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En Sweet Seeds conservamos un selecto banco de plantas madre y cepas seleccionadas de 
semillas autoflorecientes, resultado de años de selección e intercambio de semillas y clones 
“élite” entre cannabicultores. Partiendo de estas genéticas excepcionales trabajamos en el 
diseño de nuevas líneas feminizadas de cannabis. 

Las semillas de Sweet Seeds son seleccionadas una a una de forma manual, tras una meticulosa 
inspección sólo las mejores semillas son envasadas, la conservación de las semillas se realiza 
en condiciones de baja humedad y baja temperatura, de esta forma aseguramos la mejor 
preservación de su poder germinativo, cuando nuestras semillas son envasadas han superado 
en los test de germinación una viabilidad del 95%. Nuestras semillas poseen una feminidad que 
ronda el 100%, todas las variedades del catálogo son especialmente aromáticas, productivas 
y adaptadas a los requisitos del cultivo con luz artificial. Se presentan en paquetes de tres 
diferentes formatos: 3 semillas, 5 semillas y 10 semillas. Los paquetes contienen las semillas en 
un tubito rígido y transparente, permitiendo así al cliente observar el aspecto de las mismas.

Sweet Seeds se complace un año más en presentar sus aromáticas variedades feminizadas, 
fruto de una esmerada labor de selección y crianza.

Para esta nueva temporada 2014, continuamos con nuestra r-evolución de las autoflorecientes 
y presentamos dos nuevas genéticas autoflorecientes de 4ª generación, una genética 
Californiana (Trainwreck) y la versión autofloreciente de nuestra Ice Cool. También 
presentamos dos nuevas genéticas autoflorecientes de flor morada, Devil Cream y Bloody 
Skunk. Para esta temporada también tenemos como novedad nuestro paquete Sweet 
Mix Auto, que permite adquirir semillas autoflorecientes de calidad superior al precio más 
económico del mercado.

En cuanto a genéticas fotodependientes (no autoflorecientes) presentamos siete nuevas 
variedades feminizadas de floración ultra-rápida (F1-Fast Version). Las variedades F1 Fast 
Version son híbridos F1 no autoflorecientes pero de floración muy rápida, que adelantan una o 
dos semanas la cosecha con respecto a las variedades originales de las que parten. 

Las variedades autoflorecientes florecen de forma automática a los 20 días aproximadamente 
después de la germinación, y están listas para cosecharse tan solo 2 meses después de haber 
germinado la semilla. Son plantas de talla pequeña, entre 50-150 cm. En la 3ª generación 
de autoflorecientes ya aparecieron nuevos sabores y aromas que han quedado fijados 
muy intensamente. Ahora con la Red Family llegan también nuevos colores para nuestras 
autoflorecientes. La producción de flores y resina de las modernas variedades automáticas 
iguala a la de sus parientes no autoflorecientes. 

Nuestro agradecimiento a todos aquellos que desde el 2005 han confiado en nuestro proyecto 
y esperamos complaceros una temporada más con esta exquisita selección de dulces y 
aromáticas variedades. 

Un cordial saludo del equipo Sweet Seeds.
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Versión feminizada y no autofloreciente, de floración ultra-rápida, de una de las primeras y 
más apreciadas variedades de nuestro catálogo. Híbrido F1 resultado del cruce entre una cepa 
seleccionada de S.A.D. Auto y el clon élite de Jack Herer utilizado en la Black Jack original.
Al igual que la versión original produce plantas muy potentes y productivas, con fuertes y 
largas ramas laterales cargadas de aromáticos cogollos. El aroma es muy dulce e inciensado 
con tonalidades cítricas de limón. Esta versión acorta una semana el tiempo de floración con 
respecto a su versión original.

Versión feminizada y no autofloreciente, de floración ultra-rápida, de una de las familias 
cannábicas más famosas de todos los tiempos, consideradas hoy en día como un clásico de la 
crianza cannábica. Esta genética es el resultado de la hibridación entre una cepa seleccionada 
de Sweet Skunk Auto y un clon élite de Early Skunk. El híbrido F1 resultante del cruce de 
genéticas automáticas con genéticas no automáticas da como resultado una genética Skunk 
no autofloreciente y de floración muy rápida. El aroma de esta variedad es muy dulce y 
especiado dentro del clásico aroma de la familia Skunk. Produce gruesos cogollos cargados de 
abundante y aromática resina.

Atendiendo a las peticiones de nuestros amigos y clientes, presentamos la versión feminizada 
y no autofloreciente de nuestra apreciada Cream Mandarine Auto. Para el desarrollo de esta 
variedad utilizamos nuestras mejores cepas seleccionadas de Cream Mandarine Auto. Para 
eliminar el carácter autofloreciente de la versión original y reforzar a la vez el carácter del 
aroma, hemos hibridado estas cepas originales seleccionadas con un clon élite de ancestros 
Diesel y con tonos aromáticos de fruta cítrica tipo mandarina. Variedad de gran vigor con 
estructura de híbrido índico-sativo. Produce grandes y compactos cogollos cargados de 
aromática resina.

Versión feminizada y no autofloreciente, de floración ultra-rápida, de una de las más famosas 
genéticas de la Costa Oeste de EEUU, creada alrededor del año 1994 en Sunset Beach al 
sur de California, la Ocean Grow Kush (Kush cultivada en el océano), más conocida como 
OG Kush. Nuestra Killer Kush es el resultado del híbrido entre una cepa seleccionada de 
autoflorecientes de 3ª generación de genética principalmente índica y un clon élite de OG 
Kush. El resultado es una planta muy potente y de muy rápida floración. Produce grandes 
cogollos muy aromáticos y repletos de tricomas. El aroma de esta variedad es dulce, cítrico y 
ácido con pinceladas exóticas que recuerdan aromas de la familia Chem Dawg - Diesel.

Atendiendo a las peticiones de nuestros amigos y clientes, presentamos la versión feminizada 
y no autofloreciente de nuestra apreciada Big Devil Auto. Para el desarrollo de esta variedad 
utilizamos nuestras mejores cepas seleccionadas de Big Devil Auto. Hemos eliminado el 
carácter autofloreciente de la Big Devil original hibridando estas cepas seleccionadas con un 
clon élite de características muy semejantes a la Big Devil original. El resultado es una planta, 
muy vigorosa, de gran porte y de muy alta producción, con cogollos muy densos y repletos 
de resina. Desarrolla un fuerte tallo principal y largas ramas laterales. Conserva el aroma y 
sabor de nuestra Big Devil original, muy dulce e inciensado.

Versión feminizada y no autofloreciente, de floración ultra-rápida, de una de las más dulces 
y aromáticas variedades de nuestro catálogo. Esta genética es un híbrido resultado del cruce 
entre una cepa seleccionada de S.A.D. Auto y un clon élite de Black Domina seleccionado en 
el año 1998. El cruce entre la genética de floración automática y el clon no autofloreciente 
produce Híbridos F1 no autoflorecientes que consiguen recortar el tiempo de floración en 
una semana con respecto a la S.A.D. S1.
Variedad de cogollos muy densos y gran productora de resina. El aroma de esta variedad es 
exquisito, muy dulce y almizclado típico de algunas plantas Afganas Old School.

Versión feminizada y no autofloreciente, de floración ultra-rápida, de una de las variedades 
más potentes de nuestro catálogo. Esta genética es el resultado del cruce entre una cepa 
seleccionada de Jack 47 Auto y un clon élite de nuestra Jack 47. El cruce entre la genética 
automática y la no-automática da como resultado una genética no autofloreciente que recorta 
el tiempo de floración una semana con respecto a la genética original Jack 47.
Se trata de una genética muy potente, que produce plantas muy vigorosas con gruesos cogollos 
que durante la floración se cubren totalmente de abundante resina. El aroma y sabor de esta 
variedad es fresco y dulce con tonos florales e inciensados y pinceladas cítricas de limón.

Indica/Sativa: 50%/50%
Producción Interior: 500-600 g/m2

Producción Exterior: 500-700 g/planta
Floración Interior: 7-8 semanas
Cosecha Exterior: mediados de septiembre 

Indica/Sativa: 65%/35%
Producción Interior: 400-550 g/m2

Producción Exterior: 350-600 g/planta
Floración Interior: 6-7 semanas
Cosecha Exterior: finales de agosto, 
principios de septiembre 

Indica/Sativa: 60%/40%
Producción Interior: 450-600 g/m2

Producción Exterior: 400-600 g/planta
Floración Interior: 7 semanas
Cosecha Exterior: principios de septiembre

Indica/Sativa: 80%/20%
Producción Interior: 400-600 g/m2

Producción Exterior: 350-600 g/planta
Floración Interior: 7 semanas
Cosecha Exterior: principios de septiembre

Indica/Sativa: 35%/65%
Producción Interior: 500-650 g/m2

Producción Exterior: máxima producción
Floración Interior: 8-9 semanas
Cosecha Exterior: mediados-finales de septiembre

Indica/Sativa: 90%/10%
Producción Interior: 400-500 g/m2

Producción Exterior: 350-550 g/planta
Floración Interior: 6-7 semanas
Cosecha Exterior: principios de septiembre 

Indica/Sativa: 25%/75%
Producción Interior: 500-600 g/m2

Producción Exterior: máxima producción
Floración Interior: 7-8 semanas
Cosecha Exterior: mediados de septiembre

  3s. 19,50€ | 5s. 32,50€ | 10s. 65,00€  
  3s. 14,90€ | 5s. 24,50€ | 10s. 48,70€  

  3s. 23,90€ | 5s. 39,50€ | 10s. 78,80€    3s. 19,90€ | 5s. 33,00€ | 10s. 66,00€  

  3s. 19,90€ | 5s. 33,00€ | 10s. 66,00€  

  3s. 18,50€ | 5s. 30,50€ | 10s. 61,00€    3s. 33,00€ | 5s. 55,00€ | 10s. 110,00€  

Black Jack F1 Fast Version ®Black Jack F1 Fast Version ® Sweet Skunk F1 Fast Version ®Sweet Skunk F1 Fast Version ®

Cream Mandarine F1 Fast Version ®Cream Mandarine F1 Fast Version ® Killer Kush F1 Fast Version ®Killer Kush F1 Fast Version ®

Big Devil F1 Fast Version ®Big Devil F1 Fast Version ®

S.A.D. F1 Fast Version ®S.A.D. F1 Fast Version ® Jack 47 F1 Fast Version ®Jack 47 F1 Fast Version ®

Las variedades F1 Fast Version son versiones no autoflorecientes pero de floración ultra-rápida de algunas de las 
genéticas más apreciadas del catálogo de Sweet Seeds. Estas nuevas genéticas son híbridos F1, entre clones élite 
de nuestras genéticas no autoflorecientes y nuestras mejores cepas seleccionadas de genéticas autoflorecientes 
de tercera generación. Las genéticas autoflorecientes aportan al híbrido F1 una gran aceleración en el tiempo de 
floración y maduración, estando las plantas listas para cosecharse en cultivos de interior tan solo 6 o 7 semanas 
después del cambio del fotoperiodo a 12 horas de luz y 12 de oscuridad, en cultivos de exterior las plantas 
adelantan el tiempo de cosecha 1 o 2 semanas con respecto a las versiones originales.
Debido a su rápida floración estas variedades son muy apropiadas para el cultivo en zonas húmedas especialmente 
sensibles a los ataques de hongos, ya que consiguen anticipar su cosecha a las más virulentas botritis (moho gris) que 
diezman los cogollos de índicas de más larga floración.
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FEMINIZADASF1 FAST VERSION AUTOFLORECIENTES

3s. 22,90€ | 5s. 37,90€ | 10s. 75,50€

Variedad 100% autofloreciente. Polihíbrido resultante del 
cruce de cepas seleccionadas de nuestras dos genéticas 
de flor morada Dark Devil y Black Cream. Esta variedad 
muestra desde la germinación un gran vigor híbrido 
resultado de la gran mezcla genética que contiene. 
La variedad se desarrolla con la típica estructura de híbrido 
índico-sativo, con un fuerte tallo, resistentes ramas laterales 
y grandes hojas que acaban formando un grueso y denso 
cogollo central, rodeado de múltiples cogollos en las ramas 
laterales también de buen calibre y densidad. Produce 
abundante resina muy aromática. El aroma de esta variedad 
es dulce y afrutado con tonos de incienso y pinceladas 
cítricas de limón. Tratándose de plantas autoflorecientes 
adquieren una talla alta, heredada de la genética Dark Devil 
que interviene en el cruce, alcanzando algunos individuos al 
momento de cosechar tallas superiores al metro de altura, 
y todo ello en tan solo dos meses desde la germinación de 
las semillas. El efecto de su resina es potente y excitante.

Devil Cream ®
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Versión feminizada y no autofloreciente, de floración ultra-rápida de la genética más premiada 
del catálogo de Sweet Seeds, la apreciada Cream Caramel. Esta variedad es un híbrido F1, 
resultado del cruce entre un clon élite de nuestra Cream Caramel y una cepa seleccionada de 
autoflorecientes de 3ª generación Cream Caramel Auto. Esta versión de la Cream Caramel 
posee un fuerte vigor híbrido, desarrolla plantas con estructura de plantas principalmente 
índicas. Presenta una gran homogeneidad en toda la descendencia.
El aroma es muy dulce y acaramelado, con tonos y matices terrosos heredados de la genética 
Blue que interviene en el cruce de la Cream Caramel original. Este tipo de variedades suelen 
ser las preferidas por los consumidores de cannabis con fines terapéuticos y medicinales, 
quimiotipos con altos niveles de THC y suficiente CBD para inducir estados relajantes 
y antidepresivos. 

Indica/Sativa: 90%/10%
Producción Interior: 450-600 g/m2 · Producción Exterior: 500-800 g/planta
Floración Interior: 7 semanas 
Cosecha Exterior: mediados de septiembre

Versión feminizada y no autofloreciente, de floración ultra-rápida, de nuestra Sweet Special 
Auto. Esta variedad es un híbrido F1 resultado del cruce entre un híbrido estabilizado de 
Hog x Grapefruit, y una cepa seleccionada de autoflorecientes de 3ª generación 
Sweet Special Auto.
Esta versión de Sweet Special conserva el buscado y característico aroma dulce que recuerda 
a gominolas o golosinas heredado de sus ancestros Hog y Grapefruit. Al igual que las demás 
F1 Fast Version, esta variedad destaca por su gran vigor híbrido y rapidez de floración, 
produciendo grandes cogollos cargados de aromática resina en muy pocas semanas.

Indica/Sativa: 60%/40%
Producción Interior: 400-550 g/m2 · Producción Exterior: 350-600 g/planta
Floración Interior: 7 semanas
Cosecha Exterior: mediados de septiembre   3s. 23,90€ | 5s. 39,80€ | 10s. 79,00€  

  3s. 21,90€ | 5s. 36,50€ | 10s. 73,00€  

Versión feminizada y no autofloreciente, de floración ultra-rápida de nuestra Green Poison. Variedad 
F1 resultado del cruce entre un clon élite de nuestra apreciada Green Poison y una cepa seleccionada 
de autoflorecientes de 3ª generación Green Poison Auto. Esta variedad está lista para cosecharse 
con gruesos cogollos cargados de abundante y aromática resina tan solo 6 semanas después de 
iniciado el fotoperiodo de floración.
La planta tiene aspecto de híbrido índico-sativo, muy vigoroso en su desarrollo, de floración 
muy rápida y alta producción de flores. El aroma y sabor de esta variedad es exquisito, muy 
intenso, dulce y afrutado. Variedad muy resistente a los hongos en cultivo de exterior, debido 
a su rápida floración consigue anticipar su cosecha a la época de ataque del hongo gris.

  3s. 22,50€ | 5s. 37,50€ | 10s. 75,00€  

Indica/Sativa: 70%/30%
Producción Interior: 500-600 g/m2 · Producción Exterior: 500-700 g/planta
Floración Interior: 6 semanas 
Cosecha Exterior: finales de agosto,
principios de septiembre

Versión feminizada y no autofloreciente, de floración ultra-rápida, de nuestra Sweet Cheese. 
Variedad híbrida F1, resultado del cruce entre un clon élite seleccionado de Sweet Cheese 
y una cepa seleccionada de autoflorecientes de 3ª generación Sweet Cheese Auto.
Esta versión de Sweet Cheese conserva el característico y buscado aroma a queso añejo 
y picante de la genética Cheese. Produce largos y gruesos cogollos compactos, repletos de 
tricomas cristalinos y muy aromáticos. El cruce F1 aporta homogeneidad y vigor híbrido a la 
descendencia. El cruce con la genética autofloreciente recorta en varias semanas el tiempo de 
floración y maduración de esta variedad.

  3s. 15,90€ | 5s. 26,50€ | 10s. 53,00€  

Indica/Sativa: 40%/60%
Producción Interior: 400-600 g/m2 · Producción Exterior: 400-800 g/planta
Floración Interior: 8 semanas 
Cosecha Exterior: finales de septiembre

Sweet Special F1 Fast Version ®Sweet Special F1 Fast Version ®

Cream Caramel F1 Fast Version ®Cream Caramel F1 Fast Version ®

Green Poison F1 Fast Version ®Green Poison F1 Fast Version ®

Sweet Cheese F1 Fast Version ®Sweet Cheese F1 Fast Version ®
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Autofloreciente 100%
Producción Interior: 350-600 g/m2 
Producción Exterior: 40-175 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 8 semanas 
desde la germinación
Altura: 70-120 cm
Flor Roja: 85% aprox. de los individuos
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Autofloreciente 100%
Producción Interior: 350-550 g/m2 
Producción Exterior: 35-175 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 8 semanas 
desde la germinación
Altura: 60-110 cm
Flor Roja: 85% aprox. de los individuos

3s. 19,90€ | 5s. 33,00€ | 10s. 66,00€

Variedad 100% autofloreciente. Híbrido resultante 
del cruce entre nuestra Sweet Skunk Auto y una cepa 
seleccionada de Red Poison que aporta el carácter rojo 
a las flores. El resultado es una maravillosa y muy aromática 
variedad de flor roja, con un fuerte y profundo aroma 
a Skunk, sumamente dulce y agradable.
El aspecto de la planta es muy semejante al de las clásicas 
Skunks, con forma de abeto, con abundantes ramas 
laterales, grandes cogollos cubiertos por aromática resina 
y en la cima un gran cogollo principal. Los racimos florales 
son muy densos y durante la floración quedan totalmente 
cubiertos de resina. 

Bloody Skunk ®

NOVEDADES 2014  FEMINIZADASF1 FAST VERSION AUTOFLORECIENTES

Autofloreciente 100%
Producción Interior: 350-550 g/m2 
Producción Exterior:  35-150 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 8 semanas 
desde la germinación
Altura: 60-110 cm
Flor Roja: 80% aprox. de los individuos

3s. 21,90€ | 5s. 36,50€ | 10s. 73,00€

Genética 100% autofloreciente. Híbrido resultante del 
cruce entre nuestra variedad más premiada, la original 
Cream Caramel, y una exótica genética autofloreciente 
de flores moradas, de ancestros Kush Pakistanís.
El aspecto de esta variedad es de planta índica, con corta 
distancia internodal, gran cantidad de pequeñas ramas en 
su tallo, cogollos compactos y un gran cogollo central. 
Esta variedad es una gran productora de resina.
El aroma de Black Cream es muy dulce y afrutado, con 
un fondo de tonos terrosos heredado de nuestra Cream 
Caramel.
Alrededor del 80% de los individuos de esta variedad 
adquieren en los cogollos tonalidades moradas, púrpuras 
o rojizas durante la floración, algunos individuos también 
tornan púrpuras las hojas durante la floración. Una vez 
cosechados y secos, los cogollos adquieren un tono púrpura 
muy oscuro, casi negro.

Black Cream ®
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3s. 22,50€ | 5s. 37,50€ | 10s. 75,00€

Variedad 100% autofloreciente. Hibridación entre una de 
las variedades más apreciadas de nuestro catálogo, la Green 
Poison, y una exótica genética autofloreciente de flores 
moradas y ancestros Kush Paquistanís.
Red Poison crece con aspecto de híbrido índico-sativo. 
Demuestra un gran vigor híbrido desde los primeros 
estadios de crecimiento. Desarrolla un tallo fuerte y ramas 
laterales largas y flexibles. Produce grandes cogollos 
compactos cargados de aromática resina. 
El aroma y sabor son muy agradables e intensos, dulces 
y afrutados con un fondo suave de Skunk.
Alrededor del 80% de los individuos de esta variedad 
adquieren en los cogollos tonalidades moradas, púrpuras 
o rojizas durante la floración, algunos individuos también 
tornan púrpuras las hojas durante la floración. 
Una vez cosechados y secos, los cogollos adquieren un tono 
púrpura muy oscuro.

Red Poison ®
AU
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FLORECIENTE · AUTOFLORECIEN
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 ·
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3s. 24,90€ | 5s. 41,50€ | 10s. 83,00€

Variedad 100% autofloreciente. Resultado de la hibridación 
entre una de nuestras más apreciadas genéticas 
autoflorecientes, la Big Devil XL y una exótica genética 
autofloreciente de flores moradas desarrollada en 
colaboración con el departamento I+D del banco de semillas 
feminizadas Buddha Seeds. El carácter morado de esta 
genética es heredado de sus ancestros de la zona de Chitral, 
en el Hindú Kush Paquistaní, cerca de la frontera 
con Afganistán.
La genética morada aporta rapidez en la floración, aromas 
dulces y colores púrpuras a nuestra Big Devil XL.
Dark Devil muestra desde la germinación un fuerte vigor 
híbrido. Las plantas crecen con aspecto de híbridos índico-
sativos, con tallo fuerte y numerosas ramas laterales, 
un gran cogollo central y múltiples cogollos de menor 
tamaño en las ramas laterales. La producción de resina es 
exuberante tanto en los cogollos como en las hojas cercanas 
a estos. Aroma dulce y afrutado con tonos inciensados 
y cítricos. Alrededor del 80% de los individuos de esta 
variedad adquieren en los cogollos tonalidades moradas, 
púrpuras o rojizas durante la floración, algunos individuos 
también tornan púrpuras las hojas durante la floración. 
Una vez cosechados y secos, los cogollos adquieren un tono 
púrpura muy oscuro, casi negro.

Dark Devil ®
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%

Autofloreciente 100%
Producción Interior: 400-550 g/m2 
Producción Exterior: 35-175 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
8 semanas desde la germinación
Altura: 60-120 cm
Flor Roja: 80% aprox. de los individuos

Autofloreciente 100%
Producción Interior: 400-600 g/m2 
Producción Exterior: 50-200 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
8½ semanas desde la germinación
Altura: 80-130 cm
Flor Roja: 80% aprox. de los individuos

11
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Autofloreciente 100%
Producción Interior: 350-500 g/m2  
Producción Exterior: 35-100 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
8 semanas desde la germinación
Altura: 40-90 cm

3s. 20,00€ | 5s. 33,00€ | 10s. 66,00€ 

Autofloreciente de 3ª generación. 
Versión autofloreciente de nuestra Cream Caramel. 
Resultado del cruce de nuestras mejores cepas  
autoflorecientes de 2ª generación con la Cream Caramel.  
Automática de calidad superior, con cogollos densos y 
gran producción de resinas, intenso aroma dulce con 
tonos terrosos, rápida floración, fuerte efecto y gran vigor 
híbrido.

Cream Caramel Auto ®

página 8 página 23
Black Cream ® Cream Caramel ®

página 6
Cream Caramel F1 F V  ®

4
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3s. 22,50€ | 5s. 36,90€ | 10s. 73,80€

Variedad autofloreciente de talla alta. Autofloreciente de 
4ª generación. Híbrido resultante del cruce entre varias 
cepas seleccionadas de autoflorecientes de 3ª generación 
de talla alta, y un clon élite de Trainwreck muy famoso y 
utilizado en dispensarios de cannabis medicinal en EEUU. 
El resultado es una genética de talla alta y 
ramificación típica de autoflorecientes con genética 
predominantemente sativa, y con una rapidez de floración, 
producción de cogollos compactos, alta producción de 
tricomas e intenso aroma dulce y afrutado con tonos 
cítricos característico de plantas principalmente índicas. 
Una genética de floración automática muy equilibrada que 
reúne caracteres deseados de índicas y sativas.

Sweet Trainwreck Auto ®

Autofloreciente 100%
Producción Interior: 350-550 g/m2  
Producción Exterior: 40-120 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
8 semanas desde la germinación
Altura: 60-120 cm

N!
NUEVO
N!

13
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Autofloreciente 100%
Producción Interior: 425-650 g/m2 
Producción Exterior:  50-350 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
9½ semanas desde la germinación
Altura: 110-160 cm

3s. 26,50€ | 5s. 43,90€ | 10s. 87,80€

Autofloreciente de 3ª generación, híbrido resultante 
del cruce de nuestra Big Devil #2 con una Jack Herer 
autofloreciente del departamento I+D de Sweet Seeds. 
Aumenta la altura de su anterior versión, produce plantas 
de entre 110 y 160 cm. de altura, con numerosas y largas 
ramas laterales. 
Aumenta también el grosor y densidad de los cogollos, que 
aparecen total y espectacularmente cargados de aromática 
resina. 
El aroma es de tipo inciensado con tonos cítricos de limón.

Big Devil XL ®
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Autofloreciente 100%
Producción Interior: 400-600 g/m2 
Producción Exterior: 50-300 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
9 semanas desde la germinación
Altura: 100-150 cm

3s. 25,00€ | 5s. 42,00€ | 10s. 84,00€

Autofloreciente de 3ª generación. Primera evolución 
de la genética Big Devil. 
Variedad autofloreciente y feminizada de talla alta, como 
respuesta a la demanda de nuestros clientes que solicitaban 
autoflorecientes de mayor porte hemos seleccionado esta 
genética que alcanza una altura de 1-1,5 m.
Más productiva y más aromática que su anterior versión, 
cogollos resinosos y compactos con numerosas ramas 
laterales. Aromas dulces 
e inciensados con toques de Skunk.

Big Devil #2 ®

Conoce todas las variedades de nuestra familia Big Devil

Nuestra Automática más productiva Big Devil ®

3s. 19,90€ | 5s. 33,00€ | 10s. 66,00€ 
página 11

Dark Devil ®
página 5

Big Devil F1 F V  ®
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Autofloreciente 100%
Producción Interior: 400-550 g/m2 
Producción Exterior: 35-175 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 8 semanas 
desde la germinación
Altura: 60-100 cm

  3s. 24,90€ | 5s. 40,90€ | 10s. 81,80€  

Autofloreciente 100%
Producción Interior: 425-550 g/m2 
Producción Exterior: 40-180 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 8 semanas desde 
la germinación
Altura: 50-100 cm

  3s. 19,90€ | 5s. 32,80€ | 10s. 65,80€  

  3s. 24,00€ | 5s. 40,00€ | 10s. 80,00€  

Sweet Special Auto ®Sweet Special Auto ®

Mohan Ram Auto ®Mohan Ram Auto ®

Speed Devil #2 ®Speed Devil #2 ®

Autofloreciente de 3ª generación. Polihíbrido resultado del cruce 
múltiple entre un clon élite de Grapefruit, un clon élite de Hog, y una 
cepa seleccionada de Cream Caramel Auto. 
En esta variedad hemos explorado unas genéticas que se encuentran 
en una gama muy especial de aromas y sabores, hasta ahora inaudita en 
variedades autoflorecientes, aromas muy dulces y agradables del tipo 
golosina o gominola. Produce grandes cogollos cargados de abundantes 
tricomas cristalinos.

Autofloreciente de 3ª generación. Híbrido entre una cepa seleccionada 
de White Widow automática del departamento I+D de Sweet Seeds y 
una cepa seleccionada de Sweet Afgani Delicious Auto.
Autofloreciente de gran vigor híbrido y fácil cultivo, que produce gruesos 
cogollos cargados de aromática resina de efecto potente y duradero. 
El aroma de esta variedad es exquisito, muy afrutado, fresco y floral con 
un fondo de dulce almizcle.

Autofloreciente de 3ª generación. Primera evolución de la genética 
Speed Devil, desarrollada durante las temporadas 2009-2010. 
En esta versión, se ha aumentado la media de tamaño de las plantas 
que se sitúa entre 70 y 80 cm. Mayor formación de cristales de resina y 
aroma mucho más intenso, dulce y almizclado que recuerda a levaduras 
y queso.

Autofloreciente 100%
Producción Interior: 400-500 g/m2 
Producción Exterior: 20-60 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 8 semanas 
desde la germinación
Altura: 70-80 cm

¡¡También disponible 
en F1 Fast Version!!   

página 6

¡¡También disponible en 
versión feminizada!!   

página 26  
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  3s. 17,50€ | 5s. 29,00€ | 10s. 58,00€  

NOVEDADES 2014  FEMINIZADASRED FAMILYF1 FAST VERSION
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Autofloreciente 100%
Producción Interior: 400-550 g/m2 
Producción Exterior: 40-250 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
9 semanas desde la germinación
Altura: 40-110 cm

3s. 24,00€ | 5s. 40,00€ | 10s. 80,00€ 

Autofloreciente de 3ª generación. 
Versión autofloreciente de nuestra Black Jack. 
Resultado del cruce de nuestra S.A.D. Auto de 2ª 
generación, con nuestro clon élite de Jack Herer.
Automática de calidad superior, con cogollos densos 
y gran producción de resinas, intenso aroma dulce e 
inciensado, rápida floración, fuerte efecto y gran vigor 
híbrido.

Black Jack Auto ®

página 29
Black Jack ®

página 4
Black Jack F1 F V  ®

También Disponible

NOVEDADES 2014  RED FAMILYF1 FAST VERSION FEMINIZADAS

También Disponible

Autofloreciente 100%
Producción Interior: 400-500 g/m2 
Producción Exterior: 40-150 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
8-9 semanas desde la germinación
Altura: 50-110 cm

  3s. 24,90€ | 5s. 41,50€ | 10s. 83,00€  

Variedad autofloreciente de 4ª generación. Híbrido 
resultante del cruce entre un clon élite de Ice Cool 
y una cepa seleccionada de autoflorecientes de 3ª 
generación Fast Bud #2. Variedad autofloreciente 
con un intenso y exótico aroma característico de 
la familia Diesel, muy dulce y especiado, con tonos 
frescos que recuerdan aromas de ciprés azul. 
Produce plantas de gran potencia y alta producción 
de cogollos que se cubren de abundante resina 
aromática y de efecto muy potente y excitante. 
Nuestra representante autofloreciente de la familia 
Diesel.

Ice Cool Auto ®

página 24
Ice Cool ®

También Disponible

N!
NUEVO
N!
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Autofloreciente 100%
Producción Interior: 400-500 g/m2 
Producción Exterior: 40-100 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 8 semanas desde la germinación
Altura: 40-90 cm

  3s. 18,50€ | 5s. 30,70€ | 10s. 61,00€  

Autofloreciente 100%
Producción Interior: 350-500 g/m2 
Producción Exterior: 30-150 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 7 semanas desde la germinación
Altura: 50-90 cm

  3s. 20,90€ | 5s. 34,50€ | 10s. 68,70€  

  3s. 19,50€ | 5s. 32,50€ | 10s. 65,00€  

  3s. 14,90€ | 5s. 24,80€ | 10s. 49,60€  

S.A.D. Auto ®S.A.D. Auto ®
Sweet Afgani Delicious

+Speed ®+Speed ®

Fast Bud #2 ®Fast Bud #2 ®

Autofloreciente de 3ª generación. Versión autofloreciente de 
nuestra S.A.D. S1. Resultado del cruce de nuestras mejores cepas 
autoflorecientes de 2ª generación con la S.A.D. S1.
Automática de calidad superior, con cogollos densos y gran 
producción de resinas, intenso aroma dulce y almizclado, rápida 
floración, fuerte efecto y gran vigor híbrido.

Autofloreciente de 3ª generación. Híbrido resultado del cruce entre una 
cepa de Critical Mass automática del departamento I+D de Sweet Seeds, 
seleccionada por su rapidez de floración y su agradable e intenso aroma, 
y una cepa seleccionada de Speed Devil #2 de muy rápida floración.
Variedad autofloreciente desarrollada buscando una genética de muy 
rápida floración, está lista para cosecharse tan solo 7 semanas después 
de la germinación. Produce gruesos cogollos cargados de aromática 
resina. Aromas dulces y afrutados con tonos de levaduras y queso.

Autofloreciente de 3ª generación. Primera evolución de la genética 
Fast Bud. Variedad autofloreciente de buena producción con grandes 
cogollos cargados de abundante y aromática resina. Produce plantas 
muy vigorosas y con abundantes ramas laterales, que alcanzan una 
altura de entre 40 y 90 cm. Potente efecto y aromas dulces con 
tonalidades exóticas procedentes de su herencia Diesel. 
Autofloreciente de muy rápida floración.

Autofloreciente 100%
Producción Interior: 450-500 g/m2 
Produción Exterior: 20-70 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 7½ semanas desde la germinación
Altura: 40-90 cm

¡¡También disponible en 
versión feminizada!!  

página 25

Fast Bud #1
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Autofloreciente 100%
Producción Interior: 400-550 g/m2 
Producción Exterior: 45-170 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 9 semanas 
desde la germinación
Altura: 50-110 cm

3s. 23,90€ | 5s. 39,50€ | 10s. 78,80€ 

Autofloreciente de 3ª generación. Resultado del desarrollo 
de una cepa muy especial de Cream Caramel Auto de muy 
alta producción y con marcados aromas dulces de fruta 
cítrica tipo mandarina. 
Esta curiosa y exquisita cepa de Cream Caramel Auto ha sido 
hibridada con un clon élite de nuestra Ice Cool para reforzar 
sus aromas cítricos tipo mandarina. 
Cream Mandarine produce grandes y compactos cogollos 
cargados de aromática resina. Al final de la floración muchas 
plantas adquieren tonalidades púrpuras y rojizas.

Cream Mandarine ®
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También disponible
página 4

Cream Mandarine F1 F V  ®

19



NOVEDADES 2014  FEMINIZADASRED FAMILYF1 FAST VERSION

Autofloreciente 100%
Producción Interior: 400-500 g/m2 
Producción Exterior:  35-150 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 7½ semanas desde la germinación
Altura: 60-90 cm

  3s. 14,50€ | 5s. 23,90€ | 10s. 47,80€  

Autofloreciente 100%
Producción Interior: 350-550 g/m2 
Producción Exterior: 35-175 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 8 semanas desde la germinación
Altura: 60-110 cm

 3s. 14,90€ | 5s. 24,50€ | 10s. 48,70€  

  3s. 22,50€ | 5s. 36,90€ | 10s. 73,80€  

Sweet Skunk Auto ®Sweet Skunk Auto ®

Sweet Cheese Auto ®Sweet Cheese Auto ®

Green Poison Auto ®Green Poison Auto ®

Autofloreciente de 3ª generación. Homenaje de Sweet Seeds a esta 
clásica y querida familia del cannabis. Hibridación entre un clon 
élite de Early Skunk y una versión automática de Critical Mass del 
departamento I+D de Sweet Seeds. El híbrido resultante ha sido 
retrocruzado dos veces con el clon élite de Early Skunk.
Variedad de rápida floración, muy resinosa y productiva, produce 
densos cogollos cubiertos de tricomas. Intenso aroma tipo Skunk de 
fondo muy dulzón y almizclado con pinceladas de especias.

Autofloreciente de 3ª generación. Hibridación entre una cepa 
seleccionada de Fast Bud #2 y un clon élite de Sweet Cheese del 
departamento I+D de Sweet Seeds. Para fijar el aroma Cheese el híbrido 
resultante ha sido retrocruzado dos veces con el clon de Sweet Cheese.
Produce un largo y grueso cogollo central, muy compacto y resinoso. 
Conserva el intenso y característico aroma muy dulce de Sweet Cheese, 
con tonos de queso añejo y picante, y con leves pinceladas de limón.

Autofloreciente de 3ª generación. Resultado de la hibridación entre una 
cepa seleccionada de Big Devil #2 y un clon élite de Green Poison. Para 
fijar el aroma y el sabor de la Green Poison el híbrido resultante se ha 
retrocruzado dos veces con el clon original de Green Poison.
Su aroma y sabor han quedado bien fijados y son muy agradables e 
intensos, con tonos dulces y afrutados y un fondo suave de Skunk. 
Variedad de alta producción de flores y resina con efecto potente 
y duradero.

Autofloreciente 100%
Producción Interior: 400-550 g/m2 
Producción Exterior: 35-200 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 8 semanas desde la germinación
Altura: 60-100 cm

¡¡También disponible 
en F1 Fast Version!!  

página 5

¡¡También disponible en 
versión feminizada!!   

página 26

¡¡También disponible en 
versión feminizada!!    

página 31  
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Autofloreciente 100%
Producción Interior: 450-600 g/m2 
Producción Exterior: 50-200 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 9 semanas 
desde la germinación
Altura: 50-120 cm

3s. 29,90€ | 5s. 48,90€ | 10s. 98,80€

Autofloreciente de 3ª generación. Híbrido resultante del 
cruce entre una Jack Herer automática del departamento 
I+D de Sweet Seeds, y nuestro clon élite de AK 47. 
Posiblemente la autofloreciente más potente que se puede 
encontrar en el mercado. 
Autofloreciente de muy alta producción, con abundantes 
cogollos compactos y muy resinosos. El aroma y sabor de 
esta genética es dulce, fresco, alimonado e inciensado.

Jack 47 Auto ®

página 27
Jack 47 ®

página 5
Jack 47 F1 F V  ®También Disponible
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· 1er Premio - Interior, Tierra - Copa de Oiartzun - 2007 
· 1er Premio - Exterior - Copa Catalunya de Grows - 2008 
· 1er Premio - Exterior - 2ª Coppa D’Italia Cannabica - Roma - 2008
· 1er Premio - Exterior - IV Encuentro Por La Normalización Y El Consumo Responsable -                    
                                             El Punto - Málaga - 2009
· 2o Premio - Exterior - IV Encuentro Por La Normalización Y El Consumo Responsable -                    
                                             El Punto - Málaga - 2009
· 1er Premio - Exterior - CANNABIS CHAMPIONS CUP - Cornellá - 2009
· 1er Premio - Exterior - III Copa del Gremi Grow  Shops Catalunya - Barcelona - 2010

· 1er Premio - “Chica del Año” High Life Cup - 2011
· 2o Premio - Exterior - IV Copa Catalunya de Grow Shops - Barcelona - 2011
· 3er Premio - Extracción - 2ª Copa de THC Valencia - 2012
· 1er Premio - Mejor Indica - Cannabis Canarias Cup - Winter Edition - 2012
· 2o Premio - Exterior - XV Bella Flor - Málaga - 2012
· 1er premio - Interior - VI Copa del Gremi Grow Shops Catalunya Profesional - Barcelona - 2013
· 1er premio - Exterior - VI Copa del Gremi Grow Shops Catalunya Profesional - Barcelona - 2013
· 1er premio - Exterior - VI Copa del Gremi Grow Shops Catalunya Amateur - Barcelona - 2013

INDICA
SATIVA
10%

90%

Indica/Sativa: 90%/10% 
Producción Interior: 400-550 g/m2 

Producción Exterior: 350-600 g/planta
Floración Interior: 8-9 semanas
Cosecha Exterior: finales de septiembre, 
principios de octubre

3s. 24,00€ | 5s. 40,00€ | 10s. 80,00€ 

Variedad sintética resultado del cruce de varias de 
nuestras mejores índicas Blue Black x Maple Leaf 
Indica x White Rhino.
El sabor de esta variedad es dulce y acaramelado 
como de golosinas y muy intenso con un fondo de 
matices terrosos procedentes de la genética Blue 
que interviene en el cruce. Ideal para el cultivo 
interior.
La preferida por los usuarios de cannabis medicinal. 
Relajante y antidepresiva.

Cream Caramel ®

“Chica del Año”
2011

1er Premio Exterior

CANNABIS 
CHAMPIONS CUP

2009
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página 6
Cream Caramel F1 F V  ®

página 12
Cream Caramel Auto ®

página 8
Black Cream ®

INDICA
SATIVA
50%

50%

Indica/Sativa: 50%/50% 
Producción Interior: 500-650 g/m2

Producción Exterior: máx. producción
Floración Interior: 9 semanas 
Cosecha Exterior: finales de septiembre

3s. 24,90€ | 5s. 40,90€ | 10s. 81,80€

Uno de los monstruos peludos y resinosos del catálogo de 
Sweet Seeds. Se trata de una variedad de extraordinario 
aroma, potente vigor híbrido y muy rápida floración. 
La estructura de la planta es de híbrido índico-sativo, 
con tallo fuerte, muchas ramas laterales y corta distancia 
internodal. Produce un gran cogollo principal y multitud de 
cogollos secundarios en las ramas laterales, se trata de una 
gran productora de cogollos. Los cogollos son compactos y 
producen abundante resina muy aromática. 
El aroma y el sabor de esta genética es muy intenso, denso, 
dulzón y afrutado con un fondo de tonos especiados.
Variedad de efecto muy potente, puede pendular entre la 
excitación imaginativa y la relajación confortable. 

Big Foot ®
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· 1er Premio - Copa del Plata 06 - Buenos Aires - Argentina - 2006
· 1er Premio - Semilla del Millón - X Bella Flor - Málaga - 2007
· 3er Premio - Semilla del Millón - XI Bella Flor - Málaga - 2008
· 1er Premio - Interior Bio - CANNABIS CHAMPIONS CUP - Barcelona - 2009
· 1er Premio - Interior Bio - 3ª Coppa Italia Antiproibizionista - Roma - 2009

· 3er Premio - Exterior - I Cannabis Cup Nature Grow - Barcelona - 2011
· Mención Voto Invitados - Copa del Mar - Mar del Plata, Argentina - 2011 
· 2o  Premio - DopeCave Cup - Reino Unido - 2011
· 1er Premio - Interior - Copa Mendoza Cosecha Añeja - Mendoza - Argentina - 2013
· 2o  Premio - Interior - Copa Mendoza Cosecha Añeja - Mendoza - Argentina - 2013

INDICA
SATIVA
10%

90%

Indica/Sativa: 90%/10% 
Producción Interior: 400-500 g/m2 
Producción Exterior: 350-550 g/planta
Floración Interior: 8-9 semanas 
Cosecha Exterior: finales de septiembre

3s. 18,50€ | 5s. 30,50€ | 10s. 61,00€

Autopolinización de una de nuestras madres más 
potentes y aromáticas, Black Domina seleccionada 
desde el año 1998.
La autopolinización de esta supermadre produce 
densos cogollos con abundante resina y un dulce e 
intenso aroma y sabor almizclado heredado de sus 
ancestros afganos. 
Esta semilla S1 presenta alta homogeneidad en toda 
la descendencia para los caracteres descritos. 
Fácil cultivo y muy resistente a plagas y hongos.

S.A.D. S1 ®
Sweet Afgani Delicious

1er Premio Interior Bio

CANNABIS 
CHAMPIONS CUP

2009

Indica/Sativa: 30%/70% 
Producción Interior: 400-600 g/m2 
Producción Exterior: 450-700 g/planta
Floración Interior: 8-9 semanas 
Cosecha Exterior: finales de septiembre, principios de octubre

  3s. 19,50€ | 5s. 32,50€ | 10s. 65,00€  

  3s. 28,50€ | 5s. 47,50€ | 10s. 95,00€  

Psicodelicia ®Psicodelicia ®

Cream 47 ®Cream 47 ®

Cruce entre un esqueje procedente de los Estados Unidos y una planta 
nepalí de aromas especiados que recuerdan a tostaderos de café. 
Una planta con genética principalmente sativa y de alta producción, muy 
corta floración, cogollos generosos y densos cargados de resina.
Efecto muy estimulante típico de híbrido principalmente sativo, enérgico, 
limpio y excitante, una variedad ideal para realizar tareas artísticas e 
imaginativas.

Excelente hibridación de nuestra Cream Caramel con nuestro clon 
élite de AK 47. El resultado de este cruce es una planta muy potente, 
productiva y aromática. Planta muy vigorosa, de tallos y ramas gruesas 
y fuertes. Produce grandes y densos cogollos, cargados de abundante 
resina, que pueden adquirir durante la floración tonalidades azules, 
moradas y rojizas. La producción al final de la floración es muy alta. 
El sabor y aroma de esta variedad es muy dulce y conserva el fondo 
de matices terrosos y a humus tan valorados y originales de la Cream 
Caramel. El efecto de esta planta es muy potente y a la vez equilibrado, 
entre el relax y la excitación, típico de híbridos índico-sativos.

Indica/Sativa: 50%/50%
Producción Interior: 500-650 g/m2 

Producción Exterior: 500-750 g/planta
Floración Interior: 8 semanas
Cosecha Exterior: mediados de septiembre

INDICA
SATIVA
70%

30%

INDICA
SATIVA
50%

50%

Indica/Sativa: 40%/60% 
Producción Interior: 400-500 g/m2 
Producción Exterior: 350-550 g/planta
Floración Interior: 9 semanas
Cosecha Exterior: finales de septiembre

  3s. 29,30€ | 5s. 48,80€ | 10s. 97,50€  

Ice Cool ®Ice Cool ®
Desarrollada a partir de una línea de NYC Diesel hemos creado esta planta 
de gran potencia y producción con un curioso, extraño y fortísimo aroma 
a perfumes exóticos. 
Una auténtica maravilla de planta, con cogollos, aspecto y crecimiento de 
índica pero con un fuerte efecto eufórico que descubre la mezcolanza de 
sativas en su piscina génetica. Su producción de resina es exuberante.
El efecto de esta variedad es intenso y psicodélico y es de destacar que 
sus efectos perduran durante largo tiempo.

· 1er Premio VII Copa Lanzarote - 2007
· 2o Premio Semilla del Millón - X Bella Flor  
 Málaga - 2007
· 2o Premio Premio Popular - III Encuentro  
 por la Normalización y el   
 Consumo Responsable 
 El Punto - Málaga - 2008
· 2o Premio Interior Bio - 3ª Coppa Italia    
 Antiproibizionista - Roma - 2009
· 1er Premio Exterior - Copa del Mar - Mar del  
 Plata - Argentina - 2011

INDICA
SATIVA
60%

40%

página 4
S.A.D. F1 F V  ®También Disponible

página 18
S.A.D. Auto ®
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¡¡También disponible en 
versión autofloreciente!!   

página 17
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· 1er Premio Mejor Interior - Cannabis Canarias Cup 
 Summer Edition - 2011
· 1er Premio Exterior - 1ª Copa Córdoba Verano 
 Argentina - 2011
· 2º Premio Mejor Exterior - Cannabis Canarias Cup 
 Summer Edition - 2013

INDICA
SATIVA
75%

25%

Indica/Sativa: 25%/75%
Producción Interior: 500-600 g/m2 
Producción Exterior: máx. producción
Floración Interior: 9½ semanas
Cosecha Exterior: finales de octubre

3s. 33,00€ | 5s. 55,00€ | 10s. 110,00€

Superhíbrido resultado del cruce de dos de las más 
potentes variedades de todos los tiempos, 
Jack Herer x AK 47.
Es una planta muy productiva y de fuerte efecto con un 
vigor extraordinario que se traduce en grandes cogollos, 
con gran abundancia de resina. Los aromas y sabores de 
esta variedad son dulces, frescos, alimonados e inciensados.
Esta planta debido a su gran frescura genética y vigor 
híbrido se adapta muy bien a todo tipo de cultivos. Además 
permite la producción de esquejes fuertes y sanos que 
enraizarán en apenas 7 días.

Jack 47 ®

Indica/Sativa: 85%/15%
Producción Interior: 400-500 g/m2

Producción Exterior: 350-550 g/planta
Floración Interior: 8 semanas
Cosecha Exterior: finales de septiembre

  3s. 20,00€ | 5s. 33,00€ | 10s. 66,00€  

· 2o Premio XIV Copa de la Marihuana
 Madrid - 2011

Mohan Ram ®Mohan Ram ®
La genética parte de nuestra selección de White Widow cruzada con 
nuestra dulce Sweet Afgani Delicious S1. 
La White Widow aporta un toque fresco, floral y afrutado al dulce almizcle 
de nuestra S.A.D. S1.
El resultado es una planta ideal, de predominancia índica con una 
espectacular producción de cristales de resina y un efecto potente y 
duradero, de floración rápida y fácil cultivo, y además con 
un exquisito aroma.

¡¡También disponible en 
versión autofloreciente!!   

página 16
INDICA
SATIVA
15%

85%

Indica/Sativa: 30%/70% 
Producción Interior: 350-450 g/m2

Producción Exterior: 300-500 g/planta
Floración Interior: 9 semanas
Cosecha Exterior: finales de septiembre, 
principios de octubre

  3s. 17,50€ | 5s. 29,00€ | 10s. 58,00€  

· 1er Premio Exterior - Txapelketa -Andoain - 2006
· 1a Mención Trofeo Mención del Plata
 Buenos Aires - Argentina - 2006
· 2a Mención Trofeo Mención del Plata 
 Buenos Aires - Argentina - 2006
· 1er Premio V Copa de Asturias - 2008
· 1er Premio Interior - I Copa el Jardí D’en Jah
 Barcelona - 2008

  3s. 14,50€ | 5s. 24,00€ | 10s. 48,00€  

Sweet Tai ®Sweet Tai ®

Sweet Cheese ®Sweet Cheese ®

También 
disponible 

pág. 20 pág. 6

Excelente cruce de nuestra Súper Tai con una Early Skunk en el que 
predomina un agradable sabor y aroma Tai muy penetrante y especiado 
típico de algunas de estas exóticas variedades asiáticas.
El cruce con la Early Skunk recorta el tiempo de floración, aporta más 
densidad y resina a los cogollos y dota a las plantas de una estructura más 
compacta y adaptada a los requisitos del cultivo en interior. Variedad de 
efecto muy estimulante y cerebral.

Fusión entre dos estirpes cannábicas de altos vuelos, Cheese x Black Jack. 
Esta genética realza las virtudes de sus ancestros dando un nuevo giro de 
aromas al sabor de la Black Jack. Produce largos cogollos centrales rodeados 
de cantidad de cogollos periféricos también largos y de buen calibre.
Su gran producción sumada a un nuevo y revolucionario sabor con tonos de 
queso añejo y picante hace de la Sweet Cheese una opción aconsejable para 
los cazadores de nuevos sabores y aromas. 
Respecto al efecto, hay que recordar que nos encontramos ante la suma 
de dos pesos pesados de la ingeniería cannábica. Su efecto es fuerte y 
permanece durante largo rato, induciendo estados entre la euforia y el relax 
sumamente reconocidos por los cultivadores más vanguardistas.

Indica/Sativa: 30%/70%
Producción Interior: 400-600 g/m2

Producción Exterior: 350-550 g/planta
Floración Interior: 9 semanas 
Cosecha Exterior: mediados de octubre

INDICA
SATIVA
70%

30%

página 5
Jack 47 F1 F V  ®

También Disponible

página 21
Jack 47 Auto ®

INDICA
SATIVA
70%

30%
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· 1er Premio - Interior Hydro - III Encuentro por la Normalización y el   
    Consumo Responsable - El Punto - Málaga - 2008
· 2o Premio - Mejor Hashish - X Revolta Verde - Girona - 2008
· 3er Premio - Exterior - V Copa Bitox - Sabadell - 2008

· 1er Premio - Interior Hydro - IV Encuentro por la Normalización y el   
    Consumo Responsable - El Punto - Málaga - 2009
· 2o Premio - Interior - Fumaria - Lleida- 2009
· 3er Premio - Interior Hidro - 1ª Copa THC Skunk - Donostia - 2009

INDICA
SATIVA
50%

50%

Indica/Sativa: 50%/50%
Producción Interior: 500-600 g/m2 
Producción Exterior: 500-700 g/planta
Floración Interior: 9 semanas 
Cosecha Exterior: principios de octubre

3s. 19,50€ | 5s. 32,50€ | 10s. 65,00€ 

Hemos cruzado nuestra Black Domina con una 
excepcional Jack Herer de agradable e intenso aroma a 
catedral tipo Haze inciensado.
El resultado de este cruce es uno de nuestros híbridos más 
potentes y productivos.
Variedad que presenta un gran vigor híbrido, totalmente 
adaptada a los requisitos del cultivo en interior, en 
exterior plantada en suelo y con suficiente sol se 
convierte en un monstruo resinoso y peludo de unos tres 
metros de altura.

Black Jack ®

Indica/Sativa: 40%/60%
Producción Interior: 400-600 g/m2 
Producción Exterior: 400-700 g/planta
Floración Interior: 8 semanas
Cosecha Exterior: principios-mediados de octubre

  3s. 15,50€ | 5s. 25,80€ | 10s. 51,00€  

· 2o Premio  Semilla del Millón - XI Bella Flor
  Málaga - 2008  
· 1er Premio Mejor Interior - Cannabis         
  Canarias Cup - 2009
· 1er Premio Mejor Interior - Cannabis         
  Canarias Cup - Summer Edition
  2010  

Ganesh Spirit ®Ganesh Spirit ®

Wild Rose ®Wild Rose ®

Híbrido índico-sativo de rápida floración, desarrollado a partir de un clon 
élite de genética sativa muy estable, pura y aromática procedente de las 
montañas del Norte de la India. El aroma de esta planta es dulce, afrutado y 
especiado. En el paladar su sabor es muy intenso y descubre tonos cítricos, 
frescos y anisados. Ganesh Spirit es una planta de alta psicoactividad y 
efecto equilibrado poco ansiógeno, imaginativa, dulce y relajante a la vez.

Indica/Sativa: 35%/65% 
Producción Interior: 400-550 g/m2 
Producción Exterior: 350-550 g/planta
Floración Interior: 9 semanas 
Cosecha Exterior: mediados de octubre

Hibridación de una variedad poco conocida en Europa, pero que en Canadá 
y Norteamérica fue muy bien acogida, la Rosetta Stone de “The Brothers 
Grimm” que aporta unos tonos frescos y cítricos originales. La otra parte 
es una HOG, que le aporta una dulzura a golosina de gominola muy 
característica y sabrosa.
Es una planta de fácil cultivo ideal tanto para cultivadores nóveles como 
para conocedores del cannabis que seguro quedarán satisfechos.

  3s. 19,90€ | 5s. 33,00€ | 10s. 66,00€  

Botafumeiros ®Botafumeiros ®

INDICA
SATIVA
60%

40%

INDICA
SATIVA
65%

35%

Indica/Sativa: 25%/75% 
Producción Interior: 400-600 g/m2 
Producción Exterior: 400-800 g/planta
Floración Interior: 10 semanas
Cosecha Exterior: mediados-finales de octubre

  3s. 14,90€ | 5s. 24,90€ | 10s. 49,40€  

De genética principalmente sativa y de muy alta producción, adaptada para 
el cultivo tanto en interior como en exterior. Su largo periodo de floración, 
de unas diez semanas, es de sobra compensado por su rápido crecimiento 
y alta producción. Planta de predominancia sativa con ancestros Haze y 
Asiáticos, de largos tallos y largas ramas, gran vigor y crecimiento muy 
acelerado, pudiendo alcanzar portes de más de 3 metros cultivada en suelo 
firme en exterior. Estas plantas están también adaptadas a los requisitos de 
los cultivos de interior y tipo SCROG.
De aroma especiado e inciensado, encontrando en algunos individuos 
toques anisados y florales. El efecto de esta variedad es alegre, estimulante 
y lúcido. Planta apta para el cultivo en climas húmedos debido a su 
resistencia a los ataques de hongos.

INDICA
SATIVA
75%

25%

· 3er Premio Interior - 1ª Copa Cannabis  
 Uruguay - 2012 página 4

Black Jack F1 F V  ®También Disponible
página 17

Black Jack Auto ®
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Indica/Sativa: 60%/40% 
Producción Interior: 450-600 g/m2 
Producción Exterior: 350-600 g/planta
Floración Interior: 9 semanas
Cosecha Exterior: mediados de octubre

  3s. 17,50€ | 5s. 29,00€ | 10s. 58,00€  

· 2o Premio  Exterior - 6ª Copa dell’ Italia  
  Cannabica - Roma - 2013

  Double White ®  Double White ® Resultado del cruce 
entre dos clones 
élite seleccionados 
alrededor del año 

2000, White Widow x Great White Shark, las dos genéticas más 
apreciadas y famosas de la familia White, reuniendo en una genética 
las mejores virtudes que han hecho tan famosa a la familia White. 
Genética de fácil cultivo, potente efecto, extraordinario sabor y alta 
producción de flores y cristales. En definitiva una planta con la que es 
fácil obtener buenos resultados.
Planta vigorosa y fuerte, con entrenudos cortos y una estructura muy 
resistente, lo que permite controlar fácilmente su crecimiento y que 
durante la floración los cogollos se unan formando largas colas. Su 
aroma es muy agradable y potente, con puntos agridulces, frescos y 
florales. El efecto es también fuerte y típico de híbridos índico-sativos.

· 3er Premio - Exterior - 1ª Copa THC Valencia - 2011
· 1er Premio - Mejor índica - Cannabis Canarias Cup - Winter Edition - 2011 
· 2o Premio - Interior - 1ª Copa ThaisMaria - Alicante - 2011

· 1er Premio - Mejor índica -Cannabis Canarias Cup - Summer Edition  - 2012
· 3er Premio - Interior - Copa del Mar - Argentina - 2013

INDICA
SATIVA
30%

70%

Indica/Sativa: 70%/30%
Producción Interior: 500-650 g/m2 
Producción Exterior: 500-700 g/planta
Floración Interior: 7 semanas
Cosecha Exterior: med.-fin. septiembre

3s. 22,50€ | 5s. 37,50€ | 10s. 75,00€

Variedad híbrida de genética principalmente índica y 
de muy alta producción. Tiene un crecimiento muy 
rápido y vigoroso, una fase de floración muy rápida y 
explosiva, creando grandes cogollos y convirtiéndose 
en una súper productora de flores en muy pocos días.
El aroma de esta variedad es muy intenso, dulce y 
afrutado. Debido a su rápida floración esta planta 
es muy apropiada para el cultivo en zonas húmedas 
especialmente sensibles a los ataques de hongos.

Green Poison ®
Indica/Sativa: 90%/10% 
Producción Interior: 400-550 g/m2 
Producción Exterior: 350-550 g/planta
Floración Interior: 8 semanas 
Cosecha Exterior: finales de septiembre 

  3s. 18,90€ | 5s. 31,50€ | 10s. 63,00€  

Snow Fruit ®Snow Fruit ® Desde Sweet Seeds os presentamos 
la abominable planta de las nieves. 
Genética predominantemente índica 

en nuestra opinión pocas veces vista antes, con un exagerado desarrollo de las 
ramas laterales, una sola planta puede llegar a ocupar una gran área de cultivo 
y producir una gran cosecha. Debido a su enorme potencial de desarrollo tolera 
e incluso requiere una mezcla rica en nitrógeno y oligoelementos tales como 
quelatos de hierro para prevenir amarilleamientos no deseados.
Produce cogollos muy carnosos y compactos debido a la gran talla de sus cálices, 
durante la floración exhibe una encantadora policromía en su follaje con tonos 
verdes, magenta, rojo y púrpura. También durante esta fase desarrolla una gran 
capa de tricomas en los racimos florales y gran parte del follaje. Variedad muy 
robusta, con distancia internodal muy corta y fuertes tallos que le ayudan a 
soportar muy bien en exterior las fuertes rachas de viento. Su aroma en fresco 
recuerda a una mezcla de menta y frutas del bosque, con tonos a almendras 
tostadas y humus.  Su efecto es muy fuerte y relajante. Variedad de efecto muy 
medicinal.

  3s. 16,50€ | 5s. 27,50€ | 10s. 55,00€  

  Flash Back #2 ®  Flash Back #2 ®
Polihíbrido estabilizado resultado del cruce de dos genéticas de la más 
alta calidad. Excepcional madre Flo cruzada con una White Widow 
de intenso aroma y gran producción de resina. El resultado es una 
planta repleta de tricomas con un exquisito aroma a frutas del bosque 
y humus.
Esta variedad tiene un intenso efecto cerebral que transporta en el 
tiempo y evoca aromas de otras épocas y países exóticos.

Indica/Sativa: 40%/60% 
Producción Interior: 400-600 g/m2 
Producción Exterior: 350-700 g/planta
Floración Interior: 8-9 semanas 
Cosecha Exterior: finales de septiembre, 
principios de octubre

· 2o Premio  Interior - Copa del Plata    
  Argentina - 2011
· 1er Premio Interior - Cata Copa Cannabis     
  Café Argentina - 2011

INDICA
SATIVA
40%

60%

INDICA
SATIVA
10%

90%

INDICA
SATIVA
60%

40%
página 6

Green Poison F1 F V  ®
También Disponible

página 20
Green Poison Auto ®

página 10
Red Poison®
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S.A.D. S1 · Black Jack · Psicodelicia

 38,00 € 

Edición Especial 
Coleccionistas #1

Big Devil XL 
Green Poison Auto 
Jack 47 Auto

 52,60 € 

El Coleccionista
de Tallas Grandes

Black Jack Auto 
S.A.D. Auto
Cream Caramel Auto

 41,50 € 

Autoflorecientes
2ª Generación

10 Semillas autoflorecientes 
contenidas en un solo tubo.

 35,00 € 

Sweet Mix Auto

Sweet Tai · Cream Caramel · S.A.D. S1

 40,00 € 

Edición Especial 
Coleccionistas #2

Grandes Monstruos
Resinosos

Big Devil XL 
Black Jack Auto  
Jack 47 Auto

 53,00 € 

El Coleccionista
de Jacks

+ Speed 
Fast Bud #2  
Speed Devil #2

 42,50 € 

Autoflorecientes
+ Rápidas

Especial Green Poison Especial Cream Caramel Especial Big Devil

Cream 47 · Big Foot · Green Poison

 49,90 € 

 59,00 € 

Green Poison
Green Poison Auto

Green Poison F1 FV
Red Poison

Cream Caramel
Cream Caramel Auto

Cream Caramel F1 FV
Black Cream

Big Devil
Big Devil #2

Big Devil XL
Dark Devil  

 58,00 €  64,00 € 

¡¡Paquetes para tu colección!!

FEM
INIZADAS

AUTOFLORECIENTES

Los paquetes coleccionistas contienen 2 semillas de cada variedad debidamente etiquetadas.

C/ Dr. Nicasio Benlloch, 36-38, 46015 Valencia
+34 963 473 730 / +34 963 404 289 · distribucion@sweetseeds.es (Mayoristas)  
+34 963 890 403 · info@sweetseeds.es (Particulares)
+34 961 939 618 (Fax)

www.sweetseeds.es

ESPECIAL

N!
NUEVO
N!

¡UN MIX DE 10 SEMILLAS 100% FEMINIZADAS 
AUTOFLORECIENTES A UN PRECIO 
EXTRAORDINARIO!

¡¡El más económico y con 
toda nuestra calidad!!

Las semillas de cáñamo no están fiscalizadas por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. Quedan excluidas del 
concepto legal de cannabis y no se incluyen en sus Listas Anexas. Dicha Convención, en su art. 28, establece que: «la presente 
Convención no se aplicará al cultivo de la planta de cannabis destinado exclusivamente a fines industriales (fibra y semillas) u 
hortícolas».
Las legislaciones nacionales de aplicación a las semillas de cáñamo difieren mucho de país a país. En algunos, la simple posesión 
de semillas de cáñamo puede ser penada con penas privativas de libertad. Por esta razón, rogamos se informen acerca de las 
legislaciones locales vigentes, particularmente, en ALEMANIA y FRANCIA, donde el comercio o posesión de las semillas de 
cannabis es contrario a la ley. 
Algunos países castigan los actos de cultivo, mientras otros los permiten con fines industriales, científicos, docentes, medicinales 
o de autoconsumo. La ley penal española tipifica como delito contra la salud pública las conductas de cultivo o tenencia de plantas 
susceptibles de producir estupefacientes desarrolladas con la finalidad de promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal. 
La comercialización, tenencia o posesión de semillas de cáñamo no es constitutiva de delito. Sweet Seeds comercializa las semillas 
de cáñamo, así como otros artículos de comercio legal, como artículos destinados al coleccionismo, con la restricción específica 
de que no sean utilizados para fines que contravengan la normativa vigente ni para promover, favorecer o facilitar el consumo 
ilegal de sustancias prohibidas. 
Nuestras semillas son artículos de coleccionismo de venta exclusiva para mayores de 18 años.

®


