
Pure Gold THC-Free
Full-Spectrum Hemp Oil Liquid

El Aceite Pure Gold de Kannaway esta compuesto de 
aceite CBD de gama completa descarboxilado. Brinda 
todos los beneficios del aceite de cañamo puro  y 
elimina la duda sobre si un producto con niveles 
bajos de THC es adecuado para usted.

Este aceite color dorado con indice alto de CBD es 
combinado con aceite de trigliceridos de cadena 
media para crear suplemento seguro de consumir 
por toda su familia. El aceite Pure Gold de Kannaway 
es una excelente fuente de CBD, vitaminas esenciales, 
minerales, acidos grasos, fibra y proteina, terpenos, y 
otros cannabinoides, sin la preocupacion de consumir 
THC.

Instrucciones de uso: Tome ¾ de cuchara 
dos veces al dia. 

kannaway.com



Aceite de Cañamo de 
Gama-Completa Kannaway® 
Pure Gold Libre de THC

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) DISCLOSURE:  
These statements have not been evaluated by the FDA and are not  
intended to diagnose, treat or cure any disease. Always check with  
your physician before starting a new dietary supplement program.

Libre de THC
El aceite Pure Gold ha sido filtrado a niveles casi 
inexistentes de THC para crear un producto de aceite 
de CBD rico en vitaminas, minerales y cannabinoides. 
Los productos de aceite de CBD libre de THC son 
ideales para cualquier persona que sea sujeta a 
pruebas de drogas, entre esas personas los militares 
activos y retirados, los atletas que compiten y los de 
primeros auxilios.

Gama-Completa

En lugar de aislar el CBD del aceite de cañamo como 
hacemos con nuestra linea Pure CBD, el aceite Pure 
Gold en cambio aisla el THC y lo elimina, dejando 
un producto que tiene todos los beneficios de los 
productos que contienen la gama-completa de 
Kannaway sin la preocupacion de consumir THC.

• Puede ser combinado con su alimento o bebida 
favorita.

• No es espeso, haciendolo facil de medir.

• Formula innovadora que brinda todos los 
beneficios del CBD sin THC  

• Aceite de cañamo de gama-completa que 
contiene una variedad de vitaminas, minerales, 
terpenos, cannabinoides y mas


