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CBD Critical Cure

(Feminizada Médicamente)

20% Sativa. 80% Indica

30% Sativa. 70% Indica

600 gr/m²

600 gr/m²

90/100 cm

100/110 cm

55/60 días
Finales de Septiembre

60/65 días
desde la germinacón

5.5%

14%

8.0%

1.2 - 1.4%

€ 9.80

€ 42

€ 7.50

€ 32

€ 28

€ 76

€ 22

€ 58

Barneys Farm / CBD Crew – Critical Cure.
La legendaria y predominantemente índica Critical Kush X ha sido cruzada
con la mejorada CBD de Shanti Baba, dando como resultado esta planta de
rápida floración que produce grandes y pesados cogollos, llenos de resina y
con excepcionales niveles de CBD, los cuales deben sujetarse con cuidado
en los últimos días de dicho ciclo. El CBD y el THC comparten una relación
de interdependencia muy especial, trabajando juntos para incrementar
mutuamente sus beneficios terapéuticos. Las flores de esta CBD Critical Cure
poseen un intenso sabor terroso con un doque de dulce en el paladar.

CBD Blue Shark

(Feminizada Médicamente)

Pineapple Chunk X Super Auto.
Versión autofloreciente de la Pineapple Chunk original, esta Pineapple Express
Auto es una planta resistente, fácil de cultivar y rápida en florecer que da
generosas tandas de robustos cogollos cubiertos en resina. La Pineapple Express
Auto produce unos sorprendentes 60 a 100 gramos por planta de deliciosa índica
terrosa, y sus aromas son dulces como un intenso coctel de sabores frutales
donde, evidentemente, predomina la piña. El efecto es de relajación corporal,
reduciendo el estrés y aportando tranquilidad. El periodo de vegetación es de
sólo cuatro semanas, frente a un periodo de floración de apenas treinta días.

Blue Mammoth
Auto

40% Sativa. 60% Indica

20% Sativa. 80% Indica

550 gr/m²

650 gr/m²

90/100 cm

100/120 cm

60/65 días
Principos de Octubre

75 días
desde la germinacón

6.5%

10-14%

6.5%

1.6 - 1.8%

€ 9.80

€ 42

€ 7.50

€ 32

€ 28

€ 76

€ 22

€ 58

Skunk #1 X CBD Mejorada.
Fruto de una colaboración entre CBD Crew y Barney’s, Blue Shark es una planta
predominantemente índica: su composición se basa en Blueberry cruzada con la
clásica Shark Shock y, posteriormente, cultivada con nuestra Sativa enriquecida
en CBD. Porcentajes iguales de CBD y THC convierten estas flores en lo ideal
para reducir el dolor y las nauseas. Perfecta para relajarse y disfrutar de su
efecto tranquilizador, esta planta florece rápido, estando lista para la recogida
tras 8 o 9 semanas. Robusta, resistente al moho y altamente productiva. los
cogollos comparten sabores afrutados y cítricos con alusiones al Jazmín.
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Pineapple
Express Auto

Blueberry Skunk X Lowryder #1.
Cruce de Blueberry Skunk con nuestra muy estable Lowryder #1, la Blue
Mammoth da una respuesta fiable y constante, convirtiéndola en una de las
mejores cepas auto tanto para uso casero como para cultivadores expertos.
El cambio hacia la etapa de floración se da tras 35 días, y ahí es donde este
monstruo autofloreciente rinde hasta 150gr por planta en tan solo 70 días.
Fácil de cultivar, sus sabores profundos evocarán lo terroso de las índicas,
causando un efecto relajante y sereno.
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Sweet Tooth
Auto

Sin Tra Bajo
Auto

40% Sativa. 60% Indica

10% Sativa. 90% Indica

600 gr/m²

550 gr/m²

70/90 cm

55/65 cm

75/80 días
desde la germinacón

60/70 días
desde la germinacón

13-16%

12-14%

1.3 - 1.6%

1.4 - 1.6%

€ 7.80

€ 34.50

€ 5.50

€ 24

€ 22.50

€ 65

€ 15

€ 44

Sweet Tooth X Autofloreciente.
Gran rendimento en autofloración de nuestra legendaria Sweet Tooth. Creada
mediante el cruce de la Sweet Tooth #1 con nuestra más actualizada familia de
autoflorecientes. Los elementos principales de la planta original se encuentran
en esta variedad auto, pero en esta versión el cambio de vegetación a floración
se produce tras 35 días, creciendo de manera corta pero compacta (unos 80cm)
con un florecimiento veloz y una abundante producción de cogollos (hasta 200
gramos por planta si se cultiva en exterior). La Sweet Tooth Auto tarda sólo
entre 75 y 80 días, desde inicio a fin, en convertirse en una preciosa planta.

Malana Bomb
Auto

Mazari X Lowryder #1.
Criada exclusivamente para el cultivo sin efuerzo, Sin Tra Bajo es fruto de cruzar
nuestra púramente índica Mazari afgana con nuestra avanzada Lowryder #1.
El resultado es una planta baja y robusta, predominantemente índica, en la
cual el periodo de vegetación pasa a floración en tan sólo cuatro semanas,
necesitando otras cuatro semanas para terminar su ciclo. Sin Tra Bajo crece
sólo hasta los 55-65cm y produce gruesos cogollos centrales con un seductor
aroma terroso a caramelo, rico en niveles de THC y CBD.

Critical Kush
Auto

30% Sativa. 70% Indica

10% Sativa. 90% Indica

550 gr/m²

550 gr/m²

70/90 cm

70/80 cm

60/70 días
desde la germinacón

70/80 días
desde la germinacón

12-15%

1.1 - 1.3%

15%

0.8 - 1.0%

€ 7.50

€ 32

€8

€ 34

€ 22

€ 58

€ 23

€ 62

Planta de Charas “Malana” X Lowryder #1.
La planta de Charas “Malana” es una de las más importantes en la cultura
de la Marihuana. Sagrada entre los Sadhus, se utiliza en su culto a la diosa
Shiva. Hija del valle de Malana, ha sido el estandarte de nuestros programas
de cultivo a lo largo de los años, y esta Malana Bomb es el fruto del cruce entre
esta clásica estirpe y la Lowryder #1: el resultado es una planta grande, estable
y productiva, rebosante de gruesos cogollos que emanan ricos aromas a pino y
sabores de las montañas del Himalaya. El cambio del periodo ocurre después
de tan sólo tres semanas y termina tras un total de 60-70 días.
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Critical Kush X Cepa Auto. Avanzada.
Nuestra legendaria Critical Kush ya está disponible en su versión autofloreciente. ¡Este conocido estandarte estará listo en tan solo 8 o 9 semanas!
Producto de cruzar C. Kush con nuestras cepas autoflorecientes más
avanzadas, la planta cambiará su ciclo en la quinta semana y, tras cuatro
semanas de floración, crecerá hasta 75cm con densos cogollos llenos de resina
tanto en el tallo principal como en las ramas laterales. Deliciosos aromas de
pino acompañan el sabor de la Kush en esta cepa predominantemente índica.
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Cookies
Kush

Blue Cheese
Auto
20% Sativa. 80% Indica
500 gr/m²

650 gr/m²

80/100 cm

90/100 cm

75 días
desde la germinacón

56/62 días

14-16%

Finales de Septiembre

1.5 - 1.8%

€8

€ 34

€ 23

€ 62

Blue Cheese X Ruderalis.
Versión autofloreciente altamente productiva y muy fácil de plantar de nuestra
clásica Blue Cheese. Estas Semillas Auto son producto de un cruce inédito
entre la Blue Cheese y una cepa especial de Ruderalis. Las plantas comienzan
a florecer automáticamente en la quinta semana, y su fragancia característica
y sabor terroso te harán la boca agua igual que la original Blue Cheese. Esta
variedad crece con poco esfuerzo y florecerá en la mayoría de condiciones
ambientales.

NYC Diesel
Auto
40% Sativa. 60% Indica

24%

Ganadora
Cannabis Cup 2014

1.2%

€ 9.50

€ 44

€ 27

€ 79

Girl Scout Cookies X OG Kush.
Cookies Kush es la más buscada entre las nuevas variedades. Cruzamos un
fenotipo de Girl Scout Cookies especialmente seleccionado con el potentísimo
OG Kush (fenotipo Rolex) y los resultados de estas investigaciones fueron
increíbles desde el inicio: las grandes cualidades de la OG Kush se fusionan
con el poderoso sabor a chocolate con menta y ese aroma a “recién horneado”
que caracteriza a la Girl Scout Cookies. Esta variedad es piadosa con las
condiciones adversas, convirtiéndose en una cepa fácil de cultivar. Se pueden
esperar cuantiosos resultados tras 8 semanas de floración en un cultivo indoor.

Peyote
Cookies

5% Sativa. 95% Indica

600 gr/m²

550-600 gr/m²

90/100 cm

90/100 cm

60/70 días
desde la germinacón

49/55 días
Mediados de Septiembre

14-16%

1.8 - 2.0%

€ 7.50

€ 32

€ 9.50

€ 44

€ 22

€ 58

€ 27

€ 79

NYC Diesel X Autofloreciente.
Versión autofloreciente de la legendaria New York City Diesel cultivada por
Soma a principios de los ‘80. Esta cepa con rasgos dominantes de Índica
genera un potente efecto cerebral que se convierte en una sensación profunda
de relajación del cuerpo al pasar los minutos. Aromas especiados, terrosos y
húmedos se unen a la explosión de sabores cítricos característicos de la NYC
Diesel. Esta planta crece hasta aproximadamente 100cm con muchas ramas
laterales altamente productivas. El cambio a floración se produce tras 30/35
días y la planta termina su ciclo desde el inicio al final en 60/70 jornadas.
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30% Sativa. 70% Indica

21%

1.4%

Peyote Purple x Cookies Kush ¡Nueva Variedad! Las Peyote Cookies se
originan a partir de la mezcla entre Peyote Purple y nuestras Legendary Cookies
Kush. Una selección amplia y detallada y un proceso de retrocruzamiento
aislaron las mejores cualidades de ambos padres en una cepa. La planta
resultante es un híbrido vigoroso, robusto y fácil de cultivar. Las Peyote Cookies
provienen de una planta fornida y densa con ramas fuertes necesarias para
apoyar sus cogollos densos y resinosos. La planta en flor exhibe unos colores
rubí y morado deslumbrantes. Esta cepa es resistente a moho y hongos y crece
magníficamente tanto en interiores como a la intemperie. Peyote Purple tiene
un sabor muy intenso de guayaba y tierra, con matices de vainilla y café.
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Ayahuasca
Purple

Critical
Kush
100% Indica

100% Indica

650 gr/m²

650 gr/m²

100/110 cm

90/100 cm

55/60 días

55/65 días

Finales de Septiembre

Finales de Septiembre

25%

21%

1.8%

€ 9.50

€ 44

€ 8.75

€ 42

€ 27

€ 79

€ 26

€ 75

Critical Mass X OG Kush. Cruce de la galardonada Critical Mass con OG
Kush, esta robusta y vigorosa índica produce inmensas cantidades de muy
potente Kush. Floreciendo tras sólo 8 semanas en interior, crece a una altura
media con un excepcional ratio hojas-cogollos. Disfruta de su tacto pegajoso,
sus aromas únicos, sus cogollos cubiertos de tricomas y su efecto tumbador.
¡El sabor de la Kush es inconfundible y lo que da cada planta es notable! Este
nuevo híbrido es un avance en lo que al cultivo moderno de marihuana se
refiere, y su naturaleza puramente índica la convierte en el complemento ideal
tanto para esos momentos de relajación como para el alivio del dolor.

Pineapple
Chunk

Indica Cup Winner 2009

Red River Delta X Master Kush. Barney’s recibió hace algunos años como
regalo estas semillas de Red River Delta. Al cruzarlas con la Master Kush
original, nos topamos con la planta perfecta: Ayahuasca Purple despliega
casi todas las características de una índica, mientras sus hojas anchas
y estructura compacta pero robusta traerán consigo densos y potentes
cogollos que se irán tornando de un fascinante tono violeta en las últimas dos
semanas de floración. Las ramas necesitarán atención hacia la última semana,
pero los deliciosos e inusuales aromas entre avellana y papaya y su efecto
extremadamente relajante harán que todo cuidado valga la pena.

Bad Azz
Kush

20% Sativa. 80% Indica

100% Indica

600 gr/m²

700 gr/m²

90/100 cm

100/110 cm

55/60 días

55/60 días

Finales de Septiembre

Finales de Septiembre

25%

24%

1.1%

1.1%

€ 8.50

€ 39

€ 9.50

€ 44

€ 25

€ 68

€ 27

€ 79

Pineapple X Skunk #1 X Cheese.
Lo mejor de la casa: cruzamos la famosa Pineapple de Barney’s con nuestra
propia Cheese/Skunk #1 buscando dotar a esta nueva cepa de la esencia
y sabor de estas dos deliciosas variedades. El resultado es una planta
extremadamente vigorosa y estable, resistente al moho y a las enfermedades.
Las características de la Pineapple Chunk se hacen obvias inmediatamente:
aromas terrosos quedan en segundo plano tras aparecer una fuerte y deliciosa
reminiscencia a piña. Generosa en todos los aspectos, con una alta producción
de THC y un alto índice de CBD. Efecto potente y extremadamente relajante.
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1.4%

Original OG X Urkel X Afghan Kush. Bad Azz Kush es una cepa fruto de la
tradición índica más ortodoxa, cuyo origen se remonta al Los Ángeles pre- ‘98.
Su recorrido comienza con una precisa selección y un minucioso proceso de
cultivo realizado por nuestros amigos de L.A. Primero se cruzó la OG Original
con Afghan Kush, para luego cruzar el resultado con una Urkel. Nombrada en
honor al rapero Bad Azz (asociado a Snoop Dogg y a Dr. Dre), esta cepa especial
de Kush es una firme productora de resina, y es muy probable que pege un
“estirón” durante el procesio de floración, por lo que necesitará espacio para
que esos enormes cogollos centrales se formen.
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Tangerine
Dream

Blue
Cheese

30% Sativa. 70% Indica

Ganadora
Cannabis Cup 2010

600 gr/m²

650 gr/m²

90/100 cm

80/90 cm

60/65 días

52/57 días

Principos de Octubre

Mediados de Septiembre

23%

23%

1.8%

0.8%

€ 9.80

€ 45

€ 9.50

€ 44

€ 28

€ 80

€ 27

€ 79

G13 X Afghan X Neville’s A5 Haze.
Tangerine Dream es una variedad predominantemente índica que ofrece
dulces sabores y aromas a mandarina, causando un efecto cerebral a la
vez que relajante. El periodo de floración de 65 días de la Tangerine Dream
es sorprendentemente corto, pero estas plantas, que llegan a alcanzar un
metro de altura con robustas ramas laterales, generarán impresonantes
producciones de unos 600gr por metro cuadrado. La planta necesitará apoyo
a medida que se acerquen las últimas semanas, pero el resultado serán puntas
grandes y pesadas, vestidas con brillantes tricomas rojos y anaranjados.

Liberty
Haze

Original Cheese X Blueberry. Esta versión BF de la Blue Cheese es, sin
duda, la mejor y más fuerte del mercado y garantiza dejarte patas-arriba al
probarla. Una variedad productiva y fácil de cultivar, su increíble fragancia
será sinónimo de sabrosos cogollos. Los característicos e intensos sabores
a queso viejo se suavizan con el dulce regusto de arándanos. Esta baja y
frondosa planta cuenta con fuertes ramas laterales que desarrollan apretados
y pegajosos cogollos en un corto periodo de floración. Los potentes efectos
son calmantes y relajantes, una verdadera sensación para los amantes de las
índicas. ¡Ahora, también disponible en versión autofloreciente!

LSD

60% Sativa. 40% Indica

30% Sativa. 70% Indica

600 gr/m²

700 gr/m²

100/110 cm

90/100 cm

60/65 días

60/65 días

Principos de Octubre

Principos de Octubre

25%

Ganadora
Cannabis Cup 2011

20% Sativa. 80% Indica

1.3%

25%

€ 9.80

€ 45

€ 28

€ 80

G13 X ChemDawg 91. Cruce entre nuestra G13 con una rápida ChemDawg
91, la Liberty Haze posée características tanto índicas como sativas, con un
veloz tiempo de floración de 8 a 9 semanas. Una planta de tamaño medio
con un grosor considerable y grandes y gordos sépalos, esta Liberty Haze se
comporta de manera excelente en cultivos de interior al igual que en entornos
exteriores. Las puntas largas y densas comenzarán a crecer aún más hacia
las últimas tres semanas, produciendo hermosos cogollos que constrastarán
con los sépalos rojizos y púrpuras. El “high” de la Liberty Haze es inmediato y
duradero, con un efecto cerebral de alerta y euforia.
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Ganadora
Indica Cup 2008

1.2%

€ 9.50

€ 44

€ 27

€ 79

Skunk #1 Original X Poderosa Índica Afgana.
La Skunk #1 original cruzada con una potente índica afgana... ¡tuvo que ser
nombrada LSD por el equipo de Barney’s Farm debido a su intenso efecto
triposo! La LSD es una planta resistente a hongos y plagas que responde
muy bien en todas las condiciones. Fácil de cultivar, con apenas atención y
cuidado la LSD dará al productor un alto rendimiento con grandes resultados.
El sabor recuerda a intensa castaña terrosa, con un dulce aroma a almizcle,
produciendo efectos intensos y eufóricos en el consumidor.
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G13 Haze

Vanilla
Kush

80% Sativa. 20% Indica
550 gr/m²

Ganadora Cannabis Cup
2006 & 2007

600 gr/m²

100/110 cm

90/100 cm

65/70 días

55/60 días

Mediados Octubre

Finales de Septiembre

22%

22%

1.2%

€ 9.50

€ 44

€ 27

€ 79

G13 X Hawaiana.
Quisimos elevar la leyenda de la G13 a niveles superiores, cruzándola con
nuestra Sativa Hawaiana favorita... ¡y lo que obtuvimos fue mejor de lo
esperado! Esta planta produce unas flores con una extraordinariamente densa
estructura y una importante cantidad de resina, ideal para cultivos con los
métodos SOG y ScrOG. La G13 Haze no solo ofrece cosechas abundantes
y sanas con altos niveles de THC... su humo es muy digno de saborear: los
intensos aromas y sabores entre lo afrutado y especiado dan al consumidor un
efecto potente y cerebral.

Peppermint
Kush

Ganadora
Cannabis Cup 2009

1.0%

€ 8.50

€ 41

€ 25

€ 74

Afghani Kush X Kashmir.
La planta Kashmir es única por sus inusuales aromas a vainilla y su gran
capacidad de producir hachís. Vanilla Kush une la fuerza de las mejores
genéticas afganas con los aromas de alta montaña del valle de Cachemira. Con
frondosas ramas laterales, Vanilla Kush produce generosas cosechas, dando
forma a densas y hermosas puntas cubiertas por sépalos rojos y dorados. Las
flores bien curadas se convierten en cogollos muy bonitos a la vista, con cierto
aroma a vainilla salvaje y pino, y el efecto al consumirla es fuerte y duradero a
la par que relajante.

Triple
Cheese

10% Sativa. 90% Indica
550 gr/m²

20% Sativa. 80% Indica

80/90 cm

90/100 cm

50/55 días

50/55 días

Mediados de Septiembre
22%

1.1%

600 gr/m²

Mediados de Septiembre
22%

1.2%

€ 7.50

€ 32

€ 8.75

€ 42

€ 22

€ 58

€ 26

€ 75

Stella Blue X Nepali Kush.
Cruzar la Stella Blue con la Nepalí Kush ha resultado ser una fantástica
experiencia. Tanto el aroma como el sabor sorprenden a la primera; el
característico toque a pimienta de la Stella se funde con la fragancia a menta
de la nepalí, convirtiéndola en una variedad irresistible. Esta Peppermint Kush
crece a mediana altura con una hermosa gama de colores. Muchas ramas
con grandes puntas producen un gran rendimiento de cannabis aromático
maravillosamente seductor. Las ramas laterales se terminan de poblar en las
últimas dos semanas de floración, necesitando algo de apoyo.
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20% Sativa. 80% Indica

²

Old Cheese X Blue Cheese.
Triple Cheese es fruto de una búsqueda: querer juntar la Blue Cheese de
Barney’s Farm con la potente Original Cheese, proveniente de un fenotipo de
Skunk #1. Tras una exhaustiva selección y decenas de experimentos, hemos
logrado crear este magnífico especímen, y el resultado es exactamente lo que
queríamos lograr: ese inconfundible sabor curado de la Cheese domina esta
nueva variedad. Fácil de cultivar, produce cogollos densos que golpean el
paladar (al sabor de la Cheese se le suman toques de mora y frutos del bosque)
y la mente (altos niveles de THC que fácilmente superan el 22%).
15

Laughing
Buddha

Amnesia
Lemon

80% Sativa. 20% Indica

Ganadora
Cannabis Cup 2003

600 gr/m²

550 gr/m²

100/110 cm

100/110 cm

70/75 días

60/65 días

Finales de Octubre

Principos de Octubre

22%

21%

1.6%

€ 8.40

€ 39

€ 24

€ 71

Thai X Jamaicana.
Creamos esta Laughing Buddha cuzando una pura Thai Sativa autóctona con
nuestro híbrido jamaicano, y lo que obtuvimos fue esta cepa, prácticamente
Sativa en su totalidad. El periodo de floración más largo tendrá grandes
recompensas: plantas de un metro de altura repletas de grandes y compactos
cogollos. La planta necesitará estar bien sujeta en las últimas tres semanas
de floración. Laughing Buddah es una preciosa variedad aromática con
concentradas fragancias a frutas exóticas y sabores dulces. Efecto energético
de Sativa.

Utopia
Haze

90% Sativa. 10% Indica

€ 8.75

€ 42

€ 26

€ 75

Amnesia Haze de Soma X Lemon Skunk. Barney’s y Soma ganaron la
Cannabis Cup 2004 con una potentísima Amnesia Haze. Tras este increíble
logro, Soma pasó el cetro de su mejor fenotipo de Amnesia a los Laboratorios
de Barney’s, dando como resultado esta Amnesia Lemon. Cruce de aquella
clásica Haze con Lemon Skunk, los sabores de estas dos genéticas se combinan
con el poder y resilencia de ambos linajes. De efecto positivo, levanta el ánimo
con un “high” cerebral propio de las sativas, aunque, sorprendentemente, esta
Amnesia Lemon tenga un ciclo de floración de tan sólo 8 a 9 semanas. Crece a
una altura media y da unos hermosos y densos cogollos.

Dr.
Grinspoon
100% Sativa
350 gr/m²

110/130 cm

140/160 cm

70/75 días

90/95 días

Finales de Octubre

Mediados de Noviembre

0.8%

26%

0.4%

€ 8.50

€ 41

€ 9.80

€ 45

€ 25

€ 73

€ 28

€ 80

Autóctona de Brasil.
Criada a partir de una cepa brasileña predominantemente sativa y ganadora
de varios premios, fueron múltiples cruces-hacia-atrás con plantas selectas
lo que nos dio como resultado esta Utopia Haze. Al sacarla a la luz finalmente
en 2008, se convirtió en la absoluta favorita de los asistentes a la Cannabis
Cup de ese año, llevándose tanto la copa de Cannabis como la de Sativa. Esta
planta crece alta, hasta unos 130cm, y es generosa en producción y resistente a
moho y enfermedades. Utopia Haze explota con sabores cítricos y mentolados,
causando un efecto propio de las sativas: potente, cerebral y duradero.
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Ganadora
Sativa Cup 2007

1.2%

650 gr/m²

22%

Ganadora Cannabis Cup
y Sativa Cup 2008

60% Sativa. 40% Indica

Cepa Sativa Heirloom. Nombrada en honor a nuestro héroe particular, el
brillante investigador, autor e impulsor del cannabis Dr. Lester Grinspoon, esta
variedad proviene de una herencia puramente sativa. La planta crece delgada
y alta, necesitando un mayor tiempo de floración. Una vez madura, las puntas
lucirán compactas, en tonos verdes rodeados de un precioso marrón-rojizo,
aguantándose sobre delgados tallos espolvoreados de tricomas. Emanando
fragancias de zumaque y limón fuerte y con un humo ligero de aromas a frutas
tropicales, Dr Grinspoon ofrece un fuerte efecto de larga duración, enérgico y
cerebral. Una auténtica sativa “vieja-escuela” en toda regla.
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Acapulco
Gold

Morning
Glory

Ganadora
Cannabis Cup 2002

60% Sativa. 40% Indica

70% Sativa. 30% Indica

550 gr/m²

500 gr/m²

90/100 cm

100/110 cm

60/65 días

60/70 días

Principos de Octubre

Mediados Octubre

20%

21%

1.1%

€ 8.40

€ 39

€ 24

€ 71

Afgana X Hawaiana X Skunk #1. La influencia de la Hawaiian fue muy
importante, ya que logramos mezclar los sabores cítricos de la Costa Este
con el efecto Kush del Afgano y el “high” cerebral de la Skunk. El resultado
es una planta muy vigorosa: le bastan con dos semanas de vegetación, y tras
otras 8-9 semanas de floración dará excelentes tandas de 550-650 gr por m²
en interior. Por otro lado, si se utiliza en invernaderos o en exterior, crecerá
imparable, produciendo más de 2 kilos por planta en condiciones óptimas.
Intensos aromas a pino que hacen de la boca agua junto a sabores de frutos
del bosque acompañan a un efecto cerebral muy fuerte.

Chronic
Thunder

Ganadora
Sativa Cup 2010

0.7%

€8

€ 33

€ 23

€ 59

América Central. Gracias a los pioneros progresos de Barney’s en el
ámbito de la genética, la calidad de nuestra Acapulco Gold ha superado con
creces aquel mítico e idealizado humo... pero para nosotros era tan importante
capturar su esencia como mejorar su calidad. Al igual que su predecesora, la
Acapulco Gold florece con gruesas y firmes puntas, decoradas con sépalos
dorados y rojizos y espolvoreadas con una cantidad importante de tricomas.
El intenso cóctel de sabores afrutados produce una fuerte sensación que
perdura en el paladar. Predominantemente sativa, ofrece un duradero efecto
tranquilizante y relajante que ayuda a reducir el estrés.

Red Diesel

20% sativa. 80% Indica

50% Sativa. 50% Indica

600 gr/m²

600 gr/m²

90/100 cm

90/100 cm

55/60 días

60/65 días

Finales de Septiembre

Principos de Octubre

20%

20%

0.6%

0.9%

€8

€ 33

€ 8.50

€ 41

€ 23

€ 59

€ 25

€ 74

Chronic X Alaskan Thunder Fuck.
Creada tras la unión de la histórica Alaskan Thunder con la estable y altamente
productiva Dr. Chronic, esta maravillosa mezcla de genéticas da como fruto un
híbrido con características mayoritariamente Índicas, generosa en su producción
y con un corto periodo de floración. La planta crece hasta los 100cm en cultivos
indoor, con ramas laterales consistentes que necesitarán sujeción en la fase final
de su ciclo. Con un periodo de floración que acaba en sólo 8,5 semanas, Chronic
Thunder es una opción segura para quien busca un efecto relajante, altamente
placentero, con sabores únicos y esa peculiar fragancia a canela.
18

Californian Orange X NYC Diesel.
El famoso sabor de la NYC Diesel combina a la perfección con el toque dulce a
cítrico maduro de la Califonia Orange Bud. Esta resistente planta de mediana
estatura desarrollará fuertes ramas laterales que se llenarán con hermosos
cogollos cubieros de resina y repletos de brillantes y rojos pistilos. Las ramas
pesadas necesitarán sujeción en las últimas semanas de floración. Los
potentes y duraderos efectos de esta Red Diesel combinan lo mejor del “high”
triposo y cerebral de una Sativa con las relajantes características de la Índica.
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Red Cherry
Berry
30% Sativa. 70% Indica

600 gr/m²

80/90 cm

80/90 cm

55/60 días

55/60 días

Finales de Septiembre

Finales de Septiembre

18%

22%

1.2%

1.2%

€8

€ 33

€8

€ 33

€ 23

€ 59

€ 23

€ 59

Sweet
Tooth

Brazilian X Afghani. Fruto del cruce entre Pakistani Kush y una auténtica
cepa de Sativa Brasileña, estos cogollos causarán un efecto exótico, único e
inmediato al que le seguirá, minutos más tarde, el sabor característico de una
Kush que perdurará en el paladar. Los cogollos terminados emanan aromas
a fresca guava... Red Dragon crecerá a un nivel mediano-corto (80-90cm),
produciendo puntas considerables de maravillosos cogollos rojos y verdes.
El tiempo de floración es corto (únicamente 8 semanas), dando grandes
cosechas con producto altamente valorado. Red Dragon termina su ciclo en
exterior hacia finales de Septiembre.

8 Ball Kush

30% Sativa. 70% Indica

100% Indica

550 gr/m²

550 gr/m²

80/90 cm

70/80 cm

55/60 días

50/55 días

Finales de Septiembre

Mediados de Septiembre

20%

1.2%

20%

0.6%

€8

€ 33

€8

€ 33

€ 23

€ 59

€ 23

€ 59

Afghani X Nepalese X Hawaiian.
Barney’s irrumpió en el mundo del cannabis a principios de los 2000s ganando
la Cannabis Cup tres años consecutivos con esta ya legendaria Sweet Tooth.
Su potencia y vigor son aún sorprendentes, haciendo de esta Sweet Tooth una
variedad muy sencillla de cultivar que provee grandes cantidades de pegajosas
puntas repletas de resina. La planta crece a media altura con fuertes y
significativas ramas laterales que sin duda necesitarán sujeción en las últimas
semanas. Las flores curadas de Sweet Tooth poseen un increíble y complejo
sabor a mango dulce rodeado de un aroma a nuez moscada.
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60% Sativa. 40% Indica

550 gr/m²

Skunk #1 X Californian Indica.
Red Cherry Berry es un “cruce hacia atrás”: mezclamos nuestra mejor Skunk
con la genética de sus ancestros californianos, buscando desarrollar una
variedad exclusiva para los amantes de la Índica a los que les gusta un efecto
de actividad cerebral y relajación en el cuerpo al mismo tiempo. Muy fácil de
cultivar, perfecta para principiantes: con un mínimo esfuerzo, esta resistente
planta cercerá hasta una altura media produciendo altas cantidades con un
importante contenido de THC.

Multiple Cannabis Cup
Winner: 2000, 2001, 2002

Red
Dragon

Afganistán X Pakistán. La frontera montañosa entre Afganistán y
Pakistán es tradicionalmente conocida por albergar un hachís considerado
de los mejores del mundo. Tras muchos años de cuidadosamente seleccionar
y cruzar las mejores genéticas de esta región, hemos creado una variedad muy
fácil de cultivar, que florece en la mayoría de condiciones, incluso en las más
adversas. Esta robusta y corta planta (una buena elección tanto para cultivos
SOG como ScrOG) crece ancha y con oscuras hojas, produciendo densos
cogollos que se forman en tallos gruesos. Los sabores son los propios de la
clásica Kush: terroso y almizcle, con intensos acentos especiados.
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Violator
Kush

Honey B

20% Sativa. 80% Indica

90% Sativa. 10% Indica

650 gr/m²

600 gr/m²

80/90 cm

130/150 cm

55/60 días

70/75 días

Finales de Septiembre

Finales de Octubre

22%

18%

1.5%

€ 9.50

€ 44

€8

€ 33

€ 27

€ 79

€ 23

€ 59

Malana Charas X Hindu Kush. El tiempo que pasamos en el valle de Malana
se empleó en recolectar y seleccionar las mejores genéticas de la región. La
clásica planta de charas fue cuidadosamente elegida por su potencia y sus
características propensas a la creación de hachís. Cruzándola con nuestra
púramente índica Hindu Kush, logramos dar vida a esta Violator Kush, una planta
altamente productiva y predominantemente índica que crece con grandes hojas,
gruesos tallos y pobladas ramas laterales. Los cogollos son pesados, por lo que
la planta deberá ser sujeta, mostrando extraordinarias cantidades de tricoma y
un aroma y sabor a tierra húmeda. Efecto relajante sobre cuerpo y mente.

Top Dawg

Sativa Vietnamita. Creada a partir de genéticas autóctonas de Vietnam,
la “B” de Honey B es de “Big”, haciendo referencia a las generosas cualidades
de esta planta y a su gran capacidad de producir grandes y sabrosas puntas.
Necesita de 10 a 11 semanas de floración, durante las cuales la planta logra
alcanzar los 150cm... tiempo suficiente para que tanto las resinas como los
sabores se desarrollen e impregnen esos maravillosos cogollos. Con ramas
laterales también pobladas, se necesitará apoyo en las últimas dos semanas.
Honey B requiere de tiempo y espacio, pero devolverá el favor proveyendo una
enorme cantidad de Cannabis Sativa que ofrece un efecto claro y duradero.

Crimea
Blue

60% Sativa. 40% Indica

600 gr/m²

80/90 cm

70/80 cm

60/65 días

55/60 días

Principos de Octubre

Finales de Septiembre

1.2%

18%

€ 5.50

€ 23

€ 16

€ 39

Sativa Mexicana X Afghani Indica Kush.
Ofreciendo hermosas puntas muy fáciles de manicurar, Top Dawg es una planta
que emana aromas picantes a medida que madura, por lo que se recomienda
un buen sistema de filtrado. Pero son estos fuertes aromas los que hacen de
esta variedad algo tan excepcional: reminiscencias a la piña dominarán tanto
la fragancia como el sabor, con un ligero acento almizlado. Los efectos son
reajantes, tanto para los músculos como para la mente.
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20% Sativa. 80% Indica

550 gr/m²

19%

Ganadora
Indica Cup 2007

0.8%

Ganadora
Indica Cup 2006

0.6%

€8

€ 33

€ 23

€ 59

Turkmenistán X Blueberry.
Al cruzar la popular y afrutada Blueberry con los aromas terrosos y especiados
de la resistente planta de hash de Crimea, Barney’s Farm ha creado una nueva
sensación de sabores y aromas: esta planta de rápida floración no crecerá
muy alta pero sí a lo ancho, y su grosor facilitará un rendimiento superior a la
media, dando como fruto grandes cogollos centrales. Ideal para cultivar con
método SOG y ScrOG, la recompensa supera con creces el esfuerzo requerido
en su cuidado y cultivo: sabores a cáscara de limón y romero aderezarán un
efecto psico-activo de larga duración.
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Distribución

Distribuimos los paquetes de semillas de Marihuana con la reserva
de que no serán utilizadas en conflicto con las leyes nacionales. Los
consumidores deben saber que las semillas de cannabis son ilegales
en algunos países. Barney’s Farm provee estas semillas con la condición
de que no serán transportadas a países en las que sean ilegales.
Barney’s Farm no se hace responsable del mal uso de este producto.

Para más información sobre nuestros productos nos pueden
visitar en: www.barneysfarm.es
Estas variedades de semillas son exclusivas y solo disponibles
en: Barney’s Farm Seed Company

Facebook.com/BarneysFarm

