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GAMA COMPLETA

GRANDES

10pet

8 050038 400022

PEQUEÑOS

pet 5

8 050038 400183

MINIS

pet 2,5

KNR10-1010mlKNR1010mlKNR10-2.510ml

8 050038 400053

SOLUCIÓN SOLUBLE EN AGUA DE 
CANNABIDIOL PARA EQUINO

(con gotero)
Horses

KNRH

100ml

GEL DE BAÑO DELICADO

8 050038 400039KNR200BA

200ml

8 050038 400046

ESPUMA DE LIMPIEZA SUAVE

KNR200FO

200ml

8 050038 400152

5% CANNABIGEROL

KCBG05-10

10ml

cbg 5%

8 050038 400015



CANNABIDIOL y CANNABIGEROL tienen diversas propiedades y resultan ideales 
para el cuidado de nuestros amigos animales y para asegurarles el bienestar y el 
equilibrio de las normales funciones corporales.
CANNABIDIOL y CANNABIGEROL ayudan a calmar y prevenir situaciones de 
malestar, relajando y mitigando la inflamación o cualquier picazón.
Además son fuentes de antioxidantes naturales y aliados en el trastorno por 
estrés postraumático.

PRINCIPALES PROPRIEDADES DEL CANNABIDIOL Y DEL CANNABIGEROL: 

ANTIOXIDANTES
ANTISEBORREICAS

CUIDADO DE LA PIEL
PROTECCIÓN DE LA PIEL
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Almacenar en la refrigeradora. Agitar bien antes de usar.

10ml 0,34 fl.oz.

KNR10

10ml 0,34 fl.oz.

KNR10-10

2,5 105

3

10ml 0,34 fl.oz.

KNR10-2.5

GRANDES

PEQUEÑOS

MINIS



ACEITE MCT: (triglicéridos de cadena media) triglicérido caprílico / cáprico 
extraído del aceite de coco, con marcadas propiedades emolientes. 
ACEITE DE CÁÑAMO: contiene vitamina E, ayuda a contrarrestar el desarrollo de 
radicales libres y a favorecer el bienestar de la piel, restableciendo la estructura 
capilar. Con alto contenido de ácidos grasos esenciales, excelente fuente de 
Fósforo, Potasio, Magnesio y Vitamina B1 y B2.

PROPÓLEO: apreciado por sus propiedades emolientes, antioxidantes, 
equilibrantes y depurativa. La presencia de flavonoides y fenoles en el propóleo 
tiene un efecto positivo sobre la circulación y contribuye a reducir la fragilidad 
capilar. Coadyuvante en caso de inflamación de la piel y mucosas.a

VITAMINA E: (Tocoferol) potente antioxidante, desempeña una acción 
protectora e hidratante. Protege las membranas plasmáticas y el colágeno de la 
oxidación provocada por los radicales libres; repara los tejidos dañados, en 
particular de la luz solar.
Debido a que tiene propiedad liposoluble, penetra en la piel mejorando la 
circulación sanguínea y el aporte de oxígeno a los tejidos.

CANNABIDIOLO: (CAS. No. 13956-29-1) ayuda a calmar y prevenir situaciones de 
malestar, relajando y mitigando la inflamación o posibles picazones. Fuente de 
antioxidantes naturales.
Aliado en el trastorno por estrés postraumático.

COMPONENTES



Contiene Aloe Vera, Menta Piperita, 
Salvia y semilla de toronja.

NO OGM
Sin THC
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Almacenar en la refrigeradora. Agitar bien antes de usar.

100ml 3,38 fl.oz.

KNRH

Horses



ALOE VERA: conocida por sus propiedades depurativas, rejuvenecedoras, 
antiinflamatorias y de ayuda al sistema inmunitario.

MENTA PIPERITA: planta herbácea perenne y aromática de la familia de las 
Labiatae. Tiene propiedades calmantes, refrescantes y desinfectantes.

SALVIA: el extracto tiene propiedades antiinflamatorias, antisépticas, digestivas, 
diuréticas. También ayuda a concentrarse.

TORONJA: se considera uno de los remedios naturales más efectivos en caso de 
infecciones virales y bacterianas. El extracto se obtiene a partir de las semillas del 
fruto deshidratado y actúa sobre una amplia gama de microorganismos nocivos, 
como bacterias, hongos, virus, levaduras, mohos y parásitos. También tiene 
propiedades antioxidantes.

CANNABIDIOL: ayuda a calmar y prevenir situaciones de malestar, relajando y 
mitigando la inflamación o cualquier picazón. Fuente de antioxidantes naturales. 
Aliado en el trastorno por estrés postraumático.

COMPONENTES



COMPONENTES

Aceite de coco puro fraccionado con aceite de 
Cáñamo (Cannabis Sativa) adicionado con 
Cannabigerol (CBG), Vitamina E (Tocoferol) y 
Propóleo.

10ml 0,34 fl.oz.

KCBG05-10
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ACEITE MCT: (triglicéridos de cadena media) triglicérido caprílico / cáprico 
extraído del aceite de coco, con marcadas propiedades emolientes.

ACEITE DE CÁÑAMO: contiene vitamina E, ayuda a contrarrestar el desarrollo de 
radicales libres y a favorecer el bienestar de la piel, restableciendo la estructura 
capilar. Con alto contenido de ácidos grasos esenciales, excelente fuente de 
Fósforo, Potasio, Magnesio y Vitamina B1 y B2.

VITAMINA E: (Tocoferol) potente antioxidante, desempeña una acción 
protectora e hidratante. Protege las membranas plasmáticas y el colágeno de la 
oxidación provocada por los radicales libres; repara los tejidos dañados, en 
particular de la luz solar. Debido a que tiene propiedad liposoluble, penetra en la 
piel mejorando la circulación sanguínea y el aporte de oxígeno a los tejidos.

PROPÓLEO: apreciado por sus propiedades emolientes, antioxidantes, 
equilibrantes y depurativa. La presencia de flavonoides y fenoles en el propóleo 
tiene un efecto positivo sobre la circulación y contribuye a reducir la fragilidad 
capilar. Coadyuvante en caso de inflamación de la piel y mucosas.

CANNABIGEROL: tiene marcadas propiedades antibacterianas y antimicóticas, 
contribuye al tratamiento de eritemas, psoriasis, alergias cutáneas, relajando y 
mitigando la inflamación o posibles picazones. Es un excelente coadyuvante en 
el tratamiento de la artrosis y de los dolores en las articulaciones. Junto al 
Cannabidiol amplifica sus efectos beneficiosos.

Almacenar en la refrigeradora. Agitar bien antes de usar.

cbg 5%



AGUA DE CÁÑAMO ORGÁNICA: tiene propiedades calmantes, relajantes y 
sedantes. Previene y alivia la picazón.
CALÉNDULA: indicada para el tratamiento de heridas, llagas e inflamaciones.
Gracias al alto contenido de carotenoides, ayuda a aumentar la 
producción de fibrina, agilizando la regeneración de los 
tejidos.
ÁRNICA: alivia los dolores musculares y es una 
ayuda en caso de lesiones, contusiones, 
hematomas e hinchazones. El baño con árnica 
tiene un efecto reparador y relajante, gracias a su 
acción descontracturante.
CANNABIDIOL: ayuda a calmar y prevenir 
situaciones de malestar, relajando y mitigando la 
inflamación o cualquier picazón. Fuente de 
antioxidantes naturales.
Aliado en el trastorno por estrés postraumático.

Con Agua de Cáñamo orgánico,
Caléndula y Árnica

200ml 6,76 fl.oz.
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KNR200BA

COMPONENTES



ACHILLEA: conocida por sus propiedades cicatrizantes, hemostáticas y 
antiinflamatorias, también se utiliza en caso de espasmos musculares.

ÁRNICA: alivia los dolores musculares y es una ayuda en caso de lesiones, 
contusiones, hematomas e hinchazones. El baño con árnica 
tiene un efecto reparador y relajante, gracias a su 
acción descontracturante.

CANNABIDIOL: ayuda a calmar y prevenir 
situaciones de malestar, relajando y 
mitigando la inflamación o cualquier 
picazón.
Fuente de antioxidantes naturales. 
Aliado en el trastorno por estrés 
postraumático.

Con Achillea y Árnica.

200ml 6,76 fl.oz.
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KNR200FO

COMPONENTES
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Los productos KANARESCUE® no contienen sustancias alérgenicas, colorantes ni 
conservantes prejudiciales para la Salus (parabenos, tiazolinonas no soluciones 
de eliminación de formaldehido).

KANARESCUE® 5, 10 e CBG 5%, no contienen fragrancias sinteticas ni aromas, 
alergenos ni metales pesados (As,Hg,Cr,Pb,Co,Cd).

PRODUCTO ITALIANO

EXPOSITOR DE MOSTRADOR

PUEDE INCLUIR 9 FRASCOS DE
KANARESCUE® 2.5, 5, 10 O CBG 5%

KNR10-ESP
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RI.MOS. Srl
no se hace responsable por la divulgación de 
contenidos distintos a los presentes en sus 

herramientas promocionales y de marketing.
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PRODUCTO ITALIANO


