www.seedsbank.cl
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Seeds Bank Genetics construye la genética de sus semillas en
Amsterdam Holanda y procesa su manofactura en las expertas
manos de Barcelona España, conformando un producto único
que nos transforma en el mayor banco de semillas chileno.
Somos el primer banco genético de América que resguarda
la biodiversidad del cannabis a la espera de una nueva
regulación y es por esto que desde el año 2012 guardamos en
nuestras bodegas la mejor selección de semillas del mercado.
Este 2016 Seeds Bank Genetics pone a disposición de todo
Chile 10 variedades nuevas, completando una familia de 17
semillas de alta calidad y la mejor genética.
Seeds Bank Genetics te llama a cultivar tus derechos y te
desea buenos humos.
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Pasos para comprar online

www.seedsbank.cl

www.seedsbank.cl

•Ingresa a nuestro sitio web y
elige la cepa que desees.

www.seedsbank.cl

•Añádelo a tu carro de compras.

• Ingresa tus datos.
www.seedsbank.cl
Datos de facturación

Dirección

• Elige tu medio de pago
electrónico.
• Si eliges transferencia bancaria
recuerda enviar tu comprobante
a ventasweb@seedsbank.cl
• Y espera en tu casa la entrega
de Seeds Bank Genetics.
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Medios
de pago.

Agua

Paso 1
Plástico Transparente

5mm

Sustrato o
tierra

Agua

Paso 2

UN BUEN MÉTODO PARA GERMINAR TUS SEMILLAS
Existen variadas formas de germinación para las semillas,
incluso desde niños aprendimos el típico método con el
algodón, viendo como nuestro poroto sacaba su primer
brote. Sin embargo, los porotos morían oxidados olvidados
en alguna sala de clases. Pero es algo que jamás harías con
tus semillas de maría, que de seguro te encargaste de que
fueran de un buen banco como Seed Bank Genetics.
Luego de la elección de la variedad a cultivar, el método que
te recomendamos para empezar la etapa de germinación
es el siguiente:
1ro: Olvidemos el algodón y vámonos directo a la tierra,
ubicando la semilla a 5mm de profundidad, presionando
ligeramente para estimular una germinación uniforme.

Plástico film transparente

2do: Rocía cuidadosamente la tierra, lo suficiente para
humedecerla. No queremos que quede empapada.
Sustrato o tierra

Paso 3

Agua

Efecto invernadero
Plástico film transparente

3ro: Para lograr un efecto invernadero, cubre la parte
superior de la maceta con papel plástico de cocina.
4to: Al cabo de 10 días podrás ver el primer brote de tu
semilla, tiempo suficiente para sacar el papel plástico.
Luego de 2 semanas la plántula estará fuerte y preparada
para ser trasplantada a un macetero más grande, donde
esperemos pueda crecer hasta su punto culmine.
5to: Recuerda que para cultivar tus semillas debes tener
autorización del SAG.

Sustrato o tierra

Dato: Te recomendamos utilizar una sala de cultivo que
mantenga una temperatura estable de 20°/ 25° y que la
tierra cuente con un pH de +/- 7.0, es decir, ni demasiado
húmeda ni demasiado seca.
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Genotipo:
Autofloreciente
Feminizada
principalmente
Sativa.

Automatic

AK

Apta para
Indoor/Outdoor

Automática

3 y 5 Semillas
Nuestra versión automática de la clásica
AK47.
Originalmente,
una
híbrida
campeona con cruces de genéticas
colombianas, mexicanas, tailandesas y
afganas. Tomamos esta variedad old school
y la cruzamos selectivamente con nuestras
genéticas rudelaris. El genotipo es el de
una variedad principalmente sativa, que

es conocida por su potencia, efectos y buen
rendimiento. Dentro de sus características
fenotípicas, la planta entra rápidamente
en periodo de floración, produciendo flores
grandes y compactas que enseguida quedan
recubiertas de resina, desprendiendo un
dulce e intenso aroma casi parecido al
dulce incienso almizclado.

Combinación Genética:
Producción Indoor
Sativa 40% Índica 35% Ruderalis 25%

%THC

13/alto

Altura:
80 cm./media

Genealogía:
Original AK-47 x Ruderalis

%CBD

2,3/medio

Producción:
50 gr. por planta/alta

COSECHA:
80 días

8

9

Genotipo:
Autofloreciente
Feminizada
principalmente
Sativa.

Automatic

BERRY
Apta para
Indoor/Outdoor

Automática

3 y 5 Semillas
A finales de los setenta, un inquieto Breeder
canadiense, el ya mítico Dj Short, cruzó
variedades muy distantes genéticamente,
como la mexicana Oaxaca, la Purple Thai y
la Afgani, que son la base de este híbrido
que combinado con nuestras genéticas
autoflorecientes dio por resultado este
mítico clásico ahora en versión automática.
Su fenotipo se caracteriza por flores de

color azul intenso, con tonalidades rojizas,
púrpuras y moradas, cola principal muy
resinosa y voluminosa, un ramaje mediano
y un aroma realmente delicioso y afrutado,
que va desde el sabor a tierra, arándanos,
fresas, bayas y frutos del bosque. Es
una variedad mayoritariamente índica,
excelente para la producción del hachís y
que no acepta demasiado abonado.

Combinación Genética:
Producción Indoor
Sativa 10% Índica 70% Ruderalis 20%

%THC

13/alto

Altura:
70cm./baja

Genealogía:
Dj Short’s Blueberry x Ruderalis

%CBD

2,0/alto

Producción:
40 gr. por planta/media

COSECHA
70 días
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Northern

Apta para
Indoor/Outdoor

Genotipo:
Autofloreciente
Feminizada
Índica.

c

ti
Automa

Automática

3 y 5 Semillas
La legendaria índica Afghana de los años
setenta, que se obtuvo en Estados Unidos
y que luego llegó a Holanda con sus 11
esquejes Northern Lights es el pilar de
nuestra variedad automática. Una de las
cepas más famosas y base de casi todas las
existentes. Con un trabajo de selección de
siete generaciones, pudimos conseguir las
características de un clásico en una variedad

autofloreciente. La expresión de su genotipo
es una planta relativamente grande de
excelente rendimiento, la cual produce
grandes flores llenas de resina y ramas
laterales con flores tan grandes como el
ápice. Su resultado, tanto en interior como
en exterior, es excelente. Tiene un sabor
dulce y una gran potencia. Es una excelente
variedad para los usuarios medicinales.

Combinación Genética:
Producción Indoor
Sativa 10% Índica 70% Ruderalis 20%
%THC

13,5/alto

Altura:
70cm./baja

Genealogía:
Northern Lights x Ruderalis

%CBD

0,9/baja

Producción:
50 gr. planta/media

COSECHA
70 días
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Genotipo:
Autofloreciente
Feminizada
principalmente
Índica.

Automatic

Gum
Apta para
Indoor/Outdoor

Automática

3 y 5 Semillas
Un homenaje a la clásica Bubblegum
a partir de una base de Sweet Tooth, la
clásica variedad procedente de la Sweet
Pink Grapefruit de Spice of Life. Cruzada con
nuestras mejores autoflorecientes. Automatic
Gum es una variedad principalmente índica,
muy vigorosa, lo que garantiza resistencia a
enfermedades, gran producción y calidad.

Floración compacta y muy resinosa. De
que le da la sensación de goma de mascar.
A diferencia de la Bubblegum es bien
ramificada en su base. Concentra las mejores
cualidades de olor y sabor del clásico chicle,
pero manteniendo la predominancia a
pomelo y jengibre de la Sweet Tooth. Su
efecto es bastante físico y relajante.

Combinación Genética:
Producción Indoor
Sativa 10% Índica 70% Ruderalis 20%

%THC

14/alto

Altura:
70 cm./media

Genealogía:
Sweet Tooth x Ruderalis

%CBD

0,9/baja

Producción:
50 gr. por planta/alta

COSECHA
70 dias
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Genotipo:
Autofloreciente
Feminizada
principalmente
Sativa.

Automatic

Haze
Apta para
Indoor/Outdoor

Automática

3 y 5 Semillas
La Old Timer’s Haze que mantiene los cruces
de las sativas mexicanas, colombianas,
tailandesas y del sur de la India, de la Haze
original de finales de los 70’s, es la base
de nuestra Automatic Haze. Cruzada con
nuestra mejor genética autofem, refuerza
su productividad y vigor. La combinación
compleja
con
genéticas
rudelaris
durante varias generaciones, ha logrado

estabilizarla obteniendo una variedad
100% automática y feminizada de gran
calidad. A pesar de su largo periodo de
floración, es aclamada en todo el mundo
por su gran sabor y efecto superior, que
rescata aromas dulces, amargos y añejos.
Posee un efecto estimulante y cerebral
muy demoledor, debido a un ratio alto de
THC y bajo de CBD.

Combinación Genética:
Producción Indoor
Sativa 70% Índica 10% Ruderalis 20%

%THC

18/muy alto

Altura:
100 cm./muy alta

Genealogía:
Old Timer’s Haze x Ruderalis/
Índica

%CBD

0,3/muy bajo

Producción:
55 gr. por planta/alta

COSECHA
90 días
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Genotipo:
Autofloreciente
Feminizada
principalmente
Índica.

Critical

Apta para
Indoor/Outdoor

Automática

3 y 5 Semillas
Nuestra genética Skunk#1 y Afghana
seleccionada, son la base de este popular
híbrido monstruoso en producción, de
intenso aroma afrutado y sabor dulce.
Lo cruzamos con nuestras mejores
automáticas, dando por resultado una
autofloreciente que mantiene grandes
rendimientos en un tiempo breve. Su

fenotipo es de una planta pequeña y
tupida, muy resistente, con flores enormes,
compactas y densas, tapadas en resina. Sus
hojas son finas como las sativas, pero su
súper producción poco tiene que ver con
ellas. De fácil cultivo, el sistema SOG es muy
adecuado. Su potencia es muy alta, con un
efecto índico marcado.

Combinación Genética:
Producción Indoor
Sativa 35% Índica 45% Ruderalis 20%
%THC

17 /muy alto

%CBD

2,7/muy alta

Altura: 75 cm. /media

Genealogía:
Skunk#1 / Afghana x Ruderalis

Producción:
65 gr. por planta/muy alta

COSECHA
65 días
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Ganador
Neurocopa

2013
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Genotipo:
Autofloreciente
Feminizada
principalmente
Sativa.

Apta para
Indoor/Outdoor

Automática

3 y 5 Semillas
La poderosa y compleja mezcla compuesta
por Haze, Northern Lights y “Skunk Red
Hair”, origina una de las variedades
más renombradas del mundo. Nuestra
variedad mantiene las características
más importantes y el delicado equilibrio
índica-sativa de este gran clásico. De
aroma a pimienta, su sabor es fresco y
picante, parecido a la cepa original. Su
fenotipo floral de rápido crecimiento,

destaca por su expresión índica de
grandes cogollos densos, llenos de resina,
alcanzando incluso al tallo. Posee una
marcada potencia de doble filo, con un
equilibrado y potente efecto tropical,
sativo de euforia, pero al mismo tiempo
de un relajante efecto índico. La Jack
Herer automática crece bien tanto en
interior como exterior, aunque es ideal
para cultivos más pequeños.
Combinación Genética:

Producción Indoor
Sativa 50% Índica 30% Ruderalis 20%
%THC

18/muy alto

Altura:
90 cm./alto

Genealogía:
Skunk#1/Northern Lights/Haze x
Ruderalis

%CBD

1,5/medio

Producción:
70 gr. por planta/muy alta

COSECHA
90 días
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Old school

MIX

Automáticas

Apta para
Indoor/Outdoor

7 Semillas
Este mix contiene todo nuestro catálogo
de variedades old school, un mundo de
olores y sabores con nostalgia.
¡Un mix de grandes clásicos! Todas
feminizadas y 100% autoflorecientes.

Automatic

AK

Automatic

BERRY

tic
Automa
Northern

Pack de 7 semillas. Interior/exterior.
Los tiempos de floración varían entre los
60 a 80 días.
Ideal para fanáticos de las auto y nostálgicos
de los clásicos.

Critical

Automatic

Gum

22

Automatic

Haze
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MIX

Old school

Producción
Máx prod g/m2

Altura
Centímetros

Cosecha
Semanas

Automatic

AK

50gr por planta / media

80cm / media

80 días

40gr por planta / media

70cm / media

70 días

50gr por planta / media

70cm / media

70 días

55gr por planta / alta

75cm / media

65 días

60gr por planta / alta

100cm / muy alta

65 días

65gr por planta / alta

75cm / media

65 días

70gr por planta / alta

70cm / media

90 días

50gr por planta / media

70cm / media

65 días

Automatic

BERRY

Northern

tic

Automa
Automatic

Gum
Automatic

Haze

Critical

*Los valores se establecen para condiciones óptimas desde la germinación hasta la cosecha.
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Producción
Máx prod g/m2

Altura
Centímetros

Cosecha
Semanas

55gr por planta / media

80cm / media

65 días

55gr por planta / media

80cm / media

65 días

100gr por planta / media alta

90cm / media

80 días

120gr por planta / muy alta

160cm / media

100 días

140gr por planta / muy alta

200cm / muy alta

100 días

140gr por planta / muy alta

200cm / muy alta

100 días

150gr por planta / muy alta

180cm / muy alta

100 días

70gr por planta / alta

90cm / alta

75 días

90gr por planta / alta

120cm / alta

90 días

KUSH

*Los valores se establecen para condiciones óptimas desde la germinación hasta la cosecha.
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Genotipo:
Autofloresciente
feminizada
principalmente
índica.

Apta para
Indoor/Outdoor

Automática

3 y 5 Semillas
A mediados de los 80’s en el Reino Unido
se encontró un fenotipo único de un lote
de semillas de Skunk. Una con un olor muy
particular, a queso.
Es así que se ha continuado estabilizando
esta línea cruzándola con una Afgana,
mejorando su producción y acortando aún

más su floración. Su particular aroma y alta
psicoactividad han hecho de esta variedad
un clásico entre los cannabicultores
alrededor del mundo.
Especial para los cultivadores que buscan
obtener una planta única que no dejará a
nadie indiferente.

Combinación Genética:
Producción Indoor
Sativa 30% Índica 70%
%THC

15/alto

Altura:
80 cm./alta

Genealogía:
UK Cheese X Ruderalis Skunk

%CBD

1,7/medio

Producción:
55 gr. por planta/alta

COSECHA
65 días
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Genotipo:
Autofloreciente
feminizada
principalmente
sativa.

Apta para
Indoor/Outdoor

Automática

3 y 5 Semillas
La versión Autofloreciente de una de las
variedades de cannabis más celebres. Un
cruce complejo que se trabajó durante los
años 70’s entre una sativa mexicana, una
sativa colombiana y una poderosa indica pura
Afgana, que dio por resultado una planta
estable, de crecimiento fácil y rápido, y que
tiene la garantía de producir un producto de
primera calidad sin mucho esfuerzo.

Es nuestra selección de Skunk cruzada
con nuestras variedades automáticas más
psicoactiva, da por resultado esta planta
de crecimiento vigoroso, con una gran
producción y potencia alta.
Recomendada para el cultivador poco
experimentado que desea obtener una
gran cosecha

Combinación Genética:
Producción Indoor
Sativa 70% Índica 30%
%THC

14/alto

Altura:
80cm./alta

Genealogía:
Skunk #1 X Ruderalis Skunk

%CBD

1,5/medio

Producción:
55 gr. por planta/alta

COSECHA
65 días
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Genotipo:
Autofloreciente
indica
feminizada.
Apta para
Indoor/Outdoor

Automática

3 y 5 Semillas
Proveniente de un Cruce entre de una AK
47 y una Critical Mass, de gran producción
y creación de resina, es una planta que
destaca sobre el resto por su estructura
compacta, densidad floral y por sobre
todo, el olor a piña con tonos a mango de
sus frutos, un verdadero deleite para los

más experimentados.
Tiene un crecimiento apical, generando
una gran cima central que se cargará de
glándulas al final de la floración.
Especialmente recomendada para quienes
desean grandes producciones en poco
tiempo y una psicoactividad alta.

Combinación Genética:
Producción Indoor
Índica 95%
%THC

16/muy alto

Altura:
90 cm./alta

Genealogía:
Auto AK47 X Auto Critical Mass

%CBD

1,8/alto

Producción:
70 gr. por planta/muy alta

COSECHA
Automática / 75 dias
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Genotipo:
Principalmente
Sativa
Feminizada.
Apta para
Indoor/Outdoor

3 y 5 Semillas
La mítica variedad holandesa de los 90’s en
su formato más clásico. Su cruza es entre
una hembra de una línea pura del Sur de
Brasil con un Macho Kerala proveniente
del sur de la India, dando por resultado
una planta de producción Media/Alta que
se caracteriza por la enorme cantidad de
resina que puede llegar a producir, lo
que la hace lucir completamente blanca

al final de la floración. Esto se traduce en
una alta psicoactividad que la ha hecho
ganadora de innumerables copas.
Posee un periodo de floración corto y
una buena ramificación lo que la hace
una buena candidata a toda técnica de
cultivo, aunque si no se poda, alcanza su
característica forma de pino nevado con
una gran cola central.

Combinación Genética:
Producción Indoor
Sativa 75% Índica 25%
%THC

17/alta

Altura:
160 cm./alta

Genealogía:
Sur de Brasil X Sur de la India

%CBD

0,9/alta

Producción:
100 gr. por planta/alta

Periodo Floración:
Automática /55 – 65 días
Periodo Vegetativo: 30 Días
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Genotipo:
Indica
Feminizada.
Apta para
Indoor/Outdoor

3 y 5 Semillas
Cruzando nuestros mejores parentales
índicos logramos encontrar una variedad
que destaca por su increíble cantidad
de resina, la que retrocruzada con un
clon de elite de una rarísima Kush, dio
por resultado una planta ideal para las
extracciones de resina, tanto en seco como
con solventes u otros métodos.
Es una planta de crecimiento y estructura
índica de tipo candelabro, que puede

llegar a tener varias cimas florares
satelitales de buen calibre. No le gusta
demasiado los fertilizantes y al inicio
de la floración puede estirarse mucho la
distancia intermodal, por lo que hay que
controlar el agua durante los primeros 15
días de floración.
Cuando alcanza la madurez, la planta
lucirá llena de una aromática resina que
hace recordar al más fino hachís marroquí.
Combinación Genética:

Producción Indoor
Sativa 5% Índica 95%
%THC

19/muy alto

Altura:
90 cm./baja

Genealogía:
Elite Kush #9 X Sensi Star/
Northern Lights

%CBD

2,8/muy alto

Producción:
100 gr. por planta/alta

Periodo Vegetativo: 30 días.
Periodo de Floración:
50 – 60 días.
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Genotipo:
Indica 50%
Sativa 50%
Feminizada.
Apta para
Indoor/Outdoor

3 y 5 Semillas

Un híbrido 50/50 de dos de las mejores
variedades indicas y sativas. Este cruce se
desarrolló a partir de un profundo trabajo de
selección de una madre Black Domina, el cual
es un polihíbrido de las mejores variedades
índicas de finales de los 90’s; Northern Lights,
Hash Plant, Afgana y una Maple Leaf de Ortega
fueron cruzadas para obtener las mejores
características índicas. Mientras que su padre
es la selección de una de las sativas más
destacadas y codiciadas por los cultivadores

experimentados, Kali Mist.
El resultado es una planta de gran vigor
híbrido con crecimiento rápido y floración
corta, de gran estructura. Genera grandes
cantidades de una resina perfumada, que
va desde el agrio índico al dulce sativo. Su
psicoactividad es muy alta y sociable, perfecta
para usuarios lúdicos.
Con mucha humildad podemos sostener que
es un cruce perfecto para quienes buscan lo
mejor de una variedad sativa y una índica.
Combinación Genética:

Producción Indoor
Sativa 50% Índica 50%
%THC

16/alto

Altura:
160 cm./media

Genealogía:
Black Domina X Kali Mist

%CBD

0,8/bajo

Producción:
120 gr. por planta/muy alto

Periodo Vegetativo: 35 días
Periodo Floración:
55 – 65 días.
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Genotipo:
Principalmente
Sativa
Feminizada.
Apta para
Indoor/Outdoor

3 y 5 Semillas
El cruce entre una madre Haze de gran
producción y floración rápida, y un padre
White Widow de gruesa estructura, dan por
resultado un híbrido de gran vigor y potencia,
con el espacio suficiente puede alcanzar
tamaños y producciones enormes, por lo que
requiere un alto aporte de fertilizantes. De

gran ramificación, produce muchos cogollos
de enorme calibre y llenos de resina. Su
aroma va desde un sutil olor madera, cítrico,
e incienso y el característico Haze.
Si bien hasta puede ser una variedad para
novatos, dado su fácil cultivo, su alto efecto
psicoactivo es solo para profesionales.

Combinación Genética:
Producción Indoor
Sativa 95%
%THC

19 muy alto

Altura:
200 cm./muy alta

Genealogía:
Haze X White Widow

%CBD

2,3 muy alto

Producción:
140 gr. por planta/muy alta

Periodo Vegetativo: 30 días
Periodo Floración:
60 – 70 días.
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Genotipo:
Principalmente
Sativa
Feminizada.
Apta para
Indoor/Outdoor

3 y 5 Semillas
El complejo poli-híbrido sativo entre una
extraña Skunk Red Hair, un clon original de
Northern Lights y la mítica Haze, dan por
resultado una de las plantas más valoradas
en la cannabicultura moderna. Su
crecimiento explosivo, enorme producción
y devastadora potencia han hecho de este
cruce una real leyenda, al igual que el
activista a quien se creó en honor.

De crecimiento columnar y gran
ramificación, se debe considerar el gran
tamaño que puede alcanzar en floración,
puesto que en las primeras semanas
puede triplicar su tamaño.
De potencia y producción alta, su
floración puede tardar un poco pero el
resultado final lo vale.

Combinación Genética:
Producción Indoor
Sativa 95%
%THC

19/muy alto

Altura:
200 cm./muy alta

Genealogía:
Skunk Red Hair X Northern Light/Haze

%CBD

1,3/bajo

Producción:
140 gr. por planta /muy alta

Periodo Vegetativo: 35 Días
Periodo Floración:
75 – 90 días
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Genotipo:
Principalmente
Sativa
Feminizada.
Apta para
Indoor/Outdoor

3 y 5 Semillas
La variedad que revolucionó a Europa
hace unos años en su versión mejorada.
De una producción muy alta y de un
efecto brutal ha sido por años la favorita
de muchos cannabicultores alrededor
del mundo. Un cruce secreto donde
destaca una Haze, de modo que fuese

seleccionándose para ser una planta de
alta calidad.
De fácil cultivo es perfecta para todo tipo de
técnica, siendo el SCROG con la que se obtienen
los mejores resultados. Sabor terroso y cítrico,
sus enormes cogollos poseen pocas hojas, lo
que la hace ideal a la hora de la manicura.

Combinación Genética:
Producción Indoor
Sativa 95%
%THC

21/extremo

Altura:
180 cm./alta

Genealogía:
Sur de Asia/Jamaica Haze X
Afghan/Hawaii

%CBD

1,9/alto

Producción:
150 gr. por planta /muy alta

Periodo Vegetativo: 30 días
Periodo Floración:
65 – 75 días
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Genotipo:
Indica
Feminizada.

KUSH
Apta para
Indoor/Outdoor

3 y 5 Semillas
Buscamos una Kush con alto contenido
de CBD para cruzarlo con una selección de
variedades de uso medicinal. Dando por
resultado una excelente planta de ratio 1:1 tan
difícil de conseguir. Su aplicabilidad Medicinal
también se extiende a la marcada presencia
de terpenos como el Mirceno y el Pineno,
beneficiosos para tratamientos de la ansiedad
y dolores musculares, así como también
goza de propiedades antiespasmódicas y

anticonvulsionantes.
El resultado es una planta de crecimiento
rápido, de poca ramificación, pero de una
gran cola central, con una producción media/
alta. Con alta concentración de resina en los
cogollos, hojas y tallos lo que la hace ideal para
extracciones y preparaciones medicinales.
Su tamaño pequeño la hace de fácil manejo
y su rápida floración la convierten en una
variedad ideal para cultivos medicinales.
Combinación Genética:

Producción Indoor
Índica 100%
%THC

4,3/bajo

Altura:
120 cm.

Genealogía:
CBD Kush X CBD #1

%CBD

4,7/muy bajo

Producción:
90 gr. por planta/bajo

Periodo Vegetativo: 30 días
Periodo de Floración:
50 – 60 días
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Sativa 10% Índica 70% Ruderalis 20%

Sativa 70% Índica 30%

Sativa 10% Índica 70% Ruderalis 20%

Sativa 75% Índica 25%

Sativa 10% Índica 70% Ruderalis 20%

Sativa 5% Índica 95%

Sativa 10% Índica 70% Ruderalis 20%

Sativa 50% Índica 50%

Sativa 70% Índica 10% Ruderalis 20%

Sativa 95%

Sativa 35% Índica 45% Ruderalis 20%

Sativa 95%

Sativa 50% Índica 30% Ruderalis 20%

Sativa 95%

Sativa 30% Índica 70%

Índica 95%
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Índica 100%

Distribuyen

*El uso de semillas de cáñamo es sólo de colección,46para su cultivo se requiere autorización del SAG.

