Hempture - Nuestra historia ...
hempture.ie /about/
Bienvenido a Hempture.ie
Haciendo historia en Irlanda. Somos una pequeña empresa altamente especializada basada en Wicklow
y Dublín, Irlanda.
En Hempture hacemos todo en pequeños lotes a mano con extremo cuidado y amor.
Hempture son el proveedor independiente más antigua del cultivo ecológico LEGALMENTE HEMP CDB
en Irlanda . Nuestro aislado CDB se produce en un local de laboratorio que se HACCP y GMP, Además
tenemos el orgullo de decir que la línea de producción de cristal CDB se encuentra actualmente en el proceso
de certificación ISO9001!
Nuestra misión principal es traer de alta calidad de aceite CDB orgánica y productos de cáñamo para el pueblo
de Irlanda. Todos los cultivos se producen bajo licencia estricta desde el departamento gubernamental
pertinente en toda la UE.

En Hempture colaboramos con los bioquímicos y neurocientíficos de todo el mundo y nuestra calidad
del aceite se verifica mediante la certificación GMP y las pruebas de laboratorio de terceros . Hempture
productos son utilizados por los hospitales, practicantes y terapeutas y público en general en Irlanda.
Comenzamos nuestro viaje en cáñamo en 1995 cuando estábamos dotados lo que ahora creemos que
es la primera muestra alguna de CDB en Irlanda. Desde entonces hemos construido Irlanda saben mejor de
cáñamo y el CDB marca - Hempture.
En Hempture no somos médicos y no estamos diciendo que cualquiera de nuestros productos se
pueden curar, prevenir o diagnosticar y de estas cosas, creemos en darle los recursos para llegar a sus
propias conclusiones.
Traemos nuestro amor por la CDB en su caso. Hempture es 100% irlandesa. 100% de cáñamo. 100%
orgánico.
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Empezamos los primeros pasos oficiales de producción de aceite de Hempture CDB sobre el 18/05/2015.
La primera cosecha de cáñamo Wicklow hizo historia en Irlanda, ver aquí.
En el año 2016 nuestro primer resultado oficial laboratorio independiente llegaron y esto fue todo un hito para
nosotros.
En enero de 2017 lanzó el nuevo ' Rango de Salud de Irlanda ' de productos de salud no relacionados CDB / No
cáñamo.
Aquí estamos Hempture HQ realmente creemos como un ser humano tenemos derecho moralmente
para saber lo que entra en nuestro cuerpo y para juzgar si queremos consumir o no. Esto es por qué el
aceite Hempture CDB es enviado para la prueba de cannabinoides independiente a la Fundación CANNA que
es uno de los laboratorios más avanzados e internacionalmente reconocidas en el mundo para el análisis por
HPLC.

En Hempture no es sólo nuestro extracto CDB orgánica que nos hace especial, es la gente que trae a las
masas. Son elegidos cuidadosamente por su enfoque en esta área de conocimiento, el entusiasmo y la fe en
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esta verdadera maravilla de la naturaleza - cáñamo.
Los extractos producidos por Hempture se cultivan en Irlanda y la UE sin el uso de pesticidas y herbicidas.
Nuestra producción orgánica estricta permite que nuestro aceite de CDB para ser de la más alta calidad
en el mundo y que está garantizada hecho.

Obtenemos esta pregunta mucho , por lo que para hacerle consciente, cumplimos con la legislación
irlandesa y de la UE. Reglamento (CE) 1672/2000 establece que las plantas de cannabis sativa que contienen
0,2% tetrahidrocannabinol o menos pueden ser aprobados para el cultivo como cáñamo con una licencia. Ha
habido un buen montón de trámites burocráticos pero podemos confirmar que son 100% legalmente operativos.
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Ahora se puede comprar aceite de cáñamo CDB en Irlanda . Hempture productos son hechos a mano,
preparada y envasada en Irlanda y son de la más alta calidad disponible en el mercado en cualquier parte del
mundo.
Nos centramos principalmente en productos 100% cannabidiol (CBD). Sabemos que estos productos dentro y
por fuera, y queremos ayudarle a tomar la mejor decisión posible en relación con el cannabidiol. Tenemos
canales de distribución en la UE y EE.UU.
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Hemos estado suministrando nuestros productos CDB privada en pequeños lotes con amor durante casi 20
años en Irlanda antes que decidimos hacer que estén disponibles para el público. Nos hemos ganado una
reputación como proveedor líder de Irlanda Aceites CDB entre los profesionales.
La producción final fue terminada de julio el año 2016 cuando lancemos oficialmente nuestro primer producto de
aceite de menor CDB, ver las fotos y leer más aquí.
Hempture CDB El petróleo es una garantía del 100% orgánico , es todo natural, sin herbicidas, fungicidas o
fertilizantes químicos se han utilizado en el proceso de ningún tipo. Las plantas han sido cultivados
orgánicamente estrictamente bajo las restricciones de la UE. Desde 2005 Hempture han funcionado y han
invertido en los cultivos en Irlanda y la UE. Todos los cultivos que utilizamos para productos Hempture han sido
probados y son 100% orgánica.
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Para garantizar la más alta calidad y para su tranquilidad aceite Hempture CDB es enviado para pruebas
independientes, ver más resultados aquí.
100% legal - aceite de Nuestra CDB tiene bien ninguno o menor que el THC 0,2% o menos para cumplir con las
restricciones legales en Irlanda y la UE. Nuestro grado de aceite de alta CDB contiene más de 400 fitonutrientes
incluyendo cannabinoides que se encuentra exclusivamente en cáñamo y otro lugar - su cuerpo.
Aceite Hempture CDB es NO marihuana, la marihuana medicinal, aceite de hachís, o cualquier otro tipo de
fármaco controlada por cualquier sustancia ilegal o controlada actuar. De hecho, no es una droga / farmacéutica
en absoluto. Hempture CDB aceite es aceite simplemente a base de plantas. Es 100% legal dentro de Irlanda,
la UE y la mayor parte del mundo.
aceite de cáñamo Hempture CDB es muy buscada por su origen natural altos niveles de CDB y ha sido
ampliamente recibido debido a sus orígenes en el UE en base a su verdadera naturaleza orgánica.
Gracias por leer nuestra historia.
El equipo Hempture
Para todas las últimas noticias de nosotros se puede conectar con nosotros: Twitter, YouTube y LinkedIn.
Editar
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