
BioFamily
Catálogo de los productos



BioFamily es una marca de calidad
Todos los productos son artesanales





Aceite de CBD+CBDa

Aceite orgánico de oliva y CBD 
espectro completo. 

Botella de 10ml 



Aceite de CBG+CBGa

Aceite orgánico de oliva y CBG 
espectro completo. 

Botella de 10ml 



Aceite de CBN

Aceite orgánico de oliva y CBN 
espectro completo. 

Botella de 10ml 



Aceite con cannabis silvestre

Aceite a base de coco con 
THCA. Se utiliza como crema. 

Frasco de vidrio 20ml.



Kit AMOR

Tópico para el y para ella 20ml 

Sublingual para los dos 10ml



Tres aceites para disfrutar

Aceite CBD para el día 

.Aceite CBN para la noche.  

Aceite THC y CBD para amor.



 Jabón con CBD.

Jabón terapéutico de aceites 
naturales: oliva, coco, girasol, 
CBD, hierbabuena, eucalipto.



Pasta dental natural.

Pasta dental con aceites de coco, 
CBD, hierbabuena, árbol de té y 
bicarbonato. 

Frasco de vidrio 20ml.



Lápiz labial higienico CBD

Lápiz labial con cera de abeja, 
aceite de oliva, aceite de coco, 
manteca de cacao y CBD. 

Caja aluminio 10gr .





CBD cafe Gourmet

 Café con CBD cada tasa 
Contiene 10 mg de CBD 
Espectro completo 

Bolsa ecológica de 100gr



CBG cafe Gourmet

 Café con CBG cada tasa 
Contiene 10 mg de CBG 
Espectro completo 

Bolsa ecológica de 100gr



CBD chocolate 70%

Chocolate orgánico con CBD 
espectro completo. 

Cada chocolate contiene 120mg 
CBD espectro completo.  

35gr en bolsa craft.



CBG chocolate 70%

Chocolate orgánico con CBG 
espectro completo. 

Cada chocolate contiene 120mg 
CBG espectro completo.  

35gr en bolsa craft.



CBD Miel 

Miel natural con CBD y aceite 
essencial de hierba buena. 

300mg de CBD espectro 
completo en cada frasco. 

Consume 5 gr diariamente.



CBD frutos seqos

CBD frutos secos alternativa 
saludable a las gomitas de CBD 

Cada frasco contiene 21 
porciones  

Frutas: mango, piña, fresa o 
mezcla. 



CBD vino

CBD vino tiene 1-2 porciones. 

Botella de vino 90ml.



Sigue nos en Instagram

Para tener las mejores ofertas



“Todos los productos elaborados con ingredientes de alta 
calidad y contienen amor.”

BioFamily 


