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El "cannabidiol", conocido por 
su abreviatura CBD, y el tetra-
hidrocannabidiol", conocido 
como THC, son dos compuestos 
procedentes de la familia de las 
plantas Cannabis. Estas plantas 
son conocidas por su resistencia y 
adaptación a numerosos entornos 
y se encuentran divididas en 
numerosas subespecies y tipos, 
de las que caben destacar el 
cáñamo y la marihuana. 

Podemos encontrar más de 
100 cannabinoides procedentes 
del Cannabis pero solo dos 
de ellos se consideran como 
los principales y tienen un 
marco legal y jurídico en la Unión 
Europea: el THC y el CBD. Ambos 
compuestos se encuentran tanto 
en las semillas como en toda la 
planta.

Por ser una sustancia psico-
trópica, el THC tiene prohibida 
su venta en la UE.  Por otro lado, 
el CBD es altamente beneficioso 
para el bienestar y los procesos 
biológicos y lo podemos encontrar 
presente como un ingrediente 
de gran popularidad en venta 
de cosméticos y aceites de uso 
tópico. Según los estudios de 
diferentes fuentes, el CBD 
no contiene sustancias psico-
trópicas y carece de toxicidad.

A día de hoy, el uso del CBD como 
complemento alimenticio no está 
autorizado en la UE  (sí en algunos 
países europeos y americanos)  y 
por tanto no es posible su venta 
para fumar o ingerir. Por este 
motivo todos nuestros productos 
son de uso tópico, para aroma-
terapia o colección.

LA REVOLUCIÓN 
DEL CBD

01. Diferencia entre CBD y THC
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Nuestro cuerpo tiene un sistema 
endocannabinoide (SEC) que es el    
encargado de regular una diversa 
variedad de procesos como el           
apetito, el dolor, el sistema inmune, 
el intestinal, el estado de ánimo y la 
sensación de placer, entre otros.

El CBD contribuye a que muchos 
de estos procesos se desarrollen 
con normalidad, multiplicando los 
beneficios de forma natural.

De este modo, contribuimos a la 
capacidad de mantener un equilibrio 
interno estable, compensando los 
cambios del entorno.

02.
Sistema 
Endocannabinoide
¿Qué es?
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El cultivo de las variedades 
de La Tía María se realiza 
en la Unión Europea, 
bajo los más estrictos 
controles de calidad, con 
una producción orgánica. 
No se usan pesticidas, 
metales ni fertilizantes 
químicos. La cosecha 
y selección se realiza 
exclusivamente a mano, 
dando el tiempo suficiente 
de maduración y secado 

para que el producto final 
tenga unas características 
de tan alta calidad.

La Tía María garantiza la 
legalidad de todos los 
cogollos, realizamos 
hasta 8 test de THC de 
cada uno de los lotes 
comercializados, 
siempre por debajo del 
0,2 % de THC (límite legal 
establecido).

Flores

Caviar CBD

03.

Piedras lunares 
con un 60% de CBD 80% de CBD, la locura

Moonrock Icerock

cBD+cBDA: 79, 1% cBD+cBDA: 54 , 4% 
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Cogollo de cáñamo mezclado 
con extracciones de CBD y cubierto 
con cristales CBD. 

Cogollo de cáñamo  mezclado con 
extracciones de CBD y cubierto con 
polen de cogollos de CBD. 

https://latiamaria.es/categoria-producto/la-tia-maria/flores-cbd-la-tia-maria/
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Flores de Cáñamo Calidad Superior

Calidad a buen precio

Descubre los beneficios del CBG

ecofLor

PATA negrA

Gran aroma a melón. 
Enriquecida con terpenos

Aroma cítrico inconfundible

fLor De 
TeMPorADA

SUPer LeMon 

F l o r d e T e m p o r ada

cBD+cBDA: 2 , 1% 

cBg+cBgA: 12% 
cBD+cBDA: 3 ,7% 

cBD+cBDA: 7, 5% 

Aroma que recuerda a queso, con toques 
picantes y especiados. Su fragancia es fresca 
y afrutada. Una de las flores más demandadas.

No te puedes perder el aroma suave y ligero de 
esta variedad que recuerda al té verde con tonos 
de hierbabuena y tomillo. Descubre el CBG, para 
muchos clientes mejor que el CBD.

Aroma espectacular con toques cítricos 
gracias a las trazas de limón. Efecto 
relajante gracias a su alto contenido en CBD.

No te puedes perder el aroma afrutado y 
dulce de esta variedad cultivada con mimo 
en invernadero.

https://latiamaria.es/categoria-producto/la-tia-maria/flores-cbd-la-tia-maria/
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Flores de Cáñamo Calidad Superior

Aroma a frutos rojos

Nuestra mejor flor

STrAwBerry 

PIneAPPLe

Increíble, te sorprenderá

Delicado aroma a flores exóticas

AMneSIA

MAngo kUSh 

S t r a w b e r r y  A m n e s i a

 M
a n g o  k u s h  

cBD+cBDA: 2 ,9% 

cBD+cBDA: 2 , 85% cBD+cBDA: 4 ,7% 

cBD+cBDA: 4 ,7% 

Strawberry CBD es una flor de 10 con 
un aroma a fresa inconfundible. 
Buena presencia y muy buen olor.

Estamos orgullosos de nuestra Pineapple. No 
te puedes perder el aroma afrutado con toques 
de piña de esta variedad. Si la pruebas repites.

Una de nuestras flores más populares.  
Tiene un aroma dulce y delicado a frutas 
exóticas.

Cogollos con un color verde claro intenso 
con fragancia a tomillo silvestre y  laurel, con 
tonos cítricos y picantes como el clavo.  Su 
aroma te ayudará a relajarte. Olor fuerte y 
muy agradable.
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Ganadora de la “Cannabis Cup” 

El mejor polen que puedas encontrar

hAwAIIAn SkUnk   

hASh/PoLen

Aroma intenso e inconfundible a naranja

Increíble, insuperable, sorprendente

orAnge 

AfgAn hASh 

 O r a n g e

 H
a w a i i a n  S k u n

k

 H a s h / P o l l e n

cBD+cBDA: 12 , 6% cBD+cBDA: 9, 15% 

cBD+cBDA: 3 , 4% 
cBD+cBDA: 2 ,9% 

El CBD Hash/Polen de La Tía María es único 
y muy especial. Contiene todos los terpenos 
naturales. Sin aditivos artificiales.

Otra forma de disfrutar del CBD. Compacto, 
negro y con gran producción de resina. 
No te decepcionará.

Es una de las variedades mejor valoradas por los 
consumidores y preferidas en este mundo del 
cannabis legal. Cultivada en invernadero.

Es una de las variedades más demandadas. 
Predominación de genética indica con un 
aroma fuerte y perfectamente reconocible 
a naranja.
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Los aceites de Profesional CBD son 
FullSpectrum, con todo el espectro de 
cannabinoides que proporciona el cáñamo. 
Garantizamos la más alta calidad.

El CBD que encontrarás en Profesional CBD 
es extraído a partir del cáñamo cultivado 
de forma ecológica en la UE, sin el uso de 
químicos que puedan afectar a su pureza y 
calidad.

Todos nuestros productos han sido 
testados y certificados por controles de 
calidad, internos y externos, para poder 
ofrecerte un producto de confianza.

El aceite de CBD es un producto natural y 
como tal hay que mantenerlo en óptimas 
condiciones para no perder sus propiedades. 
Recomendamos que una vez abierto se 
mantenga en un lugar fresco y seco.

Aceites esenciales 
de CBD04.
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https://latiamaria.es/categoria-producto/profesional-cbd/aceites-con-cbd/
https://latiamaria.es/categoria-producto/profesional-cbd/aceites-con-cbd/
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Aceite Profesional CBD

AceITe De cBD Al 30%

Si ya has probado y sentido los efectos positivos del CBD 
y estás buscando una variedad más potente, el aceite de 
CBD al 30% de Profesional CBD es la mejor opción que 
superará tus expectativas.

30 %
CBD

AceITe De cBD AL 15%
El aceite de CBD al 15% de Profesional CBD está 
recomendado para aquellas personas que ya han probado 
y sentido los efectos del CBD en un porcentaje menor. 

15 %
CBD

AceITe De cBD AL 5%
El aceite de CBD al 5% es la mejor opción para aquellas 
personas que se están iniciando en el mundo del CBD.

5 %
CBD

Aceites y E-Liquid de CBD de primera calidad 

Los aceites y E-Liquids de Sixty8 son extraídos 
de semillas de cáñamo cultivadas en Suiza

Aceites con 5 aromas naturales y orgánicos: 
•  Amaretto  (almendra y vainilla)
•  Apple Pie  (manzana y canela)
•  Valaisanne  (melocotón y albaricoque)
•  Mojito  (menta y limón)
•  Detox  (jengibre y albahaca)

E-Liquids con 3 variedades:
•         Yellow Submarine (Mango Amarillo)
•         Old Man (Tabaco)
•         Lemon Tree (Cítricos)

Aceite para alivio menstrual. 

Aroma melocotón y albaricoque

https://latiamaria.es/categoria-producto/profesional-cbd/aceites-con-cbd/
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Los jabones con CBD de La Tía María están  
fabricados de manera artesanal con 
ingredientes naturales y son los únicos en 
el mercado español. El porcentaje de CBD 
en nuestros jabones es del 1%.

El CBD de nuestros jabones hidrata y relaja 
la piel, disminuyendo el picor y volumen 
de las diferentes afecciones de la piel.  Así 
mismo tiene un efecto preventivo.

La gama se completa con un champú sólido 
que fortalece las raíces y ayuda a disminuir 
la caída por pelo quebradizo. Desenreda el 
cabello y lo deja suave, manejable y fácil de 
peinar.

Jabones naturales 
con CBD05.
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https://latiamaria.es/categoria-producto/profesional-cbd/jabones-con-cbd/
https://latiamaria.es/categoria-producto/profesional-cbd/jabones-con-cbd/
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Jabones artesanos con CBD

JABón ALoe chAMPú SóLIDo

eSPonJA De 
cALénDULA

JABón roSA
MoSQUeTA

nATUrAL con cBD

nATUrAL con cBD

JABón Leche 
De BUrrA

Acelera la recuperación de lesiones y ayuda 
a la cicatrización de heridas y quemaduras.

Fortalece las raíces y ayuda a disminuir la 
caída por pelo quebradizo. Desenreda el 
cabello y lo deja suave, manejable y fácil 
de peinar.

La caléndula posee un gran poder cicatrizante 
y antiséptico, además de regenerar la piel 
y producir colágeno, por lo que es muy 
recomendable para curar heridas y tratar 
cicatrices, pies y manos agrietados, pieles 
quemadas o con acné y eczema.

Recomendado para pieles secas y 
tratamiento anti-edad. Rico en minerales 
y en vitaminas A y E; excelentes propiedades 
antioxidantes. Reduce espinillas y granos.

Ayuda en el proceso de cicatrización, 
minimiza las marcas de acné y suaviza las 
manchas de la piel. Regenera las células, 
atenúa las arrugas y previene y atenúa las 
estrías. Estimula la circulación sanguínea.

Fabricado en España

https://latiamaria.es/categoria-producto/profesional-cbd/jabones-con-cbd/
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Cada día se publican más estudios que 
señalan los beneficios del cannabidiol (CBD) 
y en Profesional CBD nos esforzamos por 
encontrar los productos con su máximo 
porcentaje.

Toda nuestra línea cosmética se elabora en 
Suiza, alcanzando los más altos niveles de 
calidad y con un porcentaje de CBD óptimo.

La cosmética de CBD tiene efectos 
antiinflamatorios y antioxidantes y una gran 
potencia hidratante. Debido a sus propiedades, 
se ha mostrado eficaz en el tratamiento de 
cicatrices y afecciones de la piel como 
eczemas, la rosácea o la psoriasis.

Cosmética 
Profesional CBD06.
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https://latiamaria.es/categoria-producto/profesional-cbd/cosmeticos-con-cbd/
https://latiamaria.es/categoria-producto/profesional-cbd/cosmeticos-con-cbd/
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Cosmetica Profesional CBD

BáLSAMo PUro
hIDrATAnTe forTe

LocIón con cBD
hIDrATAnTe

geL árnIcA cBD
forTe

APLIcADor 
BáLSAMo
con cBD

Calmante y reparadora del rostro.

Recuperación de labios dañados.

Aconsejable para pieles muy sensibles.

Recuperación milagrosa de contusiones.

https://latiamaria.es/categoria-producto/profesional-cbd/cosmeticos-con-cbd/
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Destinado a la elaboración 
de productos cosméticos.

Enriquece tu crema o aceite 
favorito con CBD.

El CBD se libera 
lentamente a lo 
largo de 24 h.

Parches 
transparentes.

Otros productos CBD
07.

 

 

99% de CBD Broad Spectrum

ISoLATe

CBD de liberación lenta

PArcheS                    
cBD 15mg

1gr 2gr 5gr

10ud 30ud

Parches contra el dolor
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https://latiamaria.es/categoria-producto/la-tia-maria/caviar-cbd-la-tia-maria/
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Otros productos CBD Otros productos CBD

Concentración pura de CBD

BáLSAMo
MUScULAr

Intensifica sensaciones

LUBrIcAnTe
6 SoBreS

Reaviva los colores

BáLSAMo
TATToo
con cBD

https://latiamaria.es/categoria-producto/la-tia-maria/caviar-cbd-la-tia-maria/
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Dr. Organic aprovecha el poder de la planta 
de Cannabis para elaborar productos que 
protegen, cuidan, hidratan y embellecen el 
estado de nuestra piel. Siempre basado en 
ingredientes naturales y extractos vegetales.

Este sello ofrece la garantía de calidad de los 
productos de cosmética natural y cultivo 
biológico y que el producto final es lo más bio-
degradable posible con embalajes reciclables.

Productos 
DR. Organic08.

 

LocIón corPorAL
Loción corporal con aceite de cáñamo orgánico. 
Ayuda a suavizar, restaurar y nutrir la piel.

https://latiamaria.es/categoria-producto/profesional-cbd/cosmeticos-con-cbd/
https://latiamaria.es/categoria-producto/profesional-cbd/cosmeticos-con-cbd/
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Productos DR. Organic

PASTILLA De JABón

SérUM InTenSIvo
conTorno De oJoS

SérUM LABIAL

TrATAMIenTo 
InTenSIvo MAnoS 
y UñAS

Formulado para nutrir e hidratar, el 
sérum labial de cáñamo y canela 
contiene una mezcla única de aceite 
de cáñamo orgánico y aceite de canela.

Crema de manos nutritiva con aceite de 
cáñamo orgánico que ayuda a calmar y 
suavizar la piel para proporcionar hasta 
24 horas de hidratación.

Con aceite de cáñamo orgánico.
Protege del envejecimiento prematuro 
y promueve la hidratación y renovación 
celular. Para una piel renovada y con 
más elasticidad.

Pastilla de jabón de cáñamo orgánico 
para todo el cuerpo con acción 
revitalizante.  Limpia suavemente la 
piel.  Rico en Omega 3, 6 y 9.

https://latiamaria.es/categoria-producto/profesional-cbd/cosmeticos-con-cbd/
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La marca Drasanvi es líder en investigación e 
innovación en el sector de la alimentación bio y 
cosmética ecológica. 

Destaca su línea de cannabis y CBD donde logra 
productos de excelente calidad y aceptación, 
potenciando las virtudes de estos compuestos.

Productos 
Drasanvi09.

 

roLL-on AceITe cBD

DeScAnSo 
y reLAX

ALIvIo y TenSIón 
De cABeZA

Aceites esenciales 100% naturales, sin colorantes, 
conservantes ni perfumes sintéticos.

Roll-on Azul. 
Calmante y relajante.

Roll-on Rojo. 
Alivia las tensiones del 
dolor de cabeza.

https://latiamaria.es/categoria-producto/profesional-cbd/cosmeticos-con-cbd/
https://latiamaria.es/categoria-producto/profesional-cbd/cosmeticos-con-cbd/
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Productos Drasanvi: Cuidado personal

SUPLeMenTo De 
cAnnABIS roJo

SUPLeMenTo De 
cAnnABIS Zen AZUL

MeZcLA De 
ArcILLAS + cBD

creMIgeL
con cBD

36 cáPSULAS 30 cáPSULAS

TrATAMIenTo InTenSIvo

Preparado de semillas de cannabis y 
palmitoiletanolamida, conocido como 
PEA.

Gel con fórmula de CBD, mentol, 
alcanfor y vanilil para el bienestar
y alivio de la piel. Especialmente 
indicado para pieles sensibles.

Preparado de semillas de cannabis que 
junto a las propiedades de la magnolia, 
el lúpulo y la vitamina B6 ayuda a la 
función psicológica normal.

Preparado de CBD y mezcla de arcillas 
verde, blanca y tierra de diatomeas. 
Para el tratamiento intensivo del
 cuidado y desintoxicación de la piel, 
permite calmar y limpiar cara y cuerpo.

https://latiamaria.es/categoria-producto/profesional-cbd/cosmeticos-con-cbd/
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Productos Drasanvi: Linea cosmética

chAMPú

SérUM creMA fAcIAL

geL De BAño
LocIón 
corPorAL

MoUSSe
DeSMAQUILLAnTe

Nutrición avanzada del cabello 
con efecto calmante. Aporta 
hidratación y elasticidad.

Hidratación extrema. 
Indicado para todo tipo 
de pieles, especialmente 
las más deshidratadas.

Indicado para todo tipo de 
pieles. Aporta hidratación y 
suavidad a la piel.

Indicada para todo tipo de 
pieles. Aporta hidratación y 
suavidad a la piel.

Indicada para todo tipo de 
pieles. Aporta hidratación 
y suavidad a la piel. Efecto 
calmante.

Para una limpieza en 
profundidad. Fácil de 
aplicar.

500ML 

30ML 50ML 
150 ML 

500ML 300ML 

https://latiamaria.es/categoria-producto/profesional-cbd/cosmeticos-con-cbd/
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LocIón 
corPorAL

MoUSSe
DeSMAQUILLAnTe

Packs Ahorro
10.

MegaPack

Una selección de las flores de cáñamo de La Tia Maria, 
para que pruebes nuestra selección de flores. El pack 
contiene 2 g. de 8 variedades: Amnesia, Hawaiian Skunk, 
Mango Kush, Flor de Temporada, Hash Polen, Superlemon, 
Strawberry y Ecoflor. Y de regalo otro gramo de lo que lo 
quieras (incluyendo Moonrock o Icerock) o una camiseta. 

UnA cATA con nUeSTrAS fLoreS, 
PArA QUe PUeDAS eLegIr

https://latiamaria.es/categoria-producto/la-tia-maria/pack-ahorro/
https://latiamaria.es/categoria-producto/la-tia-maria/pack-ahorro/
https://latiamaria.es/categoria-producto/la-tia-maria/pack-ahorro/
https://latiamaria.es/categoria-producto/la-tia-maria/pack-ahorro/
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Packs Ahorro

Pack Nº1
PAck De fLor De TeMPorADA
1 Bote de cristal de 10 g de Flor de Temporada
+ Una camiseta o un gramo de la variedad que 
elijas.

Pack Nº2

Pack Nº4Pack Nº3

nUeSTrA SeLeccIón De 
fLoreS De LA TíA MAríA 
Flor de Temporada, Amesia y Hawaiian, 2 
gramos de cada. Y de regalo otro gramo de 
lo que lo quieras o una camiseta. 

nUeSTrAS fLoreS 
MáS venDIDAS
Flor de Temporada y Ecoflor, 10 gramos 
de cada. 

SeLeccIón De fLoreS 
A BUen PrecIo 
Flor de Temporada, Amnesia y Hawaiian 
Skunk, 5 gramos de cada. Y de regalo otro 
gramo de lo que lo quieras o una camiseta. 

https://latiamaria.es/categoria-producto/la-tia-maria/pack-ahorro/
https://latiamaria.es/categoria-producto/la-tia-maria/pack-ahorro/
https://latiamaria.es/categoria-producto/la-tia-maria/pack-ahorro/
https://latiamaria.es/categoria-producto/la-tia-maria/pack-ahorro/
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Red de franquicias10.
Busca tu tienda más cercana en latiamaria.es

https://latiamaria.es
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Información CBD legal La Tía María

Buscamos franquiciados
https://latiamaria.es/franquicias/

Datos de contacto
Información general y franquicias: 
info@latiamaria.es
Telf. 916187897 
Horario:  Lunes a Viernes de 9.30 a 14:00 h. www.latiamaria.es

https://latiamaria.es

