
SISTEMA DE ALTO RENDIMIENTO

“The Force®”

PRECIOS INTERNACIONALES

El sistema “The Force®” se creó para la producción supercrítica 
de alto rendimiento. Es óptimo y a la vez flexible para la 
extracción supercrítica, al ofrecer parámetros subcríticos más 
altos y más bajos. El modelo más reciente ofrece separadores 
dobles y recipientes dobles de extracción, que permiten la 
extracción continua de los lotes. “The Force®” está diseñado 
para operaciones a gran escala. 

• Totalmente automatizado y de bajo consumo energético

• Diseño de estructura abierta

• Sistema de circuito cerrado de recuperación de 95% del gas CO2

• Preserva los terpenos y el color que requieren una única 
pasada post procesamiento 

• Tecnología de compresor de membrana: Extracciones y 
procesamiento de separación en frío más rápidos

• Tecnología de expansión sin válvulas: Sin obstrucciones ni 
válvulas de descompresión 

• Mensajería por Internet y recopilación de datos

• El bombeo de gas permite la separación en frío evitando así 
la degradación térmica

• Rendimiento diseñado con hasta un 44% de ahorro eléctrico 
por encima de la competencia 

• Compatible con la plataforma de expansión The Fleet®

• Admite la automatización inteligente mejorada

• Fabricado en una instalación con certificación de la Sociedad 
Estadounidense de Ingenieros Mecánicos (ASME, por sus 
siglas en inglés) en Johnstown, Ohio

ESPECIFICACIONES: “THE FORCE®”

Capacidad de procesamiento

Cannabis 140 lbs/día
Cáñamo 200 lbs/día

Tasa de flujo del CO2

Subcrítico 4,2 kg/min
Supercrítico 3,5 kg/min

Desplazamiento del compresor

1era etapa 89 litros/min
2a etapa 26 litros/min

Opciones de energía

Trifásica 208V, 230V, 460V, 575V (50 o 60Hz)

Consumo de energía (incluye únicamente el enfriador exterior)

80,1 kW

Configuración del recipiente

20Lx20L, 40x40L

Capacidad de expansión

Puede agregarse a la plataforma “The Fleet®”

Fabricado en los EE.UU. en: 31 Greenscape Court, Johnstown, OH 43031 | 740 809-1160 | ApeksSupercritical.com



Sistema Costo del plan de servicios 
por día Consumo de energía (kW) Costo eléctrico por día Costo del CO2 

por día
Costo operativo diario total  

(incluye mano de obra)

5000-20Lx20L2ST $41 80,1 $346 $38 $585

5000-40Lx40L2ST $41 80,1 $346 $19 $485,88

PRECIOS PARA MERCADOS INTERNACIONALES
Si

st
em

a

Costo del 
equipo

Capacidad 
aproximada 
de procesa-
miento (g)

Capacidad 
aproximada 
de procesa-
miento (lb)

Tiempo de 
recu-

peración y 
recarga de 

CO2 (h)

Tiempo total 
de operación 

de la 
máquina por 

día (horas)

Material 
original

Tiempo de 
operación 

del ciclo (h)

Operación/
Día 

Materia 
prima 

procesada 
por día  
(g/día)

Materia 
prima  

procesada 
por día 

(libras/día)

Calidad del 
material 
original

Precio por 
libra*

Rendimiento 
promedio 

(%)

Rendimiento 
promedio 

por 
operación 

(g)

Rendimiento 
promedio 

por día  
(g/día)

Costo de 
materia  
prima 

vegetal por 
día

50
00

-2
0L

x-
20

L2
ST

$485.500 9.080 20 n/a (lote 
continuo) 24

Cáñamo 2,4 10 90.800 200
Baja

Media
Alta**

$55
$75

$128

7%
13%
20%

636
1.180
1.816

6.356
11.804
18.160

$11.000
$15.000
$25.600

Cannabis 3,4 7 63.719 140
Baja

Media
Alta

$100
$200
$300

7%
14%
20%

636
1.271
1.816

4.460
8.921

12.744

$14.035
$28.070
$42.105

50
00

-4
0L

x-
40

L2
ST

$552.000 18.160 40 n/a (lote 
continuo) 24

Cáñamo 4,8 5 90.800 200
Baja

Media
Alta**

$55
$75

$128

7%
13%
20%

1.271
2.361
3.632

6.356
11.804
18.160

$11.000
$15.000
$25.600

Cannabis 6,8 3,5 63.719 140
Baja

Media
Alta

$100
$200
$300

7%
14%
20%

1.271
2.542
3.632

4.460
8.921

12.744

$14.035
$28.070
$42.105

*Cifras de Hemp Benchmark® Precios de referencia del cáñamo en EE.UU. Octubre 2019 
**20% de cáñamo supone cannabis con alto contenido de cannabidiol (CBD)

COSTOS OPERATIVOS DIARIOS

Exclusivamente con fines ilustrativos. Los cálculos del rendimiento de la inversión se basan en el desempeño 
de la muestra de los sistemas Apeks de la lista, operados bajo condiciones normales y siguiendo 
procedimientos adecuados de operación y mantenimiento. El desempeño real puede variar y no está 
garantizado. Estos cálculos hipotéticos incluyen un número de variables de entrada o “supuestos” sobre los 
que Apeks no tiene control y que pueden ser diferentes en la práctica real para un sistema o un cliente en 
particular. Los precios están sujetos a cambios.

Lista de precios internacionales de sistemas de alto rendimiento: “The Force®”  Actualizado el 11/05/2020

Costo del CO2 por libra $1,25
Costo del kWh de electricidad $0,18
Tarifa de mano de obra/hora $16

ENTRENAMIENTO:
• Todos los sistemas Apeks incluyen entrenamiento virtual 

gratuito.
• El entrenamiento in situ genera costos adicionales.
• El entrenamiento consiste en un bloque de instrucción 

de cuatro horas de duración acerca de la operación y el 
mantenimiento preventivo del sistema.

3 AÑOS DE GARANTÍA/SERVICIO:
• La garantía de 3 años cubre todos los repuestos/mano de 

obra.
• Favor llamar al +1 740 809-1160 para información sobre la 

garantía.

TÉRMINOS DE LA COMPRA:
• 50% de pago inicial, 50% una vez terminado.
• El sistema se envía al recibir el pago completo.

SUPUESTOS:
• La capacidad de procesamiento aproximada supone un 

tamaño de partícula de 200 a 300 micrones.
• Energía monofásica y trifásica disponible en 60Hz.
 Los precios suponen una conversión internacional a 50Hz.
• Los tiempos de operación se calculan con parámetros 

supercríticos en material descarburado. 
• De 80% a 90% de extracción completa.
• Solo se requiere mano de obra para el momento de carga/

recarga. La máquina puede funcionar sin supervisión durante 
la extracción.

ENVÍO: (TRANSPORTE)
• Costo de envío: $9.500 a un puerto en EE.UU. Se calculará el 

envío a domicilio según la dirección.
• Los aranceles de importación, impuestos y tarifas aduaneras 

correrán por cuenta del cliente.

Con certificación 
UL 508A

U-54766


