
Determinación Metodologia Resultado

BOLETÍN DE ANÁLISIS
Nº registro Laboratorio 2.20.819

*2.20.819*

Fecha Recepción 13/02/20 Transportado a CTAEX por Mensajería

Descripción de la muestra por el laboratorio cañamo

Envase bolsa de plástico

Referencia del cliente: Nº 4

Código cliente

00.1401

Datos del cliente

MEDICALSEEDS

CIF / NIF

B64738131

Dirección

C/Galileu, 98 local

C postal

08028

Localidad

BARCELONA

Provincia

BARCELONA

País

ESPAÑA

DirEmail

online@medicalseeds.net

COMPOSICIONAL

Principios activos de platas (Cannabionides completos) (%)

Cannabidol (CBD) (%) HPLC 0.43

Cannabidiol acid (CBDA) (%) HPLC 13.75

Cannabidivarinic Acid (CBDVA) (%) HPLC <0.01

Cannabinol (CBN) (%) HPLC <0.01

Cannabigerol (CBG) (%) HPLC 0.38

Cannabichoromene (CBC) (%) HPLC 0.18

Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) (%) HPLC 0.16

Tetrahydrocannabivarin (THCV) (%) HPLC 0.02

Δ9-Tetrahydrocannabinol acid (THCA) (%) HPLC 0.03

Tetrahydrocannabivarinic acid (THCVA) (%) HPLC <0.01
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Los resultados contenidos en el presente documento sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo tal y como fueron recibidas en el laboratorio.

El laboratorio no se hace responsable de la información aportada por el cliente
Queda prohibida la reproducción parcial del informe sin la aprobación por escrito del laboratorio
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Fecha de inicio de analisis: 14/02/20

Fecha de finalización de analisis: 17/02/20

En Villafranco del Guadiana, a 17/02/20

Vº Bº Responsable de laboratorio

Observaciones: Plazo aproximado de entrega de resultados 1 semana

Cantidad de muestra enviada no representativa y  menor de la necesaria para seguir los protocolos analíticos, por lo 
que no se asegura la veracidad de los resultados que se obtengan.
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