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Condiciones 

Legales
JUANA BY TEOMA

Juana by Teoma



Avisos
Legales

1 Gel Tópico

2 Spray Corporal

3 Bálsamo Labial

4 Serum Facial

5 Aceite Sublingual

6 Aceite Sublingual de Sacha Inchi

7 Bloqueador Solar    

8 Sublingual Pets    



De uso externo. Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto
accidental, enjuagar con bastante agua fría y consultar a su médico.
Si causa irritación y/u otra reacción desfavorable suspender de
inmediato su uso y consultar a su médico. Uso en niños debe ser
supervisado por un adulto responsable y en consulta con su
pediatra. Consulte a su médico si es que está embarazada, dando de
lactar, tomando algún medicamento o tiene alguna condición
médica. Productos elaborados por Green Health Inc S.A.C.,
identificada con RUC N° 20606193603, y comercializados por
Cañaveral Investments S.A.C., identificada con RUC N°
20606702168. Contienen cannabis no psicoactivo (CBD) y contienen
menos de 1% de Tetrahidrocannabinol (THC). Este es un producto
natural derivado del cannabis, no es un fármaco y SU VENTA ES
BAJO RECETA MÉDICA SIMPLE. La información sobre ingredientes
está basada en la revisión de la literatura de estudios científicos
disponibles hasta la fecha. Para mayor información, visitar la página
oficial: https://www.juanabyteoma.com
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https://www.clasesdeperiodismo.com/2013/02/07/las-imagenes-referenciales-pueden-tener-un-gran-impacto-en-la-credibilidad-de-un-medio/


De uso externo. Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto
accidental, enjuagar con bastante agua fría y consultar a su médico. Si causa
irritación y/u otra reacción desfavorable suspender de inmediato su uso y
consultar a su médico. Uso en niños debe ser supervisado por un adulto
responsable y en consulta con su pediatra. Consulte a su médico si es que
está embarazada, dando de lactar, tomando algún medicamento o tiene
alguna condición médica. Productos elaborados por Green Health Inc S.A.C.,
identificada con RUC N° 20606193603, y comercializados por Cañaveral
Investments S.A.C., identificada con RUC N° 20606702168. Contienen
cannabis no psicoactivo (CBD) y contienen menos de 1% de
Tetrahidrocannabinol (THC). Este es un producto natural derivado del
cannabis, no es un fármaco y SU VENTA ES BAJO RECETA MÉDICA SIMPLE. La
información sobre ingredientes está basada en la revisión de la literatura de
estudios científicos disponibles hasta la fecha. Para mayor información,
visitar la página oficial: https://www.juanabyteoma.com
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https://www.clasesdeperiodismo.com/2013/02/07/las-imagenes-referenciales-pueden-tener-un-gran-impacto-en-la-credibilidad-de-un-medio/


De uso externo. Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto
accidental, enjuagar con bastante agua fría y consultar a su médico.
Si causa irritación y/u otra reacción desfavorable suspender de
inmediato su uso y consultar a su médico. Uso en niños debe ser
supervisado por un adulto responsable y en consulta con su
pediatra. Consulte a su médico si es que está embarazada, dando de
lactar, tomando algún medicamento o tiene alguna condición
médica. Productos elaborados por Green Health Inc S.A.C.,
identificada con RUC N° 20606193603, y comercializados por
Cañaveral Investments S.A.C., identificada con RUC N°
20606702168. Contienen cannabis no psicoactivo (CBD) y contienen
menos de 1% de Tetrahidrocannabinol (THC). Este es un producto
natural derivado del cannabis, no es un fármaco y SU VENTA ES
BAJO RECETA MÉDICA SIMPLE. La información sobre ingredientes
está basada en la revisión de la literatura de estudios científicos
disponibles hasta la fecha. Para mayor información, visitar la página
oficial: https://www.juanabyteoma.com

Bálsamo Labial
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https://www.clasesdeperiodismo.com/2013/02/07/las-imagenes-referenciales-pueden-tener-un-gran-impacto-en-la-credibilidad-de-un-medio/


De uso externo. Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto
accidental, enjuagar con bastante agua fría y consultar a su médico. Si causa
irritación y/u otra reacción desfavorable suspender de inmediato su uso y
consultar a su médico. Uso en niños debe ser supervisado por un adulto
responsable y en consulta con su pediatra. Consulte a su médico si es que
está embarazada, dando de lactar, tomando algún medicamento o tiene
alguna condición médica. Productos elaborados por Green Health Inc S.A.C.,
identificada con RUC N° 20606193603, y comercializados por Cañaveral
Investments S.A.C., identificada con RUC N° 20606702168. Contienen
cannabis no psicoactivo (CBD) y contienen menos de 1% de
Tetrahidrocannabinol (THC). Este es un producto natural derivado del
cannabis, no es un fármaco y SU VENTA ES BAJO RECETA MÉDICA SIMPLE. La
información sobre ingredientes está basada en la revisión de la literatura de
estudios científicos disponibles hasta la fecha. Para mayor información,
visitar la página oficial: https://www.juanabyteoma.com
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https://www.clasesdeperiodismo.com/2013/02/07/las-imagenes-referenciales-pueden-tener-un-gran-impacto-en-la-credibilidad-de-un-medio/


Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto accidental,
enjuagar con bastante agua fría y consultar a su médico. Si causa
irritación y/u otra reacción desfavorable suspender de inmediato su
uso y consultar a su médico. Uso en niños debe ser supervisado por
adulto un responsable y en consulta con su pediatra. No se
recomienda el uso durante el embarazo, ni la lactancia ni con el uso
de medicamentos o condiciones médicas. Puede generar
somnolencia. No conduzca o maneje máquinas si están usando este
producto. Productos elaborados por Green Health Inc S.A.C.,
identificada con RUC N° 20606193603, y comercializados por
Cañaveral Investments S.A.C., identificada con RUC N°
20606702168. Contienen cannabis no psicoactivo (CBD) y contienen
menos de 1% de Tetrahidrocannabinol (THC). 
Este es un producto natural derivado del cannabis, no es un fármaco
y SU VENTA ES BAJO RECETA MÉDICA SIMPLE. La información
sobre ingredientes está basada en la revisión de la literatura de
estudios científicos disponibles hasta la fecha. Para mayor
información, visitar la página oficial:
https://www.juanabyteoma.com

Aceite Sublingual
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https://www.clasesdeperiodismo.com/2013/02/07/las-imagenes-referenciales-pueden-tener-un-gran-impacto-en-la-credibilidad-de-un-medio/


Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto accidental, enjuagar con
bastante agua fría y consultar a su médico. Si causa irritación y/u otra
reacción desfavorable suspender de inmediato su uso y consultar a su
médico. Uso en niños debe ser supervisado por un adulto responsable y en
consulta con su pediatra. No se recomienda el uso durante el embarazo, ni la
lactancia ni con el uso de medicamentos o condiciones médicas. Puede
generar somnolencia. No conduzca o maneje máquinas si están usando este
producto. Productos elaborados por Green Health Inc S.A.C., identificada con
RUC N° 20606193603, y comercializados por Cañaveral Investments S.A.C.,
identificada con RUC N° 20606702168. Contienen cannabis no psicoactivo
(CBD) y contienen menos de 1% de Tetrahidrocannabinol (THC). 
Este es un producto natural derivado del cannabis, no es un fármaco y SU
VENTA ES BAJO RECETA MÉDICA SIMPLE. La información sobre ingredientes
está basada en la revisión de la literatura de estudios científicos disponibles
hasta la fecha. Para mayor información, visitar la página oficial:
https://www.juanabyteoma.com

Aceite Sublingual de Sacha Inchi
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https://www.clasesdeperiodismo.com/2013/02/07/las-imagenes-referenciales-pueden-tener-un-gran-impacto-en-la-credibilidad-de-un-medio/


Bloqueador Solar 
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De uso externo. Evitar el contacto con los ojos, en caso accidental, 
enjuagar con abundante agua fría. Si causa irritación u otra reacción 
desfavorable suspenda su uso y consulte a su médico. Productos no 
elaborados directamente por Teoma, contienen cannabis no
psicoactivo (cbd) y contienen menos de 1% thc. Este es un producto 
natural derivado del cannabis, no es un fármaco. Consulte a su 
médico si es que está embarazada, dando de lactar, tomando algún 
medicamento o tiene alguna condición médica. Información sobre 
ingredientes está basada en la revisión de la literatura de estudios 
científicos disponibles hasta la fecha.
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Sublingual PETS
Apto para todo tipo de mascota, solo de uso veterinario.
Si causa somnolencia o dificultar para desplazarse consultar con su
médico/veterinario. Evitar el contacto con los ojos, en caso accidental,
enjuagar con abundante agua. No se recomienda el uso durante la preñez.
Productos no elaborados directamente por Teoma, contienen cannabis no
psicoactivo (cbd) y contienen menos de 1% thc. Este es un producto natural
derivado del cannabis, no es un fármaco. Consulte a su médico si es que está 
embarazada, dando de lactar, tomando algún medicamento o tiene alguna
condición médica. Información sobre ingredientes está basada en la revisión 
de la literatura de estudios científicos disponibles hasta la fecha.



Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto accidental,
enjuagar con bastante agua fría y consultar a su médico. Si causa
irritación y/u otra reacción desfavorable suspender de inmediato su
uso y consultar a su médico. Uso en niños debe ser supervisado por
adulto un responsable y en consulta con su pediatra. No se
recomienda el uso durante el embarazo, ni la lactancia ni con el uso
de medicamentos o condiciones médicas. Puede generar
somnolencia. No conduzca o maneje máquinas si están usando este
producto. Productos elaborados por Green Health Inc S.A.C.,
identificada con RUC N° 20606193603, y comercializados por
Cañaveral Investments S.A.C., identificada con RUC N°
20606702168. Contienen cannabis no psicoactivo (CBD) y contienen
menos de 1% de Tetrahidrocannabinol (THC). 
Este es un producto natural derivado del cannabis, no es un fármaco
y SU VENTA ES BAJO RECETA MÉDICA SIMPLE. La información
sobre ingredientes está basada en la revisión de la literatura de
estudios científicos disponibles hasta la fecha. Para mayor
información, visitar la página oficial:
https://www.juanabyteoma.com

Línea Juana By Teoma
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