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DIVERSOS PRODUCTOS DE CÁÑAMO: 
 

cáñamo: textíles y tejidos 
 

 
CALCELTINES 
resistentes, naturales, 
ecológicos 
 

 
Composición tejido: 55% cáñamo, 40% algodón orgánico, 5% spandex.  
Talla: única 
Colores: natural y negro. 
Calidad: antibacterianos, antimicóticos. 
 

 
 precio par 

 
5,93 €                                                             
                            

 
IVA (21%) y gastos de envío no incluidos.  

 

 
TELAS DE CÁÑAMO 
cañamo puro o mezcla con fibras naturales/ organicos 
 

 
Composición tejido: cáñamo puro o 
en combinación con en otras fibras.  
Colores: natural. 
Aplicaciones: ropa, cortinas, muebles, 
construcción, etc. 
 

 
clase de textil 

 
precio ml                                                          
                            

tejido lona natural 100% cáñamo 470 g/m2 anchura 150 cm 23,67 € 
tejido lona cáñamo 55%, algodón orgánico 45 %, 430 g/m2, anchura 150 cm 19,46 € 
tejido 65% cáñamo, 35% seda, 125 g/m2, anchura 150 cm 26,46 € 
 
IVA (21%) y gastos de envío no incluidos. Pedido mínimo: 1 m. Otros tejidos: a consultar. 
Mas de 40 otras clases de textil de cáñamo puro  y mixtos disponibles, en pedidos razonables. 
 
 

 
BRAMANTE PULIDO 
resistente, natural 
 

 
Composición: fibra de cáñamo 100% 
 

 
espesor 

 
peso/ longitud aproximada 
                            

 
precio rollo 
 

1 mm 100g / - 1,60 € 
2 mm, 2 cabos 1000 g/ 344 m 46,00 € 
3 mm, 3 cabos 1000 g/ 190 m 46,00 € 
 
IVA (21%) y gastos de envío no incluidos.  

 

 
CUERDA 
resistente, natural 
 

 
Composición: fibra de cáñamo 100% 
 

 
espesor 

 
longitud rollo 
                            

 
precio rollo 
 

4 mm 200 m 39,60 € 
6 mm 200 m 69,60 € 
8 mm 100 m 51,60 € 
10 mm 100 m 66,40 € 
12 mm 100 m 100,00 € 
14 mm 100 m 132,00 € 
16 mm 100 m 154,00 € 
20 mm 100 m 180, 00 € 
 
IVA (21%) y gastos de envío no incluidos.  
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cáñamo: papel 
 

 
PAPEL DE CÁÑAMO  
100% cañamo 
 
 

 
Composicion papel: cáñamo 100% 
Color: natural  
 

 
paquete 100 hojas DIN A4 100g/m2 

 
41,95  € 
 

 
paquete 100 hojas DIN A4 250 g/m2 

 
66,25 € 
 

 
Sobres alargados 11 x 22 cm 
paquete 100 sobres 
 

 
56,80 € 

 
Excl. IVA (21%) y transporte. 

 
 

cáñamo: agricultura ecológica y jardinería 
 

 
JARDIFEUTRE 
 
discos de fieltro de cáñamo 
para plantas en macetas y al exterior 
 

 
Composición fieltro: cáñamo y yute.  
Color: natural  
Propiedades: reducción de perdida de agua del suelo, previene la erosión, 
limita la insolación, protege del frío en invierno, mejora la estructura del 
suelo y se descompone en humus, 100% biodegradable 
Durabilidad: hasta 18 meses 
 

 
paquete 2 unidades  Ø 40 cm 

 
3,90 € 
 

 
paquete 4 unidades  Ø 21 cm 

 
2,85 €                                                             
                            

 
IVA (21%) y gastos de envío no incluidos.  

 
 

cáñamo: productos medicinales 
 

 
POMADA CON CBD 
con extractos de cáñamo 
 

 
Composición: ingredientes 100% naturales. 150 mg CBD. THC <0,2%.  
Color: verde intenso 
Envase: plastico.  

  
envase de 135 ml (100g) 

 
24,00 €                                                             
                            

 
IVA (21%) y gastos de envío no incluidos.  

 
 

cáñamo: cosmética e higiene natural 
 

 
CREMA MANOS 
cañamo + caléndula 
 

 
Composición: ingredientes naturales. Olor muy agradable. 
Envase: vidrio. Muy suave. Alto rendimiento.  

  
envase de 110 ml 

 
9,96 €                                                             
                            

 
IVA (21%) y gastos de envío no incluidos.  

 

 
CREMA FACIAL 
cañamo + aloe vera 
 

 
Composición: ingredientes naturales. Olor muy agradable. 
Envase: vidrio. Muy suave. Alto rendimiento.  

  
envase de 50 ml 

 
11,50 €                                                             
                            

 
IVA (21%) y gastos de envío no incluidos.  
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LOCIÓN CORPORAL 
cáñamo + aloe vera 
 

 
Composición: ingredientes naturales. Olor muy agradable. 
Envase: plástico. 
Muy suave. Alto rendimiento. 

  
envase de 200  ml 

 
11,50 €                                                             
                            

 
IVA (21%) y gastos de envío no incluidos.  

 

 
LECHE CORPORAL 
cáñamo + jojoba 
 

 
Composición: ingredientes naturales. Olor muy agradable. 
Envase: plástico. 
Muy suave. Alto rendimiento. 

  
envase de 200  ml 

 
14,58 €                                                             
                            

 
IVA (21%) y gastos de envío no incluidos.  

 
 

 
GEL DE DUCHA 
cáñamo + naranja 
 

 
Composición: ingredientes naturales. Olor muy agradable. 
Envase: plástico. 
Suave, para cada tipo de piel. 

  
envase de 200  ml 

 
8,42 €                                                             
                            

 
IVA (21%) y gastos de envío no incluidos.  

 

 
CHAMPÚ 
flor de cáñamo 
o manzanilla-cáñamo 

 
Composición: ingredientes naturales como caléndula, romero, aloe vera y 
aceite de cáñamo o manzanilla y aceite de cáñamo. Olor muy agradable. 
Envase: plástico. 
Muy suave. Para pelo normal. 
 

  
envase de 200  ml 

 
7,65 € 
                            

 
IVA (21%) y gastos de envío no incluidos.  

 

 
ESPUMA DE BAÑO 
flor de cáñamo 
 

 
Composición: ingredientes naturales como caléndula, aloe vera, aceite de 
cáñamo y aceite de flores. Olor muy agradable. 
Envase: vidrio. 
Muy suave. Alto rendimiento. 

  
envase de 200  ml 

 
8,42 € 
                            

 
IVA (21%) y gastos de envío no incluidos.  

 

 
JABÓN DE CAÑAMO 
production tradicional 
 

 
Composición: ingredientes naturales. Aceite de cáñamo y diferentes sustancias 
vegetales. Fabricación: Hecho a mano. Clases: Cáñamo-calendula, cáñamo-aloe vera, 
cáñamo-almendras, cáñamo-aceite de neem, cáñamo-malva, cáñamo-lavanda, 
cáñamo-aceite de oliva, cáñamo-blueberry, cáñamo-gelee royal, cáñamo-efecto peeling. 
 

  
pastilla de 100 g 

 
2,98 €                                                             
                            

 
IVA (21%) y gastos de envío no incluidos.  

 

 
BALSAMO  
LABIOS + PIEL 
 

 
Composición: aceites de almendra, joyoba, cáñamo, aceites etéreos de nuez 
moscada, salvia y uva, ortiga y extracto de lúpulo.  
Cuidado de labios y piel castigada. 
 

  
envase 20 g (lata) 

 
4,58 €                                                             
                            

 
IVA (21%) y gastos de envío no incluidos.  
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ACEITE MASAJES Y PIEL 
 cañamo + aguacate 
 

 
Composición: ingredientes naturales. Aceite de cáñamo y aguacate, 
diferentes sustancias vegetales.  
 

 
envase de 200 ml 

 
9,19 €                                                             
                            

 
IVA (21%) y gastos de envío no incluidos.  

 
 

cáñamo: limpieza 
 

 
DETERGENTE LIQUIDO 
 
 

 
Composición: a base de aceite cáñamo, otros vegetales y levadura. 
Calidad: todos los ingredientes son completamente biodegradables en unos 10 
días. Sin reacciones alérgicas. Para toda clase de temperaturas de lavado. 
Envase: botella de plástico.  
 

  
botella de 1000 ml 

 
6,68 €                                                             
                            

 
garrafa 10 kg * 
 

 
49,54 € 

 
IVA (21%) y gastos de envío no incluidos. Garrafas por encargo. 

 

 
QUITAMANCHAS 
 

 
Composición: a base de cáñamo, otros vegetales y levadura. Calidad: potente 
quitamanchas para textiles naturales y sintéticos. Envase: plástico 

  
botella de 250 ml 

 
5,84 €                                                             
                            

 
IVA (21%) y gastos de envío no incluidos.  

 
 

cáñamo: biomasa  
 
BRIQUETAS DE CAÑAMO 
para estufas 
 

 
Composición: 100% cáñamo. 
Alto rendimiento (consultar ficha técnica). 

  
paquete 9 briquetas (+ 10 kg) 

 
6,21 €                                                             
                            

  
palet 1000 kg  
 

 
572,25 €  (a portes pagados en península) 
 

 
IVA (21%) y gastos de envío no incluidos en pedido de paquetes sueltos.   

 
 

cáñamo: alimentación/ refrescos (productos bio) 
 

 
ACEITE DE CÁÑAMO 
uso alimentario, calidad bio 
 

 
Composición: 100% aceite de cáñamo. 
Calidad: cultivo ecológico certificado, prensado en frío. 
Envase: botella de vidrio oscuro, garrafa: plástico 

  
botella vidrio de 500 ml 

 
13,98 €                                                             
                            

  
garrafa, 5 kg * 
 

 
87,63 € 
 

 
IVA (10%) y gastos de envío no incluidos. * Garrafas: por encargo.  
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SEMILLA PELADA 
DE CAÑAMO bio 
 

 
Composición: cañamones pelados, agricultura ecológica. 
Rico en aceites (30%) y proteínas (25%) y minerales.  
Alto contenido de Omega 3 y 6. 

  
Lata cartón 500 g  
 

 
8,96 € 
                            

 
IVA (10%) y gastos de envío no incluidos.   
 
HARINA DE CAÑAMO bio 
 

 
Composición: cáñamo 100% (procede de la semilla). 
 

  
400 g  
 

 
5,59 € 
                            

 
IVA (10%) y gastos de envío no incluidos.   
 
CERVEZA DE CAÑAMO 
calidad bio 
 

 
Composición: agua, malta, cáñamo y lúpulo.  
de cultivo ecológico. 
Alkohol: 4,8% Vol. 
 

 
caja 12 botellas x 0,33 l 
 

 
24,24 € 
                                                                         

 
IVA (21%) y gastos de envío no incluidos. Bajo pedido.  
 
TÉ DE CÁÑAMO 
calidad bio, hoja de cáñamo al natural 
 

 
Composición: 100% hoja de cáñamo bio, suelta. 
Propiedades: refrescante. 
 

 
paquete 40g 
(té suelto) 

 
3,72 € 
                                                    
                            

 
IVA (10%) y gastos de envío no incluidos.   

                    
CANNABRIC  

Cañada Ojeda, 8 
E-18500 Guadix (Granada) 

(0034) 958 66 33 44 
(0034) 686 385 567 

cannabric@cannabric.com 
www.cannabric.com 

 
 

 
FORMA DE PAGO: Al contado o por transferencia anticipada. La lista de precios actual 
pierde su validez con la apariencia de la siguiente actualización. No se admiten 
devoluciones de material. La recogida de material en fábrica-almacén es previa cita, 
en los horarios indicados en la web. Retirada de material o visitas en otros horarios, a 
consultar. Transportes a domicilio en camión o trailer: a consultar.Gastos de embalaje en 
envíos de palets suelto: 5 €/ palet. Gastos de embalaje en envíos grandes (camión, trailer): 
sin cargo. Envío y preparación de muestras (nacional): como si fuera un pedido por 
unidades (a consultar). 
                        


