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Cáñamo sin cáscara Eco (envasado al vacío) 
 

 

    

Valoración del Producto: 
 
Es una especie herbácea de la familia Cannabaceae que se originó en Asia, América y África. Y 
en cada región tiene características específicas, aunque todas tienen los rasgos comunes 

siguientes; gran estatura y ramas largas con espaciosas distancias internodales, un sistema de 

raíces ampliamente extendido, hojas grandes de foliolos estrechos. Por sus virtudes esta planta 
acompañó al humano a lo largo de prácticamente toda su historia. En China se hace referencia 

a su explotación desde hace unos ocho mil años. Partes utilizadas: semillas descascarilladas. 
Vienen envasadas al vacío para su óptima conservación.  

 
 

Principales Ventajas: 
 
Las semillas de cannabis (conocidas como cañamones) es el alimento vegetal con mayor valor 

proteico (hasta un 34 %) y de ácidos grasos esenciales combinado.  
Se considera el alimento más completo que se puede encontrar en una sola planta. Los ácidos 

grasos esenciales Omega3 y Omega9 que contiene son muy útiles en la prevención de artritis y 
reumatismos, entre otro gran número de afecciones.  El tipo de proteína que aporta apoya la 

función inmunológica en la creación de gammaglobulina. La semilla descascarillada de cáñamo 
al no contener cáscara, está expuesta a radicales libres y su posterior oxidación. Por esta razón 
empaquetamos al vacío las semillas descascarilladas, para que no se oxiden y mantengan todas 

sus propiedades nutricionales. 
 

 

Consejos de uso: 
 
Se puede añadir a cereales, batidos, yogures y ensaladas. 

Dosificación: La dosis recomendada de semillas de cáñamo suele ser de una cucharada grande 
al día. 

 

 

Contraindicaciones documentadas:  
 
Desaconsejadas para personas que tomen medicamentos anticoagulantes. 

 
 

Caducidad y condiciones de almacenamiento: 
 
 2 años. Guardar en lugar seco y protegido de la luz solar. 
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Información Nutricional: 
 

Las semillas del cannabis contienen todos los aminoácidos esenciales y ácidos grasos esenciales 

necesarios para mantener una vida saludable. Ninguna otra planta proporciona proteínas 
vegetales de forma tan fácilmente digerible o presenta los aceites esenciales para la vida en una 

proporción tan perfecta para la vitalidad y la salud humanas.  
Las semillas de cáñamo presentan un mayor contenido de ácidos grasos esenciales que 
cualquier otra planta. El aceite de cañamón está entre los que presentan una menor cantidad de 

grasas saturadas, con un total del 8% del volumen total del aceite. El aceite exprimido de 
cañamón contiene un 55% de ácido linoleico (AL) y un 25% de ácido alfa-linoleico (ALN). 

Solo la fibra de lino contiene más ácido linoleico, con un 58%, pero el aceite de cañamón es el 
que presenta una mayor cantidad de ácidos grasos esenciales (AGE), con un total del 80% del 

volumen del aceite. Cuenta con certificación ecológica. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sin gluten.  

Sin derivados lácteos ni gelatina.  

Sin aditivos.  

Sin OGM. 

Sin azúcar añadido.  

Sin colorantes, saborizantes ni conservantes 

añadidos. 

 

 

 

 
 

Presentaciones: 
 

(250 gr) Doypack 
(500 gr) XL pack 

(1 kg) XXL Pack 

 

CAÑAMO SIN CASCARA ECO  

Información Nutricional (por 100g) 

Valor energético (kcal/kJ) 580/2426 

Proteínas (g) 37 

Carbohidratos (g) 20 

de los cuales azúcares (g) 0,0 

Fibra alimentaria (g) 3 

Grasas (g) 45 

de las cuales saturadas (g) 3 

de las cuales trans (g) 0,0 

Sal (g) 0,0 

Magnesio (160% IDR) (mg) 640 

Zinc (77% IDR) (mg) 12 
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Advertencia:  

Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o nutricionista 
antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos. No se puede recomendar el uso de 

nuestro producto para el tratamiento de otras condiciones que el hambre. 
Como siempre consulte a su médico o dietista antes de añadir cualquier suplemento a su dieta. 

Dependiendo de las condiciones agrícolas y especies los valores anteriores pueden estar sujetos 
a las fluctuaciones naturales. Esta especificación no libera al comprador de nuestros productos 
de su deber de diligencia y responsabilidad. 

Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter orientativo y es 
presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de investigaciones propias y ajenas a la 

compañía.  
La información presente en esta ficha no reemplaza la opinión de personal médico cualificado 

ni pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de salud.  
Si te encuentras en estado de gestación, si estás tomando medicamentos o sufres de algún 
problema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado antes de tomar este 

producto.  
Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 

Almacenar en lugar fresco y seco. 
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y 

un estilo de vida saludable. 
 
 

Producido por:    

 
Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84 

Email: ksorensen@energyfeelings.com 
Web: http://www.energyfeelings.com 
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