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DINAFEM

En nuestros inicios, allá por 2005, en un momento en el que el uso de semillas de marihuana feminizadas aún
no era tan mayoritario como ahora, en Dinafem Seeds apostamos por trabajar exclusivamente con este tipo de
variedades. En aquel momento muchos nos tomaron por locos por hacer una apuesta tan arriesgada pero el
tiempo nos ha dado la razón. Con esfuerzo y dedicación conseguimos convencer a los cultivadores más reacios
de que las genéticas feminizadas no veían mermada en modo alguno su calidad, tanto en sabor y aroma como
en lo que se refiere a calidad de las cosechas o efectos y hoy en día las semillas feminizadas son la elección de la
mayor parte de los cultivadores, desde el más experto hasta el principiante.

Dinafem nació hace más de una década, allá por 2005, cuando un grupo de breeders curtidos en cultivos y
experimentaciones de todo tipo nos decidimos a montar un banco de semillas a nuestra medida. Sólo fueron dos
las reglas que nos prometimos respetar a rajatabla:
No lanzar nunca al mercado nada que nosotros mismos no estuviéramos encantados de consumir.
Dar a cada cliente el servicio que a nosotros mismos nos habría gustado recibir cuando éramos simples
cultivadores anónimos.
Con estas máximas como único credo, nos dedicamos a lo que más nos gusta, crear, experimentar e innovar con
variedades y genéticas de marihuana y a divertirnos con ello.
La apuesta salió más que bien y doce años después estamos orgullosos de poder decir que Dinafem Seeds es
uno de los bancos de semillas de marihuana más importantes del mundo. Pero más orgullosos aún estamos de
poder decir que lo hemos logrado siendo fieles a nuestra manera de ver la vida y disfrutando del camino, que
nos ha llevado a conocer gentes y lugares extraordinarios.

El siguiente paso de Dinafem Seeds fue, en 2009, añadir a nuestro catálogo variedades de semillas de marihuana
autoflorecientes, que florecen en un menor espacio de tiempo y que son menos exigentes en lo que a cuidados
se refiere. Gracias a mucho trabajo de investigación, lanzamos al mercado productos que facilitan y mejoran la
experiencia del cultivo sin que esto afecte a la calidad de la cosecha. La intensa labor de breeding desarrollada
durante los últimos ocho años, en más de 20 generaciones, ha hecho que nuestras variedades automáticas
-entre las que destaca la línea de Autos XXL- alcancen niveles de producción inimaginables hace unos años.

El Dinafem Team ha crecido, sí, y lo que empezó siendo la pasión de unos pocos ha acabado convirtiéndose en
una aventura colectiva en la que, afortunadamente, se mantienen los valores con los que la iniciamos: amor por
la planta, respeto y cercanía con el cliente y muchas, muchas ganas de aprender e innovar.
Antes que productores, en Dinafem Seeds hemos sido compradores anónimos de semillas de cannabis, por
eso no hacemos otra cosa que dar a nuestros clientes el servicio y las semillas que a nosotros nos gustaría
recibir. Para lograrlo trabajamos mucho en eso que se conoce como I+D+i, que para nosotros no es otra cosa
que estudiar e investigar cada genética, cada planta, cada nueva variedad con mimo y entusiasmo, para lanzar al
mercado sólo aquellas cepas que nosotros mismos consumiríamos.
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Nuestro último lanzamiento son las variedades ricas en CBD. Estas variedades nacen fruto de una nueva
perspectiva del consumo de marihuana, más sostenible y realista respecto a todo lo que ésta puede ofrecer. El
CBD es un cannabinoide que reduce los efectos psicoactivos del THC y que, además, tiene múltiples cualidades
terapéuticas. Gracias al CBD los usuarios pueden disfrutar de todos los beneficios de la marihuana, incluyendo
sabor y embriaguez, pero de una forma más controlada y sostenible. Asimismo, el usuario terapéutico puede
aprovechar las múltiples propiedades terapéuticas de este cannabinoide.
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COLECCIÓN
CBD
El CBD es cada vez más conocido por el gran público
gracias a la difusión que se ha hecho de sus aplicaciones
terapéuticas, que han demostrado ser muchas y reales.
La eficacia demostrada del CBD en casos de epilepsia infantil
resistente a los tratamientos convencionales es su efecto
terapéutico más conocido, aunque no el único. Esta sustancia
es muy útil también por sus propiedades neuroprotectoras,
antiinflamatoria, antioxidante, y antipsicótica, entre otras.
El CBD no es psicoactivo, y mitiga los efectos del THC, por
lo que las variedades con presencia de este cannabinoide
tienen un efecto mucho más equilibrado. Esta cualidad del
CBD es muy apreciada para uso terapéutico pero también
por usuarios recreacionales que prefieren disfrutar de un
efecto más leve y placentero que el producido por el cannabis
normalmente disponible.
Mucha gente hace un uso esporádico o moderado del
cannabis y desea un producto sostenible que no interfiera en
el desarrollo de sus actividades diarias. Nuestro objetivo con
este catálogo es ofrecer semillas ricas en CBD de la mejor
calidad adaptadas a ese tipo de necesidad.
Hemos escogido, por su excepcional sabor y potencia, las
variedades más populares de USA y Holanda. El cruce de
estas cepas con nuestras líneas de élite altas en CBD ha
dado como resultado el equilibrio perfecto entre el efecto
recreativo y el terapéutico.
El ratio garantizado mínimo para todas las variedades es
de THC/CBD 1:1, pudiendo llegar a 1:2 y hasta 1:3 en
algunos casos.
El efecto característico de una variedad rica en CBD es
la sensación de bienestar ligeramente eufórica, típica del
cannabis pero atenuada y centrada, con una leve relajación
cuando el efecto desaparece.

Nuestro laboratorio ha sido la herramienta fundamental para poder
desarrollar estas variedades, pues el ojo del cultivador no es capaz de
ver el contenido químico de cada planta. Es imprescindible contar con un
equipo completo y todos los medios necesarios para realizar análisis con
una máquina de cromatografía de gas de calidad profesional, así como
con el personal especializado que realiza los análisis siguiendo complejos
y minuciosos protocolos, sólo así podemos asegurar que los análisis
realizados tienen la fiabilidad necesaria.
La clave para lograr estas variedades de alta calidad ricas en CBD es
trabajar intensamente en el laboratorio analizando y seleccionando
plantas, para finalmente encontrar aquellas pocas (muchas veces únicas)
que poseen las cantidades adecuadas de cada cannabinoide, junto con el
vigor, la producción, la forma, el color, y el sabor que deseamos.
No se puede llegar a estos resultados con un golpe de suerte; estas
variedades son el fruto de muchos meses de trabajo, de recolección de
datos y de selección visual junto con el trabajo de nuestro laboratorio, sin
el cual este magnífico resultado no sería posible.

Cuanto más proporción de CBD hay en una variedad, más
leve es el efecto.

DINALAB
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AMNESIA AUTO
CBD

CHEESE AUTO
CBD
Si ya contábamos en nuestro catálogo con una versión rica en CBD
de la variedad británica por excelencia, la Cheese, el siguiente paso
era, sin duda, lanzar la hermana autofloreciente de la misma. Y es
que esta genética se ha ganado un merecido puesto en el Olimpo
cannábico gracias a su fuerte aroma a queso, un sabor muy particular
e intenso que se ha convertido sin duda en el rasgo más distintivo de
esta variedad.

Su increíble sabor, capacidad productiva, facilidad de cultivo y vigor
han hecho que la genética Amnesia sea la más demandada en una
de las grandes mecas del cannabis mundial, Holanda. Si a esto le
sumamos un potentísimo efecto psicoactivo, tenemos ante nosotros
a una de las grandes dinastías cannábicas, reconocible también por su
delicioso aroma a Haze alimonado. Sin embargo, hay personas a las
que el poderoso efecto de esta planta les resulta demasiado intenso
y prefieren una experiencia más suave y controlada. ¿Deben por ello
renunciar a su exquisito sabor? Pensando en estos usuarios creamos
Amnesia CBD, que mantiene todas las características de la madre
Original Amnesia pero con los efectos propios del THC atenuados
gracias a sus altos niveles del CBD.

Una fragancia aclamada por los paladares más inconformistas que junto
a otras cualidades como su estabilidad y su homogeneidad productiva,
la han convertido en un clásico más que fiable. La elección ganadora
de muchos cultivadores alrededor del mundo y el ojito derecho de los
growers británicos. Lanzar la versión automática de la Cheese CBD era,
por tanto, un proyecto que nos entusiasmaba, una esperada joya que
estábamos deseando poder incluir en nuestro catálogo.

Nuestro equipo de breeders ha querido darle una vuelta de tuerca más
a esta genética creando su versión autofloreciente, Amnesia Auto CBD.
Esta genética aúna la productividad, el aroma y el vigor de la Original
Amnesia con las propiedades del CBD y las ventajas de las automáticas.
Linaje de élite, sostenibilidad y rapidez, un tridente de cualidades que
hará las delicias de los cultivadores más exigentes.

El resultado es Cheese Auto CBD, una variedad digna de su antecesora
Cheese Auto, a cuyas cualidades se suma el aroma anaranjado
de nuestra línea de CBD Auto y, por supuesto, su alto porcentaje
de cannabidiol.

Una planta que gracias a los altos niveles de cannabidiol heredados de
nuestra cepa de élite CBD es accesible para todo tipo de consumidores.

Gracias a Cheese Auto CBD ahora todo el mundo puede disfrutar del
intenso sabor de esta icónica variedad sin temor a que los altos niveles
de THC hagan de las suyas.

Amnesia XXL Auto x Auto CBD

Cheese XXL Auto x Auto CBD

Indica 25% / Sativa 25% / Ruderalis (Auto) 50%

Indica 20% / Sativa 30% / Ruderalis (Auto) 50%

70-75 días (desde siembra)
450-500 g/m2

70-75 días (desde siembra)
60-170 g/planta
≤ 1,7 m

THC 6% 1:2 12% CBD
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75 días (desde siembra)
450-500 g/m2

La Reina de Inglaterra,
en formato más suave y veloz

Efecto controlado, rapidez y discreción
1
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11 €

25 €

40 €

80 €

10 €

24 €

39 €

78 €

75 días (desde siembra)
60-170 g/planta
≤ 1,6 m

THC 6% 1:2 12% CBD
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CRITICAL+ AUTO
CBD

HAZE AUTO
CBD
El mercado de semillas de cannabis llevaba tiempo esperando
variedades autoflorecientes con alta concentración de CBD. Esta
necesidad ya puede satisfacerse actualmente gracias a semillas como
la Haze Auto CBD, una variedad autofloreciente fruto de la unión de
nuestra Haze Auto XXL con una línea automática de CBD puro. Con
ello hemos logrado una planta con una concentración media de CBD
del 8%, y de 7% THC en condiciones de cultivo exterior. Sin embargo,
este ratio puede modificarse cuando esta variedad se cultiva en interior
o en condiciones diferentes y el ratio mínimo garantizado es del 1:1.

La autofloreciente más popular de nuestro catálogo, Critical+ Auto,
ya está al alcance de todos gracias a esta nueva variedad cuyo alto
porcentaje de CBD contrarresta el potente efecto de la Critical+
original. Los consumidores menos tolerantes al THC muy alto ahora
también pueden disfrutar de la clásica peste a Skunk de la Critical+, sin
sufrir un efecto demasiado fuerte ni prolongado.
En un catálogo compuesto por las versiones ricas en CBD de nuestras
mejores variedades no podía faltar nuestra automática más icónica
que, a pesar de su condición autofloreciente, poco tiene que envidiar
en materia de productividad y sabor a otras variedades feminizadas.
Critical+ Auto CBD es una variedad que debería tener un hueco en los
armarios y jardines de los amantes del intenso olor de la Skunk. Porque,
como no podía ser de otra forma, Critical+ Auto CBD huele tanto y tan
bien como su prima, Critical+ 2.0 Auto y, al igual que ella, su sabor es
tan delicioso como el aroma que desprende. Garantizado.

Se trata de una planta muy vigorosa, de estatura media/alta, estructura
similar a un pequeño arbusto y muy fácil de cultivar. Produce numerosas
ramas secundarias, que no tardan en llenarse de cogollos resinosos y
compactos. Las hojas alrededor de las flores también son escasas, lo
que facilita el trabajo de manicurado tras la cosecha. El sabor es a Haze
alimonado y recuerda a las Sativas clásicas. Es una variedad pensada
para conseguir de la forma más práctica cogollos de calidad y buen
sabor ricos en CBD.

Gracias a esta nueva variedad, los amantes de este característico
olor pueden disfrutar de él con todas las ventajas del CBD: efectos
psicoactivos más controlados y una agradable sensación de bienestar
físico y mental fruto de las propiedades antiestrés de este cannabinoide.

Haze XXL Auto x CBD pura Auto

Critical+ 2.0 Auto x Auto CBD

Indica 20% / Sativa 30% / Ruderalis (Auto) 50%

Indica 30% / Sativa 20% / Ruderalis (Auto) 50%

70 días (desde siembra)
450-500 g/m2

70 días (desde siembra)
60-170 g/planta
≤ 1,5 m

THC 5% 1:2 10% CBD
10

La automática más popular de Dinafem,
ahora rica en CBD

Sabor alimonado en tiempo récord
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10 €

26 €

43 €

85 €

10 €

23 €

39 €

78 €

70 días (desde siembra)
300-500 g/m2

70 días (desde siembra)
25-100 g/planta
≤ 1,2 m

THC 7% 1:1 8% CBD
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INDUSTRIAL PLANT
AUTO CBD

OG KUSH AUTO
CBD
El gran hype cannábico de los últimos años es, sin duda, OG Kush. Ésta,
y no otra, es la variedad de marihuana más demandada por los VIPS
y gente guapa californiana. ¿Por qué? Pues porque combina un sabor
increíble con unos efectos hiper potentes, no aptos para iniciados.
Consumir OG Kush es recibir una alucinante bocanada de limón y
gasóleo mezclada con notas terrosas.

Teníamos muchas ganas de crear la versión autofloreciente rica en CBD
de nuestra Industrial Plant, una de las variedades más populares de
nuestro catálogo y una auténtica campeona en producción.
Una de las virtudes más destacables de esta nueva variedad es su
alta productividad; una genética que garantiza fructíferas cosechas y
un alto rendimiento. Por ello, es una elección muy adecuada para la
producción comercial. En este cruce en concreto se ha utilizado una
línea madre que fuese lo más homogénea y productiva posible, para
obtener una descendencia de plantas repletas de enormes cogollos
cubiertos de resina.

Para que todo el mundo pueda disfrutar de esta locura de sabor y
aroma sin miedo a sufrir los efectos de los altos niveles de THC de la
planta original, en su día lanzamos OG Kush CBD, que mantiene todas
las características de la madre, pero con una potencia más asequible. Y
para todos aquellos cultivadores amantes de las autoflorecientes, ahora
ponemos a su disposición la versión automática de esta variedad.

La Industrial Plant Auto CBD es fruto de la unión de la súper productora
Industrial Plant Auto y una línea autofloreciente de CBD puro,
alcanzando un ratio de THC/CBD de 1:2 ya que sus niveles respectivos
son de 5% de THC y el doble de CBD: 10%. Adecuado para personas
que huyen de la psicoactividad intensa que puede producir el THC,
pero desean disfrutar del placer del cannabis pudiendo a la vez llevar a
cabo las actividades normales de cada día.

Gracias a OG Kush Auto CBD ahora es posible disfrutar de la reina de
las tardes de surf y las noches locas de California en poco más de dos
meses desde la germinación y con un efecto más suave y controlado.

OG Kush Auto x Auto CBD

Industrial Plant Auto x CBD pura Auto

Indica 15% / Sativa 35% / Ruderalis (Auto) 50%

Indica 30% / Sativa 20% / Ruderalis (Auto) 50%

70 días (desde siembra)
300-500 g/m2

70 días (desde siembra)
25-100 g/planta
≤ 1,2 m

THC 5% 1:2 10% CBD
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Productiva, muy rápida, mucho CBD

La niña bonita de California,
ahora rica en CBD y automática
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10 €

23 €

39 €

78 €

10 €

25 €

42 €

84 €

70-80 días (desde siembra)
400-450 g/m2

70-80 días (desde siembra)
60-170 g/planta
≤ 1,8 m

THC 7% 1:2 14% CBD
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WHITE WIDOW
AUTO CBD

AMNESIA
CBD

No hemos podido evitar caer en la tentación… Y es que ha sido casi
inevitable crear una versión rica en CBD de una de las joyas más
apreciadas de nuestro catálogo: la White Widow. Y como puestos a
pecar, hay que hacerlo a lo grande, esta nueva versión rica en CBD es
también autofloreciente y mantiene las características originales de
su madre en cuanto a altura, productividad, aroma y sabor… ¡Y con un
efecto muy agradable y suave!

Esta planta de dominancia Sativa y gran vigor, ha heredado las
poderosas características de su madre (Amnesia Haze), la variedad
más popular en Holanda por su alto rendimiento y su arrolladora
potencia. Una raza muy demandada por sus voluminosas cosechas y
que sorprende por la potencia de su efecto: demasiado fuerte para
muchos consumidores. El cruce de este clon de élite con nuestra línea
pura de CBD alto ha dado como resultado este imponente híbrido que
garantiza un ratio mínimo de THC/CBD de 1:1 y un contenido total de
cannabinoides (THC+CBD) del 18%.

Si hay algo que destaca de las descendientes autoflorecientes de
esta icónica genética es su capacidad de producir densos cogollos
repletísimos de resina, así como su alto porcentaje de cannabinoides.
También es muy característico su sabor agridulce y afrutado con
toques de especias. Pues bien, la versión autofloreciente y rica en CBD
mantiene todos estos rasgos excepto el alto porcentaje de THC. Es
decir, permite disfrutar de las cualidades de esta mítica variedad sin
miedo a malas experiencias.

Hemos mejorado el tiempo de floración de la Amnesia, acortándolo
a tan solo 60-65 días, gracias a lo cual se puede cultivar en exterior
fácilmente. La cosecha estará lista a principios de octubre.
También hemos suavizado el potente efecto de la Amnesia, y lo hemos
adaptado a aquellas personas que buscan la sensación de excitación
y alegría que produce el cannabis, sin los contundentes efectos
secundarios del THC puro. Un efecto sostenible que permite realizar las
tareas del día a día.

Además, al tratarse de una variedad autofloreciente, es una genética
muy adecuada para cultivos en terrazas y balcones en los que pasa
desapercibida gracias a su menor tamaño y su estructura compacta.
White Widow Auto CBD también se adapta muy bien a los cultivos en
interior ya que ocupa poco espacio.

Una planta muy especial por sus inmejorables cualidades genéticas,
que presenta entrenudos poco espaciados y cogollos colmados de una
brutal cantidad de cristales de resina con un sabor muy característico:
alimonado, dulce y afrutado a la vez.

White Widow XXL Auto x Auto CBD

Original Amnesia x CBD pura

Indica 40% / Sativa 60%

Indica 35% / Sativa 15% / Ruderalis (Auto) 50%

75 días (desde siembra)
400-450 g/m2

75 días (desde siembra)
60-170 g/planta
≤ 1,5 m

THC 5% 1:2 10% CBD
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Una genética mítica de los años 90,
ahora en formato CBD

Efecto equilibrado, mucha producción
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10 €

26 €

43 €

85 €

10 €

26 €

43 €

85 €

60-65 días
550 g/m2

Med. octubre
≤ 1,1 kg/planta
≤3m

THC 8% 1:1 10% CBD
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BUBBA KUSH
CBD

CHEESE
CBD

Esta joya cannábica es el resultado del cruce entre la índica más pura
y de mayor calidad disponible en el mercado (Bubba Kush) y nuestra
línea madre de CBD puro. Gracias a la genética de origen afgano de
su parental, este híbrido muestra ese cautivador sabor especiado
y profundo con notas de petróleo y café que ha conquistado a los
paladares más exigentes. Un legado que esta nueva variedad combina
con un efecto suave, equilibrado y placentero gracias a sus niveles
de CBD, con un ratio mínimo THC/CBD de 1:1 que puede aumentar
a 1:2 según las condiciones de cultivo. Produce entre 14% y 18% de
contenido total de cannabinoides (THC+CBD).

Es un híbrido de Cheese, muy popular en Reino Unido por su
característico aroma a queso fuerte, con nuestra línea de élite de
CBD alto. El particular e intenso aroma de la Cheese es lo que la ha
convertido en una de las variedades más especiales y apreciadas a nivel
mundial. Un olor extremadamente intenso que se podría calificar de tipo
índico ya que esta variedad es un fenotipo muy particular de Skunk, una
genética que en los años 90 fue la más utilizada y popular por su alta
capacidad de producción, y sobretodo por su poderosa fragancia.
Nuestra línea de élite de CBD es el resultado de un gran trabajo de
selección, gracias al cual hemos logrado una producción del 20% de
CBD. La hibridación entre estas dos variedades ha dado como resultado
una Cheese rica en CBD que garantiza un ratio mínimo THC/CBD de
1:1 y que dependiendo de las condiciones de cultivo, puede aumentar
la cantidad de CBD acercándose a un ratio de 1:2. El tiempo de
floración son 8 semanas y en buenas condiciones de cultivo la cantidad
total de cannabinoides (THC+CBD) será del 15%.

Una planta de hojas más anchas color verde oscuro con tallos gruesos
y cortos y apariencia de arbusto rechoncho que cambia a colores
púrpuras otoñales con temperaturas frescas según avanza la floración.
Una belleza fragante y cautivadora.

Pre’98 Bubba Kush x CBD pura

Esta espectacular genética tiene un aspecto con algunas características
de Sativa, hoja estilizadas, una ramificación regular muy simétrica y
es además una buena productora. Su penetrante aroma se combina
con un sabor que permanece en el paladar y que además viene
acompañado de una sensación placentera y equilibrada gracias a su alto
contenido en CBD.

Cheese x CBD pura

Indica 50% / Sativa 50%

Indica 70% / Sativa 30%

55-60 días
450 g/m2

Med. octubre
≤ 900 g/planta
≤ 2,5 m

THC 8% 1:1 10% CBD
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Exótica, sabor a petróleo

Prin./med. octubre
≤ 1 kg/planta
≤ 2,5 m

50-60 días
500 g/m2

Aroma especial e intenso
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11 €

26 €

43 €

86 €

9€

21 €

34 €

68 €

THC 7% 1:1 8% CBD
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CRITICAL MASS
CBD

E A R LY A M N E S I A
CBD

Estamos muy orgullosos de esta colaboración de Dinafem con CBD
Crew, que son el banco de semillas de referencia cuando se habla de
semillas para uso terapéutico.

Early Amnesia CBD es una de las variedades de este catálogo que más
nos enorgullece. Con ella nuestro equipo de breeders ha conseguido
lo que parecía imposible: crear una Sativa que mantiene todas las
cualidades propias de este genotipo pero que, a la vez, es rápida y con
un efecto suave. Gracias a Early Amnesia CBD, la genética número
uno en los coffee shops de Holanda ya es accesible a todos los
consumidores y cultivadores. Porque esta planta reúne lo mejor de una
Sativa, su alta productividad y sabor; con lo mejor del CBD, sus efectos
moderados; y lo mejor de una Indica, su rapidez.

Crece como una Sativa y florece como una Indica, pero una Indica de
esas que todo el mundo quiere porque produce más que ninguna otra.
La Critical Mass CBD es una genética legendaria, que combina una de
las plantas más productivas de todos los tiempos, la Critical Mass, con
una línea de CBD alto creada que asegura que la descendencia posea el
nivel adecuado de efecto terapéutico.

Esta nueva variedad es más rápida que sus hermanas, reduciendo entre
una semana y diez días el periodo de floración de la Original Amnesia
y de la Amnesia CBD sin menoscabo alguno de las características que
la hacen única: producción, aroma y vigor. Para ello hemos creado una
diferente fórmula genética, cruzando una planta automática de nuestra
línea de élite CBD Auto con una Original Amnesia. El resultado es una
planta de marihuana feminizada, pero que corre como una sprinter
porque en su linaje más cercano hay una automática.

Es muy rápida, productiva y dulce.

Critical Mass x CBD Crew

Early Amnesia CBD es digna hija de la poderosa Original Amnesia, y
mantiene todas las propiedades que enamoran de esta planta, vigor, alta
producción y un sabor maravilloso a incienso afrutado.

Original Amnesia x CBD Auto Fem

Indica 35% / Sativa 65%

Indica 80% / Sativa 20%

55 días
600 g/m2

Prin. octubre
≤ 1,2 kg/planta
≤3m

THC 5% 1:1 5% CBD
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60 días
600 g/m2

La Sativa más rápida,
suave y productiva

Un “clásico” terapéutico
1

3

5

10

1

3

5

10

12 €

28 €

45 €

90 €

10 €

26 €

43 €

85 €

Fin. sept.-prin. oct.
≤ 1,5 kg/planta
≤ 3,5 m

THC 9,5% 1:1 11% CBD
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MOBY DICK
CBD

OG KUSH
CBD

La Moby Dick está entre las variedades más famosas gracias a su vigor
vegetativo y a su potencia, ambos altísimos, aunque para mucha gente
es demasiado potente. Esta nueva versión Moby Dick CBD incorpora
niveles altos de CBD a la superproducción y el vigor de la Moby Dick
original. El efecto es muy equilibrado y suave, apto para personas
que gustan de disfrutar del Cannabis pero que no quieren asaltar el
frigorífico a medianoche. Produce cosechas muy abundantes gracias
a la genética Sativa, y especialmente en exterior en climas templados
es garantía de alta producción. Es una planta muy resinosa, y huele
y sabe a madera de cedro con notas alimonadas, herencia de su
antecesora Sativa.

La niña bonita de California por votación popular. Gracias a su particular
y exótico sabor y su efecto eufórico, la OG Kush se ha ganado una
merecida reputación en USA convirtiéndose en la nº 1 del mercado.
El cruce de esta imponente variedad, con nuestra línea de élite de
CBD se traduce en esta exquisita planta que mantiene parcialmente la
dominancia Sativa de la madre, por ello alcanza una altura considerable
y mantiene el aspecto lánguido de su progenitora.
Gracias al alto índice de THC de la madre, la OG Kush CBD, produce
hasta un 20% de cannabinoides (THC+CBD) con un ratio mínimo
de 1:1 garantizado que puede variar al 1:2 dependiendo de las
condiciones de cultivo.

Produce una gran cantidad de Cannabinoides con ratio 1:1, es decir, la
misma cantidad de THC y CBD, por lo que tiene gran valor terapéutico.
La recomendamos para los casos en los que la cantidad cosechada es
un factor primordial. Termina de madurar a los 70 días de floración a 12
horas en interior.

Entrenudos amplios y cogollos separados que no parecen muy
voluminosos pero son muy compactos y densos. Una nueva versión de
OG Kush que combina las cualidades aromáticas de su parental con la
suavidad y los beneficios del CBD. ¡Un auténtico festín para los amantes
de este sabor californiano!

Moby Dick x CBD Crew

OG Kush x CBD pura

Indica 40% / Sativa 60%

Indica 40% / Sativa 60%

70 días
650 g/m2

Prin./med. octubre
≤ 900 g/planta
≤3m

THC - 1:1 - CBD
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La ballena de Dinafem
en versión terapéutica

55-60 días
550 g/m2

La Reina de California

1

3

5

10

1

3

5

10

12 €

28 €

45 €

90 €

10 €

24 €

40 €

79 €

Med. octubre
≤ 1,1 kg/planta
≤3m

THC 10% 1:1 10% CBD
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PURPLE ORANGE
CBD

SHARK SHOCK
CBD

No podríamos estar más orgullosos de esta variedad que hemos
desarrollado a partir de una selección que hicimos de nuestro banco de
semillas regulares californianas de la más alta calidad.

Esta es la planta terapéutica por excelencia, de sabor dulce y con
contenidos de CBD muy altos gracias al trabajo de CBD Crew, a los
cuales agradecemos mucho esta colaboración con Dinafem.

Hemos utilizado una línea regular de Diesel proveniente del norte de
California que nos sedujo con su olor profundo a cítrico y chocolate.
Cuando los resultados de nuestro laboratorio nos sorprendieron
revelando altos niveles en CBD en varias hermanas de esta genética,
supimos que habíamos descubierto algo especial, una de las muy pocas
líneas regulares ricas en CBD disponibles en el mundo.

La Shark Shock CBD es un cruce entre la familia White, genética
ganadora de los años 90, y una línea de CBD alto. Compacta, fuerte,
hojas anchas, mucha resina, y sabor fuerte agridulce con toques de ajo,
produce una capa de resina muy densa y blanca, rica en cannabinoides
que le confieren un efecto terapéutico calmante y duradero.
En la familia White por fin hay otra variedad nueva, esta vez de calidad
terapéutica certificada. Es recomendable para el cultivo interior porque
la altura se controla fácilmente.

Esta magnífica variedad también destaca por su color púrpura y por
su alta productividad. Una planta de cualidades excepcionales con un
exquisito sabor a naranja, chocolate y limón que hará las delicias de los
paladares más refinados.

Shark Shock x CBD Crew

Es una planta de dominancia Sativa que crece con vigor y produce
voluminosos cogollos.
La Purple Orange CBD alcanza un ratio de THC/CBD de 1:2 con
unos niveles del 16% (THC+CBD) de producción de cannabinoides.
Esta variedad es especialmente interesante para aquellas personas
que buscan un efecto leve y equilibrado ya que la proporción de CBD
duplica su contenido de THC. Un auténtico placer para los sentidos que
permite disfrutar del cannabis de una manera suave y tranquila.

California Orange Diesel x California Orange Diesel

Indica 20% / Sativa 80%

Indica 40% / Sativa 60%

55-60 días
500 g/m2

Med. octubre
≤ 1 kg/planta
≤3m

THC 5% 1:2 10% CBD
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Sabor a naranja, efecto suave

55 días
500 g/m2

Increíble mezcla de sabores

1
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5

10

1

3

5

10

9€

21 €

35 €

70 €

11 €

25 €

40 €

80 €

Med. octubre
≤ 900 g/planta
≤3m

THC 6% 1:1 6% CBD
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DINAMED
CBD

E S TA B I L I DA D
Una de las obsesiones de nuestros breeders y que nos
diferencia de otros bancos de semillas es lograr variedades
estables, que mantengan en el grado de lo posible las
cualidades que les hemos querido imprimir. Esto, que es
importante con cualquier genética, lo es aún más en una
variedad pensada para el consumo terapéutico como es el
caso de Dinamed CBD.

La primera variedad 100% terapéutica de Dinafem
Para esas personas que quieren hacer un uso estrictamente terapéutico
del cannabis hemos creado Dinamed CBD, la primera variedad no
psicoactiva de nuestro catálogo. Cada vez son más los estudios que
están sacando a la luz las propiedades terapéuticas del cannabis y,
especialmente del CBD. Entre ellas destaca, por ejemplo, su potencial
como relajante muscular, lo que lo convierte en un aliado en el
tratamiento contra la espasticidad de la esclerosis múltiple. También
es conocida su eficacia anticonvulsiva y ya hay pacientes que lo
consumen como tratamiento en epilepsias que no responden a los
medicamentos convencionales como, por ejemplo, algunos casos de
síndrome de Dravet. Estudios también señalan que el CBD es eficaz en
el tratamiento del estrés, las náuseas o incluso enfermedades mentales
como la esquizofrenia.

Somos conscientes de que trabajamos con seres vivos
que pueden variar en función de diferentes factores que
a veces escapan a nuestro control, como, por ejemplo, las
condiciones de cultivo. Pero, gracias a sofisticadas técnicas
de breeding y a la labor de nuestro equipo de Laboratorio,
hemos conseguido que Dinamed CBD tenga unos altísimos
niveles de estabilidad. Por ello, podemos garantizar que los
rangos de THC de las semillas Dinamed CBD se moverán
sobre el 0,5%, llegando al 1% como máximo, con el CBD
en niveles alrededor del 10%, llegando hasta el 14% en
algunos casos.

Hemos querido poner a disposición del mercado una variedad con un
porcentaje tan alto de CBD, sobre el 10%, llegando al 14% en algunos
casos, que garantiza que no hay efecto psicoactivo del THC. Como
mucho, puede sentirse un leve y suave efecto sedante muy agradable.
Dinamed CBD destaca, además, por su delicioso sabor anaranjado,
dulce y afrutado.

Para lograrlo, se trabajó en una línea de élite rica en CBD
basada en la variedad Dancehall. El primer proceso de
selección se realizó con una base inicial de 2000 semillas.
De entre estas 2000 se seleccionó un grupo reducido de
plantas de élite compuesto por las dos mejores hembras y el
mejor macho. De este cruce se realizó una selección de 500
semillas y aquí es donde surgió la planta madre Pure CBD
4, que produce un 12% de CBD y 0,5% de THC, y que es la
planta usada para crear la Dinamed CBD.

Pure CBD 4 x Pure CBD 4

Desde el punto de vista del breeding clásico se realizó
la selección en función de criterios como el vigor, la
morfología y la producción. Este proceso se completó con
exhaustivos análisis de composición química realizados
en nuestro Laboratorio con el cromatógrafo de gases,
que nos dio información detallada de cada uno de los
individuos seleccionados, con lo que conseguimos objetivar
las decisiones en base a la cantidad de CBD que cada
planta produjo.

Indica 40% / Sativa 60%

60 días
500 g/m2

Med./fin. septiembre
≤ 1 kg/planta
≤3m

THC 0,5% 1:25 10%-14% CBD
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10 €

25 €

42 €

84 €
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TOP SEMILLAS
TOP PRODUCCIÓN

MOBY DICK CBD

TOP CBD

TOP VELOCIDAD

DINAMED CBD

CRITICAL+ AUTO CBD

650 g/m2

E A R LY A M N E S I A C B D

AMNESIA AUTO CBD

AMNESIA CBD

12% (Ratio 1:2)

550 g/m2

DINAMED CBD

AMNESIA CBD

PURPLE ORANGE CBD

CHEESE CBD

SHARK SHOCK CBD
500 g/m2

CRITICAL+ AUTO CBD
450-500 g/m2

Pro ducción e n inte rior ( g/m 2 )

40-50 días *

≤3m

BUBBA KUSH CBD

AMNESIA CBD

45 días *

≤3m

WHITE WIDOW AUTO CBD

≤3m

CHEESE CBD
10% (Ratio 1:1)

CRITICAL+ AUTO CBD

CRITICAL MASS CBD
≤3m

50-60 días

CRITICAL MASS CBD

BUBBA KUSH CBD
55 días

10% (Ratio 1:2)

WHITE WIDOW AUTO CBD

SHARK SHOCK CBD

45 días *

10% (Ratio 1:1)

SHARK SHOCK CBD

Ca nt i d a d d e C B D y rat i o T H C / C B D

≤ 2,5 m

CHEESE CBD
55 días

10% (Ratio 1:2)

Ve loc id a d d e flora c ió n ( int e rior)

*
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OG KUSH CBD

CHEESE AUTO CBD

OG KUSH CBD
500 g/m2

≤3m

OG KUSH AUTO CBD

10% (Ratio 1:1)

500 g/m2

MOBY DICK CBD

40-45 días *

11% (Ratio 1:1)

500 g/m2

≤3m

AMNESIA AUTO CBD

E A R LY A M N E S I A C B D

PURPLE ORANGE CBD

40 días *

12% (Ratio 1:2)

550 g/m2

≤3m

INDUSTRIAL PLANT AUTO CBD

CHEESE AUTO CBD

OG KUSH CBD

DINAMED CBD

40 días *

14% (Ratio 1:2)

600 g/m2

≤ 3,5 m

HAZE AUTO CBD

600 g/m2

CRITICAL MASS CBD

E A R LY A M N E S I A C B D

40 días *

14% (Ratio 1:25)

OG KUSH AUTO CBD

T O P A LT U R A

≤ 2,5 m

Alt ura má x ima e n exterior (m)

Las autoflorecientes comienzan a florecer a los 30 días de
vida, independientemente del fotoperiodo, y su ciclo total es
de 70 días.
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PROHIBIDA LA VENTA A MENORES. Estas semillas son para decoración exclusivamente, no son para uso doméstico ni agrícola y queda prohibida su
germinación. Dinafem no acepta responsabilidades sobre los usos ilegales que terceros puedan hacer de las mismas.
La importación, tenencia y tráfico de semillas de cáñamo están exentos de la Convención Única sobre Estupefacientes celebrada en Viena en 1961, que excluye
expresamente las semillas de cannabis de las sustancias estupefacientes sometidas a fiscalización internacional. Las regulaciones y legislaciones referentes a las
semillas de cáñamo difieren mucho de país a país. En algunos, la simple posesión de semillas de cáñamo puede ser penada con la cárcel. Por esta razón rogamos
se informen acerca de las regulaciones vigentes a las cuales deban necesariamente atenerse. En numerosos países, como España, Italia, Eslovenia, República
Checa, Eslovaquia, Chile, Rumanía, Dinamarca, Rusia, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Austria, Polonia, Canadá, Ucrania, Colombia, Uruguay, el comercio de semillas
de cáñamo no requiere un permiso. Algunos países prohíben el cultivo de cannabis con fines industriales y terapéuticos. Dinafem comercializa las semillas de
cáñamo, bajo la condición de que los clientes no los utilicen con otros fines que los que permite la ley. Enviamos nuestras semillas bajo la condición de que no
serán utilizadas con otros fines que los específicos de la legislación local. Dinafem no desea inducir a nadie a actuar contra la ley. Expresamente puntualizamos
que todo aquel que compre semillas de Dinafem es responsable de sus propios actos futuros. Dinafem no acepta ninguna responsabilidad con referencia a este
punto. Como clientes de Dinafem les pedimos acepten las siguientes condiciones: Queda prohibido distribuir semillas de Dinafem en países donde la posesión
o el tráfico de semillas de cannabis es ilegal. Dinafem nunca ha autorizado ni autorizará a terceros a distribuir las semillas de Dinafem hacia o en países donde el
comercio de semillas de cáñamo/cannabis es ilegal, por lo que Dinafem rechaza cualquier responsabilidad al respecto. Está terminantemente prohibido vender
semillas de Dinafem a menores de edad, y Dinafem no asume ninguna responsabilidad al respecto.

