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FEEL GOOD CBD OIL
ARTISANAL ELIXIR

¿Qué es?
Aceite sublingual de aceite MCT de Coco + 1,650 mg de CBD.

Promueve un estado de tranquilidad y relajación

Ayuda a combatir la ansiedad, el estrés y la depresión 

Es un poderoso antiinflamatorio celular

Analgésico natural que alivia el dolor

Ideal para sobrellevar días complicados

Recomendable para fomentar noches de descanso

¿Cómo se usa?
Ingiere de manera sublingual de 3 a 6 gotitas, hasta tres veces al
día. Deja al aceite reposar debajo de la lengua algunos segundos.

¿Para qué sirve?

Presentaciones
5 ml , 15 ml , 30 ml.
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HIDROLATO
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Presentaciones
Spray de 60 ml , 125 ml , 250 ml.

ESSENTIAL WATER 
SKIN CARE MIST

¿Qué es?
Una bruma extra fina para la piel de la cara y del cuerpo, a base 
de un destilado concentrado de plantas, flores, semillas y raíces.

Nutre, hidrata y refresca

La piel absorbe los beneficios de cada ingrediente

Aporta antioxidantes y vitaminas, así como efectos
antiinflamatorios y calmantes a la piel

Aplicado de manera tópica, el CBD ayuda a desinflamar y
calmar la piel

¿Cómo se usa?
Rocía en cara y/o cuerpo cuantas veces lo desees, sin límite 
de aplicaciones. Puedes utilizarlo de muchas maneras: para
preparar tu piel antes de tu rutina de skincare, para sellar tus
productos faciales y maquillaje; justo al despertar o antes de
dormir; después de hacer ejercicio o simplemente cuando
necesites refrescar y darle un boost de nutrición a tu piel.

¿Para qué sirve?
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CALÉNDULA

CÚRCUMA

HAMAMELIS

HUESO DE AGUACATE

HUESO DE MAMEY

JAZMÍN

JENGIBRE

LAVANDA

MENTA & HIERBABUENA

PEPINO

ROSAS

SÁBILA

LIMONCELLO

MANZANILLA

VERSIONES DISPONIBLES

CALÉNDULA + CBD

CANNABIS

JENGIBRE + CBD

LAVANDA + CBD

MANZANILLA + CBD

REJUVENECEDOR + CBD

ROSAS + CBD

AFTER SHAVE + CBD

+ CBD
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BENEFICIO POR VERSIÓN

Hidratante y calmante
Regenera y cicatriza
Poderoso antiinflamatorio
Ayuda a tratar manchas y quemaduras leves
Apto para pieles sensibles y con tendencia a acné

Calmante, regenerante y desinflamatorio
Hidratante y cicatrizante
Poderoso antiinflamatorio
Ayuda a tratar manchas y quemaduras leves
Apto para pieles sensibles y con tendencia a acné

Calmante y regenerante
Ayuda a reducir los signos de fatiga y cansancio
Antiinflamatorio
Promueve la circulación

CALÉNDULA

CALÉNDULA + CBD

CANNABIS

 
 www.tribulab.mx     @tribulabmx     whatsapp +52 5560809283



Ayuda a unificar el tono de la piel
Aporta luminosidad
Poderoso antioxidante 
Ideal para pieles mixtas/grasas por sus beneficios 

Hidratante y calmante
Mejora la circulación y ayuda a cicatrizar
Antiinflamatorio y antioxidante
Ideal para pieles mixtas/grasas ya que limpia, 

Humectante y regenerador
Estimula la producción de colágeno
Previene el envejecimiento prematuro de la piel

Aporta nutrición y suavidad
Nutre el folículo capilar, por lo que ayuda a fortalecerlo
Fortalece la barrera de la piel, el pelo y las cejas y pestañas.

CÚRCUMA

      antisépticos y antibacterianos

HAMAMELIS

      purifica y ayuda a cerrar los poros

HUESO DE AGUACATE

HUESO DE MAMEY

BENEFICIO POR VERSIÓN
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Calma y cicatriza
Aporta elasticidad y flexibilidad
Ideal para pieles mixtas/grasas por sus beneficios
astringentes, antisépticos y antibacterianos.

Combate el envejecimiento prematuro
Aumenta la elasticidad
Aporta firmeza y promueve la circulación
Purifica favoreciendo la eliminación de las células muertas 
Poderoso antioxidante y antiinflamatorio
Reduce la producción de sebo

Calmante, regenerante y desinflamatorio
Combate el envejecimiento prematuro
Aumenta la elasticidad
Aporta firmeza y promueve la circulación
Purifica favoreciendo la eliminación de las células muertas
Poderoso antioxidante y antiinflamatorio
Reduce la producción de sebo

JAZMÍN

JENGIBRE
JENGIBRE

JENGIBRE + CBD

BENEFICIO POR VERSIÓN
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Poderoso calmante e hidratante
Ayuda a tratar heridas y quemaduras leves
Alivia la comezón e inflamación
Ayuda a reducir los eczemas
Ideal para pieles mixtas/grasas ya que equilibra y regenera la
piel gracias a sus beneficios antisépticos y antiinflamatorios

Calmante, regenerante y desinflamatorio
Hidratante
Ayuda a tratar heridas y quemaduras leves
Alivia la comezón e inflamación
Ayuda a reducir los eczemas
Ideal para pieles mixtas/grasas porque equilibra y regenera
la piel por sus beneficios antisépticos y antiinflamatorios

Limpia, tonifica y purifica, ayudando a cerrar poros
Cicatrizante, antioxidante y energizante
Ayuda a unificar el tono de la piel y a aportar luminosidad

LAVANDA

LAVANDA + CBD

LIMONCELLO

BENEFICIO POR VERSIÓN
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Hidrata y nutre
Relaja y desinflama
Equilibra la piel
Unifica el tono
Limpia a profundidad por su poder antibacteriano
Suaviza, estimulando la regeneración celular

Calmante, regenerante y desinflamatorio
Hidrata y nutre
Relaja y desinflama
Equilibra la piel
Unifica el tono
Limpia a profundidad por su poder antibacteriano
Suaviza, estimulando la regeneración celular

Regenera y aporta luminosidad
Refresca y calma la irritación
Ideal para pieles mixtas porque reduce la producción 

Astringente y antibacteriano

MANZANILLA

MANZANILLA + CBD

MENTA & HIBERBABUENA

      de sebo y limpia los poros

BENEFICIO POR VERSIÓN
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Desinflama y calma
Ayuda a combatir el envejecimiento prematuro de la piel
Equilibra y refresca
Tonifica y tensa
Ayuda a aliviar la piel irritada y enrojecida

Calmante, regenerante y desinflamatorio
Por su combinación de hidrolatos es un poderoso humectante
Calma y desinflama
Antioxidante y antibacteriano
Estimula la regeneración celular, la producción 

Unifica el tono de la piel
Aporta elasticidad 

Descongestiona y elimina los signos de fatiga y cansancio
Poderoso antioxidante
Oxigena la piel
Revitaliza ayudando a combatir las rojeces
Hidratante natural que aporta suavidad y luminosidad

PEPINO

REJUVENECEDOR + CBD

      de colágeno y promueve la circulación

 

ROSAS 

BENEFICIO POR VERSIÓN
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Calmante, regenerante y desinflamatorio
Elimina los signos de fatiga y cansancio
Poderoso antioxidante que descongestiona y oxigena
Revitaliza ayudando a combatir las rojeces
Hidratante natural que aporta suavidad y luminosidad

Calma, suaviza y desinflama
Ayuda a tratar cortadas, picaduras, rozaduras y quemaduras
Poderoso hidratante y refrescante
Apto para pieles sensibles

Por su combinación de hidrolatos es un poderoso calmante y
desinflamatorio
Cicatriza y revitaliza la piel
Ayuda a combatir las rojeces
Humectante y nutritivo
Antioxidante y antibacteriano

ROSAS + CBD

 

SÁBILA

AFTER SHAVE + CBD

BENEFICIO POR VERSIÓN
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REPARADORES

REFRESHING & NOURISHING 
CBD LIP BALM ELIXIR

REPAIRING CBD 
BODY BALM ELIXIR

TATTOO CBD BALM ELIXIR

REPAIRING CBD 
BODY SPRAY ELIXIR
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Presentaciones
Tubo de 4 g.

REFRESHING & NOURISHING 
CBD LIP BALM ELIXIR

¿Qué es?
Es un bálsamo labial de Menta, Lavanda y nuestro aceite de CBD
que nutre y humecta la piel de los labios, dejando una sensación
de frescura máxima, suavidad y confort.

Nutre, hidrata y refresca

Regenera y restaura la piel

Cicatriza

Aplicado de manera tópica, nuestro aceite de CBD ayuda 
      a aportar antioxidantes, desinflamar y calmar la piel

¿Cómo se usa?
Aplica una o varias capa de manera uniforme sobre los labios, 
en la parte externa de la boca, cuantas veces lo desees.

¿Para qué sirve?
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Presentaciones
Lata de 30 g.

REPAIRING CBD 
BODY BALM ELIXIR

¿Qué es?
Es un bálsamo reparador multiusos que alivia, calma, regenera 
y cicatriza la piel y los músculos, brindando una sensación 
de frescura y bienestar.

Ayuda a reparar y restaurar la piel lastimada por golpes,
dolores musculares, contracturas y desgarres

Mejora y alivia el dolor corporal, de cabeza, cólicos 

Desinflama y promueve la circulación y mejora la cicatrización

Nutre, humecta y refresca la piel

Aplicado debajo de la nariz, ayuda a descongestionarla

Aplicado de manera tópica, nuestro aceite de CBD ayuda 

      y nudos musculares y de estrés

      a aportar antioxidantes, desinflamar y calmar la piel

¿Cómo se usa?
Aplicar sobre el área deseada dando un masaje a presión media,
cuantas veces sea necesario.

¿Para qué sirve?
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Presentaciones
Spray de 125 ml.

REPAIRING CBD 
BODY SPRAY ELIXIR

¿Qué es?
Es un spray reparador que alivia, regenera y cicatriza la piel 
y los músculos, brindando una sensación de bienestar y frescura.

Desinflama, promueve la circulación y mejora la cicatrización

Alivia el dolor muscular, contracturas y desgarres

Ayuda a reparar y restaurar la piel lastimada por golpes 

Nutre y refresca

Aplicado de manera tópica, nuestro aceite de CBD ayuda a
aportar antioxidantes, desinflamar y calmar la piel

      y moretones

¿Cómo se usa?
Aplicar sobre el área deseada dando un masaje a presión media,
cuantas veces sea necesario.

¿Para qué sirve?
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Presentaciones
Lata de 10 g , 30 g.

TATTOO CBD BALM ELIXIR

¿Qué es?
Es un bálsamo calmante y nutritivo que regenera y humecta
profundamente, a la vez que promueve la reparación 
y cicatrización de la piel después de un nuevo tatuaje. 

Mejora la cicatrización

Regenera y restaura la piel

Nutre y humecta profundamente

Brinda suavidad y luminosidad

Aplicado de manera tópica, nuestro aceite de CBD ayuda 
     a aportar antioxidantes, desinflamar y calmar la piel

¿Cómo se usa?
Aplicar sobre el área deseada dando un suave masaje,
cuantas veces sea necesario.

¿Para qué sirve?
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Presentaciones
Barra de 60 g.

BREATHE EASE 
EUCALYPTUS + CBD BALM
¿Qué es?
Es un bálsamo que brinda una experiencia aromática calmante, 
a la vez que trata los síntomas del resfriado común, gripa y alergias,
promoviendo el alivio, la descongestión nasal y el descanso.

Analgésico que promueve el alivio a los síntomas del resfriado,
gripa común y alergias estacionarias

Previene y mejora la congestión nasal

Por los beneficios de la aromaterapia, favorece la calma y la
relajación

Mejora la tensión muscular causada por el resfriado y la gripe

Aplicado de manera tópica, nuestro aceite de CBD ayuda 
      a aportar antioxidantes, desinflamar y calmar la piel

¿Cómo se usa?
Aplicar con un masaje en el pecho, cuello, espalda, muñecas, por 
debajo de la nariz y/o palmas de las manos y respirar profundamente.

¿Para qué sirve?
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Presentaciones
Barra de 60 g. Lata de 120 g

ULTRA REPAIRING 
CBD+ BODY BALM ELIXIR

¿Qué es?
Es un bálsamo reparador súper concentrado a base 
de una mezcla de cannabinoides que calma, regenera 
y cicatriza la piel y los músculos, brindando una sensación 
de alivio profundo, bienestar y frescura.

Ayuda a reparar y restaurar la piel lastimada por golpes,
moretones, desgarres, dolores musculares y contracturas

Alivia el dolor

Desinflama, promueve la circulación y mejora la cicatrización

Alivia nudos musculares y de estrés

Nutre, humecta y refresca

Aplicado de manera tópica, nuestro aceite de CBD ayuda 
     a aportar antioxidantes, desinflamar y calmar la piel

¿Cómo se usa?
Aplicar sobre el área deseada dando un masaje a presión media,
cuantas veces sea necesario.

¿Para qué sirve?
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CORPORALES

ULTRA HYDRATING 

& REPAIRING CBD 

BODY CREAM

ENERGETIC & REFRESHING 

LEGS & FEET CBD CREAM

ENERGIZING & CLEANSING 

CBD BODY WASH

RENEWAL CBD
BODY OIL
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Presentaciones
Envase de 250 ml.

ULTRA HYDRATING &
REPAIRING CBD BODY CREAM

¿Qué es?
Es una crema súper humectante de textura ligera y aroma
relajante, que calma, nutre, repara y regenera la piel, 
brindando una sensación de suavidad, confort y frescura.

Nutre y humecta

Calma y desinflama la piel

Su aroma es relajante y tranquilizante

Aplicado de manera tópica, nuestro aceite de CBD ayuda 

     a aportar antioxidantes, desinflamar y calmar la piel

¿Cómo se usa?
Aplicar sobre todo el cuerpo, dando un ligero masaje a presión
media a través de movimientos ascendentes y circulares.

¿Para qué sirve?
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Presentaciones
Envase de 250 ml.

ENERGETIC & REFRESHING 
LEGS & FEET CBD CREAM

¿Qué es?
Es una crema que alivia y calma el cansancio, pesadez 

e inflamación de piernas y pies, brindando confort 
y humectación, y una sensación de frescura máxima.

Alivia el cansancio y pesadez

Refresca profundamente

Promueve la circulación

Logra una acción tonificante

Nutre e hidrata

Aplicado de manera tópica, nuestro aceite de CBD ayuda a
aportar antioxidantes, desinflamar y calmar la piel

¿Cómo se usa?
Aplicar sobre piernas y pies, dando un masaje vigorizante, a
través de movimientos circulares y ascendentes.

¿Para qué sirve?
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Presentaciones
Envase de 250 ml.

ENERGIZING & CLEANSING 
CBD BODY WASH

¿Qué es?
Es un gel limpiador diario ideal para dejar la piel con una
sensación de frescura, confort y limpieza, mientras repara,

calma y nutre la piel de manos y cuerpo.

Limpia a profundidad

Nutre y suaviza la piel

Calma y brinda alivio

Aplicado de manera tópica, nuestro aceite de CBD ayuda 

     a aportar antioxidantes, desinflamar y calmar la piel

¿Cómo se usa?
Aplica el gel en las palmas de las manos y humedece; 

Para el cuerpo aplica el gel en una esponja o toalla de baño
mojada, y frota tu cuerpo hasta que se genere una suave
espuma. Enjuaga completamente.

     frota tus manos durante 20 segundos y enjuaga completamente.

¿Para qué sirve?
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Presentaciones
Frasco de 120 ml.

RENEWAL CBD BODY OIL

¿Qué es?
Es una aceite renovador que nutre, calma, hidrata y humecta 

la piel, dejando un acabado suave y luminoso. 

Nutre y humecta profundamente dejando la piel muy suave,

luminosa y con una sensación de confort

Suaviza la piel

Su aroma revitalizante sirve como aromaterapia

Aplicado de manera tópica, nuestro aceite de CBD ayuda 

     a aportar antioxidantes, desinflamar y calmar la piel

¿Cómo se usa?
Aplicar sobre la piel limpia del cuerpo, ejerciendo presión 

media a base de movimientos ascendentes y circulares.

¿Para qué sirve?
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FACIALES

RENEWAL & NOURISHING 

CBD FACE OIL

OVERNIGHT MOISTURE RENEWAL 
CBD OIL EYE MASK
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Presentaciones
Frasco de 30 ml.

RENEWAL & NOURISHING 
CBD FACE OIL

¿Qué es?
Es un aceite facial renovador que nutre, calma, hidrata y humecta
la piel profundamente, dejando un acabado suave y luminoso.

Nutre y humecta, brindando una sensación de confort

Suaviza la piel

Calma y revitaliza

Promueve el alivio de la piel irritada, enrojecida y tensa

Brinda luminosidad

Aplicado de manera tópica, nuestro aceite de CBD ayuda a
aportar antioxidantes, desinflamar y calmar la piel

¿Cómo se usa?
Aplica sobre la piel limpia del rostro, cuello y escote, 

evitando el contorno de ojos, ejerciendo una suave presión 

a base de movimientos ascendentes; este masaje promoverá 

la circulación, desinflamación y el drenaje linfático. 

¿Para qué sirve?
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Presentaciones
Frasco de 15 ml , 30 ml.

OVERNIGHT MOISTURE
RENEWAL CBD OIL EYE MASK

¿Qué es?
Es un aceite nocturno concentrado, ligeramente espeso, que nutre,

humecta y renueva la delgada piel alrededor de los ojos.

Nutre y humecta

Aporta suavidad

Brinda luminosidad y un aspecto fresco

Atenúa los signos de envejecimiento

Ayuda a combatir los signos de fatiga y cansancio

Su aroma es revitalizante y sirve como aromaterapia

Aplicado de manera tópica, nuestro aceite de CBD ayuda 

     a aportar antioxidantes, desinflamar y calmar la pieL

¿Cómo se usa?
Aplicar a base de movimientos suaves y presión ligera, con 

el dedo anular, sobre la piel del contorno de los ojos; desde el
párpado inferior, hasta la sien, y por encima de la ceja y el
párpado superior. Termina dando ligeros toquecitos a la piel.

¿Para qué sirve?
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CAPILARES

ESSENTIAL WATER 

CBD STRENGTHENING 

HAIR MIST
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Presentaciones
Spray de 125 ml.

ESSENTIAL WATER CBD
STRENGTHENING HAIR MIST

¿Qué es?
Es un spray concentrado que promueve el crecimiento y ayuda 

a fortalecer la fibra capilar gracias a su combinación de
hidrolatos, como el de hueso de aguacate, hueso de mamey,

caléndula, cannabis, jengibre, menta y romero.

Usado continuamente, ayuda a brindar densidad y volumen

Fortalece la fibra capilar

Acelera el crecimiento

Aplicado de manera tópica, nuestro aceite de CBD ayuda 

     a aportar antioxidantes, desinflamar y calmar la piel

¿Cómo se usa?
Rocía diariamente sobre el cuero cabelludo dando un suave
masaje en la raíz. Se puede aplicar sobre cabello húmedo o seco.

¿Para qué sirve?
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AROMATERAPIA
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Presentaciones
Barra de 15 g.

AROMATHERAPY 
ESSENTIAL BALM

¿Qué es?
Es un bálsamo holístico concentrado de aceites esenciales 
y nuestro aceite de CBD, que ayuda a promover el bienestar 
de la mente, cuerpo y espíritu, logrando calma y equilibrio. 

Dependiendo de la versión, ayuda a lograr distintos beneficios,
como promover el descanso, la calma y la tranquilidad;

ayudar al enfoque y la liberación del estrés y la tensión

Ayudan a aliviar ciertos dolores y molestias corporales

Aplicado de manera tópica, nuestro aceite de CBD ayuda a
aportar antioxidantes, desinflamar y calmar la piel

¿Cómo se usa?
Aplica y distribuye el bálsamo en puntos de presión como en las
muñecas, en la sien, nuca, lóbulos de las orejas o incluso en las
palmas de las manos completamente limpias, e inhala
profundamente conectando con tu intención.

¿Para qué sirve?
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VERSIONES

SLEEP WELL

HEADACHE RELIEF

FOCUS

SERENITY

Promueve una noche de tranquilidad y descanso 

para un despertar renovado.

Alivia del dolor de cabeza, la tensión y el estrés.

Fomenta la concentración, la claridad y el enfoque, 

favoreciendo un ambiente de tranquilidad.
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Ayuda a conectar con tu espíritu, con tu poder y fuerza,

promoviendo un ambiente de paz.



SPA
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Presentaciones
Envase de 125 ml.

SORE MUSCLE 
CBD MASSAGE OIL

¿Qué es?
Es un aceite para masaje con los beneficios de nuestro aceite 

de CBD, que ayuda a aliviar y a relajar el cuerpo y los músculos.

Alivia dolores y molestias corporales, liberando la tensión

Fomenta la reparación de la piel lastimada por golpes,
desgarres, dolores musculares y contracturas

Relaja el cuerpo y la mente

Promueve la tranquilidad y el descanso

Nutre y humecta la piel

Aplicado de manera tópica, nuestro aceite de CBD ayuda 

     a aportar antioxidantes, desinflamar y calmar la piel

¿Cómo se usa?
Aplica y distribuye sobre el área deseada dando un masaje 

con movimientos fluidos y continuos.

¿Para qué sirve?
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CONTACTO, DUDAS 
Y MÁS INFORMACIÓN:

@tribulabmx

hola@tribulab.mx

+52 5560809283


