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Electrónica Vitroplastía

Mecánica Montaje

Producimos Equipos en escala Laboratorio, Piloto e Industrial. 

NUESTRA EMPRESA

Los equipos son fabricados íntegramente por FIGMAY S.R.L., por lo tanto, 
todos sus repuestos se encuentran en STOCK. 

Somos especialistas en la fabricación de equipos de vidrio borosilicato y cuarzo
para la industria química, petroquímica, alimenticia, farmacéutica y minera.

Nuestro personal está 
especialmente capacitado para cada una de 

nuestras 4 áreas de producción principales:

Incoporamos eficaces sistemas de seguridad que protegen tanto al 
equipo como al usuario. Los materiales que entran en contacto 
con los medios a tratar en los procesos químicos son: vidrio 
borosilicato 3.3, PTFE y O´rings. Todos estos materiales son 

inertes, no contaminan la materia prima y son altamente 
resistentes a la corrosión química y a los choques térmicos.

Los equipos incluyen dispositivos, instrumentos, 
controladores y sistemas electrónicos que permiten leer 

y regular variables claves tales como la temperatura, 
presión, acidez-alcalinidad (ph) y agitación, entre otras, 

lo que hace posible fijar condiciones óptimas para la 
investigación y producción.

Figmay SRL se especializa en la producción de artefactos que 
son utilizados para el tratamiento de sustancias químicas, en 

las industrias química, alimenticia y farmacéutica. 

Los productos elaborados, se utilizan para diversos fines: 
investigación en general, decantación, mezcla, reacción, 

evaporación, observación, destilación, desarrollo, etcétera.

Realizamos ventas a todo el país y el Exterior.

Figmay brinda un Servicio de mantenimiento y reparación.

Nuestra empresa se ubica en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, Argentina.

SEGURIDADTECNOLOGÍA
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PÚBLICAS:

PRIVADAS:

PRINCIPALES EMPRESAS Y UNIVERSIDADES ARGENTINAS

EXTERIOR

• INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial)
• INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)
• CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones
   Científicas y Técnicas)
• CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales)
• Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta
• INVAP
• UBA (Universidad de Buenos Aires)
• UNC (Universidad Nacional de Córdoba)
• UTN (Universidad Tecnológica Nacional)
• UNCUYO (Universidad Nacional de Cuyo)
• UNdeC (Universidad Nacional de Chilecito)

URUGUAY
ICCorp (International Cannabis Corporation)

-Sistemas de filtración para Winterizado.

BRASIL
-Evaporadores Rotatorios para 

Concentración; Reactores.

CHILE
Evaporadores Rotatorios, 

Extractores de aceites esenciales

COSTA RICA
Extractores de aceites esenciales.

ESPAÑA
Extractores de aceites esenciales.

PERÚ
Extractores de aceites esenciales, 

Extractores tipo Soxhlet.

COLOMBIA 
Extractores de aceites esenciales, 

Extractores tipo Soxhlet.

PARAGUAY
Columnas de cromatografía, Extractores de 
aceites esenciales, Extractores tipo Soxhlet.

MÉXICO
Extractores de aceites esenciales, 

Extractores tipo Soxhlet.

• YPF
• UMICORE
• MAPRIMED
• Cannabis Avatara Sociedad del Estado (Gobierno de Jujuy)
• IRePCySA (Instituto Regional de Planificación, Control  
   y Servicios Ambientales de la Provincia de La Rioja)
• FAPOLEX
  (Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María)

• ATANOR
• YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio)
• AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.)
• COCA COLA
• PETROQUÍMICA RÍO TERCERO
• FIL (Fundación Instituto Leloir)

• UNL (Universidad Nacional del Litoral)
• UNaM (Universidad Nacional de Misiones)
• UNaF (Universidad Nacional de Formosa)
• UNVM (Universidad Nacional de Villa María)
• UNRC (Universidad Nacional de Río Cuarto)
• UNRN (Universidad Nacional de Río Negro)
• UNS (Universidad Nacional del Sur; PLAPIQUI)
• CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica)
• CEPROCOR (Centro de Excelencia en Productos y Procesos
   de Córdoba)
• EEAOC (Estación Experimental Agroindustrial Obispo
   Colombres)

Producimos en base a diseños propios sometidos a rigurosas pruebas y optimizados 
con el paso del tiempo por el fuerte contacto con usuarios y especialistas.

EXPERIENCIA

equipando y asesorando
Contamos con una trayectoría de más de 45 años 

 a las principales industrias y universidades 
nacionales e internacioneles
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NOTICIAS RELACIONADAS

VIDEO PRESENTACIÓN DE CANNAVA SE 

PRIMER LABORATORIO DE ACEITE MEDICINAL DE ARGENTINA

En Noviembre del 2020 se inauguró el primer Laboratorio de Cannabis Medicinal 
de la Argentina. El proyecto CANNAVA SE (Sociedad del Estado) se lleva a cabo 
en la provincia de Jujuy y dentro del “Plan Provincial de Investigación y 
Producción de Ingredientes farmaceúticos activos derivados de Cannabis” 
tuvimos el privilegio de participar en el proyecto fabricando los equipos de 
Extracción, Filtración, Concentración, Descarboxilación y Destilación.

Los invitamos a conocer sobre esta empresa pionera en la Argentina a través de 
sus videos y algunas noticias que les compartimos a continuación.

Link Video presentación: https://www.youtube.com/watch?v=eHx7-sx9YwE 

Fecha: 12/11/20
Fecha: 2/12/20Link: https://www.clarin.com/sociedad/boletin-oficial-gobierno-legalizo-

          autocultivo-cannabis-uso-medicinal_0_PSJdn1ApD.html Link: https://www.clarin.com/sociedad/jujuy-inauguro-primer-laboratorio-
         desarrollar-derivados-medicos-cannabis_0_19I2BO7Ii.htm
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CONSIDERACIONES GENERALES

Sistemas y Equipos

En los últimos años vienen avanzando en muchos países del mundo diferentes leyes que permiten el estudio y produc-
ción de Aceite de Cannabis Medicinal, el cual, debido a sus beneficios y gran variedad de tratamientos terapéuticos que 
permite realizar se ha convertido en un producto que se encuentra en la mira de los estados y mercados.

En Argentina, el pasado mes de Noviembre de 2020 a través del decreto 883/2020 el Gobierno Nacional legalizó el 
autocultivo de cannabis para uso medicinal y el acceso a aceites, cremas y otros derivados de la planta en farmacias 
autorizadas. Lo cual aceleró los estudios y procesos de investigación, producción y uso del cannabis medicinal.

A continuación, se detallarán cuáles son los principales Sistemas de Destilación posibles (en frío o en caliente), para 
luego resaltar el proceso general que consta de la Extracción, seguido de la Filtración, Concentración, Decarboxilación, y 
por último, la Rectificación, subproceso en el cuál se separan los princios activos.

Por último, se detallarán los Equipos que fabrica y desarrolla Figmay S.R.L, según los métodos y procesos.
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PROCESO:

SI
ST

EM
A

EN FRÍO UNIDAD REACTORA/FILTRANTE
SFF5L-SFB5L

EVAPORADOR
ROTATORIO

RV1

UNIDAD
REACTORA/FILTRANTE

SFF5L-SFB5L

UNIDAD
REACTORA/FILTRANTE

SFF5L-SFB5L
(modo recuperador)

EN CALIENTE

EN CALIENTE

EXTRACTOR SOXHLET 
SÓLIDO-LÍQUIDO 

SXH10L 
CON ETANOL

CON AGUA NO REQUIERE

SHORTPATH
SP1L

En Figmay S.R.L ofrecemos una amplia variedad de equipos para armar su propio laboratorio de extracción que cumpla con 
las necesidades y objetivos particulares de su proyecto.

La extracción es un término genérico que se utiliza ampliamente en la industria para abarcar varias etapas del proceso de 
extracción, destilación y purificación de cannabis y aceite de cáñamo. Y para la mayoría de los productos finales, la 
extracción es simplemente uno de los primeros pasos en el camino de transformar la biomasa (materia prima de la planta de 
cannabis) en un producto purificado de alta calidad.

Esbozar cualquier proceso de extracción de cannabis genérico o básico es un desafío debido a la complejidad de la planta, 
los diversos disolventes utilizados y la amplia variedad de productos finales (también conocidos como derivados).

Estas variables también afectarán sus decisiones comerciales sobre qué equipos y tecnologías de extracción puede necesitar 
comprar para satisfacer la demanda del mercado.

En general, los sistemas/métodos de extracción se dividen en dos categorías; en frío vs en caliente:

El Sistema de extracción en frío tiene como principal ventaja la mayor selectividad que se obtiene respecto a los 
principales compuestos activos, facilitando el proceso de purificación posterior.

El Sistema de extracción en caliete tiene como principal ventaja la mayor disolución de los principios activos en el 
etanol, obteniendo un mayor rendimiento.

SISTEMAS Y EQUIPOS

EXTRACTOR 
POR ARRASTREDE VAPOR 

PILOTO

1. EXTRACCIÓN 2. FILTRACIÓN 3) CONCENTRACIÓN 4) DESCARBOXILIACIÓN 5) RECTIFICACIÓN
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EXTRACCIÓN Y FILTRACIÓN
UNIDAD REACTORA/FILTRANTE

SFF5L-SFB5L 

CONCENTRACIÓN
EVAPORADOR ROTATORIO

RV1

RECTIFICACIÓN
SHORTPATH

SP1L

EXTRACCIÓN
EXTRACTOR DE ACEITES ESENCIALES
POR ARRASATRE DE VAPOR - PILOTO

RECTIFICACIÓN
SHORTPATH

FILTRACIÓN
UNIDAD FILTRANTE

SFF5L-SFB5L 

EXTRACCIÓN
EXTRACTOR TIPO SOXHLET

SXH10L

CONCENTRACIÓN
EVAPORADOR ROTATORIO

RV1

RECTIFICACIÓN
SHORTPATH

SP1L

FILTRACIÓN
UNIDAD FILTRANTE

SFF5L-SFB5L 

EN FRIO

EN CALIENTE CON ETANOL

EN CALIENTE CON AGUA
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SISTEMAS DE EXTRACCIÓN
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El proceso comienza con la extracción de los principios activos contenidos en el material 
vegetal, a través del uso de ETANOL, dando como resultado un concentrado de “espectro 
completo”, es decir, de la planta no sólo se extraen cannabinoides como CBD, THC y 
Terpenos sino que también se obtienen otros componentes que están presentes en 
concentraciones mucho más pequeñas.

Este proceso generalmente cuenta con la ayuda de un sistema de agitación, para disolver al 
máximo el material vegetal en el solvente.

Luego de la Extracción primaria, el concentrado de espectro completo es sometido a un proceso 
de filtración al vacío, el cual logra la eliminación de partículas sólidas no deseadas.

Al final de este proceso, se obtiene una mezcla de etanol y principios activos extraídos de la 
flor de cannabis, libres de ceras, lípidos y partículas suspendidas.

EXTRACCIÓN

FILTRACIÓN

PROCESOS PARA LA EXTRACCIÓN 
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Sistema de Extracción
y Filtración

SFFA5L - SFB5L

Sistema de Extracción y Filtración
SFFA5L - SFB5L

Extractor tipo
Soxhlet ES5L

Extractor de
Aceites Esenciales.

EQUIPO
RELACIONADO

1

2

CONCETRADO DE 
ESPECTRO COMPLETO

Resultado

ETANOL

SÓLIDOS NO DESEADOS

CONCETRADO DE 
ESPECTRO COMPLETO

ETANOL

EQUIPOS
RELACIONADOS

Resultado

Eliminación 
de sólidos no deseados

Extracción de los principios 
activos a través de etanol
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Luego de la extracción y filtración, el concentrado de espectro completo resultante es 
separado del Etanol. La eliminación del solvente se realiza con un cuidadoso control de 
vacío y temperatura. Todas estas variables son medidas, controladas y optimizadas para 
limitar cualquier posible degradación de los compuestos cannabinoides obtenidos.
El resultado de este proceso arroja un aceite refinado, libre de Etanol.
Es relevante destacar que el solvente será recuperado para su posterior reutilización.

Una vez activados los cannabinoides, se procede a aislar las diferentes fracciones de 
Terpenos, CBD, THC, CBG y demás principios activos, a presiones y temperaturas 
controladas.

El líquido concentrado, rico en compuestos cannabinoides de gran valor terapéutico, 
 es activado mediante la entrega de calor en el mismo, durante un período de tiempo  
 determinado.
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 Destilador tipo Shortpath DSPH1L.

Sistema de Extracción y Filtración
SFFA5L - SFB5L (modo recuperador).

Sistema de Extracción y Filtración
SFFA5L - SFB5L (modo recuperador).

Evaporador Rotatorio
RV1

CONCENTRACIÓN3

RECTIFICACIÓN5

DESCARBOXILIACIÓN4

EQUIPO
RELACIONADO

EQUIPO
RELACIONADO

EQUIPOS
RELACIONADOS

CONCETRADO DE 
ESPECTRO COMPLETO

Resultado

CONCETRADO DE 
ESPECTRO COMPLETO

ACTIVADO

Resultado

TERPENOS, CBD,
THC, CBG, etc.

Resultado

Eliminación de etanol
para su posterior reutilización

Activación de cannabinoides
para que tengan efecto terapéutico

Activación de cannabinoides
para que tengan efecto terapéutico
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EQUIPOS

BALÓN COLECTOR DE 5 LITROS.

UNIDAD FILTRANTE

UNIDAD REACTORA/FILTRANTE 

8 Litros

VOLÚMEN

100W

POTENCIA

220V - 50/60 Hz

VOLTAJE

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO: SFF5L-SFB5L

 1
50

0 
m

m
  

 500 m
m

  

 1500 mm  

• Carretel de vidrio borosilicato 3.3, de 5 litros.

• De vidrio borosilicato 3.3.
• Tapa desmontable con rosca superior, de vidrio borosilicato 3.3.

• Válvula de descarga desmontable, con émbolo de PTFE.
• Con estructura autoportante de acero pintada en epoxi azul.

• Bridas, juntas doble o´ring y bulonería.

• Placa cribada de PTFE, con sistema de doble O´ring.
• Estructura autoportante de acero pintada en epoxi azul.
• Bridas, juntas doble o´ring y bulonería.

• Motor Eléctrico y eje de aluminio recubierto en PTFE.
• Paleta de PTFE a 45°. Con tapa de PTFE y soporte de aluminio.
• Datalogger para el registro de:
   - Temperatura de trabajo en Balón Colector.
   - Temperatura de trabajo en Unidad Filtrante.

• Sistema de agitación y sello mecánico que permite trabajar a 
   presión negativa (sin límite) y positiva (máxima 600g).
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COMPUESTO POR

EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ETANOL

EXTRACTOR TIPO SOXHLET

MODELO: 5 LITROS

- Simple Camisa.
- Con regulador de sifón, para seleccionar volumen de trabajo.

5 Litros

VOLUMEN DE CÁMARA

1300W

POTENCIA

220V - 50/60 Hz

VOLTAJE

FICHA

Ficha normalizada 
de 10 A (3 patas planas)

INFORMACIÓN TÉCNICA

 5
00

 m
m

 

 750 mm 

 2
10

0 
m

m
  

 750 mm 

• Balón de carga con rosca de carga y tapa ciega de PTFE.
• Cuerpo extractor  con sistema sifón, y válvula para descargas.
• Refrigerante tipo Allihn

• Canasto de acero inoxidable porta producto.
• Manto calefactor eléctrico, con regulador de potencia y agitación, de 10 litros.
• Estructura autoportante de acero, pintada en epoxi azul.
• Nudos de soporte y Bridas de aluminio, pintados en epoxi azul.

* Lo componentes mencionados anteriormente son de vidrio borosilicato 3.3.

El equipo Extractor Soxhlet permite extraer compuestos (en la mayoría de los 
casos de tipo lipídicos) mediante la utilización de un disolvente.
Esta operación puede ser repetida una gran cantidad de veces mediante un 
sistema que permite recircular el líquido disolvente.

El proceso de extracción de etanol comienza empapando su biomasa en etanol enfriado o a temperatura ambiente 
para extraer los terpenos y / o cannabinoides. La solución resultante luego se evapora para eliminar cualquier 
solvente residual usando calor y vacío, dando como resultado un extracto crudo.
El concentrado crudo puede luego destilarse y refinarse más para crear un destilado de CBD, THC o CBG 
purificado, en preparación para aislarlo de los otros cannabinoides por medio de cromatografía de afinidad.
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EXTRACTOR POR ARRASTRE A VAPOR

ESCALA LABORATORIO

ESCALA SEMI-LABORATORIO

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELOS/ESCALAS DISPONIBLES

 9
00

 m
m

 

 4
30

 m
m

 

525 mm 

4 Litros

VOLÚMEN CARGA

1500W

POTENCIA

V:110VCA

TENSIÓN 

V:220VCA

CAPACIDAD CARGA: 2,5 LITROS
ESCALA PILOTO

CAPACIDAD CARGA: 20 LITROS

CORRIENTE 

I:6.8AI:13.63A

EQUIPAMIENTO

• Cámara de Extracción de vidrio borosilicato marca Schott Duran
• Condensador de alto rendimiento
• Sistema de calefacción por velas de cuarzo
• Sistema de seguridad de nivel constante
• Tablero electrónico de comando
• Canastos de acero inoxidable
• Válvula de descarga con llaves selectoras
• Estructura autoportante de acero pintada en epoxi

El método utilizado para la extracción de los aceites esenciales es la destilación 
por arrastre de vapor. A partir de este método, la materia prima únicamente entra 
en contacto con vapor de agua, sin la necesidad de agregar solventes químicos, 
lo que asegura un aceite esencial de alta calidad y pureza.

Es de fácil uso, instalación y limpieza. 
Preparado para ser utilizado de manera continua.
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EQUIPAMIENTO

15
00

m
m

De 0 a 120 RPM.

VELOCIDAD DE ROTACIÓN 

30W

POTENCIA DE MOTOR

1500W

POTENCIA BAÑO CALEFACTOR

VOLTAJE

V 220V, 50/60 Hz

Elevación : 120MM

Ambiente a 110°C.

Modelos Disponibles

Escala Laboratorio: 1 a 10 Litros Escala Industrial: 10 a 100 Litros

OLLA CALEFACTORA 

CONTROL DE TEMPERATURA

EVAPORADOR ROTATORIO RV1 

VOLÚMEN: 3 LITROS

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELOS/ESCALAS DISPONIBLES

• Balón de Evaporación Giratorio, de vidrio borosilicato 3.3, marca Schott Duran.
• Balón Colector con válvula de descarga incluida.
• Válvula de carga
• Indicador de vacío
• Baño maría de acero inoxidable con regulador de altura
• Condensador a serpentina de alto rendimiento
• Tablero de comando con lector y regulador de RPM y Temperatura
• Montado sobre estructura autoportante
• Apto para trabajar a presión reducida

El equipo evaporador rotatorio tiene el objetivo de separar, mediante evaporación, 
solutos y solventes. La rotación del balón permite que el producto a extraer genere una 
película muy delgada en las paredes de vidrio, lo que contribuye a la velocidad de 
evaporación. Es muy utilizado con una bomba de vacío para poder operar a presión 
reducida, lo que permite trabajar a temperaturas menores. 
El balón rotatorio es calefaccionado mediante un Baño María.

32
0m

m

550mm
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EQUIPAMIENTO

DESTILADOR SHORTPATH

MODELO: SP - 1 L

INFORMACIÓN TÉCNICA

35
0 

m
m

65
0 

m
m

650 mm

15 Kg apróx.

PESO COMPLETO TENSIÓN 

220 VCA

POTENCIA

450 W
(Mantocalefactor: 350 W;

Tablero de comando: 100 W)

2,1 A

CORRIENTE 

1 mbar

PRESIÓN MÍN ADMITIDA 

• Volumen: 1 litro.
• Mantocalefactor eléctrico regulable.
• Agitación magnética con buzo de PTFE
• Balón de 1 litro.
• Refrigerante tipo ShortPath.
• Alojamiento para medición de temperatura en fase 
    líquida y gaseosa.
• Lectura de temperatura digital.
• Tablero electrónico de comando.
• 3 balones colectores
• Trampa fría para vacío
• Estructura de soporte autoportante
• Datalogger para el registro de:
    > Temperatura en fase líquida.
    > Temperatura en fase gaseosa.
    > Presión de trabajo.



Modelo Disponibles

EQUIPAMIENTO

DESTILADOR DE AGUA 

 FM4: 4 litros/hora (imágen)
FM8: 8 litros/hora

INFORMACIÓN TÉCNICA
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80
0 

m
m

30
0 

m
m

860 mm

7Kg apróx.

PESO 

3000W

POTENCIA

TENSIÓN

V = 220 VCA

I = 13.6 A

FM8 - 8 Litros/Hora

4 Litros/Hora

CORRIENTE 

RENDIMIENTO 

El Equipo Destilador de Agua está especialmente diseñado para la 
obtención continua de Agua Destilada en Laboratorios de 
Investigación y Producción.

• Caldera de Vidrio Borosilicato marca Schott Duran 3.3
• Condensador de Doble Efecto
• Sistema de Seguridad de Corte Automático y Aviso Sonoro
• Tablero Electrónico de comando
• Vela Calefactora de Cuarzo
• Estructura autoportante de acero pintada en Epoxi

Modelos:



6 litros

4 litros

5 litros

1,5 litros

0,75 litros

8 litros

-

1 litro

0 litros

2 litros

0 litros

0,125 litros

2 litros

-

80 min

30/45 min

60/180 min

120 min

360 min

60 min

4 L/H

Unidad Reactora Filtrante

Extractor por Arrastre a Vapor

Extractor tipo Soxhlet 

Evaporador Rotatorio 

Destilador Shortpath

Equipo concentrador de solvente

Destilador de Agua FM 4 

EQUIPO VOLUMEN MINIMOVOLUMEN MÁXIMO TIEMPO DE LOTE
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En la siguiente tabla se mencionan las capacidades operativas máximas y mínimas de cada uno de los 
equipos, así como también los tiempos requeridos para procesar un lote en su volumen máximo. 

Cabe destacar que estos valores son aproximados y pueden variar conforme a la materia prima, a los 
requisitos de calidad requeridos por el usuario y otras variables.

TABLA DE VOLUMENES Y TIEMPOS



TELÉFONOS

+54 351 4616029

REDES SOCIALES

+54 351 4618093

CELULAR

+54 9 351 670-7565

RAZÓN SOCIAL

VISITE NUESTRA WEB Y CONOZCA NUESTROS EQUIPOS

FIGMAY S.R.L.

CUIT

30-56659164-9

WWW.FIGMAY.COM

DIRECCIÓN

Tenerife 3286 - Bº Ciudadela
C.P 5016 - Córdoba, Argentina

E-MAIL

figmay@figmay.com

DATOS DE CONTACTO

@figmay


