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UN PRODUCTO SINGULAR, 

SOMOS LIFECBD

+2.000.000 I+D

LA IMPORTANCIA DE LAS COSAS
BIEN HECHAS
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En Life damos la máxima importancia a la pureza y a la
seguridad, y por este motivo usamos como materia prima
únicamente el mejor cáñamo cultivado en España de forma
natural. Nuestros productos de CBD contienen solamente
compuestos valiosos, nunca incluyen aditivos, químicos
sintéticos ni ninguna otra impureza. Garantizamos esto
mediante el uso de métodos seguros y responsables desde la
semilla hasta el envase. 

Nuestra mezcla refinada de extracción con CO₂ supercrítico y
procesos de filtración da como resultado unos aceites que son
tan buenos por fuera como por dentro. Pero no te fíes
solamente de nuestra palabra: los análisis independientes de
cada lote garantizan que cumplimos lo que decimos.

Los aceites de CBD de Life están disponibles en varias
concentraciones, permitiendo que los clientes puedan
dosificar la cantidad de CBD según sus necesidades
personales. El aceite de CBD 10% de Life ofrece una
potencia de cannabidiol moderada, siendo un buen punto
intermedio entre nuestros aceites de CBD del 5% y 20%.

Cómo usar el aceite de CBD natural
de Life
Dosificar el aceite de CBD de Life es fácil y simple, gracias a
nuestro práctico frasco con gotero. Para usarlo, tan sólo
tienes que aplicarlo sobre la piel, el CBD es absorbido a
través de los poros y actúa sobre el sistema endocanabinoide
de la piel, produciendo así sus efectos terapéuticos. Dado que
los productos tópicos se aplican sobre zonas concretas del
cuerpo, su efecto es local.

UNO DE LOS MEJORES ACEITES
DE CBD DISPONIBLES
¿Aceite con o sin THC?

Comprar un Full Spectrum o un Broad Spectrum será el
primer punto a tener en cuenta. Mientras que el primero (Full
Spectrum) contiene THC (<0'2%), el segundo (Broad
Spectrum) no lo contiene. 

Por supuesto, la elección de uno u otro dependerá del uso
que se le quiera dar. Un Full Spectrum no es mejor ni peor
que un Broad Spectrum, todo dependerá de para qué se
utiliza. 

El aceite Life Oil Free THC está hecho específicamente para
aquellas personas que su cuerpo no llegan a tolerar el THC,
creando así una gama de aceites totalmente aptas para
cualquier persona. 

LIFE OIL CBD
5% - 20%
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LIFE OIL FREE
THC 20%



¿Qué ofrece el cáñamo a nuestras
mascotas?
Los estudios de la última década han demostrado que el
sistema endocannabinoide se encuentra en todas las
especies vertebradas. Gracias a estos descubrimientos,
podemos asegurar con certeza que el CBD puede ayudar a
solucionar los malestares de tu mascota. 

Encontramos un conjunto de diferentes condiciones en las
que el CBD puede ayudar a tratar algunos de los malestares
que pueda sentir tu mascota, así como alergias, ansiedad,
dolor crónico, inflamaciones, problemas de movilidad hasta
incluso algunas de las fobias que pueden llegar a generarle
algunos sucesos sonoros fuertes; tales como los fuegos
artificiales o las tormentas.

¿Cuál es su dosis recomendada?

Cada mascota y situación es diferente, por lo que se tendrá
que probar con una dosis en el medio del rango
recomendado (1mg-5mg de CBD por 5kg peso corporal). A
medida que la mascota va respondiendo a los efectos del
aceite, notarás si necesita una mayor cantidad.

Los aceites de Life CBD embotellados con cuentagotas son
una gran opción porque puedes darle fácilmente a tu perro
la dosis correcta, agregándolo a los alimentos o en un
premio que quieras ofrecerle.

LIFE OIL HEMP
CATS
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LIFE OIL HEMP
DOGS
CAPAZ DE AYUDAR A LAS
ANSIEDADES, DOLORES E
INFLAMACIONES DE TU MASCOTA



Flower

Indoor.

TODO LO QUE NECESITAS SABER
SOBRE NUESTRAS FLORES DE
CBD.
Con el aumento mundial de la popularidad del CBD o
cannabidiol – un compuesto natural que se encuentra, tanto
en la marihuana como en las plantas de cáñamo, y que no
produce un efecto psicoactivo, las personas recurren a la
fuente más natural: las flores de CBD.

Todos las flores de Life tienen un contenido menor al 0,2%
en THC y un alto porcentaje de CBD, por lo que están
especialmente pensadas para aquellos que no buscan el
efecto psicoactivo del THC sino las propiedades
terapéuticas de cannabinoides no psicoactivos como el
CBD, así como del abanico de terpenos que acompañan a
las flores de las distintas variedades de cannabis y que les
otorgan su aroma y sabor propios.

La flor de CBD más saludable crece de forma natural, sin la
adición de fertilizantes dañinos, productos químicos
agresivos o pesticidas.

Desafortunadamente, muchos productores recurren a estos
métodos en un esfuerzo por obtener la mayor cosecha
posible. En Life tenemos en cuenta la importancia de
generar un producto totalmente sano y apto para su uso, es
por eso que nuestras flores están totalmente cultivadas de
forma natural y libre de metales pesados y pesticidas.

MARS HEMP TROPICALSTRAWBERRY

FRUITY-Q
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Flower

Green

House.

EN LOS INVERNADEROS GREEN
HOUSE LA LUZ SOLAR ES LA
FUENTE LUMINICA PRINCIPAL,
PERO CUANDO ESTA NO ES
SUFICIENTE LOS PRODUCTORES
LA INTEGRAN CON LA LUZ
ARTIFICIAL.
El microclima flexible de un invernadero permite múltiples
beneficios: nos ofrece intervenir en el ciclo de vida del
cáñamo y, por ejemplo, prolongar la fase vegetativa. El
cáñamo se puede plantar antes y cosechar más tarde.
Teóricamente, son posibles varias cosechas al año, un
beneficio que generalmente se asocia con el cultivo en
interior. Sin embargo, a diferencia de un cuarto de cultivo,
los costes de energía se mantienen bajos.

Un invernadero no solo proporciona protección contra el
viento y el mal clima, sino también contra los ladrones y las
plagas.

Nuestra variedades florecen de forma natural cuando se
reducen las horas luz / día, de 18 a 12, y coincidiendo con el
paso de verano a otoño. Este paso de la producción se evita
con el cultivo en invernadero, en condiciones totalmente
artificiales, provocando la reducción de horas luz, y
manteniendo unas condiciones climáticas óptimas todo el
tiempo.
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Green

House.

CEPAS TRABAJADAS
GENETICAMENTE PARA
POTENCIAR SU ASPECTO, AROMA
Y EFECTO.
Nuestra colección de flores, cultivadas en invernadero o
indoor, cuenta con un alto porcentaje de CBD, entre el 15%
y el 20% dependiendo de la variedad. Con apariencia, color
y aromas diferentes, debido a la composición de los
terpenos dada en cada variedad, podrás encontrar flores
para todos los públicos. Desde los que buscan variedades
más cítricas como la Tropical Kush, o un aroma más dulce
como la Strawberry Cake.

Todas nuestras variedades provienen de la planta de
cáñamo Sativa L. Para que puedas disfrutar de todos los
beneficios del CBD, como sus propiedades
antiinflamatorias, antioxidantes, analgésicas,
neuroprotectoras y ansiolíticas entre muchas otras, sin
los efectos negativos del THC.
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Una pieza clara artesanal de coleccionismo, nuestros packs
de pre-rolls van dirigidos a los clientes que viven por el
pequeño gran mundo del cáñamo.

Hechos con nuestras flores de CBD de calidad 100%
superior. Estos CBD pre-rolls de flores de cáñamo son la
manera perfecta de disfrutar de un mix exquisito de nuestras
variedades de cáñamo más vendidas, que incluyen:
Tropical Kush, Strawberry Cake, Fruity Q y Green Candy
entre otros.

CREADOS A PARTIR DE UNA
SELECCION DE NUESTRAS

MEJORES COSECHAS.

100% flores de cannabidol
Libres de tabaco y Nicotina
> 23% de CBD
<0'2 de THC
Procedente de cultivo orgánico
Libres de pesticidas y metales.

Nuestros pre-rolls se caracterizan presentar
cualidades totalmente premium:

CBD PRE*ROLL
ENJOY  
BY LIFE
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UNA MIRADA AL ISOLATE.
El CBD Isolate de Life es una concentración cristalizada de
cannabidiol. Se presenta visualmente como partículas
cristalizadas totalmente listas pasa su uso. Estas pequeñas
motas se extraen de nuestro cáñamo industrial certificado
de fabricación europea y es soluble en aceite (no es soluble
en agua), por lo que su uso es totalmente elástico. No tiene
ningún sabor desagradable y es usado para vapores,
comestibles y formulaciones líquidas.

Los cristales de CBD aportan efectos terapéuticos y no
psicoactivos gracias a su porcentaje de THC del 0%. Por el
lado contrario el porcentaje de CBD es del 99.6%.

Gracias a este porcentaje tan elevado, su efecto es más
duradero y actúa de manera más rápida. 

Los gustos evolucionan, y cada vez más, son muchos los
clientes que quieren alcanzar nuevos horizontes. En Life
tenemos en cuenta los deseos de nuestros consumidores.
Por ello, ponemos a disposición los productos más selectos
en el panorama.

Qué son realmente las Moonrocks?
Las Moon Rocks son probablemente una de las delicias más
premium en el sector, se constituyen de las flores más
selectas envueltas en aceites concentrados y cubiertas en
kief.

Su apariencia redondeada, a veces lineal y otras no, parece
catapultarte al espacio y recordar los grandes e inmensos
cráteres lunares, cubiertos de rocas espaciales, que se
asemejan a pequeñas piedras frágiles con matices de verde
y marrón.
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LA MAYOR CONCENTRACION DE
CBD.



GRAVEDA HEMP PRO: 
100% VAPOR Y 100% SABOR

Los vaporizadores electrónicos han conseguido marcar un
antes y un después en el mercado. Gracias a los beneficios
que aportan estos dispositivos respecto a los cigarrillos,
muchos consumidores los eligen como aparato de uso
diario. 

Dichos aparatos, comúnmente están formados por un
cartucho en forma líquida, un elemento calentador, una
fuente de energía y una boquilla por la cual se inhala.
Nosotros queremos marcar la diferencia y apostar por
dispositivos que ofrecen una experiencia totalmente selecta
con las flores de cannabidiol, los vaporizadores de
combustión directa de la flor.

A medida que la demanda ha ido expandiéndose,
encontramos en el mercado diferentes vaporizadores que
consiguen adaptarse al gusto de cualquier consumidor.
Dicho esto, en Life ofrecemos la línea de vaporizadores
más premium del mercado para los clientes más selectos. 

El vaporizador de Graveda se produce en Alemania bajo un
estricto control de calidad. Se utilizan componentes
metálicos y otros materiales irrompibles. nosotros en Life
queremos traer tan poco "plástico nuevo" al planeta como
sea posible.

Su cámara de aluminio permite calentar las hierbas. De esta
forma, se facilita el proceso de vaporización de una forma
óptima y uniforme por parte de los usuarios. La boquilla de
cerámica con bisagra, con unidad de refrigeración en la
tapa, le asegura una inhalación agradablemente fresca de
los ingredientes activos liberados.

 La batería de 2200 permite +8 sesiones de vapor. 
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Llevamos años perfeccionando el proceso de cultivo de
CBD. Nuestro objetivo no ha cambiado desde el principio:
fabricar un producto de calidad y de pureza superior, sin
productos químicos ni aditivos adicionales.

Life se fundó en 2017 con el objetivo de devolver la cosecha
a su antigua gloria. Con éxito: hoy en día existe una gran
demanda de productos de cáñamo profesionales de alta
calidad. La sinergia entre las distintas ramas crea un entorno
empresarial sostenible e innovador en el que Life puede
convertirse en el líder del mercado en el campo de la
producción industrial de cáñamo. 

LIDER EN PRODUCCION DE
CAÑAMO INDUSTRIAL EN

ESPAÑA

THC < 0'2
CBG 0'50%
CBD  9 - 14%

Las semillas de CBD están disponibles en variedades
feminizadas, lo que las convierten en ideales para
cultivadores de todos los niveles. Los consumidores con
fines medicinales pueden aprovechar las propiedades
antiinflamatorias, neuroprotectoras y antioxidantes del CBD.

Detalles:
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Hemp Seeds.
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Para continuar construyendo este pequeño gran estilo de
vida, es de vital importancia tener consolidada una
identidad. 

Con nuestra selección de merchandising para nuestros
clientes, conseguimos marcar la diferencia y destacar entre
la competencia. Tenemos a vuestra disposición una
selección de camisetas y gorras de todas las tallas.

A DÍA DE HOY SOMOS MÁS DE
20 PERSONAS TRABAJANDO EN
NUESTRAS OFICINAS HACIENDO

REALIDAD EL SUEÑO DE
OFRECER A LOS

CONSUMIDORES PRODUCTOS
DE CÁÑAMO NATURAL DE LA

MEJOR CALIDAD.

Merch.

L I F E C B D . C O M

A

B





El CBD se está abriendo paso dentro del mundo de la
cosmética, sector que, según las estadísticas, abarcará
alrededor de 900 millones de euros en menos de 5 años en
el mercado.

Tanto las grandes y como las pequeñas empresas que se
integran en el sector cosmético ha encontrado una amplia
variabilidad de usos en el cannabidiol, que van desde
cremas, mascarillas, champús, hasta barras de labios y
bálsamos.

EL CONSUMIDOR ACTUAL TIENE
PREFERENCIA POR NUEVOS Y

EXCITANTES PRODUCTOS DE
ORIGEN NATURAL Y SOSTENIBLE.

EL CAÑAMO ENCAJA
PERFECTAMENTE EN ESTE MOLDE.

Gracias a nuestros cultivos propios de calidad, damos la
oportunidad de ofrecer a los consumidores unos productos
creados con la mayor eficiencia y tecnología dentro del
sector del cañamo y la cosmética.
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GRACIAS 

POR

CONFIAR

EN LIFECBD.
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DESDE 2017 CREANO UN MUNDO NUEVO.
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