
La mayoría de los productos de 
cáñamo contienen únicamente 
CBD; simplemente, no pueden 
igualar el aporte completo 
proporcionado por ElleVance®.

¿ Cómo funciona ElleVance®?

El cuerpo produce unos mensajeros químicos llamados 
CANNABINOIDES. Estas sustancias naturales interactúan 
con RECEPTORES distribuidos en los órganos y células 
de todos los mamíferos. De forma conjunta, mensajeros y 
receptores, constituyen el SISTEMA ENDOCANNABINOIDE

La principal función del sistema endocannabinoide es 
la de mantener la ESTABILIDAD Y EL EQUILIBRIO de las 
FUNCIONES FISIOLÓGICAS del cuerpo, como el apetito, 
el sueño, la memoria, el estado de ánimo, la temperatura 
corporal, el aprendizaje, el dolor o la inflamación.

Cannabinoides y Terpenos
Se han descubierto más de 100 fitocannabinoides en el 
cáñamo (el CBD y el CBDA son de los más conocidos). 
En las cantidades adecuadas, estos fitocannabinoides 
ayudan a apoyar al sistema endocannabinoide a mantener 
el equilibrio. Ni el CBD ni el CBDA son psicoactivos. 

Los terpenos son una importante familia de compuestos 
que se encuentran sólo en los extractos de cáñamo de 
la mayor calidad. Los terpenos proporcionan un apoyo 
diferente, pero sinérgico.

¿Por qué elegir ElleVance®?
La EXCLUSIVA VARIEDAD DE CÁÑAMO de ElleVance® 
se cultiva en una granja al pie de las montañas Rocosas 
en Colorado, EE.UU. ElleVance® controla todo el proceso 
de fabricación, desde la planta, hasta el producto que 
le presenta el profesional. A lo largo de este proceso, el 
producto sigue extrictos controles de calidad de acuerdo 
con los estándares de EE.UU. y la UE. 

Los productos de ElleVance® están respaldados por 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS realizados por universidades 
de reputación internacional y publicados en REVISTAS 
CIENTÍFICAS VETERINARIAS reconocidas. 

La combinación exclusiva de cannabinoides y terpenos 
de ElleVance® interactúa con el cuerpo para lograr 
un EFECTO MÁS POTENTE que cualquiera de estos 
componentes por separado: un fenómeno que los 
científicos denominan “el EFECTO SÉQUITO”. 

¿ Qué es ElleVance®? 

Los suplementos nutricionales son 
una fuente concentrada de una 
sustancia que se toma para ofrecer 
apoyo a las funciones fisiológicas 
normales. Los productos de 
ElleVance® son una potente fuente de 

cannabinoides y terpenos de alta 
calidad. 

ElleVance® se compone de un EXCLUSIVO EXTRACTO DE CÁÑAMO que 

contiene principalmente CBD, CBDA y un amplio espectro de TERPENOS 

beneficiosos. 

La variedad de cáñamo 
utilizado por ElleVance® 

produce altos niveles 
de CBD y CBDA, pero 
no contiene THC. Por 
lo tanto, no tiene los 
efectos psicoactivos 
asociados a la 
marihuana.

   CÁÑAMO      MARIHUANA
NATURALMENTE 
RICO EN CBD Y CBDA

BAJO CONTENIDO
DE CBD

MUY BAJO 
CONTENIDO DE THC

ALTO CONTENIDO
DE THC

VS

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES NATURALES

ELLEVANCE® MEJORA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

ENDOCANNABINOIDE Y DESEMPEÑA UN 
ROL IMPORTANTE EN LA SALUD Y LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS ANIMALES.



Preguntas o comentarios:  info@jglobal .com.es

Fabricado en Colorado, EE.UU. por Cultivate Biosciences LLC.

PRODUCTOS CON CBD EN 7 PREGUNTAS

para una Vida Activapara una Vida Activa

CANNABINOIDES
Y TERPENOS DE
CALIDAD SUPERIOR

A C E I T E S    &  P R E M I O SCBD+CBDA

1
¿El producto contiene algo más o SOLO CBD? 
Los productos CBD + CBDA de ElleVance® 
contienen una mezcla COMPLETA de 
cannabinoides y terpenos de cáñamo. 

2 ¿Cuál es la POTENCIA del producto?
Los productos de ElleVance® contienen 70 mg. de 
cannabinoides por mL, o un 7%.

3
¿Tiene el vendedor el CONTROL COMPLETO de la 
producción desde la granja hasta el producto final? 
ElleVance® controla el ciclo de vida completo de su 
producto, desde la granja hasta el usuario final.

4
¿Está el producto PROBADO por un laboratorio 
externo? 
Los productos de ElleVance® están probados 
de forma exhaustiva y han sido certificados por 
laboratorios externos.

5
¿Existe algún ESTUDIO original sobre el producto 
en sí? 
ElleVance® patrocina un extenso programa 
de investigación sobre sus productos en las 
principales facultades de veterinaria de EE.UU.

6
¿Cuál es el COSTE por mg. del contenido total de 
cannabinoide (especialmente de CBD + CBDA)?
El coste por mg. de ElleVance® está entre los más 
bajos del mercado.

7
¿Se puede confiar en que el producto contenga lo 
que se muestra en la etiqueta?
Todos los productos de ElleVance® han sido 
sometidos a numerosas pruebas durante 
su fabricación y a lo largo de su periodo de 
almacenamiento para asegurar que los clientes 
obtengan la potencia y la calidad que esperan

ESCANEAME


