
Chocolate
+ CBD

Suplementos nutricionales con cáñamo y extractos botánicos

Deliciosas tabletas de chocolate
orgánico y extracto de cáñamo



Osmosis CBD® te ofrece el primer chocolate orgánico 
con extracto de cáñamo (CBD), una poderosa molécula 
con grandes beneficios para la armonía física y mental. 
Descubre el prestigio del cacao costarricense en unión 
con el cáñamo, dos plantas consagradas para las 
civilizaciones ancestrales.  

Este chocolate es producto de la perfecta y balanceada 
combinación entre el mejor cacao costarricense y la alta 
pureza de los extractos de CBD.x

Una nueva experiencia
de sabor  y tradición  

Línea de suplementos nutricionales

El prestigio del chocolate: 



Línea de suplementos nutricionales

Chocolate Oscuro
60% Cacao, con Leche de Coco
y Extracto de Cáñamo (CBD)

60%
ORGANIC
CACAO

CBD
100 MG

Hecho en Costa RicaVeganoNo THC CBD orgánico USDA Organic

La unión sagrada de dos cultivos ancestrales: el cacao y 
el cáñamo (CBD), se mezclan perfectamente con la 
leche de coco para crear el sabor único de este 
chocolate artesanal. 



Línea de suplementos nutricionales

Ingredientes:
Cacao Orgánico (Theobroma cacao, Semillas), Azúcar 
(Saccharum officinarum, Tallo), Manteca de Cacao 
(Theobroma cacao, Semillas), Leche de Coco (Cocus 
nucifera, Semillas) y Extracto de Cáñamo (CBD, Cannabis 
sativa ssp, Flores y Hojas).

El %Valor Diario según *OMS/FAO y **FDA. ***No es fuente 
significativa. † Valor Diario no establecido. Este producto 
puede contener trazas de nueces. Mantener en un lugar 
fresco y seco, fuera del alcance de la luz. Hecho en Costa 
Rica por Chocolatera del Volcán Srl, Villa Real, Santa Cruz, 
Guanacaste para Zegreenlab CBD S.A. Reg. Sanitario: 
A-CR-22-00190

Tamaño de la porción / Serving size
Porciones por empaque / Servings per container
Kilojulios / Kilojoules
Kilojulios por grasa / Kilojoules from fat

Grasa total / Total fat
Grasa saturada / Saturated fat
Grasa monoinsaturada / Monounsaturated fat
Grasa poliinsaturada / Polyinsaturated fat
Grasa trans / Trans fat
Colesterol / Cholesterol
Sodio / Sodium
Carbohidratos totales / Total carbohydrates
Fibra dietética / Dietary fiber
Azúcares totales / Total sugars
Proteína / Protein
Vitamina C / Vitamin C
Vitamina D/ Vitamin D
Calcio / Calcium
Hierro / Iron
Cannabidiol (CBD)

35 g
1

875 kJ (209 kcal)***
553 kJ (132 kcal)***

Datos nutricionales / Nutritional facts

Cantidad
15 g

5 g
8 g
0 g
0 g

0 mg
3 mg
17 g

1 g
5 g
2 g

0.3 mg
0 mg

21 mg
1 mg

100 mg

%Valor diario
19%**

25%*,**
†
†
†

0%**, ***
0%*, **, ***

6%**
4%**

†
4%*, **

0%*, **, ***
0%*, **, ***

2%*, ***
7%**

†



Línea de suplementos nutricionales

Chocolate Oscuro
70% Cacao, con Sal Himalaya
y Extracto de Cáñamo (CBD)

70%
ORGANIC
CACAO

CBD
100 MG

Hecho en Costa RicaVeganoNo THC CBD orgánico USDA Organic

La unión sagrada de dos cultivos ancestrales: el cacao y 
el cáñamo (CBD), se mezclan perfectamente con la sal 
del Himalaya para crear el sabor único de este chocolate 
artesanal. 



Línea de suplementos nutricionales

El %Valor Diario según *OMS/FAO y **FDA. ***No es fuente 
significativa. † Valor Diario no establecido. Este producto 
puede contener trazas de nueces. Mantener en un lugar 
fresco y seco, fuera del alcance de la luz. Hecho en Costa 
Rica por Chocolatera del Volcán Srl, Villa Real, Santa Cruz, 
Guanacaste para Zegreenlab CBD S.A. Reg. Sanitario: 
A-CR-22-00206

Tamaño de la porción / Serving size
Porciones por empaque / Servings per container
Kilojulios / Kilojoules
Kilojulios por grasa / Kilojoules from fat

Grasa total / Total fat
Grasa saturada / Saturated fat
Grasa monoinsaturada / Monounsaturated fat
Grasa poliinsaturada / Polyinsaturated fat
Grasa trans / Trans fat
Colesterol / Cholesterol
Sodio / Sodium
Carbohidratos totales / Total carbohydrates
Fibra dietética / Dietary fiber
Azúcares totales / Total sugars
Proteína / Protein
Vitamina C / Vitamin C
Vitamina D/ Vitamin D
Calcio / Calcium
Hierro / Iron
Cannabidiol (CBD)

35 g
1

891 kJ (213 kcal)***
588 kJ (140 kcal)***

Datos nutricionales / Nutritional facts

Cantidad
16 g
10 g

5 g
0 g
0 g

0 mg
0 mg
15 g

2 g
7 g
3 g

0 mg
0 mg

26 mg
1.8 mg

100 mg

%Valor diario
21%**

50%*,**
†
†
†

0%**, ***
0%*, **, ***

5%**
7%**

†
6%*, **

0%*, **, ***
0%*, **, ***

2%*,***
10%**

†

Ingredientes:
Cacao Orgánico (Theobroma cacao, Semillas), Azúcar 
(Saccharum officinarum, Tallo), Manteca de Cacao 
(Theobroma cacao, Semillas), Sal del Himalaya y Extracto 
de Cáñamo (CBD, Cannabis sativa ssp, Flores y Hojas).



Línea de suplementos nutricionales

Chocolate Oscuro
80% Cacao, con Jengibre Confitado
y Extracto de Cáñamo (CBD)

80%
ORGANIC
CACAO

CBD
100 MG

Hecho en Costa RicaVeganoNo THC CBD orgánico USDA Organic

La unión sagrada de dos cultivos ancestrales: el cacao y 
el cáñamo (CBD), se mezclan perfectamente con el 
jengibre confitado para crear el sabor único de este 
chocolate artesanal. 



Ingredientes:
Cacao Orgánico (Theobroma cacao, semillas), Azúcar 
(Saccharum officinarum, Tallo), Jengibre Confitado (Zin-
giber officinale, Rizoma), Manteca de Cacao (Theobroma 
cacao, Semillas) y Extracto de Cáñamo (CBD, Cannabis 
sativa ssp, Flores y Hojas).

El %Valor Diario según *OMS/FAO y **FDA. ***No es fuente 
significativa. † Valor Diario no establecido. Este producto 
puede contener trazas de nueces. Mantener en un lugar 
fresco y seco, fuera del alcance de la luz. Hecho en Costa 
Rica por Chocolatera del Volcán Srl, Villa Real, Santa Cruz, 
Guanacaste para Zegreenlab CBD S.A. Reg. Sanitario: 
A-CR-22-00208

Tamaño de la porción / Serving size
Porciones por empaque / Servings per container
Kilojulios / Kilojoules
Kilojulios por grasa / Kilojoules from fat

Grasa total / Total fat
Grasa saturada / Saturated fat
Grasa monoinsaturada / Monounsaturated fat
Grasa poliinsaturada / Polyinsaturated fat
Grasa trans / Trans fat
Colesterol / Cholesterol
Sodio / Sodium
Carbohidratos totales / Total carbohydrates
Fibra dietética / Dietary fiber
Azúcares totales / Total sugars
Proteína / Protein
Vitamina C / Vitamin C
Vitamina D/ Vitamin D
Calcio / Calcium
Hierro / Iron
Cannabidiol (CBD)

35 g
1

907 kJ (215 kcal)***
616 kJ (147 kcal)***

Datos nutricionales / Nutritional facts

Cantidad
16 g
10 g

5 g
0,6 g

0 g
0 mg
1 mg
14 g

2 g
7 g
3 g

0.3 mg
0 mg

26 mg
1.7 mg

100 mg

%Valor diario
21%**

50%*,**
†
†
†

0%**, ***
0%*, **, ***

5%**
7%**

†
6%*, **

0%*,**,***
0%*, **, ***

2%*, ***
9%**

†



Cada vez hay más “alivios” y menos bienestar, es tiempo 
de detenernos y volver a lo esencial. Creemos en el 
poder de la naturaleza y sus infinitos beneficios, por esta 
razón, nuestro compromiso es desarrollar productos 
innovadores, seguros y efectivos que inspiren a las 

personas a vivir mejor cada día.

Sentirte bien #esnatural



www.osmosiscbd.com

osmosiscbd

Al comprar Osmosis CBD estás apoyando proyectos 
sociales en Costa Rica, suscríbete a Osmosis Life para 

recibir ofertas y contenido exclusivo, ingresa a


