
Catálogo de
Productos



la cual ha sido estudiada y utilizada a través 
de la historia gracias a sus múltiples 
beneficios. Uno de sus principales 
componentes es el cannabidiol, cuya 
abreviatura es CBD, el cual es un derivado no 
psicoactivo (no alucinógeno).

un neurotransmisor importante para el 
sistema nervioso central, el cual provoca una 
sensación de relajación y buen estado de 
ánimo. 

El cannabis
es una planta
originaria de Asia

El CBD tiene
un efecto activador
de la dopamina,



Además, este compuesto también es conocido por sus

entre otras.

Aceites, cápsulas, cremas, comestibles, 
jabones, shampoos, cosméticos, 

ungüentos, etc. 

propiedades analgésicas,
antiinflamatorias,

antioxidantes,

Se puede aplicar
en diferentes

productos como:



Somos una marca que busca impactar 
positivamente en la sociedad. Creamos 

productos con CBD para que las personas 
puedan tener acceso a sus beneficios a 

través de productos que siguen la 
normativa exigida y son de calidad.



ponen a tu alcance los 6 primeros 
productos con CBD en tres 

increíbles líneas:

Juana y Teoma

En una alianza
sin precedentes,  

RELAJANTE ANALGÉSICA HIDRATANTE



Aceite
Sublingual

¿Sabías que?

Colocar la cantidad suficiente debajo de 
la lengua y esperar de 1 a 2 minutos antes 
de tragar para una correcta absorción.

Modo de uso:

Cannabidiol (CBD)
Excipientes:
Aceite de oliva extra virgen y aceite de 
coco.

Más información sobre los
términos y condiciones en:

Principio activo: 

CBD
5%

Contiene
al

Gotero de 10 mL

El cannabidiol  (CBD) es un compuesto que tiene múltiples 
beneficios, tales como: ansiolítico,  antiinflamatorio, antioxidante y 
antienvejecimiento. Además, se demostró que el CBD ayuda a mejorar 
el sueño y que tiene efectos positivos sobre el dolor crónico.
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JuanabyTeoma.com



Aceite
Sublingual de
Sacha Inchi

¿Sabías que?

Colocar la cantidad suficiente debajo de 
la lengua y esperar de 1 a 2 minutos antes 
de tragar para una correcta absorción.

Modo de uso:

Cannabidiol  (CBD) y aceite de sacha 
inchi.

Ingredientes:

CBD
5%

Contiene
al

Gotero de 30 mL

El cannabidiol  (CBD) es un compuesto que tiene múltiples 
beneficios, tales como: ansiolítico,  antiinflamatorio, antioxidante y 
antienvejecimiento. Además, se demostró que el CBD ayuda a mejorar 
el sueño y que tiene efectos positivos sobre el dolor crónico. Mientras 
que el sacha inchi, proveniente de la Amazonia Peruana, contiene 
ácidos grasos omega-3, 6 y 9, los cuales cumplen un rol importante en 
el control de triglicéridos y colesterol.
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Más información sobre los
términos y condiciones en: JuanabyTeoma.com



Spray
Corporal

¿Sabías que?

Aplicar suficiente producto en la zona 
afectada desde una distancia prudente y 
esperar a que la piel lo absorba. De ser 
necesario, masajear la zona afectada con 
movimientos suaves y circulares.

*Solo para uso tópico

Modo de uso:

Cannabidiol (CBD), terpenos, trementina, 
mentol y alcanfor.

Ingredientes:

CBD
1.5%

Contiene
al

Spray  de 30 mL

El cannabidiol (CBD) es un compuesto que tiene múltiples beneficios, 
tales como: ansiolítico,  antiinflamatorio, antioxidante y 
antienvejecimiento. Mientras que el mentol brinda un efecto 
refrescante y analgésicos, y el alcanfor ayuda a aliviar el dolor e 
inflamación.
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Más información sobre los
términos y condiciones en: JuanabyTeoma.com
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Gel
Tópico

¿Sabías que?

Aplicar suficiente cantidad en la zona 
afectada y masajear con movimientos 
suaves y circulares hasta que la piel lo 
absorba. 

*Solo para uso tópico

Modo de uso:

Cannabidiol (CBD), extracto de árnica, 
terpenos y glicerina.

Ingredientes:

CBD
1.5%

Contiene
al

Gotero de 30 mL

El cannabidiol (CBD) es un compuesto que tiene múltiples beneficios, 
tales como: ansiolítico,  antiinflamatorio, antioxidante y 
antienvejecimiento. Mientras que la árnica contiene helenalina un 
compuesto que presenta propiedades antiinflamatorias. 
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Más información sobre los
términos y condiciones en: JuanabyTeoma.com



Bálsamo
Labial

¿Sabías que?

Aplicar suficiente cantidad de forma 
paulatina con movimientos suaves y 
circulares sobre la superficie labial.

*Solo para uso tópico

Modo de uso:

Cannabidiol (CBD), vitamina E, terpenos, 
cera de abeja virgen, manteca de karité, 
aceite de coco y aceite de castaña.

Ingredientes:

Barra de 5 g

El cannabidiol  (CBD) es un compuesto que tiene múltiples  beneficios, 
tales como: ansiolítico,  antiinflamatorio, antioxidante y 
antienvejecimiento. Mientras que la vitamina E tiene propiedades 
antioxidantes, fotoprotectoras y ayudan a proteger la capa externa de la 
piel. Además, ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel.
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Más información sobre los
términos y condiciones en: JuanabyTeoma.com
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Serum
Facial

¿Sabías que?

Aplicar la cantidad suficiente de serum 
en la yema de tus dedos y luego en tu 
rostro y/o cuello con toques leves.

*Solo para uso tópico

Modo de uso:

Cannabidiol (CBD), resveratrol, extracto 
hamamelis, ácido hialurónico, vitamina 
C, D-pantenol, terpenos, vaselina y 
glicerina.

Ingredientes:

CBD
0.5%
Contiene

al

Gotero de 30 mL

El cannabidiol (CBD) es un compuesto que tiene múltiples beneficios, 
tales como: ansiolítico,  antiinflamatorio, antioxidante y 
antienvejecimiento. Además, el ácido hialurónico ayuda en la 
regeneración y reparación de la piel.  Mientras que la vitamina C  y el 
resveratrol tienen capacidad antioxidante que ayuda en la protección 
de la piel contra el daño de los radicales libres. 
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Más información sobre los
términos y condiciones en: JuanabyTeoma.com



A nivel mundial, existen diferentes países que 
han tenido ingresos muy altos debido al uso del 
CBD en diferentes productos. Esto lo convierte 
en una industria ganadora y muy atractiva que 
mueve millones de dólares a nivel mundial. (La 
República Colombia, 2021)

En el 2021, el CBD y otros derivados en América 
latina  alcanzaron un valor de US$ 170 millones y 
se proyecta que en el 2026 el mercado regional 
ascienda a US$1.200 millones. El mercado 
peruano de CBD y otros derivados, tiene un valor 
que oscila entre los US$ 90 millones y los US$ 100 
millones al año. (Euromonitor International, 2021)

La industria del CBD está
en pleno crecimiento.

Es una gran oportunidad para que
puedas ser parte de este crecimiento.

Dato para
tu futuro
negocio 

www.juanabyteoma.com

Adquiere todos estos productos solo en 

¿QUIERES SER PARTE DE
ESTA REVOLUCÍON? 


