
Suplemento nutricional con extractos botánicos y CBD

#hechoencostarica



Osmosis CBD® fue fundado en Guanacaste, una de las 
5 regiones del mundo conocidas como la zona azul, 
cuna de la longevidad y salud. Hemos estudiado estas 
condiciones para así, desarrollar un amplio rango de 
productos naturales de alta calidad que exploran la 
armonía tropical. En este camino, dimos nacimiento a 
una nueva generación de productos de alta gama que 
combinan los beneficios del extracto de cáñamo (CBD) 
junto con plantas nativas costarricenses.

Un nuevo concepto
para el bienestar

Línea de suplementos nutricionales



El extracto de cáñamo (CBD) ha sido reconocido por la 
comunidad científica por sus propiedades como 
analgésico y antiinflamatorio, promotor del bienestar 
corporal y físico.

Asimismo, uno de sus grandes beneficios es su 
capacidad neuroprotectora y regeneradora, lo cual hace 
que sea un suplemento natural para todas las personas.

Una vez en el sistema sanguíneo, el CBD interactúa con 
el sistema endocannabinoide cuya función es regular 
actividades del cuerpo como el apetito, el humor, el 
dolor, el sueño, la temperatura corporal, la memoria, el 
sistema inmune y reproductivo.
*Fuente : Organización Mundial de la Salud (OMS).

La molécula natural
que está cambiando al mundo



Nuestros suplementos nutricionales son sometidos a 
rigurosos análisis de laboratorio para garantizar su 
pureza. Ninguno de nuestros productos le provocará 
efectos intoxicantes, psicotrópicos o adictivos y están 
debidamente certificados por el Ministerio de Salud.

Laboratorio
certificado

Autorizado por
el Ministerio de Salud

Sin THC ni efectos
psicotrópicos

Buenas Prácticas
de Manufactura

Hecho
en Costa Rica

Economía
solidaria

¿Por qué elegir Osmosis CBD?



Línea de suplementos nutricionales

Blue Zone CBD
Línea de suplementos
nutricionales



250 mg de CBD

Refrescante aceite con extracto de cáñamo (CBD), 
cúrcuma, jengibre con sabor a naranja, es capaz de 
darte energía y claridad mental. La composición de 
este suplemento nutricional permite potenciar las 

propiedades naturales de sus elementos y, además, 
aporta Omega 3, Omega 6, Calcio y poderosos 

antioxidantes.

Naranja Krush CBDNaranja Krush CBD

Línea de suplementos nutricionales



Con 250 mg de CBD, el dosaje mínimo de 1ml – aprox. 20 
gotas- al día es la mejor opción para aquellos que requieren 
concentraciones suaves de CBD o quienes consuman en 
microdosis este suplemento. El frasco integra un gotero de 
medición con el cual se mide el dosaje. La administración 
sublingual es la recomendada. Puede ser agregado a 
bebidas o líquidos. Conservar en su caja original.

¿Cómo funciona?

El %Valor Diario según *OMS/FAO y **FDA. ***No es fuente significativa 
de grasa saturada y sodio. Este producto no debe usarse para el 
diagnóstico, tratamiento, cura o prevención de alguna enfermedad y no 
suple una alimentación equilibrada. No utilizar en mujeres embarazadas, 
en período de lactancia o en niños. Manténgase fuera del alcance de los 
niños. Tomar 20 gotas diarias (1ml). Máximo: 3 veces al día (3ml). 
Almacenar en un lugar fresco y seco.

Datos del suplemento

Naranja Krush 250mg CBD

Tamaño por porción
Porciones por envase
Cantidad por porción
Energía total
Grasa total
Grasa saturada
Grasa monoinsaturada
Grasa poliinsaturada
Colesterol
Omega 3
Omega 6
Sodio
Carbohidratos totales
no es fuente significativa***
Proteínas 
no es fuente significativa***
Calcio
Cannabidiol (CBD)
(aporta antioxidantes: 8mg por porción)
Aceite esencial de cúrcuma 
(Curcuma longa, L)
[Curcuminoides 6%]
Aceite esencial de jengibre
[Gingerol 0,6%]

1%**
0%***

0%
0%
0%
0%
0%

0%**
 0%

0%

0%

0,9g
0,1g
0,2g
0,6g
0mg
0,1g
0,5g

0mg***
0g

0g

0,1mg
8mg

0,18g

0,06g

1ml 
30

%VRN
8 kcal (34 kJ)



250 mg de CBD

Refrescante aceite con extracto de cáñamo (CBD), 
cúrcuma, jengibre con sabor a menta es capaz de darte 
una sensación de bienestar más alta. La composición 

de este suplemento nutricional potencia las 
propiedades naturales de sus elementos y, además, 

aporta Omega 3, Omega 6, Calcio y poderosos 
antioxidantes.

Garden Breeze CBD

Línea de suplementos nutricionales

Garden Breeze CBD



Con 250 mg de CBD, el dosaje mínimo de 1ml – aprox. 20 
gotas- al día es la mejor opción para aquellos que requieren 
concentraciones suaves de CBD o quienes consuman en 
microdosis este suplemento. El frasco integra un gotero de 
medición con el cual se mide el dosaje. La administración 
sublingual es la recomendada. Puede ser agregado a 
bebidas o líquidos. Conservar en su caja original.

¿Cómo funciona?

El %Valor Diario según *OMS/FAO y **FDA. ***No es fuente significativa 
de grasa saturada y sodio. Este producto no debe usarse para el 
diagnóstico, tratamiento, cura o prevención de alguna enfermedad y no 
suple una alimentación equilibrada. No utilizar en mujeres embarazadas, 
en período de lactancia o en niños. Manténgase fuera del alcance de los 
niños. Tomar 20 gotas diarias (1ml). Máximo: 3 veces al día (3ml). 
Almacenar en un lugar fresco y seco.

Datos del suplemento

Garden Breeze 250mg CBD

Tamaño por porción
Porciones por envase
Cantidad por porción
Energía total
Grasa total
Grasa saturada
Grasa monoinsaturada
Grasa poliinsaturada
Colesterol
Omega 3
Omega 6
Sodio
Carbohidratos totales
no es fuente significativa***
Proteínas 
no es fuente significativa***
Calcio
Cannabidiol (CBD)
(aporta antioxidantes: 8mg por porción)
Aceite esencial de cúrcuma 
(Curcuma longa, L)
[Curcuminoides 6%]
Aceite esencial de jengibre
[Gingerol 0,6%]

1%**
0%***

0%
0%
0%
0%
0%

0%**
 0%

0%

0%

0,9g
0,1g
0,2g
0,6g
0mg
0,1g
0,5g

0mg***
0g

0g

0,1mg
8mg

0,18g

0,06g

1ml 
30

%VRN
8 kcal (34 kJ)



500 mg de CBD

Refrescante aceite con extracto de cáñamo (CBD), 
cúrcuma, jengibre con clavo de olor y canela, es capaz 

de armonizar tu cuerpo. La composición de este 
suplemento nutricional permite potenciar las 

propiedades naturales de sus elementos y, además, 
aporta Omega 3, Omega 6, Calcio y poderosos 

antioxidantes.

Spiced Canela CBD

Línea de suplementos nutricionales

Spiced Canela CBD



Con 500 mg de CBD, el dosaje mínimo de 1ml – aprox. 20 
gotas- al día es la mejor opción para aquellos que requieren 
concentraciones medias de CBD o quienes consuman en 
microdosis este suplemento. El frasco integra un gotero de 
medición con el cual se mide el dosaje. La administración 
sublingual es la recomendada. Puede ser agregado a 
bebidas o líquidos. Conservar en su caja original.

¿Cómo funciona?

El %Valor Diario según *OMS/FAO y **FDA. ***No es fuente significativa 
de grasa saturada y sodio. Este producto no debe usarse para el 
diagnóstico, tratamiento, cura o prevención de alguna enfermedad y no 
suple una alimentación equilibrada. No utilizar en mujeres embarazadas, 
en período de lactancia o en niños. Manténgase fuera del alcance de los 
niños. Tomar 20 gotas diarias (1ml). Máximo: 3 veces al día (3ml). 
Almacenar en un lugar fresco y seco.

Tamaño por porción
Porciones por envase
Cantidad por porción
Energía total
Grasa total
Grasa saturada
Grasa monoinsaturada
Grasa poliinsaturada
Colesterol
Omega 3
Omega 6
Sodio
Carbohidratos totales
no es fuente significativa***
Proteínas 
no es fuente significativa***
Calcio
Cannabidiol (CBD)
(aporta antioxidantes: 16,7mg por porción)
Aceite esencial de cúrcuma 
(Curcuma longa, L)
[Curcuminoides 6%]
Aceite esencial de jengibre
[Gingerol 0,6%]

1%**
0%***

0%
0%
0%
0%
0%

0%**
 0%

0%

0%

0,9g
0,1g
0,2g
0,6g
0mg
0,1g
0,5g

0mg***
0g

0g

0,1mg
16,7mg

0,18g

0,06g

Datos del suplemento

Spiced Canela 500mg CBD

1ml 
30

%VRN
8 kcal (34 kJ)



Línea de suplementos nutricionales

High Forest CBD
Línea de suplementos
nutricionales



1000 mg de CBD

Refrescante formulación con nutrientes naturales 
como aceite de soya, almendra, coco, terpenos, 

Vitamina E, mandarina, zanahoria y menta + 1000 mg 
de CBD crean una única combinación para las 

personas que buscan una recuperación nutricional para 
cualquier momento del día. 

Mandarina Sunrise CBD

Línea de suplementos nutricionales

Mandarina Sunrise CBD



Con 250 mg de CBD, el dosaje mínimo de 1ml – aprox. 20 
gotas- al día es la mejor opción para aquellos que requieren 
concentraciones suaves de CBD o quienes consuman en 
microdosis este suplemento. El frasco integra un gotero de 
medición con el cual se mide el dosaje. La administración 
sublingual es la recomendada. Puede ser agregado a 
bebidas o líquidos. Conservar en su caja original.

¿Cómo funciona?

lngredientes: Aceite de Soya (Glicyne max, Frutos y Semillas), Aceite de 
Almendra Prunus dulcis, Semillas), Aceite de Coco (Cocos nucifera, 
Semillas), Proteína de Soya (Glicyne max, Frutos y Semillas), Extracto de 
Cáñamo (CBD, Cannabis sativa ssp, Semillas), Mirceno (Aislado), Vitamina 
E (Aislado), Aceite Esencial de Mandarina (Otrus reticulata, Frutos), Alfa 
Pineno (Aislado), Beta Pineno (Aislado), Aceite Esencial de Zanahoria 
(Doucus corota, Rizoma), Aceite Esencial de Menta (Mentha, Hojas y 
Flores), Saborizantes de Vainilla (Artificial), Saborizante de Caramelo 
(Artificial). Este producto contiene soya y almendra. El %Valor Diario según 
*OMS/FAO y **FDA. ***No es fuente significativa. † Valor Diario no 
establecido. Este producto no debe usarse para el diagnóstico, 
tratamiento, cura o prevención de alguna enfermedad y no suple una 
alimentación equilibrada. No utilizar en mujeres embarazadas, en período 
de lactancia o en niños. Manténgase fuera del alcance de los niños. Tomar 
1 porción diaria (1 ml). Máximo: 3 veces al día (3 ml). Almacenar el gotero 
en un lugar fresco y seco dentro de su caja original. Hecho en Costa Rica 
por Laboratorios Compañía Farmacéutica L.C., S.A San José, Goicoechea, 
Guadalupe para Zegreenlab CBD S.A. Reg. Sanitario: SD-CR-21-02436

Datos del suplemento

Mandarina Sunrise 1000mg CBD

Tamaño por porción
Porciones por envase
Cantidad por porción
Energía total
Grasa total
Grasa saturada
Grasa trans
Grasa monoinsaturada
Grasa poliinsaturada
Omega 3
Omega 9
Colesterol
Carbohidratos totales
Sodio
Proteína
Fósforo
Cromo
Molibdeno
Vitamina E
Cannabidiol (CBD)
(aporta cannabinoides: 33.33 mg por porción)

1%**,***
1%*,***

†
†
†
†
†

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

0%**
3%**
0%**

40%**
†

0.9 g
0.1 g

0 g
0.1 g
0.6 g

380 mg
260 mg

0 mg
0 mg

0.2 mg
17 mg
0.2 mg
0.9 mg
0.1 mg

6 mg
33.33 mg

1ml 
30

%VRN
8 kcal (34 kJ)***



2000 mg de CBD

Refrescante formulación con ingredientes naturales 
como aceite de soya, aguacate, terpenos, lavanda, 

laurel, manzanilla, Vitamina E, durazno y limón + 2000 
mg de CBD crean una única combinación para las 

personas que buscan nutrientes para facilitar el 
descanso corporal. 

Moon Garden CBD

Línea de suplementos nutricionales



Con 250 mg de CBD, el dosaje mínimo de 1ml – aprox. 20 
gotas- al día es la mejor opción para aquellos que requieren 
concentraciones suaves de CBD o quienes consuman en 
microdosis este suplemento. El frasco integra un gotero de 
medición con el cual se mide el dosaje. La administración 
sublingual es la recomendada. Puede ser agregado a 
bebidas o líquidos. Conservar en su caja original.

¿Cómo funciona?

Ingredientes: Aceite de Soya (Glycine max, Frutos y Semillas), Aceite de 
Aguacate (Persea americana, Frutos), Aceite de Oliva (O. europaea, 
Fruto), Extracto de Cáñamo (CBD, Cannabis sativa ssp, Semillas), 
Mirceno (Aislado), Vitamina E (Aislado), Linalool (Aislado), Aceite 
Esencial de Lavanda (Lavandula, Flores), Aceite Esencial de Laurel 
(Laurus nobilis, Flores), Aceite Esencial de Manzanilla (Chamaemelum 
nobile, Flores), Saborizante de Durazno (Artificial), Saborizante de Limón 
(Artificial). Este producto contiene soya. El %Valor Diario según 
*OMS/FAO y **FDA. ***No es fuente significativa. † Valor Diario no 
establecido. Este producto no debe usarse para el diagnóstico, 
tratamiento, cura o prevención de alguna enfermedad y no suple una 
alimentación equilibrada. No utilizar en mujeres embarazadas, en 
período de lactancia o en niños. Manténgase fuera del alcance de los 
niños. Tomar 1 porción diaria (1 ml). Máximo: 3 veces al día (3 ml). 
Almacenar el gotero en un lugar fresco y seco dentro de su caja original. 
Hecho en Costa Rica por Laboratorios Compañía Farmacéutica L.C., S.A. 
San José, Goicoechea, Guadalupe para Zegreenlab CBD S.A. Reg. 
Sanitario: SD-CR-21-04277

Datos del suplemento

Moon Garden 2000mg CBD

Tamaño por porción
Porciones por envase
Cantidad por porción
Energía total
Grasa total
Grasa saturada
Grasa trans
Grasa monoinsaturada
Grasa poliinsaturada
Omega 6
Omega 9
Colesterol
Carbohidratos totales
Sodio
Proteína
Vitamina E
Cannabidiol (CBD)
(aporta antioxidantes: 66.67 mg por porción)

1%**,***
1%*,***

†
†
†
†
†

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

0%*,**,***
40%**

†

0.9 g
0.12 g

0 g
0.1 g
0.7 g

695 mg
60 mg

0 mg
0 mg
0 mg
0 mg
6 mg

66.67 mg

1ml 
30

%VRN
8 kcal (34 kJ)



3000 mg de CBD

Refrescante formulación con nutrientes naturales 
soya, almendra, aguacate, terpenos, Vitamina E, 

manzanilla, naranja, fresa y cereza + 3000 mg de CBD 
crean una única combinación para las personas que 
buscan una rehabilitación nutricional para cualquier 

momento del día.

Mountain Rest CBD

Línea de suplementos nutricionales

Mountain Rest CBD



Con 250 mg de CBD, el dosaje mínimo de 1ml – aprox. 20 
gotas- al día es la mejor opción para aquellos que requieren 
concentraciones suaves de CBD o quienes consuman en 
microdosis este suplemento. El frasco integra un gotero de 
medición con el cual se mide el dosaje. La administración 
sublingual es la recomendada. Puede ser agregado a 
bebidas o líquidos. Conservar en su caja original.

¿Cómo funciona?

Mountain Rest 3000mg CBD

Ingredientes: Aceite de Soya (Glycine max, Frutos y Semillas), Aceite de 
Aguacate (Persea americana, Frutos), Aceite de Oliva (O. europaea, 
Fruto), Extracto de Cáñamo (CBD, Cannabis sativa ssp, Semillas), 
Mirceno (Aislado), Vitamina E (Aislado), Linalool (Aislado), Aceite 
Esencial de Lavanda (Lavandula, Flores), Aceite Esencial de Laurel 
(Laurus nobilis, Flores), Aceite Esencial de Manzanilla (Chamaemelum 
nobile, Flores), Saborizante de Durazno (Artificial), Saborizante de Limón 
(Artificial). Este producto contiene soya. El %Valor Diario según 
*OMS/FAO y **FDA. ***No es fuente significativa. † Valor Diario no 
establecido. Este producto no debe usarse para el diagnóstico, 
tratamiento, cura o prevención de alguna enfermedad y no suple una 
alimentación equilibrada. No utilizar en mujeres embarazadas, en 
período de lactancia o en niños. Manténgase fuera del alcance de los 
niños. Tomar 1 porción diaria (1 ml). Máximo: 3 veces al día (3 ml). 
Almacenar el gotero en un lugar fresco y seco dentro de su caja original. 
Hecho en Costa Rica por Laboratorios Compañía Farmacéutica L.C., S.A. 
San José, Goicoechea, Guadalupe para Zegreenlab CBD S.A. Reg. 
Sanitario: SD-CR-21-04277

Datos del suplemento
Tamaño por porción
Porciones por envase
Cantidad por porción
Energía total
Grasa total
Grasa saturada
Grasa trans
Grasa monoinsaturada
Grasa poliinsaturada
Omega 6
Omega 9
Colesterol
Carbohidratos totales
Sodio
Proteína
Vitamina E
Cannabidiol (CBD)
(aporta antioxidantes: 66.67 mg por porción)

1%**,***
1%*,***

†
†
†
†
†

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

0%*,**,***
40%**

†

0.9 g
0.12 g

0 g
0.1 g
0.7 g

695 mg
60 mg

0 mg
0 mg
0 mg
0 mg
6 mg

66.67 mg

1ml 
30

%VRN
8 kcal (34 kJ)***



Línea de suplementos nutricionales

Chocolate
con CBD



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

combinación entre el mejor cacao costarricense y la alta 
pureza de los extractos de CBD.x

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. 



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).

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%**

†



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


