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Ficha técnica 

Línea Higiene ALCOHOL CANNABIS SEED EXTRACT 

 
 
 
PRESENTACIONES            C.N. 
Alcohol Cannabis Seed Extract 250 ml                     205273.4 
 

 
COMPOSICIÓN (INCI) 
Alcohol Denat., Aqua, Glycerin, Parfum, Cannabis Sativa Seed 
Extract, Citric Acid, Linalool. 

 
INDICACIONES 
Indicado para masajes relajantes. Dermatológicamente 
testado. Apto para todo tipo de pieles. 

 
BENEFICIOS 
El Alcohol Cannabis Seed Extract Betafar, presentado en un 
cómodo envase de 250 mL con tapón dosificador, se emplea 
como loción para masajes relajantes, siendo apto para todo 
tipo de pieles.  
 
El extracto de semilla de cannabis aporta propiedades 
calmantes e hidratantes para la piel, ofreciendo un efecto 
sinérgico con el alto porcentaje en glicerina vegetal. Su 
contenido en alcohol ofrece una sensación de frescura 
intensa que junto con el perfume herbal le confieren unas  
propiedades calmantes inmediatas. 
 
 

MODO DE EMPLEO 

Loción de masaje. Aplicar en cantidad suficiente sobre la 
zona a tratar en forma de masaje. 
 
Uso externo. No ingerir. No apto para uso de boca. Evítese el 
contacto con los ojos, mucosas o zonas sensibles de la piel. 
En caso de contacto lávese inmediatamente con agua.  
 

PRECAUCIONES 

Manténgase fuera del alcance de los niños. No aplicar en 
heridas o piel dañada. No aplicar en áreas extensas del 
cuerpo o cuando existan trastornos circulatorios severos. No 
utilizar en caso de excesiva irritación. 
 
Conservar a temperatura ambiente alejado de toda llama o 
fuente de chispa. No fumar. Fácilmente inflamable. 
Manténgase el recipiente bien cerrado alejado de toda fuente 
de calor.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
INGREDIENTES ACTIVOS 

CANNABIS SATIVA SEED EXTRACT 

Posee propiedades calmantes, suavizantes e hidratantes 
de la piel.  

GLICERINA VEGETAL 

Funciona como agente humectante e higroscópico, por lo 
que atrae el agua sobre la piel aumentando la hidratación 
sobre la misma. Su origen vegetal le confiere mayor 
compatibilidad con los elementos naturales de la piel. 

ETANOL 
Activa la circulación sanguínea, gracias a su poder 
refrescante. Además, tiene propiedades antimicrobianas y 
facilita la penetración de los ingredientes activos de la 
fórmula. Se evapora rápidamente de la piel. 

 


