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Nuestras mascotas son preciosas para nosotros. al igual que la tranquilidad que brinda comprar 
solo a los mejores. En Sun State Hemp, hemos tenido años de experiencia en la elaboración y el 
perfeccionamiento de la fórmula en golosinas para mascotas totalmente naturales alimentadas 
con CBD. Cada sabroso bocado ha sido especialmente diseñado para apoyar el bienestar de tu 
amigo peludo en cada paso. Todas nuestras golosinas para mascotas se fabrican aquí en los EE. 
UU. de acuerdo con estrictos estándares de fabricación, con informes de pruebas de laboratorio 
independientes disponibles gratuitamente en nuestro sitio web.

Ya sea para ayudar con el estrés inducido por el ruido, la tensión muscular y articular, o si necesita 
una golosina de CBD diseñada para estómagos sensibles, nuestra amplia colección de golosinas 
para mascotas seguramente se adaptará a su leal compañero. Nuestras golosinas son adecuadas 
para mascotas de una amplia gama de edades y tamaños, y vienen en numerosos sabores, que 
incluyen suculentos bocados de bistec, bocadillos de huesos crujientes y cerdos masticables en 
una manta. Explore un nuevo mundo de CBD centrado en mascotas con Sun State Hemp hoy.

INTRODUCCIÓN



Las golosinas de CBD para perros y gatos están 
diseñadas para mascotas grandes y pequeñas, 
y pueden ayudar a brindar una sensación de 
calma y apoyo para la salud y el bienestar 
general de su animal. ¡Todas nuestras golosinas 
para mascotas contienen aceite de CBD no 
tóxico para mascotas!

SERIE ORIGINALES

CONTENIDO DE CDB

SABORES

CONTENIDO DE CDB

100MG    200MG    300MG

KABOBS BBQ

MINI HUESITOS LIBRES DE GRANOS

BOCADITOS DE TOCINO

CORAZONES LIBRES DE GRANOS

200MG    400MG

PREMIOS PARA MASCOTAS



SABORESCONTENIDO DE CDB

HUESITOS DE CHEDDAR

BOCADITOS DE CAMOTE ORGANICO

ENVUELTOS DE QUESO

200MG

400MG

PREMIOS PARA MASCOTAS
PREMIOS PARA MASCOTAS



CONTENIDO DE CDB

200MG    400MG

PREMIOS PARA MASCOTAS
PREMIOS PARA MASCOTAS

SABORES

KABOBS BBQ

MINI HUESITOS LIBRES DE GRANOS

BOCADITOS DE TOCINO

CORAZONES LIBRES DE GRANOS



SABORES

BOCADITOS ANTI ALERGIAS 
TOCINO AHUMADO

BOCADITOS CADERA Y HUESOS 
SABOR A CARNE

BOCADITOS CALMANTES SABOR 
A MANTEQUILLA DE MANI

CONTENIDO
DE CDB

1200MG



CBD DE AMPLIO ESPECTRO
TINTURAS PARA MASCOTAS

CONTENIDO
DE CDB

150MG

300MG

600MG

SABORES

SABOR A SALMON PARA GATOS

SABOR A TOCINO PARA PERROS

Su amigo favorito de cuatro patas ahora puede disfrutar 

de un CBD satisfactorio como lo hace usted con nuestras 

tinturas para mascotas de amplio espectro, sin THC y una 

variedad de cannabinoides naturales, nuestras tinturas 

aptas para mascotas son un regalo ideal para esos largos 

viajes en automóvil y días ansiosos .




