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Cannabis no psicoactivo 

 

IDENTIFICACIÓN: PRUEBA DE TIPIFCACIÓN RÁPIDA CBD-THC 

NOMBRE DEL FABRICANTE: ZAPHIREDELCOR CIA. LTDA. 

TELÉFONO: (+593) 99031-9070/ (+593) 999145019. 

DIRECCIÓN: CALLE E9C #S3, a 100 metros de LAVETEC, sector Calacalí (industrial) Quito-

Ecuador. 

PRESENTACIÓN: Caja de cartón con estuche plástico, porta tubos y pinza.   

DESCRIPCIÓN: 

La PRUEBA DE TIPIFCA CIÓN RÁPIDA CBD-THC, es un ensayo de color-cualitativa y una 

herramienta presuntiva para la rápida distinción entre cáñamo (cannabis no psicoactivo THC 

< 1 %) y marihuana (cannabis psicoactivo THC > 1 %). La prueba no es específica en 

cuantificar la cantidad de cannabinoides presentes en la planta (no es cuantitativa), pero 

ofrece la ventaja de informar sobre la posible presencia o ausencia de la sustancia controlada 

(THC) o diferenciación entre quimiotipos de cannabis ricos en THC y/o CBD. 

Al ser una prueba cualitativa ofrece respuestas presuntivas de la relación THC/CBD presente: 

• Si la concentración de THC en la muestra vegetal seca o fresca es más alta que la 

concentración de CBD, el resultado de la prueba desarrollará un color azul. 

• Si la concentración de CBD en lamuestra vegetal seca o fresca es más alta que la 

concentración de THC, el resultado de la prueba desarrollará un color rosa. 
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ELEMENTOS DEL KIT DE PRUEBA DE TIPIFICACIÓN  

 

1) Estuche 

2) Perfil de seguro 

3) Tubos de vidrio  

4) Pinza   

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 

1. Retire el perfil de seguridad y abrir el estuche plástico. 

 

 
 

2. Tome una muestra de aproximadamente 5 a 10 mg (material vegetal fresco o seco) 

con la pinza, cierre nuevamente el empaque con el perfil de seguridad. Asegurar que 

la muestra vegetal este en el fondo. 
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3. Presione los tubos de vidrio contra una superficie hasta romper y liberar su contenido. 

 
4. Agite el recipiente suavemente, espere 4 minutos. 

 

5. Observe y compare el color desarrollado con la información de la impresión. 

 

 

POSIBLE USO INTENSIONADO  

La PRUEBA DE TIPIFCACIÓN RÁPIDA CBD-THC puede ser utilizada para la distinción para 

los siguientes propósitos: 

• Control en cultivos de cannabis: Cultivo doméstico, estratificados, in door, 

exteriores, galpones, etc.  
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• Selección de fenotipos: identificar fenotipos bajos de THC. 

 

• Prueba de THC: Para presumir la presencia de THC o CBD. 

 

• Investigación sobre cannabis: Test en plantas para la comprobación de sustancias 

no psicoactivas. 

 

• Control de calidad: En materias primas con posible contenido de THC como la 

marihuana, hachís, aceite de hash, etc. 

 

• Control de drogas: Posesión y consumo de sustancias psicoactivas en escuelas, 

colegios, aeropuertos, droguerías, almacenes especializados en venta de sustancias 

químicas, accesos restringidos, etc. 

 

• Farmacia: Para asegurar la especificación del producto (psicoactivo o no psicoactivo). 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Consérvese en un lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar directa. Mantener 

alejado de los niños.  

El kit es muy sensible ante la luz, por lo cual se recomienda mantener los reactivos dentro de 

su caja hasta cuando se los vaya a usar, pueden experimentar un cambio de color en los 

reactivos, sin embargo, su efectividad y sensibilidad no se verán afectados. 

MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN  

Usar un transporte autorizado, vehículos limpios, con protección de las condiciones del clima, 

colocarse el producto con la parte superior hacia arriba, no estar sometido a presiones o 

golpes que puedan dañar el envase. No transportar con sustancias tóxicas o peligrosas. No 

necesita condiciones de refrigeración. No colocar el producto en contacto directo con el piso. 


