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AUTO BLUE AMNESIA
Para crear nuestro Auto Blue Amnesia, hemos empezado por 
hacer un cruce entre Amnesia y Blueberry. En este híbrido 
los rasgos de la madre sativa están claramente presentes en su 
versión de auto floración. Hemos llegado a esta etapa a través 
de cruzamientos selectivos: el aroma es muy floral y es dulce en 
la boca con sabor a goma de mascar. El efecto es rápido y muy 
intenso incluso para los fumadores experimentados y de larga 
duración. Esta es la auto floración del mañana, y ya está disponible 
en la actualidad. El tiempo total requerido es de 65-70 días.
Tipo de semillas: Feminizadas (hembras) Autofloreciente
Interior/Exterior
40% Sativa 40% Indica 20% Ruderalis
Período total de crecimiento: 9,5-10 semanas
Rendimiento: hasta 125 gr por planta interior, hasta 250 gr por planta exterior
Sabor: floral, regusto a chicle
Efecto: Subidón rápido, bastante intenso y duradero
THC: 18%    CBD: bajo

AUTO BLUEBERRY DOMINA
Esta poderosa índica es el resultado del cruce entre la Blueberry 
y la Black Domina en su forma autofloreciente. Solo se necesitan 
65 días para que le crezcan los cogollos compactos y abundantes, 
cristalizados de resina y con un potente aroma a bayas y un 
post-gusto a hachís. La Black Domina es claramente más 
dominante en este cruce que la Blueberry, lo cual se expresa en 
sí mismo en el sabor picante de la variedad, las hojas del ancho 
de un dedo y la intensa sensación de tener el cuerpo pesado como 
una roca. Los cogollos están cubiertos de una capa de pegajosa 
resina. La Auto Blueberry Domina es sin duda una variedad 
automática que vale la pena para sembrar, crecer, cosechar y relajar 
(¿o volar?)
Tipo de semillas: Feminizadas (hembras) Autofloreciente
Interior/Exterior
10% Sativa 70% Indica 20% Ruderalis
Período total de crecimiento: 9,5 semanas
Rendimiento: hasta 110 gr por planta interior, hasta 220 gr por planta exterior
Sabor: Fragancia de baya y regusto a marihuana
Efecto: Efecto hipnótico intenso
THC: 17%    CBD: 1%



AUTO CHEESE NL
Esta maravillosa variedad autofloreciente trae algunos nuevos 
aromas a nuestra colección, su olor, que es de hecho una mezcla 
de quesos antiguos. El Cheese es una variante particular del Skunk 
con un sabor distintivo: hemos cruzado el Auto Cheese con nuestras 
más fuerte Auto Northern Lights, por lo que la planta crece más 
rápido y fuerte, y es más resistente al moho y las plagas. El aroma del 
Cheese endulza el fuerte aroma a tierra de las Northern Lights. El 
resultado es una planta muy fácil de cultivar, con una gran cosecha e 
inconfundible aroma. Los cogollos crecen muy grandes y bastante 
compactos. Su efecto ‘high’ está bien balanceado, provocando un efecto 
feliz y creativo. Auto Cheese NL es una variedad excepcional que cada 
cultivador necesita experimentar al menos una vez en su sala de ocio.
Tipo de semillas: Feminizadas (hembras) Autofloreciente
Interior/Exterior
30% Sativa 50% Indica 20% Ruderalis
Período total de crecimiento: 9,5 semanas
Rendimiento: hasta 110 gr por planta interior, hasta 220 gr por planta exterior
Sabor: Queso añejo
Efecto: bien equilibrado, feliz y creativo
THC: 16%    CBD: bajo

AUTO GOD’S GLUE
God´s Glue es la variedad más fuerte de nuestra colección, y esta 
versión autofloreciente no es la excepción. Para crearla hemos 
cruzado God´s Glue con nuestras mejores Ruderalis y luego la 
retrocruzamos dos veces con la versión de foto-período: el 
resultado es una planta que estará lista para consumir 
rápidamente (lleva poco más de 2 meses desde la germinación hasta la 
cosecha) y que contiene una tremenda cantidad de THC que puede 
satisfacer hasta a los más exigentes. El sabor es más suave en com-
paración con su hermana mayor, pero Auto God´s Glue aún conserva 
su sabor cítrico. La planta es robusta y bastante fácil de cultivar. Se 
recomienda el cultivo orgánico para retener su maravilloso 
aroma fresco.
Tipo de semillas: Feminizadas (hembras) Autofloreciente
Interior/Exterior
35% Sativa 60% Indica 5% Ruderalis
Período total de crecimiento: 9 semanas
Rendimiento: hasta 120 gr por planta interior, hasta 220 gr por planta exterior
Sabor: abundante con un toque cítrico
Efecto: alegre y social
THC: 24%     CBD: bajo

* Disponible en bolsas de 2, 5, 10 o 25 semillas. 



AUTO MANDARIN HAZE
Para cuando se necesitan nuevas, y renovadas energías, 
tenemos la variedad Auto Mandarin Haze. Hemos 
seleccionado la mejor cepa de Haze para ofrecerle una experiencia 
potente y edificante, junto con un aroma suave con los mejores 
matices de Haze. Esta variedad es sorprendentemente 
refrescante para la mente, crece bien en hidropónico, pero 
revela toda su complejidad y el frutado aroma haze solo cuando es 
cultivada adecuadamente en tierra y es curada tras la cosecha. El 
tiempo de floración es muy corto para tratarse de una variedad de 
sativa. Por encima de todo, una de nuestras variedades preferidas.
Tipo de semillas: Feminizadas (hembras) Autofloreciente
Interior/Exterior
65% Sativa 15% Indica 20% Ruderalis
Período total de crecimiento: 10 semanas
Rendimiento: hasta 100 gr por planta interior, hasta 200 gr por planta exterior
Sabor: mandarina 
Efecto: refresca la mente
THC: hasta 19%    CBD: bajo
 

AUTO SWEET DONKEY
Esta cepa dulce, compacta y vigorosa está relacionada con 
nuestra Mars Mellow. Hemos empezado esta selección con una 
madre de Mars Mellow (Wedding Cake) cruzada con uno de 
nuestros mejores híbridos autoflorecientes. Alcanza altura media y 
es una variedad a floración rápida, con un gran resultado que puede 
satisfacer a todos. El efecto es fuerte, pero feliz, perfecto para salir 
y disfrutar de su efecto quedar noqueado. El sabor es aromático, 
dulce y con notas de galletas. En general, esta es una variedad con 
un gran potencial para la mayoría de los cultivadores que también 
ofrece una cosecha muy grande para este tipo de calidad exquisita.

Tipo de semillas: Feminizadas (hembras) Autofloreciente
Interior/Exterior
35% Sativa 60% Indica 5% Ruderalis
Período total de crecimiento: 9 semanas
Rendimiento: hasta 150 gr por planta interior, hasta 250 gr por planta exterior
Sabor: galletas, azúcar, aromático
Efecto: alegre y social
THC: 20%    CBD: bajo



AUTOPILOT XXL
Autopilot XXL ha sido desarrollada para llevar los caracteres de 
nuestro XXL Big Bud a una forma de auto floración. Esta cepa 
es una Indica Dominant y tiene un tamaño más grande y un 
tiempo de floración de entre 60 a 65 días. Autopilot XXL es fácil 
de crecer y conduce a una muy abundante cosecha. Esta planta 
generalmente desarrolla un brote principal grande junto a un buen 
número de brotes en las ramas laterales. Los brotes son bastante 
pesadas para una auto floración, el aroma es almizclado con un 
toque de perejil y pimienta. El efecto es una felicidad como el de 
su hermana mayor. Al aire libre es posible cultivarla y cosecharla 
en cada período templado del año, sin tener que esperar al otoño.
Tipo de semillas: Feminizadas (hembras) Autofloreciente
Interior/Exterior
20% Sativa 60% Indica 20% Ruderalis
Período total de crecimiento: 9 semanas
Rendimiento: hasta 125 gr por planta interior, hasta 300 gr por planta exterior
Sabor: almizclado, perejil, pimienta 
Efecto: felicidad
THC: 15%    CBD: bajo

BIG BUD XXL
Esta planta es casi una pura cepa Indica con efecto eufórico y 
se encuentra disponible solamente como hembra. Es el mayor 
productor de nuestra colección y puede llegar a este resultado sin 
compromisos en términos de calidad. La estructura de la planta 
es la de una típica Indica, aunque no tan alta, y puede producir 
tanto en mares de verde como en planta individual más grande. Se 
puede cultivar con éxito al aire libre en las condiciones adecuadas 
(con clima templado sólo). Su rápida floración es el punto clave.

Tipos de semilla: Feminizadas (Hembras)
Interior/Exterior
80% Indica 20% Sativa
Tiempo de floración: 7-8 semanas
Rendimiento: 600-900 gr/m2 interior, hasta 2 KG por planta exterior
Sabor: dulce 
Efecto: felicidad
THC: 15%    CBD: bajo

* Disponible en bolsas de 2, 5, 10 o 25 semillas. 



        

CARNIVAL
La palabra carnaval nos recuerda a todos una feliz atmósfera 
en torno, a Venecia y a las miles de personas vestidas como hace 
siglos, o de Río, Brasil, donde millones de personas se vuelven 
locas durante unos pocos días al año. Esta planta ha sido 
diseñada para traer el carnaval a tu mente. Todo el proceso de 
selección y cruce se ha realizado en España. Se trata de un cruce entre 
madre Haze y un individuo principalmente Sativa como su padre. 
Carnaval tiene un extremadamente alto contenido de thc: la 
prueba de laboratorio en nuestra muestra ha demostrado un 
sorprendente 23,2%. Esta no es la única buena noticia, el tiempo de 
floración es en realidad corto para una planta que es en su 80% Sativa.
Tipos de semilla: Feminizadas (Hembras)
Interior/Exterior
80% Sativa 20% Indica
Tiempo de floración: 9 semanas
Rendimiento: 400-450 gr/m2 interior, hasta 500 gr por planta exterior
Sabor: cítrico fresco, marihuana
Efecto: Lucidez, felicidad, sensualidad, distraído
THC: 23%    CBD: bajo

GOD’S GLUE
Esta cepa se deriva de dos Gorilla’s Glue #4, uno en forma de 
semillas compradas en los EE.UU., y otra bajo la 
forma de un clon que ya estuvo creciendo durante un tiempo 
considerable en Ámsterdam. Entre sus ancestros encontramo
s miembros de las familias Chem y Sour, que han contribuido a que 
nuestra God’s Glue alcance un nivel medio de THC del 25%, 
con picos del 30% en individuos seleccionados. El aroma es 
muy complejo, comenzando por una base de tierra y diésel, 
completándolo notas de cítrico. Incluso siendo un híbrido, el efecto 
es similar a una indica potente, pero totalmente alegre y social.

Tipos de semilla: Feminizadas (Hembras)
Interior/Exterior
60% Indica 40% Sativa
Tiempo de floración: 9 semanas
Rendimiento: 500 gr por m2 en interior, hasta 800 gr por planta en exterior 
Sabor: tierra y diésel, cítrico
Efecto: felicidad y sociabilidad 
THC: 25-30%    CBD: bajo



MAMACITA’S COOKIES
Para crear esta fantástica cepa hemos cruzado 2 famosas 
cepas americanas, Girl Scout Cookies (75%) y Nicole (25%), 
obteniendo así una nueva, robusta y ultra potente. Su aroma 
es muy complejo, inicialmente dulce, pasando luego a mostrar 
notas de granada y sándalo. El efecto es también muy complejo, 
resultando muy potente tanto en el cuerpo como en la mente, 
siendo capaz en ocasiones de mejorar la creatividad. El intenso 
placer que proporciona la Mamacita’s Cookies no defraudará a 
nadie, y por cierto, con su nivel de THC del 25% puede satisfacer a 
los usuarios recreativos más exigentes o, en usos medicinales, luchar 
contra el dolor más intenso. Una nueva gema en nuestra colección.
Tipos de semilla: Feminizadas (Hembras)
Interior/Exterior
35% Sativa 65% Indica
Tiempo de floración: 9 semanas
Rendimiento: 500 gr por m2 en interior, hasta 850 gr por planta en exterior 
Sabor: complejo, dulce, granadas, sándalo
Efecto: extremadamente potente en el cuerpo e hipnótico, creativo
THC: 25%   CBD: bajo

MANDARIN GELATO
Gelato es una de las variedades más conocidas de la década, 
entonces, ¿cómo podríamos mejorarla? Hemos cruzado 
un poderoso clon de Gelato, utilizado para la producción 
comercial y medicinal, con nuestra Mandarin Haze y luego lo 
retrocruzamos nuevamente con Gelato, dando como resultado una 
cepa 75% de Gelato y  25% de Mandarin Haze. El efecto de relajación 
total te hará sentir feliz y completo con picos de 
euforia. La Mandarin Haze mejora el lado creativo. Todas tus 
sensaciones estarán muy amplificadas. Es eficaz para tratar el dolor 
crónico, dado su efecto adormecedor en la dosis adecuada. El 
sabor es cálido y muy dulce, con un resabio cítrico dulce y afrutado.
Tipos de semilla: Feminizadas (Hembras)
Interior/Exterior
40% Sativa 60% Indica
Tiempo de floración:  9 semanas
Rendimiento: 450-500 gr per sq. mt. interior, hasta 750 gr por planta exterior
Sabor: dulce con sabor a cítricos
Efecto: psicodélico pero lúcido, sedante pero sin bloqueo del sofá
THC: 25-27%    CBD: bajo

* Disponible en bolsas de 2, 5, 10 o 25 semillas. 



MANDARIN HAZE
Para cuando se necesitan nuevas, y renovadas energías, 
tenemos para ti la variedad Mandarin Haze. Hemos 
seleccionado la mejor cepa de Haze para ofrecerle una 
experiencia potente y edificante, junto con un aroma suave 
con los mejores matices de Haze. Esta variedad es sorprendentemente 
refrescante para la mente, crece bien en hidropónico, pero 
revela toda su complejidad y el frutado aroma haze solo cuando es 
cultivada adecuadamente en tierra y es curada tras la cosecha. El 
tiempo de floración es muy corto para tratarse de una variedad de 
sativa. Por encima de todo, una de nuestras variedades preferidas.
Tipos de semilla: Feminizadas (Hembras)
Interior/Exterior
85% Sativa 15% Indica
Tiempo de floración:  10 semanas
Rendimiento: 550-600 gr per sq. mt. interior, hasta 750 gr por planta exterior
Sabor: mandarina
Efecto: estimulante, felicidad, refresca la mente
THC: 23%    CBD: bajo

MARS MELLOW 
Mars Mellow es un híbrido que nace desde la unión de 
Wedding Cake y Tropicana Cookies. Los cogollos huelen a 
galletas, pero con un toque afrutado y un regusto cítrico agradable, 
es una paleta muy equilibrada para el verdadero conocedor. El 
crecimiento de la planta mostrará que los cogollos se 
desarrollan muy compactos con grandes cálices hinchados y, a 
veces, adquieren un color púrpura cuando se cultivan a bajas 
temperaturas. El efecto es muy fuerte, te seducirá y te 
hipnotizará con olas alegres, pero puede resultar alucinante si 
consigues demasiado. Por esta razón, es muy agradable usarlo en 
casa en una situación relajada. La cosecha está por encima de la 
media y de la más alta calidad.
Tipos de semilla: Feminizadas (Hembras)
Interior/Exterior
40% Sativa 60% Indica
Tiempo de floración:  9 semanas
Rendimiento: 500-550 gr per sq. mt. interior, hasta 800 gr por planta exterior
Sabor: galletas, afrutado con regusto cítrico
Efecto: alegro pero muy fuerte
THC: 26%     CBD: bajo



ULTRA WHITE AMNESIA
Esta fantástica variedad es un cruce entre la White 
Widow y la Amnesia Haze. De este matrimonio nace este híbrido 
excepcional, donde los cálices de la Amnesia son incluso más 
blancos, densos y pegajosos que nunca. El efecto fuerte es una 
combinación de, por una parte, el efecto feliz y social del lado 
sativa (Amnesia), y por otra parte, el lado corporal de la 
experiencia que otorga la White. Fácil de germinar por 
todos los métodos, produce cogollos gruesos y abundantes. Esta 
variedad absorbe perfectamente los nutrientes, pero no conviene 
abusar de ellos en las últimas 3-4 semanas, con el fin de poder 
disfrutar plenamente de la floración y del delicioso aroma a uva.

Tipos de semilla: Feminizadas (Hembras)
Interior/Exterior
75% Sativa 25% Indica 
Tiempo de floración:  9 semanas
Rendimiento:  480 gr per sq. mt. interior, hasta 500 gr por planta exterior
Sabor: floral, uva
Efecto: felicidad, sociabilidad, intenso
THC: 22%     CBD: bajo

ZENSATION
Esta variedad pertenece a una nueva generación resultado de 
mezclar una extremadamente potente indica (seleccionada 
genéticamente de entre las mis potentes de su tipo) con una 
equilibrada White. Zensation es la ultima creación, con un 
efecto extra-fuerte y duradero, una relajación total de cuerpo y 
mente. De hecho, esta variedad puede estar indicada para aquellas 
personas que sufren de dolores crónicos. Indicada tanto para 
cultivo en suelo como hidropónico. Tiene aromas de enebro y cedro, 
y un sabor complejo, acido y con notas de cerezas y frutas del bosque.

Tipo de semillas: Feminizadas (hembras)
Interior/Exterior
75% indica  25% sativa
Tiempo de floración: 8-9 semanas
Rendimiento: 450 gr/m2 en interior 400 gr por planta en exterior
Sabor: enebro, cedro
Efecto: relajación total del cuerpo y la mente
THC: 20-24%    CBD: bajo

* Disponible en bolsas de 2, 5, 10 o 25 semillas. 



AUTO NORTHERN- 
LIGHTS
Auto Northern Lights es una indica 
pura y una de las mas famosas y fuertes 
variedades de cannabis. Esta es la versión 
autofloreciente de nuestra Northern 
Lights. El sabor es punzante con un 
regusto dulce, pero mas redondo 
que en la versión normal. Como una 
variedad indica típica, el efecto es fuerte, 
produciendo un alto nivel de relajación 
tanto en el cuerpo como en la mente. En 
exterior puede crecer de tamaño cuando 
recibe la correcta cantidad de espacio y 
luz. Esta variedad es muy uniforme y 
funciona bien tanto en tierra como en 
hidropónico. 

Tipo de semillas: Feminizadas (hembras) 
Autofloreciente
Interior/Exterior
75% Indica 25% Ruderalis
Período total de crecimiento: 8,5-9 
semanas
Rendimiento: hasta 120 gr por planta
interior, hasta 280 gr por planta exterior
Sabor: acre con un regusto dulce
Efecto: un gran nivel de relajación del 
cuerpo y la mente
THC: hasta 15%   CBD: 1%

AUTO WHITE 
WIDOW
Esta planta es la versión autofloreciente 
de la White Widow, una de las plantas 
de Cannabis más conocidas a nivel 
mundial, y uno de nuestros best-sellers 
desde entonces.Esta pequeña joya es una 
productora estable y constante de 
cogollos, con el nivel de sabor y efecto 
de su hermana mayor: la White Widow. 
Normalmente la White Widow se disfruta 
en torno a las 12 semanas, pero como esta 
es una variedad automática, ahorrarás 
entre un 25 y un 30% del tiempo, ¡Haciendo 
que disfrutes de ella incluso antes! 
Esto no influye en sus bonitos y frescos 
racimos con el tradicional sabor de la 
White Widow. 

Tipo de semillas: Feminizadas (hembras) 
Autofloreciente
Interior/Exterior
60% Sativa 20% Indica 20% Ruderalis
Período total de crecimiento: 9,5 semanas
Rendimiento: hasta 100 gr por planta
interior, hasta 200 gr por planta exterior
Sabor: piñas frescas de pino
Efecto: fuerte tanto en la mente como en 
el cuerpo
THC: hasta 18%   CBD: bajo

NORTHERN 
LIGHTS MOC
Northern Lights es una pura
Indica y es una de las más fuerte 
y famosas cepa de cannabis. 
Creada a finales de los’80, NL 
es una pequeña planta con hojas 
anchas y forma de dedo típicas de 
Indica. El sabor es picante con un 
sabor dulce. Como cualquier típica 
Indica el efecto es fuerte y 
produce un alto nivel de la 
relajación para el cuerpo y 
la mente. Esta variedad es 
muy uniforme y rinde bien 
tanto en suelo como en agua.

Tipos de semilla: Feminizadas (Hembras)
Interior/Exterior
100% Indica
Tiempo de floración: 8 semanas
Rendimiento: 450 gr/m2 interior, hasta 600 
gr por planta en exterior
Sabor: acre con un regusto final dulce
Efecto: un alto nivel de relajación para el 
cuerpo y la mente
THC: 16%    CBD: 1%

WHITE WIDOW
White Widow: un nombre, una 
leyenda. Esta planta apareció en 
el mercado en 1995 y ha sido el 
dominador de la escena desde 
entonces. White Widow es un 
cruce entre la India y Brasil, 
de tamaño mediano, excelente 
gusto con toque frutado. Los 
aromas sutiles recuerdan las piñas 
frescas cuando están todavía en 
los árboles. El efecto es fuerte 
tanto en la mente y como en el 
cuerpo, pero no es letárgico. 
Rinde bien en mares verdes y no 
les disgusta que se les reduzca 
la cantidad de luz en los últimos 
días de floración para estimular 
aún más la producción de resina.

Tipos de semilla: Feminizadas (Hembras)
Interior/Exterior
60% Sativa 40% Indica
Tiempo de floración: 8-10 semanas
Rendimiento: 450 gr per sq. mt. interior, 
hasta 300 gr por planta exterior
Sabor: piñas frescas de pino
Efecto: potente, tanto en la mente como 
en el cuerpo
THC: 18%    CBD: bajo

LOS CLASSICOS



AUTO CANNABIS 
LIGHT
Esta cepa se ha creado para aquellos 
que quieren consumir cannabis, pero 
sin el fuerte efecto hipnótico que 
aparece normalmente con cualquier 
tipo de marihuana. Para estos casos, 
el Cannabidiol (CBD) es lo mejor, 
pues puede usarse como relajante 
en muchas situaciones. Se utiliza en 
medicina como antiinflamatorio, 
conciliador del sueño, reducción de 
la ansiedad, control de espasmos, 
antipsicótico y antioxidante. La 
planta proporciona una productividad 
media, y una tasa muy alta de CBD:THC 
(tetrahidrocannabinol), por lo que 
tras disfrutar del penetrante sabor a 
madera y sándalo no te quedarás KO, 
sino simplemente más relajado. 
Perfecto para aquellos que buscan 
alivio, pero sin colocarse.

Tipo de semillas: Feminizadas (hembras) 
Autofloreciente
Interior/Exterior
20% Ruderalis 75% Sativa 5% Indica
Período total de crecimiento: 9 semanas
Rendimiento: hasta 60 gr por planta en 
interiores, hasta 120 gr por planta en 
exteriores Sabor: boscoso, sándalo, acre
Efecto: relajante, alivio 
THC: <1%   CBD: 12-15%

AUTO CBD STAR
Nuestra primera variedad CBD 
es una acertada selección de tipo 
1:1, por lo que contiene tanto CBD 
como THC. Auto CBD Star contiene 
aproximadamente un 10 % de 
ambos compuestos, lo que hace de 
esta variedad idónea para muchos 
usos, tanto recreativos como 
medicinales. En este segundo caso 
puede ser utilizada exitosamente 
para mitigar el dolor crónico y 
luchar contra el insomnio, además 
de otras múltiples aplicaciones. La 
planta es muy robusta, compacta, con 
gusto a fresco aroma de incienso y 
almizcle que sorprenderá y entretendrá 
incluso a fumador mas experimentado.

Tipo de semillas: Feminizadas (hembras) 
Autofloreciente
Interior/Exterior
70% Indica 20% Ruderalis 10% Sativa
Período total de crecimiento:  9 semanas
Rendimiento: hasta 120 gr por planta 
interior, hasta 230 gr por planta exterior
Sabor: incienso y almizcle 
Efecto: Relajación, analgésico
THC: 10%    CBD: 10%

CANNABIS LIGHT
Esta cepa se ha creado para aquellos 
que quieren utilizar el cannabis, 
pero sin el efecto hipnótico que 
se obtiene al usar cualquier tipo 
de marihuana. Para estos casos, el 
Cannabidiol (CBD) es lo mejor, 
pues puede usarse como relajante 
en muchas situaciones. Se utiliza 
en medicina como antiinflamatorio, 
conciliador del sueño, reducción de 
la ansiedad, control de espasmos, 
antipsicótico y antioxidante. Esta es 
la versión feminizada, que ofrece un 
nivel muy alto de CBD. En nuestras 
pruebas, algunas plantas llegaron al 
14% de CBD, siendo en este caso el 
THC (tetrahidrocannabinol) menor 
al 0.4%. El efecto es una sensación 
de relax positiva que no afecta a tus 
habilidades, así que tu mente estará 
relajada y atenta al mismo tiempo.

Tipos de semilla: Feminizadas (Hembras)
Interior/Exterior
90% Sativa 10% Indica
Tiempo de floración: 8 semanas
Rendimiento: hasta 80 gr por planta en 
interiores, hasta 200 gr por planta en 
exteriores Sabor: boscoso, sándalo, acre
Efecto: relajante, alivio
THC: 0.2%   CBD: 14%

CBD STAR
Nuestra primera variedad CBD es una 
acertada selección de tipo 1:1, por lo 
que contiene tanto CBD como THC. 
CBD Star contiene aproximadamente 
un 12 % de ambos compuestos, lo 
que hace de esta variedad idónea 
para muchos usos, tanto recreativos 
como medicinales. En este segundo 
caso puede ser utilizada exitosamente 
para mitigar el dolor crónico y luchar 
contra el insomnio, además de otras 
múltiples aplicaciones. La planta es 
muy robusta, compacta, con gusto a 
fresco aroma de incienso y almizcle 
que sorprenderá y entretendrá incluso 
a fumador mas experimentado.

Tipos de semilla: Feminizadas (Hembras)
Interior/Exterior
90% Indica 10% Sativa
Tiempo de floración:  8 semanas
Rendimiento: 500-550 gr per sq. mt. 
interior, hasta 700 gr por planta exterior
Sabor: incienso y almizcle 
Efecto: Relajación, analgésico
THC: 12%    CBD: 12%

SEMILLAS CBD

* Disponible en bolsas de 2, 5, 10 o 25 semillas. 



BEFORE ORDERING MINISTRY OF CANNABIS SEEDS, PLEASE BE SURE THAT POSSESSION OF CANNABIS SEEDS  IS LEGAL IN YOUR COUNTRY.
YOU ARE PROHIBITED FROM TAKING MINISTRY OF CANNABIS SEEDS TO COUNTRIES WHERE POSSESION OF CANNABIS SEEDS IS ILLIGAL.

WE DELIVER OUR SEEDS ON THE CONDITION THAT THEY WILL NOT BE USED BY OTHERS IN CONFLICT WITH THE LAW 

big bud xxl

carnival

cannabis light 

cbd star

god’s glue

mamasita’s cookies

mandarin gelato

mandarin haze 

mars mellow

northern lights moc

ultra white amnesia

white widow 

zensation

auto blue amnesia

auto blueberry domina

auto cannabis light

auto cbd star

auto cheese nl

auto god’s glue

auto mandarin haze

auto northern lights

autopilot xxl

auto sweet donkey

auto white widow

www.ministryofcannabis.com      
info@ministryofcannabis.com

+ 34 610 477 747


