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CALIDAD Y EFICIENCIA

Cannabisoul Cia.Ltda es una empresa ecuatoriana acreedora de la licencia 5 que brinda 
el servicio de extracción y fabricación de productos finales a base de la planta de canna-
bis no psicoactivo. Estamos comprometidos en ofrecer seguridad y la máxima calidad a 
nuestros clientes, manejando tecnología avanzada como  es la extracción supercrítica 
de CO2 junto a  maquinaria y equipo de trabajo especializado, para obtener extractos, 
productos  y destilados de alta pureza y concetración.
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Cannabisoul Cia.Ltda, licensee 5 is an Ecuadorian company that provides the service of 
extraction and manufacture of final products based on the non-psychoactive canna-
bis plant. 

Cannabisoul
Labs ecuador



Mesa
Directiva

Mesa
Directiva

Board of Direction Board of Direction

Gerente General  FOUNDER

Ing. en Procesos Biotecnológicos David 

Aguilar,  apasionado, científico  e innova-

dor. Encargado de la investigación de 

cannabinoides  en laboratorio, desarrollo 

de fórmula y control de calidad en el pro-

cesamiento de cannabis  no psicoactivo.

Page- 04 Page- 05

Presidente CO FOUNDER

Arq. Gabriel Cuenca certificado en 

sustentabilidad, creativo, organiza-

do, líder. Encargado del desarrollo 

de imagen, control de trazabilidad y 

diseño de infraestructura bajo 

BPMs.  Investigación de material 

industrial con Cañamo (hemp).



Nuestros
Servicios
Our Service

Brindamos distintos tipos de servicio, 

cuidando cada proceso y metodología 

para entregar eficiencia y calidad.

We provide different types of service,  
taking care of each process and 
methodology to deliver efficiency 
and quality.  CBD PREMIUM

Servicio Extracción & Procesamiento

Mediante la tecnología de extracción supercrítica 

de C02 ofrecemos el procesamiento de disntintas 

genéticas convertidas en extracto o destilado a la 

concentración requerida  a su gusto llegando hasta 

un 90% de pureza.  Extraction and Processing.

Servicio Maquilación

Ofrecemos servicio de apoyo en la fabricación de 

productos terminados según formulación, envasado, 

etiquetado, trituración, y empaquetado. 

Makeup of  natural  products.

Servicio  Desarrollo de Fórmula

No sabes como realizar un producto terminado? 

No hay problema, nos encargamos  de desarrol-

lar formulas finales según tus necesidades y apli-

caciones.  Formula development.

No posees materia prima para extracción? No te 

preocupes, nosotros contamos con genéticas y 

destilados finales para su comercialización y 

previo desarrollo de sus productos. 

Sale of extract or Distillate according to percentage

Servicio Venta de extracto o destilado

Nececitas darle una imagen a tu producto o 

negocio? Nos encargamos de realizar conceptos 

visuales según tus necesidades y requerimientos.

Brand Design.

Servicio Diseño y conceptualización de marca

Ofrecemos información y asesoramiento sobre 

obtención de licencia 5 y registros sanitarios de 

productos terminados.  License counseling and

Health Register.

Servicio Asesoramiento de licencia y 
registros sanitarios
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CANNAPHARM



Porque
Nosotros?
Why choose us?

Nuestro
Proceso
Our Process

Cannabisoul, se mantiene operando desde el año 2021 

la experiencia nos ha fortalecido  para  perfeccionar 

nuestro  trabajo y ofrecer lo mejor del mercado.

Todo proyecto realizado requiere de un trabajo riguroso 

y preciso  Conoce más sobre nuestro proceso y su 

estandarización.

Las certificaciones internacionales 
y nacionales, la práctica y el proce-
samiento constante de cannabis 
no psicoactivo nos genera un posi-
cionamiento sólido en la industria.  
Experience and knowledge. Cosecha de genética. Primero, se hace la selección y recepción de 

las mejores variedades ecuatorianas, garantizando altos porcentajes 
de cannabinoides.

Experiencia y Conocimiento

La tecnología es un factor importante 
cuando hablamos de calidad y 
rendimiento.  Opta por lo mejor,  [cuida tu 
imagen.]

Alta Tecnología

Somos comprometidos con el trabajo 
y el cliente.  El asesoramiento  es fun-
damental dentro de nuestra área de 
trabajo.  Responsibility.

Responsabilidad y Confianza

Mejora
la calidad
de tus
productos
con 
Cannabisoul.

Extracción y procesamiento Segundo, se realiza la extracción 
con tecnología supercrítica de CO2 evitando el uso de solventes 
tóxicos y asegurando  un extracto clarificado

Winterización y filtración Tercero, una vez sacado el crudo de 
CBD se procede a separar las grasas vegetales del extracto a 
temperaturas bajo cero.

Destilación Cuarto, el filtrado de CBD pasa a destilarse mediante 
rotaevaporación al vacío, para concentrar el destilado de CBD 
hasta llegar al 90% de concentración.

Producto final Quinto, Se utiliza el destilado de CBD para el 
desarrollo de productos terminados con un valor agregado.
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Nuestros
Proyectos
Our Projects

Manejamos distintos 
proyectos, unos puestos 
en marcha y otros con 
proyección “Siempre 
optamos por lo natural”

We handle different projects, some started and 
others with projection. 
"We always go for the natural"

Productos naturales

La innovación y estudio de materias 

primas endémicas y exóticas del pais nos 

permiten desarrollar productos que 

potencialicen los beneficios del cannabis 

para el sistema endocannabinoide. 

Imagen (crema ungüento de dolores) 

“Soothy Cbd”. 

Natural for medicinal purposes

Productos alimenticios

Tenemos proyecciones de generar 

productos alimenticios, como lo es en 

esta cerveza artesanal, combinando 

materias primas naturales tales como 

la hierbaluisa dando un olor, sabor y 

efecto de relajamiento y satisfacción.

Imagen (Cerveza laguer Ipa con cbd).

Food Products

Productos Cosméticos Cosmetic products 

Abrimos paso a crear productos de belleza y cosmética 

que puedan contrarrestar padecimientos en la piel 

interna y externamente, cuidamos las formulaciones 

para que el producto final sea 100% natural y accesible 

al usuario.
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Trabajo
Reciente
Recent work

Make up of products
Trabajo de maquilación

Se ejecutaron varios proyectos de producción 

de aceite de CBD como suplemento alimenti-

cio en donde se realizó empaquetado, 

etiquetado, dosificación segun concentra-

ciones y cantidad del envase, cuantificación y 

distribución de los mismos.

Training and Teaching
Capacitación y Docencia

Realizamos Charlas magistrales y 

docencia sobre extracción, dentro del 

programa de diplomado internacional 

en uso terapéutico de cannabis medici-

nal y endocannabinología, creado por 

Mayu y Edcannamed dentro de la UDLA

Investigation
Investigación

Se abrió una puerta a la investigación 

de cannabinoides, productos naturales 

y experimentación de fórmulas nuevas 

para productos terminados.

Extraction and Distillation
Extracción y Destilación

Trabajamos  en la extracción y procesamiento 

de cannabis no psicoactivo,  teniendo  resultados 

positivos en rendimiento  y  calidad.  Imagen 

destilado  Cherry bubblegum.

N o  l í m i t e s  t u s  r e t o s .
R e t a  t u s  l í m i t e s
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Cliente
Satisfecho
Our Client
 & Satisfide

Comprometidos con el 
desarrollo, brindamos 
un servicio eficiente y 
completo.
Committed to development

Su 
satisfacción 
nuestro 
éxito!

We are 
happy to 
satisfied 
our client!

Trabajamos  con las empresas:
We work with:
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Seven Leaves

“Toma el control de tu vida”

HEIDRUN


