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Cáñamo industrial Ecológico 

Premium 
 

 
 

Nombre  Cáñamo  

Descripción física del 
producto 

cáñamo industrial seleccionado, sin semillas ni tallos, procedente de 
planta femenina. Contiene menos de 0,2% de THC 

Características cultivo Cultivo con certificación Ecológica 

Origen España, Delta del Ebro 

 
 
 

Valoración del Producto: 
 

El cáñamo industrial premium de Energy Feelings tiene un color verdoso producto de su reco-

lección en el momento maduración precisa para obtener el máximo contenido de antioxidan-

tes.  

 

Una vez recolectado ha sido secado en local sombreado, fresco y seco con buena ventilación 

entre 48 y 56 horas.  

 

Una vez seco se han conservado hasta su comercialización en atmósfera controlada, para evi-

tar malas olores y proliferación de microorganismos. 

 

Cultivado en las tierras del Delta del Ebro, según las directrices de la agricultura ecológica, se 

trata de un producto de proximidad y con una extraordinaria calidad. 

 

 

Propiedades terapéuticas de cáñamo industrial: 

 

Las propiedades terapéuticas más importantes, con diversos grados de calidad de la evidencia 

son como: 

• antiinflamatorio 

• analgésico 

• neuroprotector 
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• anticonvulsivo 

• antioxidante 

• anti-nausea y antiemético 

• antitumoral 

• ansiolítico 

• antipsicótico 

• apoyo a tratamientos de desintoxicación (heroína, cocaína, alcohol) 

• inmunomodulador (1) 

 

El cáñamo industrial Premium de Energy Feelings tiene un contenido marginal (aprobado por 

la normativa) de THC (Tetrahidrocannabinol). Su presencia no supera el 0,2% de concentra-

ción. 

 

El cáñamo industrial Premium de Energy Feelings posee un perfil fenólico (antioxidantes) 

similar al té verde o manzanilla y los terpenos de cáñamo que infundirán un aroma atractivo y 

un distintivo color verde suave. 

 

Algunos beneficios importantes presentes en el cáñamo industrial Premium de Energy Fee-

lings son: 

 

- Posee colina, un nutriente esencial. La colina es necesaria para una diversa serie de procesos 

que apoyan el mantenimiento de la homeostasis del organismo.  

- Es adecuado para personas que necesitan generar un estado de calma gracias al efecto de sus 

fitonutrientes. 

 

Usos: 
 
Se puede usar como infusión, en baños relajantes, dando al agua un aroma y unas propiedades 

antisépticas y analgésicas muy reconfortantes. 

 
La preparación de la infusión de cáñamo es: 

 
Colocar 1 cucharadita de hojas secas de cáñamo por taza y verter el agua caliente sobre 

ella. Dejar reposar (remojo en agua) entre 2 y 5 minutos, dependiendo de qué tan fuerte 
se desee. 

 
 

Conservación: 
 

Almacenar en un lugar fresco (5-15ºC), protegido de la luz directa. En condiciones secas (R.H 

55-65%) y limpias. 
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Una vez abierto el empaque, cerrar herméticamente y almacenar nuevamente en las condicio-

nes descritas para evitar la exposición a humedad del ambiente, la adhesión de olores y la con-

taminación microbiana. 

 

Duración hasta 24 meses en envase original sellado. 

 

 

Presentaciones: 

 
(50 g) Doypack 

 

 

Advertencia: 

 

Esta especificación no libera al comprador de nuestros productos de su deber de diligencia y 

responsabilidad. 

Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter orientativo y es 

presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de investigaciones propias y ajenas a la 

compañía.  

La información presente en esta ficha no reemplaza la opinión de personal médico cualificado 

ni pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de salud.  

Si te encuentras en estado de gestación, si estás tomando medicamentos o sufres de algún pro-

blema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado antes de tomar este pro-

ducto.  

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 

 

Producido por:    
 

Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84 

Email: ksorensen@energyfeelings.com 
Web: http://www.energyfeelings.com 
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