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PRODUCTO DE COLECCIÓN, PROHIBIDA LA VENTA A MENORES
Aunque el tratado unilateral de 1961 sobre estupefacientes y
afiliados, no censura la importación, tenencia y tráfico de semillas de cáñamo. Medical Seeds S. L. no se hace responsable de
la utilización ilegal que otros pueden hacer con las semillas ya
germinadas. En España la mayoría de edad se establece en 18
años, consulta tu legislación local al respecto y respétala.

RED CROSS CBD
RECOVERY CBD
ELIXIR VITAE CBD
BANANA ZKITTLEZ
Y GRIEGA CBD 2.0
SOUR GLUE
CANADIAN KUSH 2.0
MENDOCINO CHANEL KUSH
OG KUSH CBD
OVER DAWG
SOME SWEET
BLUEHELL AUTO
NO NAME AUTO
2046
1024
Y GRIEGA
JACK LA MOTA
MALAKOFF
BCN SOUR DIESEL
Y GRIEGA CBD
MENDOCINO PURPLE KUSH
PROZACK
NO NAME
DEVIL FRUIT
WHITE WIDOW
CHANNEL +

CATÁLOGO 2020

DEEP NEVILLE REGULAR
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10 u.
50 €

20 u.
100 €

COLECCIÓN 1
(2) PROZACK, (2) SOUR DIESEL, (2) CHANNEL +

50 €

COLECCIÓN 2
(2) 1024, (2) 2046, (2) JACK LA MOTA		

60 €

COLECCIÓN 4
(2) NONAME, (2) MALAKOFF, (2) DEVIL FRUIT

50 €

Precios: (PVP)

www.medicalseeds.net

RED CROSS CBD

80% índica
20% sativa

FEM

80% indica - 20% sativa
thc: <0,2% - cbd: 6%-9%
Periodo vegetativo en interior: 1-2 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 8 semanas
Producción en interior/m2: 400 gr.
Altura en exterior: 1,5 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: mediados de septiembre
- Hemisferio sur: mediados de marzo
Producción exterior/planta: 800 gr.
Genotipo: Medical CBD x Lambada CBD

La Red Cross CBD es una planta que procede del cruce de nuestra variedad
Medical CBD junto con Lambada CBD, con la intención de reducir al máximo
posible su nivel de THC y potenciar el CBD. Los niveles de THC suelen estar
por debajo del 0,2% y el porcentaje de CBD varía entre 6 y 9%. Su efecto no es
psicoactivo, pero mantiene los efectos “terapéuticos” sin efectos secundarios
asociados, como ojos rojos, sequedad de boca, efecto psicodélico, etc. Es una
planta con estructura índica, de porte más bien arbustivo y de altura mediabaja. Su floración es muy rápida, y en 55 días puede estar a punto para
cosechar. Además, es una planta muy interesante por su extraordinario perfil
de terpenos, que combinan los aromas frutales de fresas dulces junto a matices
más florales. Todas estas características la convierten en una planta con un
efecto séquito (entourage effect) alto, que significa que los cannabinoides
trabajan en sinergia con los terpenos y flavonoides para así potenciar los
efectos “terapéuticos” de los cannabinoides.

RECOVERY CBD

50% sativa
50% índica

FEM

50% indica - 50% sativa
thc: 0,15%-0,3% - cbd: 14%-21%
Periodo vegetativo en interior: 1-2 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 8 semanas
Producción en interior/m2: 450 gr.
Altura en exterior: 1,5-2 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: finales de septiembre/principios de octubre
- Hemisferio sur: finales de marzo/principios de abril
Producción exterior/planta: 900 gr.
Genotipo: Medical CBD x Therapy CBD

La Recovery CBD es la planta con más alto contenido en CBD de nuestro
catálogo, pudiendo llegar hasta el 21% de CBD en condiciones óptimas de
cultivo y con un THC del 0,15% - 0,30%. Es un nuevo cruce de nuestra Medical
CBD por Therapy CBD, para así incrementar al máximo el contenido de CBD.
Su floración es rápida, rondando los 60 días. Sus flores son de estructura
piramidal y con muchísima resina. En cuanto al perfil de terpenos, tiene una
combinación de aromas frutales con un final con matices más terrosos. Gracias
a su altísimo porcentaje en CBD su efecto no es psicoactivo, pero mantiene
los efectos “terapéuticos” sin efectos secundarios asociados, como ojos rojos,
sequedad de boca, efecto psicodélico, etc. Por esta razón es una planta ideal
para hacer desde tinturas, hasta mantequillas, cremas, aceites, etc.
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10 u.
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21 €

35 €

70 €

23 €

38 €

75 €

2

3

ELIXIR VITAE CBD

70% índica
30% sativa

FEM

70% indica - 30% sativa
thc: 0,15%-0,25% - cbd: 9%-14%
Periodo vegetativo en interior: 1-2 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 9 semanas
Producción en interior/m2: 400 gr.
Altura en exterior: 1-2 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: finales de septiembre
- Hemisferio sur: finales de marzo
Producción exterior/planta: 800 gr.
Genotipo: Medical CBD x Jean Dark CBD

BANANA ZKITTLEZ

60% índica
40% sativa

La Elixir Vitae CBD es una planta que nace de un cruce de Medical CBD por la
Jean Dark CBD, famosa planta por su alto contenido en CBD y por tener un
perfil de terpenos complejo, que combina toques de caramelo con matices
agridulces. Debido a su alto ratio CBD:THC, su efecto no es psicoactivo, pero
mantiene los efectos “terapéuticos” sin efectos secundarios asociados, como
ojos rojos y sequedad de boca. Debido a esto, es una planta ideal para hacer
tanto tinturas, como aceites, cremas, mantequillas, etc. Su estructura es de
híbrido con tendencia indica y su floración varía entre 55 y 60 días. Es una
planta muy bonita, pues suele dar pistilos de color de rosa y/o violeta que le
dan un aspecto espectacular.

FEM

60% indica - 40% sativa
thc: medio - cbd: medio/alto
Periodo vegetativo en interior: 3-4 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 8-9 semanas
Producción en interior/m2: 450 gr.
Altura en exterior: 1,5 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: 5-10 octubre
- Hemisferio sur: 5-10 de abril
Producción exterior/planta: 350-400 gr.
Genotipo: Banana Punch x Zkittlez

Creada a partir del cruce de dos de las variedades más sabrosas y dulces del
momento, nace la Banana Zkittlez, fruto de la selección que hemos hecho
de Banana Punch de Symbiotic Genetics, por su particular e intenso sabor a
plátano maduro y sus cogollos compactos y duros como rocas, cruzado por el
archiconocido clon californiano de Zkittlez, famoso por haber ganado varios
premios en EEUU y por su extraordinario sabor y aroma que combina toques
acidulados de pomelo y lima con un fondo con matices a frutos del bosque.
Con este cruce hemos maximizado el intenso sabor de la Zkittlez para darle un
toque a plátano, potenciado su aroma y sabor para deleitar a los connoisseurs
más exigentes. A nivel estructural hemos conseguido que las flores sean más
compactas y resinosas ganando así en producción final. Los niveles de THC que
puede alcanzar son muy altos, superando el 20%, lo que la hace una buena
candidata para hacer cremas, aceites o tinturas. Su efecto, inicialmente es
fuerte y cerebral, pero rápidamente induce a estados de relajación para acabar
con un efecto más bien narcótico.
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38 €

75 €
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Y GRIEGA CBD 2.0

50% sativa
50% índica

FEM

50% indica - 50% sativa
thc: bajo - cbd: alto
Periodo vegetativo en interior: 3-4 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 9-10 semanas
Producción en interior/m2: 450 gr.
Altura en exterior: 2 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: mediados de octubre
- Hemisferio sur: mediados de abril
Producción exterior/planta: más de 600 gr.
Genotipo: Y Griega CBD x Cherry Wine CBD

Tras años de trabajos de selección y cruces con nuestra Y Griega CBD, hemos logrado una planta con muy alto contenido de CBD y un THC por debajo del 0,3 %. Gracias a los cruces con la famosa genética Cherry Wine CBD
hemos conseguido que toda la descendencia tenga esta característica. Esto la
hace una planta ideal para todos aquellos usuarios que quieran usarla como
coadyuvante a algún tratamiento terapéutico. Debido a sus bajos niveles de
THC es apta para todo tipo de personas, incluyendo personas mayores y personas que no tienen tolerancia previa o nunca han tenido contacto con ella. El
efecto psicoactivo que tiene es prácticamente nulo por lo que la hace perfecta
para consumirla por vía oral, ya sea mediante tinturas, mantequilla, aceites
vegetales, etc. A nivel estructural, es parecida a la Y Griega CBD, aunque mejora su producción a nivel general, tanto de flores como de resina. A nivel de
aroma y sabor, sigue teniendo una clara predominancia cítrica, pero esta vez
con pequeños matices a vino dulce, acerezado. Para conseguir su máximo rendimiento organoléptico, recomendamos cultivarla con productos orgánicos.

SOUR GLUE

50% sativa
50% índica

FEM

50% indica - 50% sativa
thc: alto - cbd: bajo
Periodo vegetativo en interior: 2-3 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 8-9 semanas
Producción en interior/m2: 450-500 gr.
Altura en exterior: 2-3 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: principios de octubre
- Hemisferio sur: principios de abril
Producción exterior/planta: 600 gr.
Genotipo: Gorilla Glue #4 x Sour Diesel IBL (USA)

Fruto de nuestros viajes, hemos conseguido cruzar con éxito dos de las
genéticas que últimamente más fama han conseguido en los Estados Unidos,
dando resultado a una planta que no solo es una delicia para el paladar, sino
que también es una planta buenísima para todo tipo de extracciones. Es una
planta de crecimiento muy rápido, por lo que en interior requiere un periodo
de crecimiento de corta duración y en exterior asegura plantas de tamaño
grande. Hay que tener en cuenta que en la fase de floración sigue teniendo
un rápido crecimiento, pudiendo triplicar o cuadruplicar su tamaño. Sus flores
son densas y transmiten un característico sabor y aroma a fuel / gas con un
retrogusto muy intenso que se mantiene largo tiempo después de haber
fumado. Tiene un marcado efecto eufórico al principio, que se va diluyendo en
una relajación tanto corporal como mental.
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CANADIAN KUSH 2.0

70% índica
30% sativa

FEM

70% indica - 30% sativa
thc: alto - cbd: bajo
Periodo vegetativo en interior: 2-3 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 8-9 semanas
Producción en interior/m2: 500 gr.
Altura en exterior: 2,5-3,5 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: principios de octubre
- Hemisferio sur: principios de abril
Producción exterior/planta: 550 gr.
Genotipo: Canadian Kush x Casey Jones

Esta planta es el resultado de una selección muy especial de nuestra Canadian
Kush cruzada con la variedad americana Casey Jones, parte de nuestra
selección privada. El resultado es una Canadian Kush mejorada, con mucho
más vigor y que gana mucho en productividad. Tiene un crecimiento muy
vigoroso y es una planta de estructura muy ramificada que requerirá de
alguna poda en interior, sobre todo de las partes bajas. Produce cogollos muy
densos, de forma redondeada y completamente cubiertos de resina. Es una
gran planta tanto para hacer extracciones mecánicas como extracciones con
solvente, debido a su gran retorno. Su sabor es una fusión entre tierra húmeda
y toques ligeramente picantes. Su efecto es muy potente, relajante y duradero,
por lo que no se recomienda para fumadores noveles.

MENDOCINO CHANEL KUSH

70% índica
30% sativa

FEM

70% indica - 30% sativa
thc: alto - cbd: bajo
Periodo vegetativo en interior: 3-4 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 7-8 semanas
Producción en interior/m2: 500 gr.
Altura en exterior: 2,5 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: finales de septiembre
- Hemisferio sur: finales de marzo
Producción exterior/planta: 600-800 gr.
Genotipo: Mendocino Purple Kush x Channel+ (Bitox) x Purple Kush

Tenemos el placer de presentar un excelente cruce a tres que hemos estado
desarrollando durante estos últimos años. Fruto de una selección nuestra
de Mendocino Purple Kush cruzada por una Channel+ seleccionada por los
grandes cultivadores de Bitox, y luego vuelta a cruzar por una Purple Kush
traída de nuestros viajes a los Estados Unidos. El resultado es una planta
muy rápida, con un vigor espectacular y de gran producción tanto de resina
como a nivel de productividad. De grandes cogollos cubiertos de resina y muy
aromáticos. Su sabor llena desde la primera calada, con un terroso dominante
con claros toques de uva dulce. Efecto muy potente, narcótico y relajante.
También es muy buena opción para hacer todo tipo de extracciones debido a
su alto rendimiento.

1º Extracción BHO – THC Valencia 2020, Valencia
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OG KUSH CBD

60% sativa
40% índica

FEM

60% sativa - 40% indica
thc: medio - cbd: medio/alto ratio thc/cbd: 1:1
Periodo vegetativo en interior: 1-2 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 7-8 semanas
Producción en interior/m2: 450-500 gr.
Altura en exterior: 2-3 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: mediados de octubre
- Hemisferio sur: mediados de abril
Producción exterior/planta: 1 kg.
Genotipo: Og Kush x Medical CBD

Después de años de trabajo hemos conseguido dar con una de las plantas que
mas darán que hablar a nivel terapéutico debido a que combina el conocido
efecto terapéutico de la Og Kush con altos niveles de CBD que pueden llegar
a doblar el THC (ratio 1:2) en algún fenotipo. De esta manera se pueden
administrar dosis mucho más altas sin que los efectos psicoactivos se vuelvan
muy potentes, permitiéndonos funcionar con normalidad durante todo el
día. Indicada también para hacer todo tipo de aceites y cremas, ya sean para
uso oral o tópico. A nivel estructural es una planta de hojas grandes verde
claro, con una buena ramificación pero con bastante distancia internodal.
En interior es recomendable tutorarla o cultivarla en SCROG/SOG para sacar
su máximo rendimiento. En exterior es una planta que requiere mucho sol
directo para maximizar su producción, pudiendo superar el kilo si se cultiva en
suelo directo. Sus cogollos son muy prietos y cubiertos de resina con toques a
limón, madera, tierra y gasoil. Tanto su aroma como sabor son muy complejos
en cuanto a matices organolépticos.

OVER DAWG

60% sativa
40% índica

FEM

60% sativa - 40% indica
thc: alto - cbd: bajo
Periodo vegetativo en interior: 1-2 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 9 semanas
Producción en interior/m2: 550 gr.
Altura en exterior: 1-2 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: finales de septiembre - principios de octubre
- Hemisferio sur: finales de marzo - principios de abril
Producción exterior/planta: más de 1 kg.
Genotipo: Og Kush x Sour Diesel

La Over Dawg es el fruto del cruce de dos variedades míticas en USA como la
OG Kush y la Sour Diesel, que dan como resultado una planta con una
estructura de densa ramificación con tallos fuertes y resistentes que aguantan
sin problema el peso de los cogollos. En interior no recomendamos poner
más de 16 ejemplares por metro debido a que es una planta de porte ancho.
También es muy productiva y puede superar los 550 gr por metro cuadrado con
facilidad. En exterior es también muy productiva y de porte arbustivo y de vez
en cuando es recomendable podar las hojas muy grandes que sombreen ramas
secundarias con cogollos. Su aroma y sabor tienen fuertes reminiscencias
cítricas que recuerda al pomelo y a la fruta de la pasión combinado con toques
de tierra húmeda. Su efecto es muy potente, duradero y corporal pudiendo
alterar tu percepción sensorial por lo que no se recomienda para personas muy
sensibles al THC o para hacer actividades que requieran concentración. Es muy
buena para relajar dolores musculares o para momentos de recogimiento.
1º Interior - Asociación Cannábica M.C. 2018, Miranda de Ebro
1º Rosin - Asociación Cannábica M.C. 2018, Miranda de Ebro
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SOME SWEET

80% índica
20% sativa

FEM

80% indica - 20% sativa
thc: alto - cbd: bajo
Periodo vegetativo en interior: 2 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 7-8 semanas
Producción en interior/m2: 550 gr.
Altura en exterior: 2 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: mediados de octubre
- Hemisferio sur: mediados de abril
Producción exterior/planta: 700-900 gr.
Genotipo: Bluehell x Grapefruit

Con este cruce estábamos buscando una planta de fácil cultivo, corta floración
y sabor muy dulce. Tanto en interior como en exterior es una planta que no
suele dar muchos problemas, cosa que la convierte en una buena candidata
para cultivadores noveles. En interior le gustan todos los sistemas de cultivo.
Es recomendable tutorarla, debido a que en ocasiones los cogollos pesan más
de lo que aguantan las ramas. En exterior le gustan más los climas cálidos y
secos que es donde suele mostrar su máximo rendimiento. A nivel estructural
es una planta estabilizada, pero su coloración puede variar entre fenotipos del
verde oscuro al púrpura/morado. Sus aromas y sabores serán un deleite para
los paladares más exquisitos pues tiene notas frutales a pomelo, frutas del
bosque y papaya. Su efecto es más bien narcótico-relajante, bastante duradero
y no muy cerebral. Otra característica muy buena para su uso nocturno es que
no tiene efecto “resaca” o “pesadez” a la mañana siguiente, por lo que es una
buena opción para problemas de insomnio o similares.

BLUEHELL (autofloreciente)

80% índica
20% sativa

AUTO

80% indica - 20% sativa
thc: medio - cbd: bajo
Periodo total de cultivo (crecimiento + floración): 10 semanas
Altura: 70-150 cm.
Producción en interior/m2: 400 gr.
Producción exterior/planta: 80-180 gr.
Genotipo: Bluehell x Auto Medical Ruderalis

Recuperando una de las variedades de nuestra reserva genética, presentamos
la Bluehell en su versión autofloreciente. Bluehell Auto es un cruce de nuestra
selección privada de Blueberry original de Dj Short cruzada por la Auto Medical
Ruderalis para convertirla en autofloreciente.
Planta de fácil cultivo, especialmente indicada para cultivadores noveles, para
cultivos de fuera de temporada o para cultivos intensivos. Ideal para cosechas
tempranas en climas nórdicos así como cultivos de invierno en climas cálidos.
Su efecto es relajante-narcótico pero moderado, característica que la hace una
buena aliada para el día. Su sabor y aroma nos traslada a la Bluehell, con claros
matices a frutos del bosque que recuerdan claramente a la Blueberry original.

2º Fresh Frozen - ACMF 2018, Miranda de Ebro
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NO NAME (autofloreciente)

60% índica
40% sativa

AUTO

60% indica - 40% sativa
thc: medio - cbd: bajo
Periodo total de cultivo (crecimiento + floración): 9-10 semanas
Altura: 60-140 cm.
Producción en interior/m2: 400 gr.
Producción exterior/planta: 70-160 gr.
Genotipo: No Name x Auto Medical Ruderalis

Nuestra propia versión autofloreciente de la No Name, que es una de nuestras
plantas favoritas del banco en cuanto a estructura, sabor y aroma. Planta
de porte mediano pero con cogollos compactos cubiertos de resina y muy
olorosos.
No tiene complicaciones de cultivo, pero sí que le gustan las tierras preparadas
con bastante nutriente. Ideal para cosechas tempranas en climas nórdicos así
como para cultivos de invierno en climas cálidos.
Su efecto tiene una entrada eufórica que después se convierte poco a poco en
relajante hasta dejar en un estado de tranquilidad total.
Su sabor es muy complejo debido a que tiene toques a queso curado y a
skunk old school, pero realmente su combinación tiene un olor y sabor muy
característico que la hace única.

2046

FEM

100% sativa

100% sativa
thc: alto - cbd: muy bajo
Periodo vegetativo en interior: 1-2 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 13-15 semanas
Producción en interior/m2: unos 500 gr.
Altura en exterior: 2,5-3 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: finales de noviembre
- Hemisferio sur: finales de mayo
Producción exterior/planta: 500-700 gr.
Genotipo: Neville’s Haze x Kali Mist

Seleccionada por su increíble potencia psicodélica, y su indiscutible aroma
Haze. Es la variedad más potente a nivel cerebral de nuestro banco.
Se necesita paciencia para cosechar a esta dama, pero la recompensa llega
entre los 95 y 110 días dependiendo del fenotipo, siendo la más psicodélica
el fenotipo de más larga duración. Su cultivo es difícil y no es apto para
cultivadores noveles, solo puede ser cultivada en S.C.R.O.G., o en cultivos de
mucha altura sujetadas con tutores.
Disfrutar de ésta flor, que habiendo sido cultivada en condiciones óptimas,
puede ser uno de los mayores placeres para cualquier cannabicultor. Su
potencia realmente muy energizante y su intenso sabor Haze es el mejor
regalo para el paladar. Especialmente recomendada para enfermedades que
requieran altos niveles de THC como el glaucoma.
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3º Interior - Copa Alto Valle Cultiva 2017, Argentina
1º Best Sativa - Copa Latino América Cannabis 2016, Chile
1º Mejor Cogollo - Copa Latino América Cannabis 2016, Chile
1º Interior - 4ª Copa del Mar de Plata 2014, Argentina
2º Exterior - Copa Caba 2014, Argentina
2º Interior - Copa Caba 2014, Argentina
3º Extracción - Copa Caba 2014, Argentina
1º Extracción - Cata Copa Cultivadores Cannábicos 2014, Argentina
2º Hidro - Asociación Cannábica M.F. 2014, Miranda de Ebro
1º Interior - Copa Zion 2013, Argentina
1º Interior - Copa Masters de Córdoba 2011, Argentina
1º Extracción - Copa del Mar de Plata 2011, Argentina
1º Interior - Copa del Mar de Plata 2011, Argentina
1º Exterior - Cannabiscafé 2010, Argentina
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1024

FEM

70% sativa
30% índica

70% sativa - 30% indica
thc: alto - cbd: bajo
Periodo vegetativo en interior: 2-3 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 11-13 semanas
Producción en interior/m2: unos 600 gr.
Altura en exterior: 3-3,5 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: mediados de octubre
- Hemisferio sur: mediados de abril
Producción exterior/planta: 600-800 gr.
Genotipo: Top Secret!!!

Nos sentimos orgullosos de este cruce. 1024 lo combina todo: sabor, producción, presencia, es la planta perfecta. Se adapta perfectamente a todos
los sistemas de cultivo, (orgánico, coco, hidropónico…). Si sus condiciones son
óptimas su nivel de THC puede ser muy alto no siendo recomendada para
fumadores noveles.
Definir su sabor es complejo, se combinan una serie de matices, todos ellos a
la vez, (dulce, almizcle, especiado, frutal), aunque también podemos encontrar
un fenotipo más ácido y con toques a incienso.
A partir de ahora oirás hablar mucho de 1024.
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3º Interior - Copa de los Andes 2018, Chile
3º Hidro - Copa Invernal A.C.M.F 2016, Barcelona
2º Best Sativa - Neuro Copa del Pacífico 2014, Chile
1º Extracción - Spannabis cup 2011, Barcelona
2º Interior - Copa Zaragoza 2009
3º Hidro - El Punto eres Tú 2009, Málaga
1º Extracción - Copa Navarra 2009

Y GRIEGA

80% sativa
20% índica

FEM
80% sativa - 20% indica
thc: muy alto - cbd: muy bajo
Periodo vegetativo en interior: 1-2 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 12-13,5 semanas
Producción en interior/m2: unos 500 gr.
Altura en exterior: alcanza los 3,5 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: principios de noviembre
- Hemisferio sur: principios de mayo
Producción exterior/planta: 500-600 gr.
Genotipo: Cruce entre Amnesia Haze x Kali Mist

Planta que empieza su crecimiento con un vigor espectacular, por lo que es
muy aconsejable cultivarla en SCROG, debido a que se hace más controlable.
A diferencia de otras sativas, esta planta nos sorprende con una producción de
cogollos robustos, grandes y extremadamente resinosos, que cubre todos los
tallos. En un análisis de cromatografía de gases realizado por Canna Resort ha
obtenido el máximo nivel de THC entre todas nuestras plantas.
Es una planta que mantiene un olor clásico a Haze, que se combina con un
ligero toque dulzón que la hace destacar. Su efecto empieza con una fuerte
sacudida energética que lentamente desencadena en un estado de lucidez
y relajación. Especialmente recomendada para enfermedades que requieran
altos niveles de THC como el glaucoma.
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1º Extracciones Solventes - Asociación Cannábica M.C. 2º 2018, Miranda de Ebro
3º Extracción BHO - Bio Cup 2017, Barcelona
2º Extracciones Solventes - Asociación Cannábica M.C. 2º 2014, Miranda de Ebro
1º Extración Mecánica - Social Clubs Cannabis Cup 2014, Barcelona
1º Extracción (Shatter) - Social Clubs Cannabis Cup 2014, Barcelona
2º Sativa - Social Clubs Cannabis Cup 2014, Barcelona
1º Exterior - Cata Copa Cultivadores Cannabicos 2014, Argentina
2º Best Sativa - TreatingYourself Cup 2012, Canadá
1º Extracción - Canarias Cannabis Cup 2011
3º Interior - Ala Cannabis Cup 2010
1º Interior - Canarias Cannabis Cup 2009

3 u.

5 u.

10 u.

3 u.

5 u.

10 u.

27 €

45 €

90 €

23 €

38 €

75 €
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JACK LA MOTA

75% sativa
25% índica

FEM

75% sativa - 25% indica
thc: alto - cbd: bajo
Periodo vegetativo en interior: 2-3 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 8-10 semanas
Producción en interior/m2: unos 500 gr.
Altura en exterior: puede llegar a los 3 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: mediados de octubre
- Hemisferio sur: mediados de abril
Producción exterior/planta: 600-800 gr.
Genotipo: Híbrido múltiple de Northen Light’s 5# x Haze x Skunk

Posiblemente la variedad de más renombre dentro de la escena cannábica
internacional. Fue creada en honor al conocido activista cannábico Jack Herer.
Ideal para cultivar en S.C.R.O.G, produce largos y compactos cogollos con un
intenso aroma a incienso que hace recordar el sabor de sus ancestros.
Tiene un efecto euforizante, realmente muy activo, una bomba estimulante
para la mente. En el cultivo hidropónico es donde demuestra su máximo
potencial y su relación de cáliz-hoja es muy alta. Debido a ello es una planta
muy valorada para cultivo de exterior por el ahorro de tiempo que supone en
el manicurado. Disfruta de esta joya.
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1º Extracción con solventes - Neuro Cup 2019, Chile
1º Extracción Hash - Herbes del Dimoni 2016, Baleares
2º Extracción - Spannabis Cup 2016, Barcelona
1º Best Sativa - The Lift Cup Toronto 2016, Canadá
2º Best Sativa - Memorial Cup 2016, Canadá
1º Best Sativa - Canadian Glass Gathering Cup 2016, Canáda
1º Extracción Hash - The Lift Cup Toronto 2016, Canadá
1º Best Sativa - Karma Cup 2016, Canadá
2º Extracción mecánica - Asociación Cannábica M.C. 2015, Miranda de Ebro
4º Exterior – Mallorca cannabis cup 2014
3º Interior - 4ª Copa del Mar de Plata 2014, Argentina
2º Extracción - Canarias Cannabis Cup 2013
1º Interior - 3º Copa del Mar de Plata 2013, Argentina
1º Bio - El Punto eres Tú 2009, Málaga

MALAKOFF

80% sativa
20% índica

FEM

80% sativa - 20% indica
thc: alto - cbd: bajo
Periodo vegetativo en interior: 1-2 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 10-11,5 semanas
Producción en interior/m2: unos 500 gr.
Altura en exterior: 3 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: mediados de octubre
- Hemisferio sur: mediados de abril
Producción exterior/planta: más de 1 kg.
Genotipo: Stawberry Haze x White Widow

Malakoff es una variedad de corta floración que no pueden pasar por
alto los amantes de las Sativas. Es una planta resistente a los hongos que
recomendamos para cultivar en exterior en sitios con alto porcentaje de
humedad.
No es apta para cultivadores noveles porque si te despistas un poco, o la planta
se estresa al principio de la floración, tiende a descontrolarse por su vigoroso
crecimiento y además retrasa la floración.
Tiene un efecto cerebral muy fuerte para los que prefieren un resultado
energizante y creativo. Destaca su gran sabor que combina la acidez de las
sativas con un matiz característico a nata y fresa. Como la Y Griega y la 2046
es una planta indicada para enfermedades que requieran altos niveles de THC
como el glaucoma.
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1º Interior - Copa del Lago 2018, Argentina
1º Exterior - Copa Alto Valle Cultiva 2017, Argentina
1º Exterior - Copa del Mar de Plata 2016, Argentina
1º Interior - Copa de Neuquen 2015, Argentina
1º Interior - 4ª Copa del Mar de Plata 2014, Argentina
1º Interior - Copa del Mar 2014, Argentina

3 u.

5 u.

10 u.

3 u.

5 u.

10 u.

29 €

48 €

95 €

26 €

43 €

85 €
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BCN SOUR DIESEL

70% sativa
30% índica

DEEP NEVILLE REGULAR

FEM

70% sativa - 30% indica
thc: medio/alto - cbd: bajo
Periodo vegetativo en interior: 2 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 9-10 semanas
Producción en interior/m2: unos 500 gr.
Altura en exterior: 3-3,5 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: mediados de octubre
- Hemisferio sur: mediados de abril
Producción exterior/planta: 600-800 gr.
Genotipo: Diesel x California

60% sativa
40% índica

BCN Sour Diesel tiene una de las mejores genéticas del mercado, es una
variedad originalmente Sativa, con una potencia clara y euforizante pero no
muy cerebral, ideal como compañera para todo el día. Cruzando nuestra mejor
Índica de producción masiva con Diesel conseguimos mayor producción y una
floración más corta.
Agradecida para el cultivo, tanto de interior como de exterior, por ser una
planta muy polivalente que aguanta bien las plagas y por su buena relación
cáliz-hoja. Inconfundible sabor a fruta tropical. Recomendamos el cultivo
orgánico para maximizar su sabor y aroma. Gran producción para una Sativa
de éstas características.

5

1º Extracción Solventes - Copa Feria Cata de la Costa 2018, Uruguay
2º Extracción Solventes - Neuro Cup (ExpoWeed) 2018, Chile
1º Interior - Copa Alto Valle Cultiva 2017, Argentina
2º Extracción Solventes - Spannabis Cup 2014, Barcelona
1º Extración - Copa Galicia 2010

1 0 2 4
GALLONS

3 1 0
EUROS

REG

60% sativa - 40% indica
thc: muy alto - cbd: bajo
Periodo vegetativo en interior: 1-1,5 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 8-11 semanas
Producción en interior/m2: 450-550 gr.
Altura en exterior: 2-3 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: principios de octubre - principios de noviembre
- Hemisferio sur: principios de abril - principios de mayo
Producción exterior/planta: 450 gr.
Genotipo: Neville’s Haze x Deep Chunk

Viendo la profesionalización del sector hemos decidido volver a las raíces y
sacar una variedad regular. De la famosa Neville’s Haze de los 90, cruzada con
un padre Deep Chunk proveniente de una selección privada de un cultivador
al que agradecemos sus ganas de compartir, nace la Deep Neville. Una planta
de follaje color verde intenso y con cogollos con trazas púrpuras que provienen
del padre. Hay que ir con cuidado a la hora de quitar los machos, ya que alguno
puede empezar a florecer al mismo tiempo que las hembras. Por norma general,
veremos la formación de flores machos en forma de bolitas verdes pegadas a los
internudos unos días antes de que las hembras muestren su sexo. Los cogollos no
son extremadamente grandes pero si muy prietos y resinados con tonos oscuros
y violetas. Su sabor es difícil de describir ya que el cruce intensifica el sabor de
limón metálico de la Neville’s Haze, con el terroso del padre. Es una planta con
alto contenido en THC y un efecto altamente psicoactivo. El efecto es instantáneo
y altamente energético y no se recomienda para consumidores noveles o gente
con ansiedad. Es una muy buena planta para hacer aceite de oliva cannabico y
ayudar a quitar las nauseas resultantes de los procesos de quimioterapia.

4

3º Extracción (shatter)- Herbes del Dimoni 2016, Baleares
1º Best Sativa - Oil Hunters Cup 2015, Madrid
1º Extracción Solvente - Spannabis Málaga 2015, Málaga
1º Extracción Solvente - Asociación Cannábica M.C.
[3º cata invernal] 2015, Miranda de Ebro

3 u.

5 u.

10 u.

10 u.

20 u.

34 €

55 €

110 €

50 €

100 €
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Y GRIEGA CBD

60% sativa
40% índica

FEM

60% sativa - 40% indica - ratio thc/cbd: 1:1
thc: medio - cbd: medio
Periodo vegetativo en interior: 1-1,5 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 9-10 semanas
Producción en interior/m2: unos 500 gr.
Altura en exterior: 2-3 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: mediados - finales de octubre
- Hemisferio sur: mediados - finales de abril
Producción exterior/planta: 400 gr.
Genotipo: Y Griega x CBD Crew

Esta planta es el resultado de nuestra colaboración con CBD Crew. Fruto del
cruce de nuestra madre Y griega cruzada por una planta con un alto contenido
en CBD y muy poco THC, hemos conseguido la siguiente estabilización para
darle a la planta el ratio 1:1 (THC:CBD). Los niveles pueden variar desde un
4 a un 10, siempre con el ratio 1:1 presente. Es una planta indicada para
aquellas personas que no quieran o no toleren los altos niveles de THC. Muy
indicado para hacer cremas, tinturas y demás consumibles terapéuticos, por
su moderado efecto psicoactivo. Para información más detallada de todos
los usos medicinales consultar nuestra pagina web. Morfológicamente
es una planta de porte robusto con hoja ancha y de crecimiento vigoroso.
No recomendamos poner más de 16 plantas por m2. Prefiere los nutrientes
orgánicos frente a los minerales y mejora no solo en sabor y aroma sino
también en rendimiento. Su sabor y aroma es entre ácido y almizclado con
toques alimonados.

MENDOCINO PURPLE KUSH

60% índica
40% sativa

FEM

60% indica - 40% sativa
thc: medio/alto - cbd: bajo
Periodo vegetativo en interior: 2 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 8-9 semanas
Producción en interior/m2: unos 450 gr.
Altura en exterior: 2-3 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: principios de octubre
- Hemisferio sur: principios de abril
Producción exterior/planta: 600 gr.
Genotipo: Mendocino Purple x Purple Kush

Esta variedad proviene del cruce de 2 variedades míticas traídas desde
Canadá como son la Mendocino Purple (también conocida como Purps), que
proviene de Mendocino, del condado de Humbolt, California, y la Purple Kush,
famosísima, no solo por su efecto altamente narcótico sino también por los
tonos púrpuras de sus cogollos cubiertos en resina y su increíble sabor terroso.
Es una planta de porte estirado pero muy robusta y de hoja muy grande. En
interior es recomendable el S.C.R.O.G. debido a su gran tamaño. No le gusta la
sobrefertilización y rápidamente marca signos de ello si nos hemos excedido.
Hay que tener en cuenta la cantidad de nutrientes en la tierra a la hora de
añadir fertilizante líquido. Hay 4 fenotipos que dan una escala de colores
que van desde el verde hasta el violeta intenso y que la hacen espectacular.
Sus aromas varían entre el terroso intenso de la Purple Kush y los toques
adulzados de la Purps. Los fenotipos más púrpuras suelen resultar en cogollos
de olor más dulzón y los verdes más terroso. Siendo las plantas más “verdes”
las que acaban la floración unos 5-7 días antes.
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2º Hydro - Asociación Cannábica M.C. 2018, Miranda de Ebro
2º Exterior Indica - Copa de los Andes 2017, Argentina
2º Indica -Social Clubs Cannabis Cup 2016, Barcelona
3º Extración Mecánica - Oil Hunters Cup 2015, Madrid
3º Best Kush - High Life 2015, Amsterdam
1º Interior - Copa Mendoza 2015, Argentina
2º Extracción - Canafac-Acmefuer 2014, Canarias
5º Interior - Copa Thc Valencia 2014
2º Extracción - Oil Hunters Cup 2014 Madrid
1º Extracción Mecánica - Spannabis Cup 2014, Barcelona
2º Interior - Breeders Cup 2014 - Barcelona
1º Extracciones Mecánicas - Asociación Cannábica M.C. 2014 Miranda de Ebro
1º Extracción - Secret Cup Canarias 2014, Canarias
3º Resina - 7º Copa Cataluña Grows 2014, Barcelona

3 u.

5 u.

10 u.

3 u.

5 u.

10 u.

24 €

40 €

80 €

26 €

43 €

85 €
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PROZACK

80% índica
20% sativa

FEM
80% indica - 20% sativa
thc: medio/alto - cbd: bajo
Periodo vegetativo en interior: 3-4 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 8-9 semanas
Producción en interior/m2: unos 500 gr.
Altura en exterior: 1,5-2 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: principios de octubre
- Hemisferio sur: principios de abril
Producción exterior/planta: 600-800 gr.
Genotipo: Lavander x Kush

Prozack es una planta de porte arbustivo bastante compacta y no demasiado
alta. Uno de los fenotipos da cogollos de tamaño medio duros como piedras
y el otro da cogollos gigantes que no llegan a endurecer tanto. Su genética
procede de una variedad holandesa de mucho renombre, ganadora de varias
copas y de nuestra mejor Kush, para aportarle mayor producción y alterar
lo menos posible sus características organolépticas. Necesita un período
vegetativo mayor que otras variedades de nuestro banco, ya que no crece
mucho cuando empieza la floración.
Planta con mucha resina ideal para la producción de hachís. Tiene un
inconfundible sabor a hachís de alta calidad. Su efecto es muy placentero
y relajante, puede durar varias horas. Es conocida por su poder medicinal
y, al igual que con Channel+, lleva tiempo usándose para el tratamiento de
distintas enfermedades.

NO NAME

80% índica
20% sativa

80% indica - 20% sativa
thc: medio/alto - cbd: bajo
Periodo vegetativo en interior: 3-4 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 7,5-9 semanas
Producción en interior/m2: unos 450 gr.
Altura en exterior: 2 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: principios de octubre
- Hemisferio sur: principios de abril
Producción exterior/planta: 600 gr.
Genotipo: Cheese x Sensi Star

Esta variedad tiene una estructura de Sativa, pero en realidad no es una planta
de larga floración. Gracias a su cruce con una Sensi Star muy antigua, hemos
conseguido que tenga una floración de 7,5 - 9 semanas. Se incrementa la
producción en exterior y la planta agradece el ser cultivada en tierra dando un
sabor más potente e intenso.
Ha heredado el característico sabor de la Chesse con un distintivo toque dulce
de regaliz de palo, una de las razones por la que es tan apreciada. Su efecto se
caracteriza por empezar con un fuerte momento cerebral que rápidamente se
transforma en efecto físico también muy fuerte, que puede inducir a estados
de relajación y somnolencia siendo ideal para problemas de insomnio.

2º Exterior Indica - Copa UCLA 2016, Chile
2º Mallorca Cannabis Cup 2015, Baleares

2

FEM

6

1º Mechanical Extraction -Canary Islands Cup 2015, Canarias
1º Mechanical Extraction -Secret Cup 2015, Barcelona
2º Extraction -Secret Cup 2015, Barcelona
1º Hybrid - TreatingYourself Cup 2014, Canada
2º Extraction -Canarias Cannabis Cup 2013, Canarias
1º Bio -El Punto eres Tú 2009, Málaga

3 u.

5 u.

10 u.

3 u.

5 u.

10 u.

26 €

43 €

85 €

24 €

40 €

80 €
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DEVIL FRUIT

70% índica
30% sativa

FEM

70% indica - 30% sativa
thc: medio/alto - cbd: bajo
Periodo vegetativo en interior: 2-3 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 8-9 semanas
Producción en interior/m2: unos 500 gr.
Altura en exterior: 2,5 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: principios de octubre
- Hemisferio sur: principios de abril
Producción exterior/planta: 600 gr.
Genotipo: Shiskaberry x Great White Shark

Planta con estructura de Indica que debido a su herencia sativa se le alarga
la floración un poco, acabando en unas 8-9 semanas en interior. No da el
rendimiento óptimo si se cultiva en un sitio con poca luz, porque en estos
casos suele tirar demasiada hoja.
Su efecto deriva de su parte Indica, empezando con un leve toque cerebral que
rápidamente te transporta a un placentero estado de relajación sin pesadez,
permitiendo desarrollar tareas y siendo una buena fuente de creatividad.
El sabor es una de las características más buscadas de esta planta, debido a
que es extremadamente dulce, indicada para aquellos que le dan una gran
importancia al sabor.

6

WHITE WIDOW

60% índica
40% sativa

FEM

60% indica - 40% sativa
thc: medio - cbd: bajo
Periodo vegetativo en interior: 3-4 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: 7,5-8 semanas
Producción en interior/m2: unos 450 gr.
Altura en exterior: 2-2,5 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: principios de octubre
- Hemisferio sur: principios de abril
Producción exterior/planta: 500-750 gr.
Genotipo: Cruce de variedades brasileñas y del sur de la India

Planta muy apreciada por su efecto terapéutico. Gracias a su acertada
combinación de Cannabinoides es apta para tratar muchas enfermedades y
lesiones crónicas. En su cultivo crece moderadamente por lo que recomendamos no pasarla a floración con menos de 25 cm y en técnica del Sea of Green
es ideal. Para el cultivo exterior es recomendable sembrarlas a principio de
primavera consiguiendo así su máximo rendimiento. Se pueden colocar de 25
a 30 plantas por metro cuadrado consiguiendo una masa verde totalmente
uniforme. Su fragancia es muy penetrante y embriagadora al mismo tiempo,
la acidez y la dulzura se mezclarán en tu paladar demostrándote el poder de la
auténtica Viuda Blanca.

1º Extracción -Semana Cultural Cannábica ACMF 2016, Miranda de Ebro
3º Hidro -Semana Cultural Cannábica ACMF 2016, Miranda de Ebro
1º Extracción -Copa Mendoza, 7ª edición 2016, Argentina
1º Extracción Mecánica - Oil Hunters Cup 2015, Madrid
2º Extracción BHO - Social Clubs Cannabis Cup 2014, Barcelona
1º Extracción - Copa Galicia 2010

3 u.

5 u.

10 u.

3 u.

5 u.

10 u.

21 €

35 €

70 €

23 €

38 €

75 €
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CONSEJOS DE GERMINACIÓN
El método que nosotros recomendamos debido a su facilidad
y eficacia es germinar en un vaso de agua, en un lugar
templado y oscuro entre 20/22 ºC=. Se ajusta el Ph del agua
entre 6,0 y 6,5 y se echan las semillas (no aconsejamos usar
aguas muy duras). Es recomendable añadir una gota de
agua oxigenada para evitar que el agua pueda pudrirse y/o
cambiarla cada 24 horas.
Es normal que al principio las semillas floten, pero en cuanto
empiezan a abrir, se precipitan hacia el fondo del vaso. En
24/76 horas, las semillas se abren y sacan su primera raíz.
También es eficaz hacerlo entre algodones o servilletas, con
la desventaja de que si las semillas se deshidratan frenarán el
proceso de germinación.

CHANNEL+

50% índica
50% sativa

FEM
El tiempo de duración de la semilla en germinar se ve
influenciado por el grosor y dureza de la corteza que la
rodea, siendo de más fácil germinado las semillas pequeñas
que las grandes y robustas.

50% indica - 50% sativa
thc: alto - cbd: bajo
Periodo vegetativo en interior: 2-3 semanas
Periodo de ﬂoración en interior: rápido 7-8 semanas
Producción en interior/m2: unos 600 gr.
Altura en exterior: 3 m.
Cosecha en exterior:
- Hemisferio norte: finales de septiembre
- Hemisferio sur: finales de marzo
Producción exterior/planta: más de 1 kg.
Genotipo: BigBud x Skunk

Variedad con un enorme aroma y un increíble buqué, ideal para cultivar
S.C.R.O.G. Crece como una Sativa, esbelta y con poca hoja, cuando florece se
estira bastante pero compacta como una Indica, además es muy rápida.
Ideal para todo tipo de cultivadores debido a que se adapta perfectamente a
todos los sistemas de cultivo. Es genial como madre ya que sus clones enraízan
rapidísimo.
Esta variedad combina un efecto mental extraordinario, consiguiendo un
efecto físico muy placentero, gracias a sus porcentajes de cannabinoides.
Es una planta muy utilizada a nivel medicinal para problemas de lesiones
y dolores crónicos como esclerosis múltiple y fibromialgia, entre otras
enfermedades.

En cuanto la semilla ha abierto y ha asomado la raíz, con
cuidado, sacaremos del agua (algodón, servilletas) las
semillas, y las plantaremos a una profundidad de 0,5 a 1
cm. Regaremos con cuidado, vigilando que la tierra quede
húmeda pero no empapada.
A partir de este momento, las plantas ya necesitan de luz.
En cuestión de horas/días (según el método de cultivo) la
plántula asoma y empieza el crecimiento.
No es aconsejable plantar más de una semilla por maceta,
ya que las plantas empezarán a competir por el espacio y los
nutrientes y perderemos rendimiento.

ESTACIONES CLIMÁTICAS SEGÚN HEMISFERIOS

NORTE

10

1º Exterior Indica - Copa Andes 2018, Chile
1º Hash - Herbes del Dimoni 2017, Baleares
3º Extracción BHO -THC Valencia 2016, Valencia
2º Interior -ADC San Antonio Cup 2016, Chile
3º Interior - Mallorca Cannabis cup 2013
1º Extracción - Spannabis cup 2010, Barcelona
1º Interior - Copa Ibiza 2009, Ibiza
3º Interior - Djamba Cup 2009 Baleares
1º Extracción - Copa Balear 2008
1º Extracción - Spannabis cup 2008, Barcelona

SUR

3 u.

5 u.

10 u.

24 €

40 €

80 €
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PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

INVIERNO

MARZO
ABRIL
MAYO

JUNIO
JULIO
AGOSTO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO

MARZO
ABRIL
MAYO

JUNIO
JULIO
AGOSTO

SIEMBRA

CULTIVA

COSECHA

DISFRUTA

www.medicalseeds.net

MARIHUANA Y USOS MEDICINALES

EXTRACCIONES CANNABICAS
¿Conoces nuestro libro sobre extracciones cannábicas?

CBD

Este libro muestra la mayoría de métodos de extracción de cannabis que
existen actualmente. En esta guía visual y divulgativa el lector encontrará el
paso a paso de los procesos mecánicos y químicos para conseguir las mejores
extracciones cannábicas.

EFECTOS
Analgésico
Ansilítico
Anti-inflamatorio
Anti-isquémico
Antibacteriano
Antimético
Antiespasmodico
Antipsicótico
Estimulante óseo
Inmunosupresor
Neuroprotector
Vasodilatador
AFECCIONES
Alzheimer
Anorexia
Ansiedad
Artritis
Calambres
Cáncer
Convulsiones
Depresión
Distrofia muscular
Dolor
Enfermedade de Crohn
Esclerosis múltiple
Epilepsia
Espasmos musculares
Espasticidad
Estrés
Fibromialgia
Hipertensión
Lesión espinal
Lupus
Miembro fantasma
Migraña
Náuseas
Párkinson
Psoriasis
Síndrome premenstrual
Trastorno bopilar
Trastorno de estrés postraumatico
Trastorno gastrointestinales
VIH / Sida

CBDA
EFECTOS
Anti-inflamatorio
Antimético
AFECCIONES
Artritis
Cáncer
Distrofia muscular
Escleriosis múltiple
Espasmos musculares
Espasticidad
Náuseas

CBDV
EFECTOS
Estimulador óseo
AFECCIONES
Dolor
Cáncer

Gráfico de cannabinoides y sus efectos y afecciones, para más
información entrar en la web: www.medicalseeds.net

CBG

THC
EFECTOS
Analgésico
Anti-inflamatorio
Antibacteriano
Antimético
Neuroprotector
Vasodilatador
AFECCIONES
Alzheimer
Anorexia
Asma
Cáncer
Caquexia
Depresión
Distrofia muscular
Dolor
Enfermedad de Crohn
Enfermedades autoinmunes
Esclerosis múltiple
Estrés
Fibromialgia
Glaucoma
Insomnio
Lesión espinal
Miembro fantasma
Náuseas
Párkinson
Pérdida de apetito
Síndrome de Tourette
Síndrome premenstrual
Trastorno bopilar
Trastorno de estrés postraumatico
Trastorno gastrointestinales

CBN
EFECTOS
Anti-inflamatorio
Analgésico
AFECCIONES
Alzheimer
Artritis
Dolor
Esclerosis múltiple
Espasmos musculares
Espasticidad
Fibromialgia
Insomnio
Párkinson

EFECTOS
Antibacteriano
Estimulador óseo

1 u.
24,5 €

AFECCIONES
Alzheimer
Cáncer
Párkinson

MALLAS PARA EXTRACCIONES CANNÁBICAS
CBC

EFECTOS
Anti-inflamatorio
Antimicrobiano
Analgésico
Estimulante óseo
AFECCIONES
Alzheimer
Cáncer
Dolor
Párkinson

Mallas de primera calidad para
las extracciones cannábicas,
fabricadas con tela 100%
de nylon para garantizar
una extracción máxima a 360º.
Asi, el drenaje de los tricomas
se hace más facilmente que
con una gama clásica. Para más
información consultar en:
www.medicalseeds.net

NUEVOS PRODUCTOS
THCA

[GORRAS / CAMISETAS / SKATES]

EFECTOS
Anti-inflamatorio
AFECCIONES
Artritis
Espasmos musculares
Distrofia muscular
Esclerosis múltiple
Espasticidad

THCV
EFECTOS
Antiepiléptico
Estimulante óseo
AFECCIONES
Convulsiones
Diabetes
Enfermedad de Crohn
Epilepsia

Os presentamos nuestra nueva línea de gorras modelos classics & trucker,
camisetas con el logo de tu variedad favorita, logos corporativos y skates
de edición especial: 100% hechos a mano. Para más información consultar
nuestra pagina web: www.medicalseeds.net

