
 

Smart CannaLC 
Sistema completo portátil de cromatografía líquida de alto desempeño para 
análisis de extractos de marihuana 

 

 

• Compacto, de bajo costo y portátil 
• HPLC completo 
• Detector de longitud de onda fijo a 214nm 
• Inyector manual con circuito de inyección       
             reemplazable 
• Bombas de gradiente de alta presión binarias 
• Botellas integradas para reactivos y desecho  
• Tablet con software instalado para el control del   
             equipo 

    SFT Smart CannaLC 

 
El instrumento Smart CannaLC ofrece un sistema HPLC 
completo con toda la funcionabilidad requerida por 
cualquier laboratorio, empacado  en  un estuche rígido, 
portátil y ergonómico específicamente diseñado para 
probar la pureza de sus extractos de marihuana. El Smart 
CannaLC es resistente y compacto e incluye bombas, paso 
de fluido, inyector manual, compartimiento de columna, 
detector de alto desempeño, Tablet con control completo 
del instrumento y software de adquisición de datos (pre 
instalado y probado). 
Otras características adicionales son: Reactivos integra-
dos, contenedores de lavado y de desecho, puertos exter-
nos de USB, fuente de poder de 100 a 240 Vac, entrada 
para cargador de automóvil y compartimiento para alma-
cenar fuentes de poder, jeringa de inyección y artículos 
para preparación de muestras. 
 
Es fácil dar servicio al Smart CannaLC ya que todos los 
componentes principales bombas, detector, inyector y 
otras partes importantes) son accesibles para darles 
mantenimiento o reemplazarlas. El módulo principal, 
tiene una puerta con bisagras y permite tener acceso a los 
componentes interiores y el chasis interno es fácilmente 
removible quitando dos sujetadores, desconectando 
rápidamente los adaptadores eléctricos y de fluidos. 

El Smart CannaLC está diseñado y construido para lograr un 
desempeño consistente y confiable. El lavado automático del 
pistón con la botella de lavado integrada aumenta la vida del 
sello de la bomba. Los reactivos se filtran para evitar el 
taponamiento de los fluidos. El cambio del sello de la bomba, el 
reemplazo de los filtros y otros artículos de mantenimiento no 
ofrecen problema por el fácil acceso a las bombas y otros 
componentes. La válvula de inyección tiene un puerto para 
muestras reemplazable y un circuito de inyección externo. El 
sistema tiene adaptadores resistentes en todas las botellas y 
conexiones del paso de fluidos para evitar derrames durante el 
transporte del sistema. 

 
Facilidad en el mantenimiento de componentes por la puerta 
de acceso 

 



 

 

 

Bombas de reactivo y paso de fluido 

 
 Bombas binarias de alto desempeño 

 Rango de tasa de flujo: 0.001-5.00 ml/min 

 Exactitud de la tasa de flujo: <+/- 2% del punto de inicio 

 Presión de operación; 3,000 psi 

 Lavado automático del pistón 

 Válvula de purga 

 Manómetro de presión análogo 

 Inyector de alta presión con circuito externo 

Detector (caja separada) 

 
 Longitud de onda fija a 214 nm(filtro) 

 Lámpara desechable de zinc 

 Filtro de interferencia intercambiable 

 Celda de flujo: 5.mm de acero inoxidable 

 Volumen de la celda de flujo: 10µl 

 Ruido: +- 5x10-6 AU 

 Deriva: 2x10-4 AU/hr 

 Tasa de datos: hasta 40 muestras/seg 
 

Prueba de aplicación con el Smart CannaLC 

El Smart CannaLC se ha utilizado para probar la calidad y pureza de los 
extractos de marihuana preparados por medio del equipo de ex- 
tración de fluidos súper críticos. La necesidad de aceite de mari- 
huana grado farmacéutico ha ido en aumento a medida que los    
investigadores siguen analizando la aplicación de este aceite pa- 
ra el tratamiento de diferentes padecimientos tales como espas- 
mos musculares, glaucoma, nauseas, desórdenes de estado de 
ánimo y conducta, desórdenes de sueño y dolores crónicos. Con 
un sinnúmero de cannabinoides presentes en la planta de la ma- 
rihuana que pueden usarse para tratar un amplio rango de pade- 
cimientos y condiciones, apenas ha iniciado la investigación para 
producir un método más efectivo de extracción y un producto  
más puro. 
 
Súper Critical Technologies Inc es un fabricante de un amplio ran- 
go de sistemas de extracción de  fluidos súper críticos para inves- 
tigadores que desean producir artículos de extracción de mari- 
huana de alta calidad a través del uso de un proceso de extrac- 
ción eficiente y verde de bióxido de carbono supercrítico(scCO2) 
 
 
 
AVISO: Supercritical Fluids Technologies, Inc. No se responsabi- 
liza del uso de nuestros productos,  en cualquier aplicación de  
la marihuana que no cumpla con las reglamentaciones federales 
y estatales 

Interactivo del Usuario 

 
 Tablet Dell Venue 8 

 Sistema operativo Windows 10 

 Control del equipo y datos Clarity 

 Gradiente binario de alta presión 

 Desarrollo sencillo de nuevos métodos 

 Detección automático de picos 

 Integración automática de áreas 

 Detector de cero y calibración 

 Generación de reportes comprensibles 

Especificaciones físicas del Smart CannaLC – módulo 
principal 

 
 Dimensiones 16.20”x12.70”x6.60” (LxAxA) en su total- 

                dad dentro de un estuche Pelican 

 Peso: 25 libras (11.3Kg) 

 Requerimientos eléctricos: 10-240VAC, 50/60 Hz, 
fuente de poder de 12VDC (3.0A) 

Especificaciones físicas del detector del Smart 
CannaLC 

 
 Dimensiones: 10.62”x 9.68”x&.87”(LxAxA) en su total- 

                dad dentro de un estuche Pelican 

 Peso:7lbs (11.3Kg) 

 Requerimientos eléctricos: 100-240Vac, 50/60 Hz 

Artículos opcionales para el Smart CannaLC 

 
 Bombas de flujo superior y modelos isocráticos 

 Disponibilidad de detectores de longitudes de onda de 
255nm,280nm y 415nm (intercambiables) 

 Software personalizado y aplicaciones 

 Paquete de baterías para 9 horas de operación 
continua en el campo 

 Adaptador de 12 voltios para coche para operación en 
el campo 
 

 
Figura 1:Análisis de aceites de marihuana extraídos con el                          
Smart CannaLC, producidos usando un sistema de extracción  
de Fluidos súper críticos 
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