
Extracto de Aceite de Cáñamo, para Alivio Tópico
Q Renew Micro-Infused Cream es un complemento esencial para tu estante de baño, cuando sales al aire libre, como 
parte del botiquín de primeros auxilios o en tu bolsa para el gimnasio. Esta crema tópica de rápida y fácil absorción 
proporciona alivio rápido a los dolores musculares cotidianos, las molestias articulares y las irritaciones cutáneas, gracias a 
su mezcla sinérgica de aceite de cáñamo de espectro completo y a las propiedades curativas naturales de las hierbas, 
plantas y aceites esenciales. Además de la recuperación física para dar un bienestar general en todo el cuerpo, Q Renew 
Cream está mezclado en una base de emolientes hidratantes que dejan la piel suave y no grasosa.* 

Propiedades:
 • Líder en la industria en calidad, seguridad y consistencia* 
 • Extracto de aceite de cáñamo de alta calidad*

 • Impulsado por la tecnología patentada BioAbsorb™*

 • Combinación beneficiosa de hierbas y aceites esenciales*

 • Canabinoides sinérgicos de espectro completo*

 • Microinfundido, para proveer la distribución completa del aceite* 
 • De fácil aplicación y absorción rápida*

 • Relajante, no tóxico ni embriagador: no psicoactivo, no adictivo, no es una sustancia controlada*

Beneficios/Usos:
 • Perfecto para las necesidades diarias de los músculos, las articulaciones y la piel*

 • Proporciona una sensación refrescante y relajante a las áreas específicas*

 • Ofrece los beneficios del extracto de aceite de cáñamo directamente en áreas problemáticas*

 • Suave y ligero aroma para una sensación de calma y uso diario*

 • Deja la piel suave y no grasosa*

 • Promueve una piel más joven y saludable*

 • Provisto de granjas de calidad alimentaria*

 • Proceso líder de extracción de CO2*

 • Soluble en agua para una mejor absorción* 

Ingredientes: Jugo de aloe vera, aceite de salvado de Oryza sativa (arroz), cera emulsionante NF, miristato de isopropilo, 
Butyrospermum Parkii (mantequilla de karité), lactato de sodio, aceite de semilla de Simmondsia Chinensis (Jojoba), 
ciclometicona, dimeticona, fenoxietanol, aceite de semilla de cáñamo, aceite de cáñamo de espectro completo 
(BioAbsorb™), aceite de abedul, aceite de ciprés, aceite de geranio, aceite de lavanda, aceite de limoncillo, aceite de 
mejorana, aceite de romero, aceite de valquiria, diacetato de glutamato tetrasódico. 

Uso: Aplicar la crema como masaje en las áreas afectadas.  

Precaución: Sólo para uso externo. Evitar contacto en los ojos. No usar en heridas o piel dañada. Mantener fuera del
alcance de los niños para evitar la ingestión accidental. 

Q Renew Micro-Infused Cream (crema micropermeada) es un rico exfoliante tópico 
formulado con aceite de cáñamo con un espectro completo de flavonoides, 
terpenos, canabinoides y fitocanabinoides. La mezcla de extractos puros de aceites 
esenciales terapéuticos, con compuestos e ingredientes adicionales útiles, 
proporciona un efecto sinérgico completo, así como una sensación reconfortante 
para las áreas problemáticas.*

Con BioAbsorb™

Manufacturado por:
Quintessential Biosciences, Inc.
2162 W. Grove Parkway, Suite 150
Pleasant Grove, UT 84062

Para hacer pedidos o para información 
adicional, visiten: www.QSciences.com
O llamar al:  385-374-6400
Hecho en los EE..UU. Q7800-7/13/18-01

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración Nacional de Alimentos y Drogas. Este 
producto no está dirigido para el diagnóstico, tratamiento, cura o prevención de ninguna enfermedad. 

Los resultados son individuales y pueden variar.
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