
Hoja Informativa
Blends HEMP OILS

Z-Blends Sleep le ayuda a dormir 
al relajar su cuerpo. Z-Blends Sleep 
contiene 500mg (16 mg por porción) de 
cannabinoides aislados con 0% de THC. 
Úselo según sea necesario con su Z-Blends 
Daily para ayudarlo a relajarse. 

Z-Blends Daily contiene 750 mg (25 mg 
por porción) de cannabinoides aislados 
con 0% de THC. Úselo diariamente para 
ayudar a combatir el estrés y apoyar 
funciones inmunes óptimas.

Z-Blends Energy le ayuda a darle el impulso 
que necesita en el día. Z-Blends Energy 
contiene 500mg (16 mg por porción) de 
cannabinoides aislados con 0% de THC. 
Úselo según sea necesario con su Z-Blends 
Daily para ayudarlo a impulsar su nivel de 
energía y mejorar su estado de ánimo. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Z-Blends le proporciona mezclas premium de aceite de cáñamo nanoemulsificado 
directamente donde es más necesario en su cuerpo para ayudarlo a combatir  

los factores estresantes de la vida. 

Disponible en los Estados Unidos excepto donde esté prohibido.

Tamaño de Porción: 1 Gotero (1 ml)                    
Porciones por frasco: 30

Tamaño de Porción: 1 Gotero (1 ml)                    
Porciones por frasco: 30

Tamaño de Porción: 1 Gotero (1 ml)                    
Porciones por frasco: 30

__________________________   
 Cantidad por % Valores  
 porción   Diarios___________________________________________________
Aceite de cáñamo  16.67 mg                   *
(partes aéreas)   
___________________________________
* Valor diario no establecido

Otros Ingredientes: Agua purificada, sabores 
naturales, Rebaudiósido A (Extracto de hoja 
de Stevia), Melatonina, L-triptófano

__________________________  
 Cantidad por % Valores  
 porción   Diarios___________________________________________________
Aceite de cáñamo    25 mg *
(partes aéreas)   
___________________________________________________
* Valor diario no establecido

Otros Ingredientes: Agua purificada, sabores 
naturales

__________________________ 
 Cantidad por % Valores  
 porción   Diarios___________________________________________________

Niacina 1 mg 6%
___________________________________________________
Vitamina B12 (como 
metilcobalamina) 100 mcg 4167%
___________________________________________________
Aceite de cáñamo          16.67 mg *
(partes aéreas) 
___________________________________________________
* Valor diario no establecido

Otros Ingredientes: Agua purificada, sabores 
naturales, cafeína, Rebaudiósido A (Extracto 


