
Extracción de resina en forma de Hachís 
con Hielo Seco

El hachís, como todos sabemos, es un derivado de la planta de cannabis. Se trata 

de la concentración de los tricomas de resina que se encuentran adheridos a las 

paredes celulares de las flores de cannabis.

El método con hielo seco produce un hachís sin disolventes, ya que no se usa 

ninguna sustancia para extraer químicamente los cannabinoides de la planta. El 

hachís sin disolventes siempre se considera un producto “más puro”, ya que su 

proceso de elaboración está libre de compuestos químicos.

El hielo seco es en realidad dióxido de carbono de estado sólido. Tiene muchos 

usos en diversas industrias (principalmente para la industria alimentaria). Es un 

producto totalmente incoloro e inodoro. 

- No es tóxico ni inflamable.  No produce residuos, no mancha

- Sublima sin generar líquidos. 

- Alta capacidad de enfriamiento/congelación. Temperatura -78,5 ºC

- 270 % más frío que el hielo producido con agua

Una baja temperatura del medio posibilita el máximo aprovechamiento de 

cannabinoides por la facilidad con la que se separan los tricomas de la materia 

orgánica.
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Material necesario para una extracción con 150 Gramos
- 150gr. de recortes de manicurado/cogollos, triturado para facilitar la separación de los 
tricomas. Desecharemos ramas y hojas grandes.
- Un recipiente de plástico de 10 litros.
- Las mallas de extracción adecuadas, según la calidad que se quiera conseguir. En este 
caso, un juego de 3 mallas Secret Icer, una malla gruesa de 190 micras, sobre la que 
montaremos una de 70, y otra más fina de 25 micrómetros.
- 5 kgs de hielo seco.
- Mesa de trabajo de superficie firme y lisa.
- Tras apenas 10 minutos de trabajo obtenemos nuestra recompensa. El experimento es 
productivo. De 150 gr. De recortes obtenemos 6 gr. de 1º calidad y 26gr. de 2ª dispuestos a 
ser prensados.

1. Introduce el material vegetal (restos del manicurado y/o cogollos) en la bolsa de 

malla, ponte los guantes y mete unos trozos de hielo seco en la bolsa. Para mejorar 
el proceso de enfriamiento, es aconsejable usar hielo seco en pelllets de 16 mm ya 
que al ser trozos pequeños estos actúan directamente sobre la materia. Cuando el 
hielo seco y los restos de la planta entran en contacto, la planta se congela 
ligeramente y entonces los tricomas se vuelven muy quebradizos y se separan 
fácilmente de la planta. Por esta razón es tan necesario usarlo. A continuación, sujeta 
la bolsa de malla con las manos sobre el recipiente de plástico, o sobre una 
superficie plana de donde puedas recolectar el kief fácilmente.

https://www.royalqueenseeds.es/blog-cannabis-trichomes-importance-n430
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2. Empieza a agitar la bolsa controladamente, y verás un polvo dorado 
espolvoreándose por la superficie: ¡eso es tu valioso kief o Hachís! Agita la bolsa 
durante 10 segundos, espera 5 segundos y comienza a agitar de nuevo, y repite. 
Esto permitirá que el frío se distribuya de forma más uniforme. Cuando ya no salga 
más kief, introduce todo el material en otra bolsa de malla, con agujeros de mayor 
tamaño, y repite el proceso de cribado. Puedes separar el kief procedente de las 
diferentes bolsas, o puedes juntarlo todo, según tus preferencias. Acuérdate de 
utilizar guantes de protención para evitar quemaduras por frio con el hielo seco.

3. Una vez hayas rascado el kief con una espátula o herramienta plana, recógelo  
en un recipiente límpio. Ya tienes listo el producto para proceder a su prensado.
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4. Introduce el kief en la prensa para polen, cierra la tapa, aprieta la prensa,  ya 
tienes unos extraordinarios bloques de hachís de gran calidad producidos con 
hielo seco!  Asegúrate de organizar previamente cada paso para garantizar una 
buena extracción. ¡Esperamos que esta guía te haya ofrecido toda la información 
necesaria para elaborar un excelente hachís con hielo seco!

* Por cada 150 gramos de materia prima se obtienen aproximadamente 40 gramos 
de primera calidad

Estas pruebas han sido realizadas con cáñamo y con una contentración inferior al 0,2% THC, no 
superando en ninguno de los caso los límites legales permitidos por la ley.
Para más información, pueden contactar con nosotros a través de nuestra web: 

www.comprarhieloseco.es


