrcuma, que se utiliza para prevenir y
tratar las infecciones fúngicas sistémicas.

Similar a su nombre, el pineno tiene un distintivo
aromas de pino y abeto. Pineno es uno de los
principales monoterpenos que es importante
fisiológicamente tanto en plantas como en
animales. Eso tiende a reaccionar con otras
sustancias químicas, formando una variedad de
otros terpenos (como limoneno) y otros
compuestos. El pineno se utiliza en medicina.
como antiinflamatorio, expectorante,
broncodilatador y antiséptico local. Clínico
Los estudios indican que los efectos del THC
pueden ser disminuye si se mezcla con pineno.

Pulegone, un monoterpenoide monocíclico, es un
componente menor del cannabis. Más alto
concentraciones de pulegona se encuentran en
Romero. El romero descompone la acetilcolina en
el cerebro, lo que permite que las células nerviosas
comunicarse más eficazmente con uno
otro. Un estudio de etnofarmacología indica que
pulegone puede tener importantes Propiedades
sedantes y antifebriles. Puede también aliviar los
efectos secundarios de corto plazo pérdida de
memoria a veces asociada con largos término de
uso de THC.

α-terpineol, terpinen-4-ol y 4-terpineol son
tres monoterpenoides estrechamente
relacionados. El El aroma del terpineol se ha
comparado con el de las lilas. y capullos de flores. El
terpineol se encuentra a menudo en variedades de
cannabis con alto contenido de pineno niveles,
que desafortunadamente enmascaran la
fragancia aromas de terpineol. Terpineol,
específicamente α-terpineol, se sabe que tiene
propiedades calmantes y relajantes efectos.
También exhibe antibiótico, inhibidor de AChe
y propiedades antioxidantes antipalúdicas.

El terpinoleno es un componente común de la
salvia. y romero y se encuentra en el aceite
derivado del ciprés de Monterrey. Su mayor uso
en el Estados Unidos está en jabones y perfumes.
Está también es un gran repelente de insectos. El
terpinoleno es conocido por tener un aroma a pino
con un ligero matices herbales y florales. Tiende a
tener un sabor dulce que recuerda a frutas cítricas
como naranjas y limones. El terpinoleno ha sido
encontrado para ser un sistema nervioso central
depresor utilizado para inducir somnolencia o
sueño o para reducir la excitación psicológica o
ansiedad. Además, se encontró que el terpinoleno
Reducir notablemente la expresión de proteínas
de AKT1 en células K562 y célula inhibida
proliferación involucrada en una variedad de
humanos cánceres.

FUENTE DE CONTENIDO: 

 MedicalJane.com

Incluido solo con fines educativos. Es muy Se
recomienda obtener una consulta legal antes de
hacer declaraciones de propiedades saludables
específicas en su producto.
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Las tinturas sublinguales de CBD son una excelente manera de administrar CBD
puro o una amplia o espectro completo de fitocannabinoides al cuerpo. Diseñado
para tomarse por vía oral. 

Las tinturas de aceite de CBD estándar son a base de aceite, NO a base de alcohol y
las tenemos en  sabores Menta, Melón, Sandia, Piña, Fresa y Natural.

Tenemos cinco tipos diferentes de tinturas disponibles: Full Spectrum destilado de
CBD y CBG planta Hemp, CBD Isolate Grado Farmacéutico sin THC  (Mayoreo),
Broad Spectrum (Mayoreo)  Destilado de CBD,  y fórmula personalizada,  No hay
una tintura de CBD pura o rica en fitocannabinoides que no podamos formular.

Todas nuestras tinturas nacen de cepas patentadas y cuidadosamente
desarrolladas de cáñamo que se han derivado de cáñamo industrial totalmente
rastreable registrado por el USDA.  Los certificados de análisis (COA) están siempre
disponibles y se proporcionan a pedido.

Elija entre nuestras tinturas estándar 750 mg, 1000 mg  1500 mg y 3000mg en
varios formatos como White (No) Label, Private Label y marcas propias que están
siempre en stock y listos para enviar en 48 horas. El pedido en línea está disponible
24/7 para clientes registrados y calificados a través de nuestra plataforma web.

Nuestro equipo de expertos en formulación puede ayudarlo a personalizar sus
tinturas según sus especificaciones.  
Elija entre CBD puro o concentraciones de ingredientes ricos en fitocannabinoides
de su elección, agregue sabores, perfiles de efecto terpeno, o compre de nuestro
estándar  750 mg, 1000 mg, 1500 mg y fórmulas madre de 3000 mg. Tenemos
una solución para usted que puede satisfacer cualquier demanda del mercado.

Disfrute de plazos de entrega más cortos en la fabricación de alta calidad. Todos los
productos terminados son fabricado en múltiples instalaciones por un total de
más de 400,000 pies cuadrados. Estas instalaciones están certificados por GMP /
ISO / OTC con equipos de llenado de tintura de primera línea capaces de llenado,
taponado, sellado y codificación y etiquetado de lotes.

De principio a fin, ofrecemos los plazos de entrega más rápidos de la industria. En
stock White Label (sin etiquetar) Los productos se envían en un plazo de 48 horas.
Los productos con etiqueta privada generalmente se envían en 2 semanas.
Personalizado Las formulaciones desde el concepto hasta el lote de prueba y el
producto listo para el estante generalmente ocurren dentro de los 30 a 60 días.

Empiece hoy mismo con un pedido mínimo de 25 unidades  marcas o unidades de
marca blanca (sin etiqueta). Nuestro MOQ para productos de marca privada es de
50 unidades por SKU

Una gran ejecución no tiene valor sin un gran servicio al cliente. Somos muy
fáciles de alcanzar y responder a todos los mensajes el mismo día. Lo mantenemos
informado en cada paso del camino con su pedido desde el pago hasta el
cumplimiento y envío y seguimiento



Una tintura de aceite de extracto de HEMP entero de espectro
completo con menos de 0.3% de THC. Esta tintura contiene una
variedad de cannabinoides como como cannabidiol (CBD),
cannabicromeno (CBC), cannabigerol (CBG), Cannabinol (CBN) y
Cannabidivarin (CBDV) Además, varios terpenos naturales,
aminoácidos, vitaminas esenciales, también se incluyen
minerales y ácidos grasos. Las fórmulas estándar son siempre
en stock.

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Aceite portador estándar: aceite de coco (MCT)
Botella estándar: vidrio ámbar de 1 fl oz (30 ml)
Cierre estándar: pipeta de vidrio de 1 ml con plástico negro
anillo / bombilla a prueba de niños
Rango de THC: 0,1% -0,3% THC
Espectro completo: Sí
Potencias estándar: 750 mg / 1000 mg / 1500 mg / 3000 mg
Color: tintura Ambar Verdoso
Aspecto: líquido turbio (varía según la concentración de cannabinoides)
Consistencia: viscosidad fina
COA: disponible a pedido
Color de la botella: ámbar
Sabores estándar: Menta, Melon, Sandia, Piña, Fresa y Natural (Sin Sabor)
Embalaje: Se vende en cajas de 100 unidades (13 "X 10" X 13 "- 35 lbs)
Dimensiones de la etiqueta de la botella de 30 ml: 90mm x 42mm
Etiqueta privada: sí. Fórmula estándar / sabores, MOQ 50 unidades por SKU
Vida útil: 12 meses sin abrir.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y oscuro.

Etiquetado: 
Marca Propia: 50 Piezas

Terpenos dominantes que ocurren naturalmente:



Una tintura de aceite de destilado de aceite de cáñamo de
espectro completo con menos del 0.3% THC. Esta tintura
contiene una variedad de cannabinoides como Cannabidiol
(CBD), Cannabicromeno (CBC), Cannabigerol (CBG), Cannabinol
(CBN), Cannabidivarin (CBDV), por nombrar algunos. 

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Aceite portador estándar: aceite de coco (MCT)
Botella estándar: vidrio ámbar de 1 fl oz (30 ml)
Cierre estándar: pipeta de vidrio de 1 ml con plástico negro
anillo / bombilla a prueba de niños
Rango de THC: 0,1% -0,3% THC
Espectro completo: sí
Potencias estándar: 750 mg / 1000 mg / 1500 mg / 3500 mg
Color: claro con tinte
Apariencia: Líquido
Consistencia: viscosidad fina
COA: disponible a pedido
Color de la botella: ámbar
Sabores estándar: Menta, Melón, Sandia, Piña Fresa y Natural (Sin Sabor)
Embalaje: Se vende en cajas de 100 unidades (13 "X 10" X 13 "- 35 lbs)
Dimensiones de la etiqueta de la botella de 30 ml:  90mm x 42mm
Etiqueta privada: sí. Fórmula estándar / sabores, MOQ 50 unidades por SKU
Vida útil: 12 meses sin abrir.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y oscuro.

Etiquetado: 
Marca Propia: 50 Piezas

Terpenos dominantes que ocurren naturalmente:





Nuestra tintura destilada de amplio espectro libre de THC es
rica en cannabinoides fórmula que contiene 0% de THC con
una variedad de cannabinoides como Cannabidiol (CBD),
Cannabicromeno (CBC), Cannabigerol (CBG), Cannabinol (CBN)
y Cannabidivarin (CBDV). 

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Aceite portador estándar: aceite de coco (MCT)
Botella estándar: vidrio ámbar de 1 fl oz (30 ml)
Cierre estándar: pipeta de vidrio de 1 ml con plástico negro
anillo / bombilla a prueba de niños
Rango de THC: 0% THC
Potencias estándar: 1500 mg / 3000 mg
Color: claro con tinte
Apariencia: Líquido
Consistencia: viscosidad fina
COA: disponible a pedido
Color de la botella: ámbar
Embalaje: Se vende en cajas de 100 unidades (13 "X 10" X 13 "- 35 lbs)
Dimensiones de la etiqueta de la botella de 30 ml: 42mm X 90mm
Etiqueta blanca (No) disponible: Sí, en cajas de 50 unidades
Etiqueta privada: sí. Fórmula estándar / sabores, MOQ 500 unidades por SKU
Vida útil: 12 meses sin abrir.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y oscuro.

Etiquetado: 
Marca Propia: 50 Piezas

Terpenos dominantes que ocurren naturalmente:



Delta-8 THC (tetrahidrocannabinol) se está volviendo cada vez
más más popular en el mercado de productos cannabinoides
derivados del cáñamo debido a su gama de posibles beneficios
para la salud, y el estatus legal es estados donde los
cannabinoides derivados del cáñamo son legales. Bien conocido
Los beneficios de Delta-8 THC son

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Aceite portador estándar: aceite de coco (MCT)
Botella estándar: vidrio ámbar de 1 fl oz (30 ml)
Cierre estándar: pipeta de vidrio de 1 ml con plástico negro anillo / bombilla a
prueba de niños
Rango de THC delta-9: 0%
Potencias estándar: 250 mg / 500 mg / 1000 mg / 1500 mg
Color: claro con tinte
Apariencia: Líquido
Consistencia: viscosidad fina
COA: disponible a pedido
Color de la botella: ámbar
Embalaje: Se vende en cajas de 100 unidades (13 "X 10" X 13 "- 35 lbs)
Dimensiones de la etiqueta de la botella de 30 ml: 1,75 "X 4"
Etiqueta blanca (No) disponible: Sí, en cajas de 100 unidades
Etiqueta privada: sí. Fórmula estándar / sabores, MOQ 500 unidades por SKU
Vida útil: 12 meses sin abrir.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y oscuro.

Etiquetado: 
Marca Propia: 50 Piezas

Terpenos dominantes que ocurren naturalmente:

-Ayuda a estimular el apetito
 minimizando suavemente las náuseas.

-Promover una sensación de paz y
relajación.

-Ofreciendo una forma natural para que
una mente con exceso de trabajo se
relaje

-Ayudar a tener un sueño más reparador

-Ayudar al cuerpo físico a sentirse
tranquilo y menos fatigado.
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¿Necesita una tintura con una mezcla de formulación
personalizada o una potencia de miligramos? ¿Quiere
apuntar a un determinado tipo de mercado, condición
médica o demográfica?

No hay problema. Entendemos que una tintura
personalizada puede ser más eficaz en muchos situaciones
tanto para uso del cliente como para fines de marketing.

Con la compra de tan solo 2.500 unidades, puede comenzar
inmediatamente el desarrollo de su propia tintura
personalizada. Elija entre las muchas opciones diferentes
incluido el tipo de aceite, terpenos, sabores y más. Nuestro
certificado GMP altamente experimentado Los técnicos del
laboratorio de formulación no solo mezclarán su formulación
a la medida, sino también proporcionar asesoramiento de
consultoría a lo largo del camino.

Defina la concentración de CBD por miligramo activo por mililitro de su
tintura. Basado en 28 mL de líquido en una botella de 30 mL, elija cualquier
concentración entre 100 mg y 5000 mg de CBD activo

Aceite MCT
Aceite de coco fraccionado (aceite MCT -

Triglicéridos de Cadena Media) está hecho de la
más calidad, nuestro extracto puro de aceite de

cáñamo rico en fitocannabinoides. Opción
preferida para aceite portador de espectro

completo.

Aceite de semilla hemp
El aceite de semilla de cáñamo está hecho de
semillas de cáñamo prensado en frío. Este aceite
contiene muchas grasas esenciales ácidos y
antioxidantes. Opción preferida para
Formulaciones libres de THC. Semilla de uva
ecológica aceite y aceite de oliva también están
disponibles.



Sabores
estándar

 Menta
 Lima Limón
 Canela

Opciones de sabor
 
Fresa
 Frambuesa
 Menta

Toronja
 Lavanda
 Té verde
 

Café
Manzanilla
 Vainilla

Chocolate
 Borbón
 naranja

¡Maximice el espectro de su tintura y mejore sus
extractos! 

Organic Hemp México te permite personalizar el sabor, el
efecto y la viscosidad de tu tintura. mediante la
reintroducción de terpenos líquidos. 

Nuestros terpenos líquidos son terpenos orgánicos
destilados al vapor naturales, de grado alimenticio, sin
OMG de cannabis, así como diversas fuentes vegetales de
todo el mundo. Se pueden utilizar individualmente. para
aprovechar el efecto único de cada terpeno o combinado en
diferentes fórmulas para el producto
desarrollo

TERPENO AISLLADOS 

Alfa Bisabolol
Alfa felandreno

Alfa pineno
Beta cariofileno

Beta Pineno
Cadinene
Canfeno
Alcanfor

Citral
Citronelol

Delta 3 Carene
Eucaliptol

Eugenol
Gamma terpineno

Geraniol
Humuleno
Limoneno

Linalol
Nerol

Nerolidol
Ocimeno

Para-Cymene
Fitol

Pulegone
Terpineol

Terpinoleno
Valencene

MEZCLAS ESTÁNDAR DE PERFIL DE EFECTO DE TERPENO



Elija entre botellas de 30 ml (1 oz) y 60 ml (2 oz).

El ámbar es nuestro color de botella estándar. Botellas de azul cobalto o
verde disponibles mensualmente. volumen de suministro de clientes con
contrato. Un conjunto de gotero de pipeta de vidrio estándar con El sello
de banda retráctil es nuestro cierre estándar. Conjunto de bomba de
pulverización a prueba de niños o Hay pipetas medidas disponibles para
pedidos personalizados. (Es posible que se apliquen MOQ de caso
completo)

Como base te ofrecemos en botella ámbar estándar una etiqueta de papel adhesivo UV y con costo extra te podemos ofrecer
mucho mas opciones de impresión y calidad de trabajo, consulta con tu asesor las opciones que tenemos para ti.

Con costo extra y a reserva de el impresor de checar cual seria el pedido minimo te ofrecemos la caja para una mejor imagen
en tu producto .

Especificaciones de la botella de 10 ml (10 cc / 0,34 oz)

Acabado del mástil: 18-415
Capacidad de desbordamiento: N / A
Altura con gotero: 1,8 "/ 45,72 mm
Diámetro: .77 pulgadas / 19,56 mm
Capacidad de la pipeta: .5 mL
Resistencia al calor: hasta 400 ° F

Especificaciones de la botella de 30 ml (30 cc / 1 oz) Especificaciones de la botella de 60 ml (60 cc / 2 oz)

Acabado del mástil: 20-400
Capacidad de desbordamiento: 36,2 cc
/ 1,2 oz / 35,5 mL
Altura con gotero: 4 "/ 101,6 mm
Diámetro: 31,75 mm / 1,25 pulg.
Capacidad de la pipeta: 1 mL
Resistencia al calor: hasta 400 ° F

Acabado del mástil: 20-400
Capacidad de desbordamiento: 72,4 cc
/ 2,4 oz / 71 mL
Altura con gotero: 4.625 "/ 93.7 mm
Diámetro: 1,52 pulgadas / 38,6 mm
Capacidad de la pipeta: 1,5 ml
Resistencia al calor: hasta 400 ° F



ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN
Imprime CMYK + laminación brillante (o
mate)
Material de BOPP blanco
Adhesivo permanente
Cumplir con los roles principales de 3 "
Dirección de desenrollado: #, primero salga
3000 etiquetas por rollo como máximo

Hasta el momento en que la COFEPRIS publique pautas de etiquetado específicas para cannabis / cáñamo -productos de
extractos derivados, generalmente se recomienda seguir los directrices para los suplementos dietéticos. Hacer declaraciones
de propiedades saludables específicas en su no se recomienda el paquete. Etiquetar como suplemento dietético no es
recomendado.

Para calcular miligramos por porción: Divida la cantidad total de ingredientes activos en la botella por el número de
porciones. Redondea el valor de cantidades fraccionarias por encima de .49 y redondear hacia abajo para valores por debajo
de .50

Ejemplo total de 500 mg / 30 porciones de 1 ml = 16.66 mg / porción. Redondea hasta 17 mg

Si está trabajando con su propio diseñador de envases, pueden ponerse en contacto con nuestro equipo de diseño por correo
electrónico (solo por favor) a hola@organichempmexico.com para Recomendaciones de diseño específicas, plantillas de diseño
o proveedores de impresión recomendados
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Nuestras cápsulas de gel blando destilado de espectro
completo están disponibles en 10 mg y 25 mg Concentraciones
de cannabinoides a granel, productos terminados blancos (sin
etiqueta) y de marca privada.Los beneficios de Delta-8 THC
son

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Rango de THC: 0,1% - 0,3%
Concentración de cannabinoides: 10 mg o 25 mg
Espectro completo: sí
Carácter / Apariencia: Softgel teñido de oro típico
White Label Bulk: MOQ 3000 piezas por SKU
Etiqueta privada: MOQ 15.000 piezas por SKU
(Envase de 30 por botella, botella de HPDE blanca de 75 cc)
Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la luz solar directa
Vida útil: 18 meses sin abrir.
Contiene terpenos: No

Etiquetado: 
Marca Propia: 

Terpenos dominantes que ocurren naturalmente:

-Rico en cannabinoides de espectro completo

-Formulación altamente natural

-Formulado para la máxima biodisponibilidad

Ingredientes: Destilado de aceite de cáñamo de espectro
completo, aceite de coco (MCT), lecitina de girasol,
Betacariofileno, ácido sórbico, cáscara de gelatina (gelatina,
glicerina vegetal, agua)



Nuestras cápsulas de gelatina blanda destilada de amplio
espectro sin THC están disponibles en 10 mg y Concentraciones
de cannabinoides de 25 mg a granel, blanco (sin etiqueta) y
etiqueta privada terminada productos

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Rango de THC: 0%
Concentración de cannabinoides: 10 mg o 25 mg
Espectro completo: No
Carácter / Apariencia: Softgel teñido de oro típico
White Label Bulk: MOQ 3000 piezas por SKU
Etiqueta privada: MOQ 15.000 piezas por SKU
(Envase de 30 por botella, botella de HPDE blanca de 75 cc)
Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la luz solar directa
Vida útil: 18 meses sin abrir.
Contiene terpenos: No

Etiquetado: 
Marca Propia: 

-Rico en cannabinoides de amplio espectro libre
de THC

-Formulación altamente natural

-Formulado para la máxima biodisponibilidad

Ingredientes: Destilado de aceite de cáñamo de amplio
espectro, Aceite de coco (MCT), lecitina de girasol,
Betacariofileno, ácido sórbico, cáscara de gelatina (Gelatina,
glicerina vegetal, agua)
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Nuestras gomitas veganas orgánicas libres de THC están
disponibles en cannabinoides de 10 mg y 25 mg
concentraciones, y están disponibles a granel, blanco (sin
etiqueta) y etiqueta privada

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Rango de THC: 0% THC
Rango de CBD: .01%-.03% (en masa)
Concentración de cannabinoides: 10 mg o 25 mg
Carácter/Apariencia: Pastilla gomosa en forma de disco
Sabor: limón, bayas, maracuyá, melocotón, naranja
Marca Blanca Granel: MOQ 3,000 piezas
Etiqueta privada: MOQ 15,000 piezas (30 empacados por botella, botella
HPDE blanca de 150 cc)
Almacenamiento: Fresco y seco, por debajo de 30°C, evite la luz solar directa
Vida útil: 18 meses sin abrir

Ingredientes: jarabe de maíz, agua, azúcar, pectina, ácido cítrico,
sabores naturales

PRECIOS AL POR MAYOR

-Rico en cannabinoides sin THC
-Todo natural y vegano.
-Sabores de frutas naturales (limón, bayas, maracuyá,
melocotón, naranja)
-Sin colorantes, sabores ni edulcorantes artificiales.
-Disponible en sabores individuales o mezcla surtida a
pedido
-Producto terminado disponible a granel, blanco (sin
etiquetar) o con etiqueta privada



Nuestras Delta-8 THC Gummies están disponibles en
cannabinoides de 25 mg y 50 mg
concentraciones, y están disponibles a granel, blanco (sin
etiqueta) y etiqueta privada.

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Rango de THC: 94,56% THC
Rango de CBD: .01%-.03% (en masa)
Concentración de cannabinoides: 25 mg o 50 mg
Carácter/Apariencia: Pastilla gomosa en forma de disco
Sabor: limón, bayas, maracuyá, melocotón, naranja
Marca Blanca Granel: MOQ 3,000 piezas
Etiqueta privada: MOQ 15,000 piezas (30 empacados por botella, tarro HPDE
transparente de 8 oz)
Almacenamiento: Fresco y seco, por debajo de 30°C, evite la luz solar directa
Vida útil: 18 meses sin abrir

Ingredientes: jarabe de maíz, agua, azúcar, pectina, ácido cítrico,
sabores naturales

PRECIOS AL POR MAYOR

-Pure Delta-8 THC con alta potencia
-Todo natural y vegano.
-Tipos de dulces populares (anillos, gotas, osos, gusanos)
-Sin colorantes, sabores ni edulcorantes artificiales.
-Disponible en sabores individuales o mezcla surtida a
pedido
-Producto terminado disponible a granel, blanco (sin
etiquetar) o con etiqueta privada



Nuestras Full Spectrum Gummies están disponibles en
cannabinoides de 25 mg y 50 mg
concentraciones, y están disponibles a granel, blanco (sin
etiqueta) y etiqueta privada.

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Rango de THC: 0.3% THC
Concentración de cannabinoides: 25 mg o 50 mg
Carácter/Apariencia: Pastilla gomosa en forma de disco
Sabor: limón, bayas, maracuyá, melocotón, naranja
Marca Blanca Granel: MOQ 3,000 piezas
Etiqueta privada: MOQ 15,000 piezas (30 empacados por botella, tarro HPDE
transparente de 8 oz)
Almacenamiento: Fresco y seco, por debajo de 30°C, evite la luz solar directa
Vida útil: 18 meses sin abrir

Ingredientes: jarabe de maíz, agua, azúcar, pectina, ácido cítrico,
sabores naturales

PRECIOS AL POR MAYOR

-Full Spectrum con alta potencia
-Todo natural y vegano.
-Tipos de dulces populares (anillos, gotas, osos, gusanos)
-Sin colorantes, sabores ni edulcorantes artificiales.
-Disponible en sabores individuales o mezcla surtida a
pedido
-Producto terminado disponible a granel, blanco (sin
etiquetar) o con etiqueta privada
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Delta 8 THC (∆8 tetrahidrocannibinol) es uno de los cuatro
cannabinoides más comunes, pero normalmente se encuentra
en muy baja concentración en la genética de cáñamo común.
apalancamiento métodos patentados de destilación
fraccionada, somos capaces de aislar, refinar y concentrar
Delta-8 THC a los niveles más puros y potentes del mercado
legal. Disponible en concentraciones de tres miligramos y la
elección de cinco mezclas populares de terpenos de cepas de
cannabis.

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Rango total de cannabinoides: 95-99+%
Rango de ∆8 THC: 78-80+%
∆10 THC Rango: 15-20%
∆9 THC Rango: 0%
MOQ: 100 unidades
Vida útil: 2 años
Almacenamiento: Almacene en un lugar fresco y oscuro, lejos de la luz solar.

CONCENTRACIONES EN MILGRAMOS

200 mg (pluma desechable de 0,3 ml)
300 mg (cartucho de 0,5 ml)
800 mg (cartucho de 1 ml)

MEZCLAS DE TERPENOS:

AC/DC 
Durban Poison 
Granddaddy 
Purple Green 
Crack Super 
Sour Diesel
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Nuestro Gel Freeze Calmante sin THC combina una penetración
profunda altamente natural Formulación tópica de gel para aliviar el
dolor con terapia de frío con CBD puro y una conveniente aplicador
roll on que ofrece un excelente sistema de aplicación tópica SKU para
deportes y actividad marcas de estilos de vida, así como para marcas
con un enfoque más medicinal en la salud dérmica.

Ideal para quiroprácticos, entrenadores atléticos, fisioterapeutas,
masajistas, podólogos y terapeutas ocupacionales.

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Rango total de cannabinoides: 
Rango de CBD: 
Envase: 
Dimensiones del contenedor: 
Dimensiones de la etiqueta: 
MSRP sugerido: 
Vida útil: 

Marca Blanca MOQ: 50 Unidades
MOQ de etiqueta privada: 50 unidades
MOQ de fórmula personalizada/contenedor alternativo: 1,500 unidades

Ingredientes: Mentha (Methol) USP, Extracto de hoja de Aloe Barbadensis (Aloe Vera),
Extracto de arctium lappa (bardana), extracto de flor de árnica montana (árnica), boswellia
(Incienso), Extracto de Calendula officinalis (Calendula), Camellia Sinensis (Verde Extracto
de té), carbómero, glicerina, extracto de hoja de Ilex Paraguariensis (Yerba Mate), Alcohol
isopropílico, extracto de aceite de cannabis sativa (cáñamo), miristato de isopropilo, melisa
Extracto de hoja de officinalis (bálsamo de limón), sílice, agua purificada



Nuestro ungüento botánico cálido libre de THC es una fórmula
totalmente natural de ingredientes botánicos de primera calidad y
está fortificado con CBD puro para ofrecer un producto tópico
holístico superior para su marca. Formulado por expertos con el
mejores ingredientes de la tradición ayurvédica, este bálsamo cálido
ofrece una mejor biodisponibilidad de los ingredientes y fomenta
una cicatrización óptima al estimular flujo sanguíneo local y
vascularización

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Rango total de cannabinoides: 500 mg/unidad
Rango de CBD: 500 mg/unidad
Envase: Frasco de PET blanco de 4 oz con tapa abovedada
Dimensiones del contenedor: 2.625" h X 2.25" diam
Dimensiones de la etiqueta: 1.65" h X 8.38" w
MSRP sugerido: 
Vida útil: 18 meses sin abrir.

Marca Blanca MOQ: 100 Unidades
MOQ de etiqueta privada: 500 unidades
MOQ de fórmula personalizada/contenedor alternativo: 1,500 unidades

Ingredientes: Aceite de Olea Europaea (Oliva), Aceite de Cocos Nucifera (Coco)*, Cera
Alba (cera de abeja), aceite de árnica montana (árnica), extracto de capsicum
(pimienta de cayena), zingiber Extracto de officinale (raíz de jengibre), extracto de
cúrcuma longa (cúrcuma), menta piperita (Menta) Aceite, Eucalytpus Globulus
(Eucalyptus) Aceite, Origanum Majorana (Sweet Aceite de mejorana, aceite de
lavandula (lavanda), extracto de aceite de cannabis sativa (cáñamo),  Aceite de
Chamaemelum Nobile (manzanilla romana). * Ingrediente orgánico



Nuestra loción para manos y cuerpo sin THC combina un ingrediente
botánico de primera calidad fórmula de loción hipoalergénica sin perfume
con CBD puro para nutrir el cuerpo
por dentro y por fuera con las soluciones naturales que la naturaleza
pretendía. Manteca de karité orgánica, El aceite de semilla de girasol y el
aloe vera enriquecen la elasticidad y la suavidad de la piel al mismo tiempo
que agregan vitaminas y nutrientes clave que protegen contra los dañinos
radicales libres. Derivado del cáñamo
El CBD ayuda a eliminar la inflamación, que puede provocar manchas
rojas, tonos de piel desiguales, y manchas.

Marca Blanca MOQ: 100 Unidades
MOQ de etiqueta privada: 500 unidades
MOQ de fórmula personalizada/contenedor alternativo: 1,500 unidades

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Rango total de cannabinoides: 500 mg/unidad
Rango de CBD: 500 mg/unidad
Contenedor: /Botella redonda de PET blanca Cosmo de 8 oz con bomba /tapa
de disco
Dimensiones de la botella: 8.15" h X 1.85" diam
Dimensiones de la etiqueta: 5,75" de alto x 5,25" de ancho
MSRP sugerido: $ 50 - $ 75
Vida útil: 18 meses sin abrir.

Ingredientes: agua purificada, aceite de Cocos Nucifera (coco)*, Helianthus Annuus
(Girasol) Aceite de semilla*, Alcohol cetearílico, Coco-glucósido, Vitellaria Paradoxa
(manteca de karité)*, goma xantana, aceite de semilla de Prunus armeniaca
(albaricoque), aloe Extracto de hoja de barbadensis (aloe vera)*, extracto de aceite de
cannabis sativa (cáñamo), Ácido cítrico, tocoferol (vitamina E), ácido láctico, ácido
deshidroacético. *Ingrediente orgánico



Nuestro aceite corporal y de masaje sin THC combina un ingrediente
botánico de primera calidad
fórmula hipoalergénica sin perfume con CBD puro para promover la
comodidad y
relajación mientras nutre e hidrata la piel. Nuestra fórmula
completamente natural incluye
Aceite de semilla de girasol para ayudar a la piel a retener la humedad, con
jojoba y aceite de oliva para una
Deslizamiento superior con propiedades regenerativas para una salud
dérmica óptima.

Marca Blanca MOQ: 100 Unidades
MOQ de etiqueta privada: 500 unidades
MOQ de fórmula personalizada/contenedor alternativo: 1,500 unidades

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Rango total de cannabinoides: 250 mg/unidad
Rango de CBD: 250 mg/unidad
Envase:
Dimensiones de la botella: 8.15" h X 1.85" diam
Dimensiones de la etiqueta: 5,75" de alto x 5,25" de ancho
MSRP sugerido
Vida útil: 18 meses sin abrir.

Ingredientes: aceite mineral, aceite de semilla de Helianthus Annuus (girasol),
Carthamus, Aceite de tinctorius (cártamo), triglicéridos cápricos caprílicos, sesamum
indicum (sésamo) Aceite de semilla, Aceite de semilla de Simmondsia chinensis
(Jojoba), Aceite de Olea Europaea (Oliva), Cannabis Extracto de aceite de sativa
(cáñamo), tocoferol (vitamina E), betacaroteno (vitamina A)
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CB1
CB2

Organic Hemp México | White Label 

Principalmente
en el cerebro y
sistema
nervioso
central.

Principalmente
en los órganos
periféricos 

El CBD puede mejorar la calidad de
vida de los perros además puede tener
beneficios en enfermedades como: 

-Ansiedad - Estrés
-Inflamación
-Falta de Apetito
-Problemas Digestivos
-Artritis
-Cáncer
-Dolor 
-Recuperación de una cirugía

Organic Hemp México | San Diego Ca. - Tijuana Bc. - León Gto | Contacto: (664)5179779 | https://organichempmexico.com



PORCIONES SUGERIDAS

Menos de 4.5 Kilos
4.5 a 11 Kilos 
11 a 34 Kilos 
+34 Kilos 

1/2 Premio
1 Premio
2 Premios
 3 Premios

Nuestras golosinas para perros de
HEMP entero ricas en cannabinoides
son elaborado con aceite de cáñamo
orgánico prensado en frío y entero
fibra de flor. Aportan 6 mg por
porción de cannabinoides, con cero
THC y calabaza / tocino sabor que a
los perros les encanta.

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Rango de THC: 0% THC
Concentración de cannabinoides: 6 mg por tratamiento
Carácter / Apariencia: forma de hueso marrón oscuro
Sabor: Sabor a calabaza / tocino
White Label Bulk: MOQ 2,000 piezas
Almacenamiento: fresco y seco, por debajo de 30 ° C, evite la luz solar directa
Vida útil: 12 meses sin abrir.

Ingredientes:  hemp orgánico, puré de calabaza, semilla de calabaza,
sésamo negro, semilla de lino, Cilantro, semilla de girasol, mantequilla de
maní, miel, harina de coco, vinagre de sidra de manzana, manzana, salsa,
aceite de coco, gelatina, tocino, ácido ascórbico, vainilla, humo líquido
(humo y agua), Propionato de calcio

Organic Hemp México | White Label 

1/2 Premio

Organic Hemp México | San Diego Ca. - Tijuana Bc. - León Gto | Contacto: (664)5179779 | https://organichempmexico.com



Una fórmula estandarizada exclusiva 100% libre de THC
desarrollado específicamente para la salud y el bienestar
necesidades de perros y gatos. Disponible en 250 mg, 500 mg,
Concentraciones de cannabidiol de 1000 mg y 1500 mg
con sabores Natural, Tocino o Salmón.

Estos son artículos estándar, pero se formulan por pedido.
y normalmente disponible para enviar en una semana

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Aceite portador estándar: aceite de semilla de cáñamo
Botella estándar: vidrio ámbar de 1 fl oz (30 ml)
Cierre estándar: pipeta de vidrio de 1 ml con plástico negro
anillo / bombilla a prueba de niños
Rango de THC: 0% THC
Potencias estándar: 250 mg / 500 mg 
Color: claro con tinte
Apariencia: Líquido
Consistencia: viscosidad fina
COA: disponible a pedido
Color de la botella: ámbar
Sabores estándar: natural, tocino, salmón
Embalaje: Se vende en cajas de 100 unidades (13 "X 10" X 13 "35 lbs)
Dimensiones de la etiqueta de la botella de 30 ml: 1.625 "X 4.0625"
Vida útil: 12 meses sin abrir.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y oscuro.

Organic Hemp México | White Label 

Etiquetado: 
Marca Propia: 50 Piezas

Organic Hemp México | San Diego Ca. - Tijuana Bc. - León Gto | Contacto: (664)5179779 | https://organichempmexico.com



Una tintura de aceite de destilado de aceite de cáñamo de
espectro completo con menos del 0.3% THC. Esta tintura
contiene una variedad de cannabinoides como Cannabidiol
(CBD), Cannabicromeno (CBC), Cannabigerol (CBG), Cannabinol
(CBN), Cannabidivarin (CBDV), por nombrar algunos. 

Costo Mayoreo
Los precios al por mayor están
disponibles para clientes B2B
registrados. 

Visite nuestro sitio para enviar su
Registro de cuenta...

organichempmexico.com

Contratos disponibles con
atractivos descuentos

para subministro de 3 y 6
meses

Aceite portador estándar: aceite de coco (MCT)
Botella estándar: vidrio ámbar de 1 fl oz (30 ml)
Cierre estándar: pipeta de vidrio de 1 ml con plástico negro
anillo / bombilla a prueba de niños
Rango de THC: 0,1% -0,3% THC
Espectro completo: sí
Potencias estándar: 250mg / 500mg 
Color: claro con tinte
Apariencia: Líquido
Consistencia: viscosidad fina
COA: disponible a pedido
Color de la botella: ámbar
Embalaje: Se vende en cajas de 100 unidades (13 "X 10" X 13 "- 35 lbs)
Dimensiones de la etiqueta de la botella de 30 ml:  90mm x 42mm
Etiqueta privada: sí. Fórmula estándar / sabores, MOQ 50 unidades por SKU
Vida útil: 12 meses sin abrir.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y oscuro.

Etiquetado: 
Marca Propia: 50 Piezas

Terpenos dominantes que ocurren naturalmente:

Organic Hemp México | White Label 

Organic Hemp México | San Diego Ca. - Tijuana Bc. - León Gto | Contacto: (664)5179779 | https://organichempmexico.com
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Certificado orgánico, naturalmente rico en fitocannabinoides,
con excepcional altos niveles de cannabidiol (CBD), nuestra flor
de cáñamo con alto contenido de CBD es una cepa cultivada en
granjas de cáñamo orgánico industrial registradas.

Cogollos femeninos en flor, llenos de terpenos beneficiosos y
cannabinoides, se recortan delicadamente a mano y se ponen al
sol secarse naturalmente, imitando la perfección de la
naturaleza. Calidad superior los estándares de control aseguran
que nuestro cáñamo industrial no contiene plaguicidas o metales
pesados   y de la semilla a la flor, se cultiva en total conformidad
orgánica para que reciba la flor más pura posible. Como la
naturaleza pretendía.

Derivado de cáñamo industrial cultivado orgánicamente
Todo natural, sin OGM
Empaquetado a granel (1 libra)
Contenido de THC inferior al 0,3%
Contenido de CBD superior al 20%

BERRY BLOSSOM
Esta variedad cargada de CBD es una de las favoritas entre muchos cultivadores y por una buena razón. La integridad estructural de Berry
Blossom se presta a super plantas productivas aptas para la producción a gran escala. Es un cruce criado selectivamente entre Cherry
Kandahar S1 y Chardonnay. Excelente en un variedad de condiciones climáticas y resiste bien el viento y el clima severos.

Organic Hemp México | San Diego Ca. - Tijuana Bc. - León Gto | Contacto: (664)5179779 | https://organichempmexico.com

ELEKTRA
Conocida por ser una de las líneas de semillas de CBD más potentes disponibles, Elektra es una mejora cruzada de la ya legendaria variedad
ACDC.  ACDC allanó el camino para la producción de CBD en los EE. UU. y este híbrido mejora ese renombre con un tallo más fuerte, flores
más llenas y más tempranas. flores

OTÓN
Originalmente llamada One to One, la flor de cáñamo Otto CBD consiste en cogollos pegajosos de tamaño mediano. Se sabe que la cepa Otto
es un estado de ánimo general. potenciador que ayuda a aliviar la rutina diaria. Muchos usuarios también reportan una sensación enérgica
y animada después del consumo. Es corto y fornido. las hojas están repletas de tricromos, los pequeños pelos que ves en todas las plantas de
cannabis. Los cogollos son densos y pegajosos pero bien curados: tener la cantidad justa de humedad.

CHERRY WINE
Posee un perfil de terpenos muy fuerte con un contenido de CBD que oscila entre el 15 y el 22 %, y el CBD total varía según la cosecha y las
condiciones climáticas. Esta variedad produce constantemente grandes botones florales que son excepcionalmente densos.

LIFTER
Lifter es una variedad confiable y probada que produce constantemente altos rendimientos de flores densas, ricas en CBD y otros terpenos.
Generalmente poseyendo Con un contenido de CBD de alrededor del 15 %, esta variedad crece espesa y rica como un arbusto, lo que lleva a
algunos de los rendimientos más altos de cualquier variedad rica en CBD.

BUBBA KUSH
Bubba Kush, la cepa legendaria mundialmente conocida por sus cualidades relajantes, acaba de llegar en forma de cáñamo CBD. Granizo
de la genética Bubba Kush más del lado índica de las cosas, y si sus hojas rechonchas y algo cortas no fueran suficiente indicación, su balance
afinado de efectos cuerpo y mente son! Los matices de pino y verde claro están presentes en todas partes con tintes morados que acentúan
las hojas gruesas y densas de la flor. Brotando con pelos anaranjados rústicos, estos cogollos son escarchados y cubiertos de tricrómicos, o los
pequeños pelos blancos que cubren el cáñamo. hojas y tallo



SistemaSistema  EndocannabinoideEndocannabinoide  HumanoHumano
RECEPTORES CB1 Y CB2

Después de 35 años de investigación, los
científicos apenas han comenzado a
comprender la importancia del sistema
endocannabinoide humano (HECS). El
descubrimiento del HEcS es posiblemente
el más importante descubrimiento en
fisiología humana a finales del siglo XX.

La investigación ha revelado que el HEcS
es responsable de mantener y controlar la
homeostasis del cuerpo, o la regulación
equilibrada de todos los sistemas del
cuerpo. Lo hace a través de dos
receptores conocidos. llamado CB1 y CB2.

Mientras que el cuerpo produce sus
propios cannabinoides endógenos, muchos
científicos sugieren que la mayoría de las
personas ahora están sufriendo de
“Deficiencia de cannabinoides”. Sin
suficientes cannabinoides en nuestra dieta,
el HEcS funciona con una eficiencia
inferior a la máxima, resultando en una
disminución general de la salud en
general. Complementando nuestras dietas
con fitocannabinoides de espectro
completo pueden ser un componente
esencial para lograr una salud óptima.

Los principales receptores de
cannabinoides se identifican como
cannabinoides tipo 1 receptores (CB1-R) y
cannabinoides Receptores tipo 2 (CB2-R).
los receptores puede ser "desbloqueado"
por tres tipos de cannabinoides:

2) Fitocannabinoides Concentrado en la
resina oleosa del brotes y hojas de
plantas como cannabis (por ejemplo,
THC y CBD)

3) Cannabinoides sintéticos Fabricado
por medios artificiales. como en un
laboratorio



El sistema endocannabinoide se encuentra en todos los animales, a
excepción de insectos, y regula una amplia gama de funciones
biológicas. El SEC es un sistema de control bioquímico de lípidos
neuromoduladores (moléculas que incluyen grasas, ceras, esteroles y
vitaminas liposolubles como vitaminas A, D, E y K y otras) y receptores
especializados configurados para aceptar ciertos cannabinoides. En
general, un receptor dado aceptan solo clases particulares de
compuestos y no se verán afectados por otros compuestos, al igual que
se necesita una llave específica para abrir una cerradura.

Los receptores especializados se encuentran en todo el cuerpo humano,
incluyendo pero no limitado a, en el hipocampo (memoria, aprendizaje),
la corteza cerebral (toma de decisiones, comportamiento emocional), la
cerebelo (control motor, coordinación), putamen (movimiento,
aprendizaje), el hipotálamo (apetito, temperatura corporal) y el
amígdala (emociones). Cuando un cannabinoide específico o una
combinación de Los cannabinoides se unen a un receptor especializado,
un evento o una serie de eventos, se activa en la celda, lo que resulta en
un cambio en la celda actividad, su regulación génica y/o las señales
que envía a celdas vecinas. Este proceso se llama “transducción de
señales”. 

Detectado por primera vez en el cerebro, la ciencia ahora muestra que
los CB1-R también son ubicado en muchos otros órganos, tejidos
conectivos, gónadas y glándulas. 

CB1-R no se encuentran en el bulbo raquídeo (la parte del cerebro tallo
responsable de las funciones respiratorias y cardiovasculares).

CB1-R juegan un papel importante en la coordinación de movimientos,
orientación espacial, percepciones sensoriales (gusto, tacto, olfato, oído),
rendimiento cognitivo y motivación. 

La función más importante del CB1-R es la reducción del exceso o
señalización inadecuada por parte de los neurotransmisores
(mensajeros) en el cerebro. Por la activación del CB1-R, la hiperactividad
o hipoactividad de los mensajeros (por ejemplo, serotonina, dopamina)
se regula nuevamente en equilibrio. Por ejemplo, cuando el THC se une
a CB1-R, la actividad en el dolor circuitos se inhibe, lo que resulta en una
reducción del dolor. Muchos otros síntomas como náuseas, espasticidad
muscular y convulsiones pueden ser aliviado o disminuido con la terapia
con cannabinoides

Los CB2-R se asocian principalmente con el sistema
inmunitario y se encuentran fuera del cerebro en lugares
como el intestino, el bazo, el hígado, el corazón,
riñones, huesos, vasos sanguíneos, células linfáticas,
glándulas endocrinas y Órganos reproductivos. Por
ejemplo, CBD está relacionado con CB2-R, y buena
la evidencia muestra que el CBD es una estrategia
terapéutica beneficiosa para disminuir la impacto de las
enfermedades inflamatorias y neuroinflamatorias. Hasta
recientemente, se creía que CB-2R no desempeñaba
ningún papel con las células nerviosas o manojos. Sin
embargo, los estudios ahora muestran que también
juega un papel importante papel en el procesamiento de
señales del cerebro.

Un tercer receptor que recibe poca atención es el
receptor transitorio potencial de tipo vanilloide uno
(TRPV1). La función de TRPV1 es detectar y regular la
temperatura corporal. Además, TRPV1 es responsable de
las sensaciones de calor y dolor externo extremo y está
sujeto a desensibilización Por lo tanto, si se estimula
continuamente, la vía se eventualmente disminuir la
velocidad o incluso detenerse. Esto plantea posibilidades
terapéuticas. para que los agentes traten eficazmente
ciertos tipos de dolor neuropático.

Fuente del contenido: MedicalJane.com
Incluido solo con fines educativos. es muy recomendable  para
obtener consulta legal antes de hacer declaraciones de propiedades
saludables específicas en tu producto.



Preguntas
Frecuentes

¿Hacen envíos a todo México?
Sí.

¿Haces envíos internacionales?
Sí. Todos los clientes en el extranjero deben utilizar un agente
aduanal. . Se les recomienda utilizar paqueteria asegurada una vez
que se deposita su pedido en paquetería, no podemos ser
responsables. por envíos perdidos o confiscados

¿Cuál es el límite legal de THC?
El límite legal según la Ley Agrícola de EE. UU. de 2018 es 0,3%
Delta 9 THC. No enviamos ningún producto con CUALQUIER
cantidad de THC superior al 0,3%.

¿Qué significa cero THC?
Cero significa que no hay niveles detectables de THC en análisis de
laboratorio.

¿Qué significa cuando mi aceite de CBD se cristaliza?
El aceite de CBD cristalizará en potencias superiores al 60%. esto es
completamente natural y se puede volver a convertir fácilmente
en aceite aplicando calor a 75 grados durante un período de tiempo.

¿Por qué separas completament los terpenos de tu
destilado?
Hemos desarrollado una técnica de extracción patentada que
puede preservar una gran cantidad de terpenos en su estado más
natural. Esto solo puede ser logrado separándolos completamente
de los cannabinoides. Todas las plantas de cannabis producen
cantidades variables de terpenos que producen diferentes efectos
Al separar los terpenos de los cannabinoides, puede ofrecer a los
clientes la oportunidad de personalizar completamente su aceite
basado en una cepa preferida y sus efectos.

¿Qué es “Full Spectrum”?
Esto se refiere al extracto completo de la planta que contiene todos
los principales cannabinoides y terpenos naturalmente presentes.
Todos ricos en fitocannabinoides de espectro completo (PCR) el
aceite de cáñamo debe tener al menos trazas de THC para ser
considerado espectro completo ya que la planta produce
naturalmente THC. En otras palabras: realmente no existe el aceite
de cáñamo "Zero THC Full Spectrum". 

¿Qué es “Broad Spectrum”?
Broad Spectrum es un destilado de aceite de cáñamo que presenta
numerosos fitocannabinoides y tiene cero por ciento de THC. Al
romper el cannabinoides y terpenos en sus soluciones compuestas
individuales, luego se pueden recombinar en varias fórmulas con
control completo y precisión, lo que permite a nuestra empresa
individualizar un aceite de cáñamo particular mezcla destilada.

¿Cuáles son sus cantidades mínimas de pedido?

Nuestros clientes pueden comprar paquetes de muestra de
productos en un de forma limitada antes de que se requiera un
pedido completo. Los tres tipos de los paquetes de muestra son: 1)
Productos terminados, 2) Materias primas (para fabricantes) y 3)
Cuidado de la piel.

Paquetes de inicio "Lanza tu propia marca" de tamaño estándar,
potencia y los productos de sabor estarán disponibles en tres
pedidos estándar: $50,000, $100,000 y $200,000. Las cantidades no
están limitadas, sin embargo las cantidades de producto
dependerán de la combinación de productos seleccionada.

Nuestro MOQ para nuestras marcas internas estándar, listas para
enviar más productos sin etiqueta (Etiqueta Blanca) es de 100
unidades. 

Nuestro MOQ para fórmula estándar de etiqueta personalizada
(etiqueta privada) terminada productos es de 500 unidades. 

Nuestro MOQ para productos totalmente personalizados con
formulaciones personalizadas y el embalaje es de 2.500 unidades.

¿Proporcionan certificados de análisis para sus
productos?
Si. Todas nuestras materias primas y productos terminados son
analizados por laboratorios independientes de terceros, así como
nuestra calidad interna personal de aseguramiento. Mantenemos
extensos registros de informes de COA y incluir COA con cada
pedido. (Por lo general, se envían a través de correo electrónico de
su representante de ventas cuando se envíe su pedido).

¿Están sus productos certificados cGMP?
Si. Todos nuestros productos terminados se fabrican en un cGMP y
Instalación con certificación ISO que está registrada con la FDA y
rutinariamente inspeccionados y auditados por los respectivos
organismos de certificación.

¿Ofrecen seguro de responsabilidad del producto en
sus productos terminados?
Si. Todos nuestros productos terminados están respaldados por una
amplia responsabilidad del producto.

cobertura de seguro, y podemos proporcionar Certificados de 
Seguro que enumere a nuestro cliente como "También asegurado"
a pedido.

¿Proporcionan certificados de análisis para sus productos?
Si. Todas nuestras materias primas y productos terminados son analizados por laboratorios independientes de terceros, así como
nuestra calidad interna personal de aseguramiento. Mantenemos extensos registros de informes de COA y
incluir COA con cada pedido. (Por lo general, se envían a través de correo electrónico de su representante de ventas cuando se
envía su pedido).

¿Están sus productos certificados cGMP?
Si. Todos nuestros productos terminados se fabrican en un cGMP y Instalación con certificación ISO que está registrada con la FDA
y rutinariamente inspeccionados y auditados por los respectivos organismos de certificacion.

¿Ofrecen seguro de responsabilidad del producto en sus productos terminados?
Si. Todos nuestros productos terminados están respaldados por una amplia responsabilidad del producto. cobertura de seguro, y
podemos proporcionar Certificados de Seguro que enumera a nuestro cliente como "También asegurado" a pedido.
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