
2022

®



Nankö es una Asociación Cannábica Mexicana que nace de la 

búsqueda de una alternativa segura y eficaz para cuidar la salud de toda la 
familia, con la finalidad de poder ofrecerles una opción 100% natural para 
complementar o incluso sustituir sus tratamientos médicos habituales.

Durante los más de 10 años que llevamos en el mercado hemos trabajado 
para actualizar y perfeccionar nuestros procesos de producción y la 

calidad de nuestro servicio. Realizamos nuevas investigaciones 
constantemente para mejorar nuestros productos y poder ofrecerles 

alternativas mucho mas efectivas. En este 2022 iniciamos el año 
comprometidos con la salud y convencidos de la importancia de mantener

un estilo de vida saludable, por lo que desarrollamos nuevos productos 
especialmente para deportistas y atletas que se ejercitan a diario para 

ayudarlos a mejorar su rendimiento físico y su recuperación.

Nuestro principal objetivo es informar y crear conciencia acerca de los 
innumerables beneficios que el Cannabis Medicinal puede ofrecernos 

para mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida. 

Fomentamos una cultura de salud libre y autocultivo.
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Todos nuestros productos son elaborados con los mas altos estándares de 
calidad, supervisados por nuestro equipo de Biólogos, Químicos y Médicos,

quienes se encargan de analizar y evaluar los casos de nuestros pacientes para 
así poder ofrecerles tratamientos adecuados y dosificaciones personalizadas. 
Gracias a esto es que podemos garantizar los mejores resultados y mantener 

una retroalimentación constante con todos los pacientes.

Contamos con certificaciones de laboratorios de confianza para asegurar su 
salud y la de toda su familia. Utilizamos cepas de Cannabis especificas con las
características adecuadas para poder ofrecerle las distintas concentraciones

de Cannabinoides presentes en nuestros aceites. La calidad de nuestros 
productos nos ha permitido tener presencia en países como Estados Unidos, 

España, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile.

Podemos garantizar que nuestros aceites de Cannabis son una alternativa 
segura y confiable para tratar innumerables padecimientos, siendo nosotros 

mismos testimonio de su potencial terapéutico, pero sobre todo por todos 
los casos de recuperación de nuestros pacientes, eso es lo

que en realidad nos motiva, la libertad para sanar.
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Iconografía de nuestros productos

Espectro
completo

Libre de 
THC

Nankö Pet
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No usar en
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Sin pesticidas
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Aceites Sublinguales
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Producto de CBD Aislado con una pureza del 100%, alternativa
especial para personas que necesitan los beneficios del CBD
pero no quieren o no pueden consumir THC. Recomendamos
este aceite principalmente para personas que busquen cuidar y
prevenir su salud, utilizar CBD todos los días ayuda a mantener
nuestro sistema Endocannabinoide activado y funcionando
correctamente, lo que conlleva a un buen funcionamiento de los
demás sistemas corporales.

Recomendamos su uso para complementar tratamientos contra
el TDAH, Autismo, Epilepsia, Ansiedad, Depresión, Síndrome de
West, Síndrome de Tourette, Síndrome de Lennox, Adicciones,
Síndrome de abstinencia.
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Aceite de MCT

CBD Premium
CBD Isolated

1000mg

[ 30ml ]  [ $990.00 ]

w
w

w
.n

a
n

k
o

m
e
x
ico

.co
m

www.Nankomexico.com



Producto de CBD Aislado con una pureza del 100% adicionado
con CBG (Cannabigerol), un Cannabinoide no psicoactivo con
propiedades medicinales muy interesantes, al combinar ambos
Cannabioides podemos potencializar los beneficios que nos
ofrecen para el cuidado de nuestra salud. Recomendamos usar
este producto como un Complemento Alimenticio para prevenir
de manera eficaz la aparición de distintas enfermedades.

El CBG es antidepresivo, ansiolítico, antiséptico, neuroprotector,
antiespasmódico, antibiótico, inhibe el crecimiento de células
cancerígenas, reduce la presión intraocular (Glaucoma),
previene enfermedades cutáneas, estimula el apetito, favorece
la creación de tejido óseo.
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Aceite de MCT

CBD Ultra Premium
CBD Isolated

2000mg

[ Contiene 500mg de CBG ]  [ 30ml ]  [ $1,200.00 ]

www.Nankomexico.com



Especial para casos de dolor severo ocasionado por distintos
padecimientos o enfermedades crónico degenerativas. Acelera
la recuperación de cirugías. Promueve el crecimiento de células
óseas, disminuye la presión intraocular. La combinación de
CBD y THC nos ofrece un poderoso efecto analgésico y
desinflamatorio. Con el uso constante se puede controlar el
dolor y la inflamación hasta en un 100% y ralentizar el avance de
enfermedades reumáticas.

Se recomienda su uso para complementar tratamientos contra
el Dolor muscular, Osteoporosis, Artritis, Artrosis, Gota,
Fibromialgia, Cefaleas, Migrañas, Contracturas, Neuropatías,
Esclerosis múltiple, Colitis, Polimialgia, Enfermedad de Crohn.
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[ 30ml ]  [ $660.00 ]
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CBD Ratio 1:1
Full Spectrum

1000mg

Aceite de Oliva Extra Virgen y de MCT



Especial para casos de dolor extremadamente severo
ocasionado por distintos padecimientos o enfermedades crónico
degenerativas. Acelera la recuperación de cirugías. Promueve
el crecimiento de células óseas, disminuye la presión
intraocular. La combinación de CBD y THC nos ofrece un
poderoso efecto analgésico y desinflamatorio. Con el uso
constante se puede controlar el dolor y la inflamación hasta en
un 100% y ralentizar el avance de enfermedades reumáticas.

Se recomienda su uso para complementar tratamientos contra
el Dolor muscular, Osteoporosis, Artritis, Artrosis, Gota,
Fibromialgia, Cefaleas, Migrañas, Contracturas, Neuropatías,
Esclerosis múltiple, Colitis, Polimialgia, Enfermedad de Crohn.
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[ Contiene 500mg de CBG ]  [ 30ml ]  [ $900.00 ]

www.Nankomexico.com

Extra Ratio 1:1
Full Spectrum

2500mg

Aceite de Oliva Extra Virgen y de MCT



Especial para casos de Parkinson, ayuda a controlar todos
los síntomas causados por este padecimiento, como son la
rigidez, temblores, anomalías en la postura y el equilibrio.
Contiene el doble de CBD que de THC, con esto conseguimos
un efecto Neuroprotector y al mismo tiempo analgésico y
desinflamatorio. Al agregar CBG potencializamos los efectos
de todos los Cannabinoides presentes.

Se recomienda su uso para complementar tratamientos
contra el Alzheimer, Demencia, Psoriasis, Convulsiones,
Enfermedad de Huntington, Arterioesclerosis, Esclerosis
múltiple, Parálisis facial.
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CBD Ratio 2:1
Full Spectrum

2000mg

Aceite de Oliva Extra Virgen y de MCT
[ Contiene 500mg de CBG ]  [ 30ml ]  [ $700.00 ]



Especial para casos de Epilepsia de difícil control en niños,
reduce la cantidad y la intensidad de las crisis convulsivas
hasta en un 100%, mejora el estado de animo, la calidad del
sueño y el desarrollo cognitivo. Se recomienda para niños y
adultos con Autismo (sus 3 categorías), ayuda a relajar y
controlar los episodios de ansiedad, violencia y ataques de
pánico. También se recomienda para tratar adicciones.

Recomendamos su uso para complementar tratamientos
contra el TDAH, Autismo, Epilepsia, Ansiedad, Depresión,
Síndrome de West, Síndrome de Tourette, Síndrome de
Lennox, Adicciones, Síndrome de abstinencia.

Sociedad 
Cannábica
de Méxicowww.Nankomexico.com

CBD Ratio 10:1
Full Spectrum

1600mg

Aceite de Oliva Extra Virgen y de MCT
[ Contiene 500mg de CBG ]  [ 30ml ]  [ $900.00 ]



Especial para casos de Diabetes tipo 1, Diabetes tipo 2 y
Diabetes Gestacional. La combinación de CBD y Stevia
ayudan a regular los niveles de Glucosa en la sangre,
controla la presión arterial y acelera la recuperación de
heridas. Efecto antiinflamatorio y neuroprotector, dilata los
vasos sanguíneos mejorando la circulación, mejora la
resistencia a la insulina, protege la salud del páncreas.

Se recomienda su uso para complementar tratamientos
contra la Diabetes tipo 1 y 2, Glaucoma, Neuropatías
diabéticas, Daño renal, Hiperglicemia.
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[ 30ml ]  [ $800.00 ]
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CBD Ratio 5:1 +Stevia
Full Spectrum

1500mg

Aceite de Oliva Extra Virgen y de MCT



Especial para casos de Cáncer de cualquier tipo (grado 1, 2, 3
y metástasis), tumores, favorece la recuperación de
Quimioterapias y Radioterapias.

Combinación de Aceite Ratio 1:1 y Kalanchoe para obtener un
poderoso efecto anticancerígeno, antitumoral y de control del
dolor, inflamación, falta de apetito, debilidad, insomnio,
nauseas, vómitos.

Aporta vitaminas y minerales al organismo, mejora el
sistema inmunológico y circulatorio, alcaliniza la sangre,
tiene un efecto citotóxico sobre las células cancerígenas.
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[ 30ml ]  [ $660.00 ]
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CBD +Kalanchoe
Full Spectrum

1000mg

Aceite de Oliva Extra Virgen y de MCT
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[ Contiene 500mg de CBG ]  [ 30ml ]  [ $900.00 ]
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Extra Kalanchoe
Full Spectrum

2500mg

Aceite de Oliva Extra Virgen y de MCT

Especial para casos de Cáncer de cualquier tipo (grado 1, 2, 3
y metástasis), tumores, favorece la recuperación de
Quimioterapias y Radioterapias.

Combinación de Aceite Extra Ratio 1:1 y Kalanchoe para
obtener un poderoso efecto anticancerígeno, antitumoral y de
control del dolor, inflamación, falta de apetito, debilidad,
insomnio, nauseas, vómitos.

Aporta vitaminas y minerales al organismo, mejora el
sistema inmunológico y circulatorio, alcaliniza la sangre,
tiene un efecto citotóxico sobre las células cancerígenas.

www.Nankomexico.com



Sedante natural, especial para tratar trastornos del sueño de
una manera segura y efectiva. No provoca ningún tipo de
efecto nocivo ni complicaciones a largo plazo como lo hacen
algunos medicamentos para combatir el insomnio.

El Cannabinol (CBN) es un cannabinoide presente en la
planta de Cannabis con un poderoso efecto sedante capaz de
promover un sueño profundo y un mejor descanso al dormir,
logrando así una mejor recuperación y un mejor rendimiento
para realizar sus actividades. Promueve también el
crecimiento de células óseas y cutáneas.
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[ 20ml ]  [ $540.00 ]
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CBN Sweet Dreams
160mg CBN

Efecto sedante

Aceite de Oliva Extra Virgen y de MCT



Especial para casos de Insomnio severo y otros trastornos
del sueño, 5mg de CBN son tan efectivos como 10mg de
Diazepam y no provocan ningún tipo de efecto secundario
nocivo. Efecto antiemético y antibacteriano.

La Valeriana es uno de los tranquilizantes naturales mas
utilizados por su capacidad para relajar el sistema nervioso,
tiene propiedades contra la ansiedad y el estrés, la
combinación con CBN ofrece un poderoso efecto sedante,
promoviendo e incrementando las horas de sueño profundo,
obteniendo así un descanso reparador y un mejor
rendimiento en sus actividades diarias.
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[ 20ml ]  [ $760.00 ]

CBN Forte +Valeriana
160mg CBN

200mg de Melatonina

Aceite de Oliva Extra Virgen y de MCT

www.Nankomexico.com



Pomadas
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Especial para tratar el dolor crónico degenerativo
ocasionado por enfermedades reumáticas y otros
padecimientos. Su efecto analgésico y desinflamatorio ayuda
a disminuir la rigidez y a devolver la movilidad de las
articulaciones. Se recomienda usarla junto con aceite y
jabón Extra Ratio 1.1 para potencializar sus efectos y obtener
mejores resultados.

Recomendamos su uso para complementar tratamientos
contra el Dolor muscular, Ciática, Osteoporosis, Artritis,
Artrosis, Fibromialgia, Contracturas, Neuropatías.
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[ 300mg ]  [ 140g ]  [ $300.00 ]

www.nankomexico.com
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Pomada Analgésica
Full Spectrum

CBD, THC, CBN

Aloe vera, romero, cera de abeja, gobernadora, árnica, 
suelda consuelda, ruda, aceite de Oliva extra virgen, 

aceite de MCT, CBD y otros Cannabinoides.  



Combinación especial de hierbas y Cannabinoides con
propiedades especiales para el cuidado de la piel. Desvanece
cicatrices, estrías, arrugas, quemaduras, rozaduras y
manchas de paño por el sol. El uso constante reafirma y
regenera la piel con efectos visibles y permanentes.

Especial para todo tipo de problemas dermatológicos como
Psoriasis, Vitíligo, Dermatitis, Acné, Urticaria, Herpes, etc..
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[ 300mg ]  [ 140g ]  [ $300.00 ]

www.nankomexico.com

www.Nankomexico.com

Pomada Regeneradora
Full Spectrum

CBD, THC, CBN

Aloe vera, caléndula, tomillo, tepezcohuite, cola de caballo, 
miel, cera de abeja, aceite de coco, vitamina E, aceite de Oliva

extra virgen, aceite de MCT, CBD y otros Cannabinoides.  
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[ 300mg ]  [ 140g ]  [ $300.00 ]
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Pomada Palo Santo
Full Spectrum

CBD, THC, CBN

Combinación de hierbas Ideal para terapias holísticas, reduce
el estrés y la ansiedad, alivia la inflamación y los dolores
musculares, estimula el sistema inmunológico y el sistema
nervioso. Expectorante, antiespasmódico.

El Palo Santo es considerado un afrodisiaco y un relajante
natural con efectos antidepresivos. Alivia la tensión nerviosa
y estimula la creatividad. Propicia la meditación, tiene
propiedades ansiolíticas, antirreumáticas, antisépticas,
diuréticas, depurativas y actúa como un repelente natural.

Extracto de Palo Santo, aceite de almendras, 
sábila, árnica, miel y cera de abeja, aceite de Oliva

extra virgen, aceite de MCT, CBD y otros Cannabinoides.  



Eficaz expectorante, alivia alergias
estacionales, afecciones respiratorias,
síntomas del asma, calma la tos y molestias
musculares del resfriado común. Alivia las
molestias por picaduras de insectos.
Descongestiona las vías respiratorias.

Modo de uso: Se aplica con un masaje en
cuello, pecho, espalda y plantas de los pies.
Seguro para niños. No contiene alcanfor.
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[ 44g ]  [ $300.00 ]

www.nankomexico.com

www.Nankomexico.com

Pomada CBD Fresh
CBD Isolated

300mg

Esencia de Menta, esencia de Palo Santo, aceite de eucalipto, 
vaselina, mentol cristalizado, cera de abeja, CBD.



Cosmética
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Crema facial de nuestra nueva línea cosmética,
humecta, reafirma, regenera, suaviza y refresca la piel.

El silicio del Bambú favorece la síntesis del Colágeno,
tiene un efecto rejuvenecedor y antiflacidez. Combinado
con CBD y CBN hacen el complemento ideal para el
cuidado de la piel.

Contiene antioxidantes que ayudan a minimizar las
arrugas y aumentan la luminosidad de la piel,
retrasando el envejecimiento.

Sugerencia de uso: Aplicar una pequeña cantidad de crema
previa limpieza de la piel, 10 minutos antes de exponerse al
sol. Usar en la mañana y en la noche.
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[ 40g ]  [ $500.00 ]
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Crema CBD +Bambú
200mg CBD
75mg CBN

Esencia pura de Bambú, agua de manantial, hoja de Bambú orgánico,
aceite de sésamo, olivem 1000, Cosgard (conservante), CBD, CBN.



Efecto analgésico y desinflamatorio, antioxidante.
Aporta suavidad e hidratación a la piel sin
resecarla. Se recomienda complementar el
tratamiento contra el dolor con Aceite Extra Ratio
1:1 y Pomada Analgésica. Con el uso constante del
tratamiento completo podemos controlar el dolor
y la inflamación al 100%.

Recomendamos su uso para tratamientos contra
el Dolor muscular, Ciática, Osteoporosis, Artritis,
Artrosis, Fibromialgia, Contracturas, Neuropatías.

Sociedad 
Cannábica
de México

[ 120g ]  [ $150.00 ]
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Jabón Extra Ratio 1:1
CBD, THC, CBN

Aceite de coco, aceite de palma, canola, aceite esencial de 
romero, hidróxido de sodio, aceite de Cannabis.



Jabón corporal de uso diario especial para todo
tipo de problemas dermatológicos. Humecta y
refresca tu piel mientras disfrutas el aroma de
la mezcla de hierbas y aceites. Aporta suavidad e
hidratación a la piel sin causar resequedad. Se
recomienda usarlo en combinación con nuestra
Pomada Regeneradora.

Auxiliar en tratamientos contra la Psoriasis, Acné,
Quemaduras, Estrías, Rozaduras, Cicatrices,
Urticaria, Dermatitis, Herpes.
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[ 120g ]  [ $150.00 ]
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www.Nankomexico.com

Jabón Regenerador
CBD, THC, CBN

Aceite de coco, aceite de palma, canola, aceite esencial de 
citronela, caléndula, cola de caballo, tomillo, tepezcohuite, 

vitamina E, hidróxido de sodio, aceite de Cannabis.



Otros productos
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Formula diseñada para facilitar e incrementar las
sensaciones en las relaciones intimas de pareja. Estimula y
favorece la eyaculación femenina, así como los
multiorgasmos. Es comestible, actúa como un antibacterial,
regula el pH. Ayuda a recuperar el equilibrio hormonal
promoviendo la actividad anti-estrógeno.

Estudios han revelado que las mujeres que utilizan
lubricante intimo de Cannabis pueden alcanzar orgasmos
continuos de hasta 15 minutos.

Sugerencia de uso: Aplicar en las zonas intimas o
preservativo 5 minutos antes de la relación, su suave
textura hará de tu encuentro un momento placentero.
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[ Sabores Mango, Lemon y Coco ]  [ 60ml ]  [ $300.00 ]
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Sweet Love
Lubricante intimo

200mg CBD

Aceite de MCT, vitamina E, terpenos, CBD.



Ideal para terapías holísticas y de relajación, ayuda a
descontracturar los músculos, esguinces, lesiones,
elimina tensión y estrés. Acelera la recuperación de
heridas, luxaciones, fracturas y cirugías de cualquier tipo.

Auxiliar en tratamientos contra enfermedades
degenerativas como Artritis, Artrosis, Fibromialgia, Dolor
ciático, Tendinitis, Osteoporosis, Dolor muscular.

Sugerencia de uso: Aplicar unas gotas en las palmas de
las manos y frotar, después aplicar abundantemente en
el área a masajear.
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[ 60ml ]  [ $300.00 ]

www.Nankomexico.com

Aceite para Masajes
Relajante y antiestrés

200mg CBD

Aceite de coco, aloe vera, árnica, romero, ruda, gobernadora, 
suelda consuelda, Cannabis terapéutico (CBD, THC).
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El Camu Camu es un fruto originario del Amazonas que posee una
gran cantidad de Vitamina C, Calcio, Hierro, Serina, Valina,
Leucina, Glutamato, Aminobutanato, Prolina, Fenilalanina,
Treonina, Alanina, Fósforo, Proteínas, Tiamina (B1), Riboflavina
(B2), y Niacina (B5). Favorece la formación de colágeno,
responsable de la formación y fortalecimiento de los huesos,
músculos, tendones, ligamentos, dientes, encías, tejidos
conjuntivos, vasos sanguíneos y piel. Es antioxidante, aumenta la
defensa del organismo, ayuda en la prevención de cáncer,
enfermedades del corazón y estrés. Fortalece el sistema
inmunológico y facilita la absorción de nutrientes en el sistema
digestivo. Previene la anemia, las infecciones y evita el escorbuto.
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[ 100g ]  [ $350.00 ]

Harina de Camu Camu
Suplemento alimenticio

Colágeno natural

www.Nankomexico.com

Modo de uso: Agregar una cucharada a un jugo de fruta,
yogurt o licuado, por la mañana y en la tarde.



La Maca es una planta herbácea nativa de Perú con una gran
cantidad de Vitaminas (B1, B2, B3, B6, C, E), Minerales y
oligoelementos (hierro, calcio, zinc, manganeso, magnesio,
potasio, fósforo, cobre), Aminoácidos esenciales (todos excepto
triptófano), Ácidos grasos (Omega 3, 6 y 9, ácido linolénico,
palmítico y oleico), Alcaloides, Flavonoides. Aumenta la capacidad
de aprendizaje y la memoria, reduce los efectos del estrés y la
fatiga, nutritiva y vigorizante, antianémica, refuerza huesos y
musculatura, aumenta la libido, estimula la formación y
maduración de glóbulos rojos, eficaz antioxidante, regula el
colesterol, estimula la glándula tiroides, incrementa la actividad
del páncreas, previene el envejecimiento, favorece la calcificación
y desarrollo de los huesos.
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[ 100g ]  [ $250.00 ]

Harina de Maca Peruana
Suplemento alimenticio

Regulador hormonal

www.Nankomexico.com

Modo de uso: Agregar una cucharada a un jugo de fruta,
yogurt o licuado, por la mañana y en la tarde.



El sagrado árbol del Palo Santo nos ofrece una amplia
variedad de beneficios para la salud, como curativo y espiritual.
Este árbol muere de forma natural y solo después de 3 ó 4
años de haber caído es cuando manifiesta sus propiedades. Su
principal componente es el Limonene (62,88% en el Palo
Santo). Este potente elemento ayuda a prevenir algunos
tumores. Expulsa las energías negativas y atrae las positivas,
limpia y purifica los ambientes, alivia la tensión nerviosa y
ayuda a controlar las enfermedades o dolencias causadas por
el estrés, potenciando la armonía y el bienestar. Propicia la
meditación, tiene propiedades antidepresivas, diuréticas,
depurativas, antirreumáticas y antisépticas, repelente natural.
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[ 30g ]  [ $250.00 ]

Madera de Palo Santo
Estimulante natural

Afrodisiaco

www.Nankomexico.com

Modo de uso: Prender la madera por un extremo y aguantar
unos segundos, posteriormente agitar para apagar la llama 

y disfrutar el aroma beneficiándose de sus propiedades 
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[ 5 Sticks ]  [ $250.00 ]

Sticks de Palo Santo
Estimulante natural

Afrodisiaco

www.nankomexico.com

www.Nankomexico.com

El sagrado árbol del Palo Santo nos ofrece una amplia
variedad de beneficios para la salud, como curativo y espiritual.
Este árbol muere de forma natural y solo después de 3 ó 4
años de haber caído es cuando manifiesta sus propiedades. Su
principal componente es el Limonene (62,88% en el Palo
Santo). Este potente elemento ayuda a prevenir algunos
tumores. Expulsa las energías negativas y atrae las positivas,
limpia y purifica los ambientes, alivia la tensión nerviosa y
ayuda a controlar las enfermedades o dolencias causadas por
el estrés, potenciando la armonía y el bienestar. Propicia la
meditación, tiene propiedades antidepresivas, diuréticas,
depurativas, antirreumáticas y antisépticas, repelente natural.

Modo de uso: Prender la madera por un extremo y aguantar
unos segundos, posteriormente agitar para apagar la llama 

y disfrutar el aroma beneficiándose de sus propiedades 



Nankö Sport
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Presentamos nuestra nueva línea de productos Nankö Sport,
creados especialmente para deportistas de alto rendimiento.

Nuestro aceite sublingual Energy CBD es un producto que
mejora la resistencia, el rendimiento físico y mental de forma
natural, proporciona energía y acelera la recuperación después
de una sesión de entrenamiento intensivo. También se
recomienda para personas que tienen jornadas laborales muy
intensas ya que favorece y optimiza el descanso.

La dosis media recomendada es de 5 a 7 gotas dos veces al día.
Una dosis para entrenamiento muy intenso va de 8 a 12 gotas.

Contiene 1000mg de Ginseng Siberiano y 1000mg de Centella Asiática.
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Energy CBD+CBG
Nankö Sport

2000mg
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[ Contiene 500mg de CBG ]  [ 30ml ]  [ $990.00 ]Aceite de MCT



Presentamos nuestra nueva línea de productos Nankö Sport,
creados especialmente para deportistas de alto rendimiento.

Spray creado especialmente para aquellos deportistas que, tras
la practica deportiva o trabajo muy intenso, sufren dolor e
inflamación en músculos y articulaciones. Su poderoso efecto
analgésico combinado con su efecto térmico favorece y acelera
la recuperación de la fatiga muscular así como de lesiones.

Ingredientes: Mentol (cristalizado), Árnica, Consuelda, Aceite de
Enebro, Extracto de Sauce Blanco, Aceite de MCT, CBD (750mg)
y otros Cannabinoides (750mg).
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Calm CBD Sport
Spray Frio-Calor

1500mg
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[ 150ml ]  [ $650.00 ]



Presentamos nuestra nueva línea de productos Nankö Sport,
creados especialmente para deportistas de alto rendimiento.

Suplemento hecho a base de Proteína de Hemp, aminoácidos,
vitaminas y minerales, los cuales en conjunto forman un
excelente complemento para atletas que se someten a cargas
de entrenamiento pesadas (halterofilia, maratones, crossfit).

Magnesio, Potasio, Zinc, Hierro, Calcio, Fosforo, son algunos de
los minerales que aporta este suplemento, así como Colágeno
para prevenir lesiones y dolor en las articulaciones.

Agrega 1 scoop (10g) a tu bebida de preferencia 1 ó 2 veces al día.
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Nankö Force Hemp
Suplemento alimenticio

Proteína de Cáñamo

www.nankomexico.com
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[ 500g ]  [ $600.00 ]

[ 250g ]  [ $300.00 ]



Nankö Pet
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Nuestra nueva línea Nankö Pet creada especialmente para
nuestros queridos compañeros de vida, les ofrece una
alternativa efectiva y 100% natural para tratar diversos
padecimientos comunes en perros y gatos.

Silver Pet, especial para cachorros de 0 a 5 años, se
recomienda para tratar Ansiedad, Insomnio, Crisis
convulsivas, Tumores, Espasmos, Nauseas, Hiperactividad,
Dolor muscular, Dolor de huesos, Inflamación.

Acelera la recuperación de heridas y cirugías.

Ratio 1.1 (CBD y THC).
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[ 20ml ]  [ $500.00 ]
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CBD Silver Pet
Aceite para mascotas

1000mg

Aceite de Oliva Extra Virgen y de MCT



Para mascotas de 6 años en adelante tenemos Golden Pet,
con mayor concentración de Cannabis y adicionado con
Kalanchoe para fortalecer la salud de nuestros amigos en su
edad adulta. Acelera la recuperación de heridas y cirugías.

Se recomienda su uso para tratar Ansiedad, Insomnio, Crisis
convulsivas, Espasmos, Nauseas, Hiperactividad, Dolor
muscular, Dolor de huesos, Inflamación, Tumores, Artritis,
Glaucoma, Cáncer.

Contiene CBD, THC, CBN y Kalanchoe.
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[ 20ml ]  [ $700.00 ]
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CBD Golden Pet
Aceite para mascotas

1250mg

Aceite de Oliva Extra Virgen y de MCT

www.Nankomexico.com



Para todo tipo de problemas en la piel de tu mascota,
Analgésica y Desinflamatoria, especial para dolores
musculares y heridas por su efecto cicatrizante. Es
antibacterial por lo que protege las heridas y evita
que se infecten. Humecta y refresca la piel, acelera
el proceso de recuperación de heridas y cicatrices.

Su efecto Regenerador ayuda a disminuir la
resequedad, ardor y comezón, causados por
enfermedades como sarna, dermatitis, hongos.

Pueden usarlo perros y gatos de cualquier edad.
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[ 50g ]  [ $200.00 ]

www.nankomexico.com

www.Nankomexico.com

Pomada Nankö Pet
CBD Isolated

100mg CBD

Aceite de Sésamo, sábila, vaselina, vitamina E, CBD.



Propiedades del 
Cannabis Medicinal
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Sistema Endocannabinoide

El Sistema Endocannabinoide del cuerpo humano es un sistema de comunicación celular. Se trata de un sistema de
neurotransmisión que se encuentra en diferentes zonas y tejidos de nuestro organismo, ayudando al buen funcionamiento de
los procesos metabólicos. Es el responsable de regular el equilibrio inmunológico de nuestro cuerpo, la comunicación entre las
células, el metabolismo, la memoria, el sueño, el apetito, la digestión, el hambre, el estado de ánimo, el control motor, la
reproducción, la fertilidad, el placer, el dolor y la temperatura.

En otras palabras, el Sistema Endocannabinoide es el encargado de mantener el buen funcionamiento de los otros sistemas del cuerpo 
(respiratorio, óseo, muscular, digestivo, circulatorio, nervioso) y con esto conseguir la homeostasis corporal (estado de equilibrio). 
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Receptores Cannabinoides presentes en el cuerpo humano
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Los receptores CB1 y CB2
del sistema 

Endocannabinoide
se activan con los 

diferentes
Cannabinoides

(CBD, THC, CBN, CBG).

Todo nuestro cuerpo
esta lleno de receptores
esperando ser activados

para cumplir su 
función homeostática. 

La conexión que existe 
entre este sistema
y los compuestos 

de la planta de Cannabis
es una verdadera 

maravilla de la 
naturaleza.



Cannabinoides

Endocannabinoides
Producidos de forma 

natural en el cuerpo

(Anandamida, 2-araquidonilglicerol)

Fitocannabinoides
Producidos únicamente en 

la planta de Cannabis

(CBD, THC, CBN, CBG, CBC, THCV)

Cannabinoides Sintéticos
Creados en laboratorios

Dronabinol

(THC sintético)

Los aceites sublinguales de Cannabis contienen Fitocannabinoides en distintas concentraciones, los cuales actúan como el 
combustible necesario para que nuestro Sistema Endocannabinoide funcione adecuadamente.

En total hay mas de 100 Fitocannabinoides diferentes, pero los mas conocidos son el CBD, THC, CBN y CBG.
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Los Cannabinoides son compuestos químicos que actúan sobre los receptores CB1 y CB2 presentes en el cuerpo humano.
Los receptores cannabinoides tienen un efecto directo sobre la liberación de neurotransmisores en el cerebro, por lo que
influyen en la forma en que se procesa la información y los compuestos químicos. Según su origen, los Cannabinoides se
pueden clasificar en 3 grupos:



El Cannabidiol (CBD) es uno de los componentes más importantes
y mas abundantes de la planta de Cannabis. Actualmente es el
Cannabinoide al que se le reconocen más efectos beneficiosos
para el tratamiento de numerosos padecimientos y enfermedades.
A diferencia del THC, el CBD carece de propiedades psicoactivas.

CBD 
(Cannabidiol)
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Antipsicótico
Inmunomodulador
Antibacteriano

Las propiedades terapéuticas más importantes del CBD son: 

Ansiolítico
Antiemético
Antiinflamatorio

Antiepiléptico
Antitumoral
Antioxidante

Neuroprotector
Antirreumático
Controla adicciones

Una de las propiedades mas interesantes del CBD es su efecto anticonvulsivante o antiepiléptico, que puede
abrir nuevas perspectivas terapéuticas para algunos tipos de epilepsias de difícil control o síndromes
resistentes a la mayoría de fármacos antiepilépticos después de un uso prolongado. Además es una
alternativa completamente segura para niños y adultos, sin efectos secundarios nocivos a largo plazo.

También es un excelente complemento para tratamientos contra la Ansiedad, Depresión, Parkinson,
Alzheimer, Esclerosis múltiple, Diabetes, Enfermedad de Crohn, Autismo, Esquizofrenia, Demencia, TDAH.



El Tetrahidrocannabinol (THC) es el componente más abundante
en la mayoría de las variedades de Cannabis y el que posee el
efecto psicoactivo mas potente, por esta razón es menos conocido
en el ámbito medicinal, pero no debemos dejar pasar su potencial
terapéutico para el control de diversos síntomas y enfermedades.

THC 
(Tetrahidrocannabinol)
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Analgésico
Antiinflamatorio
Neuroprotector

Las propiedades terapéuticas más importantes del THC son: 

Antioxidante
Antiemético
Relajante

Antiespasmódico
Antitumoral
Antiespástico 

Antidepresivo
Antirreumático
Estimula el apetito

El THC es el Cannabinoide mas efectivo para tratar y controlar el dolor crónico severo en pacientes con
enfermedades reumáticas como la Artritis, Fibromialgia, Osteoporosis, Artrosis, etc., además de ser un
excelente complemento para pacientes con Cáncer ya que disminuye nauseas, vómitos y acelera la
recuperación de las quimioterapias. También juega un papel importante en la reducción de tumores,
disminuye la rigidez en personas con Parkinson, Espasticidad y Esclerosis múltiple.

Al combinarse con CBD obtenemos los beneficios analgésicos y desinflamatorios sin el efecto psicoactivo.



El Cannabinol (CBN) es un compuesto orgánico no psicoactivo que
se encuentra en pequeñas concentraciones en la planta de
Cannabis. El CBN surge de forma natural al degradarse el THC
tras su exposición al oxígeno, y es el responsable del poderoso
efecto sedante característico de la Marihuana.

CBN
(Cannabinol)
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Sedante natural
Analgésico
Antiemético

Las propiedades terapéuticas más importantes del CBN son: 

Antibacteriano
Relajante
Antiinflamatorio

Controla la Psoriasis
Recuperación de fracturas
Reduce la presión 

El CBN tiene un efecto sedante muy efectivo para tratar el Insomnio y otros trastornos del sueño por lo que
es el Cannabinoide ideal para usar poco antes de ir a dormir, de esta manera se obtiene un descanso
reparador y un sueno profundo sin alteraciones. Es igual o más efectivo que muchos opiáceos como el
diazepam, y no tiene complicaciones ni genera adicción a largo plazo.

También contribuye a la disminución de la presencia de la Psoriasis sobre la piel, al regularse la producción
de células y favorecer a su regeneración en menos tiempo. Acelera la recuperación de tejidos y huesos.



El Cannabigerol (CBG) es uno de los principales componentes de
la planta de Cannabis, es el primer Cannabinoide en desarrollarse
y de el se derivan el resto de Fitocannabinoides (CBD, THC, CBN).
A pesar de encontrarse en menor cantidad en la planta, tiene
propiedades medicinales esenciales para el cuidado de la salud.
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CBG
(Cannabigerol)

Las propiedades terapéuticas más importantes del CBG son: 

El CBG se distingue de los demás Cannabinoides por su poderoso efecto Antibacteriano muy eficaz para
controlar las infecciones y los patógenos multirresistentes a los antibióticos de uso común, por lo que se le
puede considerar una nueva arma en la lucha contra las bacterias y gérmenes que causan infecciones
graves y duplican la probabilidad de muerte en pacientes hospitalarios. Investigadores han descubierto que
el CBG es particularmente efectivo a la hora de matar los patógenos de SARM (Estafilococos resistentes a
la mayoría de antibióticos). También es muy eficaz para tratar enfermedades neurodegenerativas.

Antidepresivo
Analgésico
Anticancerígeno 

Antibacteriano
Antifúngico 
Antiinflamatorio

Ansiolítico
Estimula el apetito
Promueve crecimiento óseo



Cada uno de nuestros Aceites Sublinguales se 
especializa en tratar distintos padecimientos.
Nuestros terapeutas se encargan de recomendar un 
tratamiento adecuado y una dosis personalizada en 
base a las características de cada paciente, tomando 
en cuenta los siguientes datos:

El aceite se ingiere 3 veces al día: 

Las primeras dos semanas se utiliza una dosis 
inicial para activar adecuadamente nuestro 
Sistema Endocannabinoide. 

Al terminar, se aumenta el numero de gotas por 
toma para seguir obteniendo resultados favorables. 
Por lo general los beneficios comienzan a 
observarse a partir de la segunda semana, pero 
hay quienes tardan un poco más en notarlos.

Es importante agitar muy bien el frasco antes de 
cada toma, ya que el extracto de Cannabis se 
asienta. Para obtener los mejores resultados es 
necesario ser constantes con el tratamiento y 
seguir las indicaciones, de lo contrario se pueden 
perder los avances.

• Edad
• Peso 
• Estatura
• Padecimiento o enfermedad (etapa, tipo)
• Medicamentos actuales
• Calidad del sueño
• Estado de animo
• Dieta (si la hay)

La dosis para cada paciente se envía junto con su 
producto una vez realizada la compra. 
Mantenemos una constante comunicación con los 
pacientes para analizar los avances y evaluar 
posibles ajustes a la dosificación.

• 1 hora antes de desayunar
• 1 hora antes de comer
• 1 hora antes de dormir

Instrucciones de uso

www.Nankomexico.com
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CONTACTO

Realiza tu pedido por Whatsapp, Facebook, 

Telegram, o realiza tu compra directamente 

en nuestra página web.

Entregas personales en la Ciudad de México.

Envíos a todo México, USA y Latinoamérica.

55 3763 2150

Greco Del Razo

NankoMexico

Nanko CDMX

nankomexico.com

Nanko Sport México55 3391 8018
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Salud Espectro Completo


