


¿CÓMO USAR 
LOS TERPENOS?

Nuestros terpenos son 100% puros, 
por lo que debes manipularlos con 
precaución y no deben ser consu-
midos sin diluir.

Recomendamos siempre realizar 
pruebas de menor a mayor can-
tidad, porque nuestros terpenos 
aportan un intenso sabor y aroma 
fácilmente. 

1ml de terpenos equivale aproxima-
damente a 40 gotas de nuestra pi-
peta (0,025ml cada gota).

E-Liquids

La cantidad de terpenos recomen-
dada y más habitual para aportar 
suficiente sabor y aroma a bases de 
e-liquids es de 1% a 3% (max. 4%). 

Ejemplo: Suponiendo que partes 
con 10ml de base de e-liquid y quie-
res añadir 2% de terpenos, deberás 
añadir únicamente 0,2ml de terpe-
nos (aprox 8 gotas). Para 100ml de 
base de e-liquid (al 2% de aroma) 
deberás añadir 2ml de terpenos (80 
gotas aprox.).

Extracciones y Concentrados 
de Cannabis o Cáñamo

La cantidad de terpenos recomen-
dada y más habitual para aportar 
suficiente sabor y aroma a extrac-
ciones (dry hash, polen, wax, ro-
sin…) o destilados de THC o CBD 
(clear) es del 1% al 4% de terpenos. 

Ejemplo: Suponiendo que partes 
con 10gr de extracción y quieres 
añadir 3% de terpenos, únicamen-
te deberás añadir aprox. 0,3ml de 
nuestros terpenos. 

Es muy recomendable hacer prue-
bas de menor a mayor cantidad, por 
ejemplo: 1 gota para 3gr, 1 gota para 
2 gr, etc. Realizar una buena mezcla 
para que quede homogéneo, poner 
el material en un envase al vacío en 
la nevera y catar después de 24/48 
horas para poder apreciar mejor el 
resultado.

Flores de Cannabis o Cáñamo

El método ideal es usar un difusor 
o aromatizador de aceites esencia-
les eléctrico, algunos funcionan so-
lamente con aromas puros y otros 
necesitan agua añadida. En este 
último caso se puede mezclar el 
aroma con el agua en proporción 
80% agua y 20% terpenos (es muy 
importante mezclarlos muy bien y 
sacudirlos con fuerza antes de po-
nerlos en el difusor). 

Para 1kg de flores secas puedes 
añadir de 5ml a 10ml de terpenos.  

Poner los cogollos en un secadero 
vertical dentro de un espacio ce-
rrado, por ejemplo un armario de 
cultivo, preferiblemente utilizando 
una extracción de aire para hacer 
recircular los terpenos sobrantes de 
nuevo hacia el secadero (no al ex-
terior). 

Una vez terminado el proceso, ósea 
cuando los terpenos se han evapo-

rado, aconsejamos revisar el grado 
de humedad de los cogollos. Des-
pués, es importante guardar las 
flores en un envase hermético y al 
vacio, para que las flores conserven 
el aroma añadido y los terpenos ter-
minen de asentarse.

Comestibles y Bebidas

Para el sector alimentario y de be-
bidas disponemos de terpenos con 
grado alimentario y versiones hi-
drosolubles.  

La cantidad de terpenos (o aroma 
a cannabis) a usar dependerá de la 
base comestible o bebida a aroma-
tizar, además del proceso en el que 
se aplique.  

Recomendamos aplicar los terpe-
nos siempre en procesos fríos, con 
una temperatura de cocción máxi-
ma de 60°C y que no reciban gran-
des cambios de presión. De esta 
forma no se evaporarán y se inte-
grarán perfectamente en la receta. 

Ejemplos: 

· Aromatizar 1Kg de Helado:  
 desde 0,025 ml hasta 0,1 ml 
 de terpenos 

· Aromatizar 3L de Cerveza:  
 1ml de terpenos 

· Aromatizar 1L de Agua con gas:  
 aprox. 1 ó 2 gotas de terpenos

· Aromatizar 3L de Aceite:  
 1ml de terpenos 

· Aromatizar 1kg de Miel: desde  
 0,5 ml hasta 1 ml de terpenos.

Conservación de los terpenos

Nuestros perfiles de terpenos vie-
nen dotados de obturador de segu-
ridad, disco anti-fugas y tapón de 
cierre a rosca. Siempre que termi-
nes de usar el producto, coloca to-
dos estos elementos de nuevo para 
evitar posibles evaporizaciones o 
contaminaciones. Los terpenos son 
elementos volátiles por lo que re-
comendamos siempre conservarlos 
en el frigorífico, para evitar posibles 
evaporaciones.

Mantener siempre el producto en su 
envase original, ya que el cristal uti-
lizado no permite el paso de UV y 
está diseñado para evitar cambios 
de color o pérdidas. Los terpenos 
son corrosivos y pueden dañar otros 
materiales como plástico o silicona.

Para cualquier duda o consulta, 
contáctanos.

En nuestra página web puedes 
encontrar interesantes videos y 

recetas con terpenos.

www.caliterpenes.com 
info@caliterpenes.com   

+34 638 521 245


