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Sin duda este 2021 soñamos con un giro de 180º para volver a abrazar, disfrutar y retomar la 
normalidad. Desde Sweet Seeds®, siempre hemos tratado que nuestro banco no sea un banco 
cualquiera, para nosotros la proximidad, el trato cercano con vosotros y las semillas de alta calidad 
han sido los pilares fundamentales de nuestro saber hacer. Y si de algo estamos seguros es de que 
os podemos ofrecer las mejores semillas para vuestro disfrute. Este año os presentamos 6 nuevas 
genéticas muy especiales.

Empecemos con Runtz XL Auto® (SWS88), autofloreciente, de talla alta y de gran producción que ha 
revolucionado la escena cannábica californiana. Toda una bomba de efecto y sabor. Sigamos con la 
potente y “Super Strong” Bruce Banner Auto® (SWS91). Esta variedad autofloreciente de 7ª Generación 
es muy aromática y con altos niveles de THC que pueden alcanzar hasta un 25%. De cultivo sencillo 
y cosecha en 9 semanas tras su germinación, será una de tus preferidas. Autofloreciente de gran 
altura, de colores rojos y morados, “Super Strong” y rápida de cosechar. Hablamos de Red Gorilla Girl 
XL Auto® (SWS89), no hay mejor presentación que su propio nombre. Esta variedad produce cogollos 
densos y resinosos de sabor intenso, dulce y especiado. Tiene un efecto excitante y creativo debido a 
sus altos niveles de THC, querrás tenerla cerca. Seguimos con otro nuevo miembro de la familia The 
Red Family: Red Strawberry Banana Auto® (SWS90). Genética de porte índico que desarrolla cogollos 
compactos con una alta producción de tricomas. Esta variedad es excelente para extracciones de 
alta calidad aromática y color púrpura que dejarán perplejo a más de uno. Hablemos ahora de 
nuestra variedad fotodependiente: Sweet Cherry Pie® (SWS92). Esta variedad americana de gruesos 
cogollos cubiertos de tricomas conquistará a los amantes de los híbridos índico-sativos. Por último, 
dos genéticas campeonas y de reconocido prestigio internacional dan como resultado a nuestra 
Purple Punch OG® (SWS93). Esta variedad fotodependiente, índica y de estructura compacta será la 
elegida para los que buscan extracciones de concentrados.

Todas ellas son genéticas de alta calidad y producción, muy resinosas y especialmente aromáticas, 
con una feminidad que ronda el 99,9%, y con un porcentaje de germinación superior al 95%, este es 
nuestro compromiso de calidad con nuestros clientes. Para este 2021, encontraréis todos nuestros 
paquetes con la promoción especial de 1 y 2 semillas de regalo en todos los paquetes de 3 y 5 semillas 
respectivamente. Puedes consultar la duración de esta promoción en www.sweetseeds.com

¡Gracias!
Un cordial saludo del equipo Sweet Seeds®

Fotodependientes: Variedades que florecen 
dependiendo de las horas de luz que reciben. 
Híbrido F1: Primera generación resultante de 
hibridar dos variedades diferentes y estables. 
S1: Primera generación resultante de la 
autopolinización de un individuo.

F1 Fast Version®: Variedades fotodependientes de 
rápida floración. Híbridos F1 entre fotodependientes y 
autoflorecientes. 

Autoflorecientes (aka automáticas): Variedades 
que florecen al alcanzar una determinada edad, 
independientemente de las horas de luz que reciben. 

3G, 4G, 5G, 6G... (en autoflorecientes): Indica saltos 
generacionales, no generaciones propiamente dichas. 
Hemos establecido el salto generacional cada vez que 
se reduce la genética de Cannabis Ruderalis presente 
en las variedades autoflorecientes. Normalmente 
esto ocurre por el cruzamiento con genéticas 
fotodependientes.

The Red Family: Familia de variedades del catálogo 
de Sweet Seeds® que desarrollan tonalidades de 
color morado o púrpura.



Fotodependientes 3+1 5+2 pág
Sweet Cheese F1 Fast Version® 15,90 26,50 44
Green Poison F1 Fast Version® 22,50 37,50 45
Sweet Skunk F1 Fast Version® 14,90 24,50 46
Cream Caramel F1 Fast Version® 21,90 36,50 46
Crystal Candy F1 Fast Version® 19,00 31,00 47
Jack 47 F1 Fast Version® 33,00 55,00 48
Cream Mandarine F1 Fast Version® 23,90 39,50 48
S.A.D. F1 Fast Version® 18,50 30,50 48
Gorilla Girl F1 Fast Version® 26,50 44,00 49
Killer Kush F1 Fast Version® 19,90 33,00 50
Big Devil F1 Fast Version® 19,90 33,00 50
Black Jack F1 Fast Version® 19,50 32,50 50

 3+1 5+2 pág
Sweet Pure Auto CBD® 24,00 40,00 51
Honey Peach Auto CBD® 24,00 40,00 51
Black Jack CBD® 24,00 40,00 52
S.A.D. Sweet Afgani Delicious CBD® 24,00 40,00 52
Ice Cool CBD® 24,00 40,00 52
Chem Beyond Diesel®, C.B.D. 22,50 37,50 52
Sweet Pure CBD® 25,00 42,00 53
Green Poison CBD® 24,00 40,00 53
Cream Caramel CBD® 24,00 40,00 53

 3+1 5+2 pág
Dark Devil Auto® 24,90 41,50 4
Red Strawberry Banana Auto® 24,00 40,00 5
Bloody Skunk Auto® 19,90 33,00 6
Red Poison Auto® 22,50 37,50 6
Red Gorilla Girl XL Auto® 26,50 43,90 7
Black Cream Auto® 21,90 36,50 8
Devil Cream Auto® 22,90 37,90 8
Red Pure Auto CBD® 24,00 40,00 9
Red Mandarine F1 Fast Version® 24,00 40,00 10
Tropicanna Poison F1 Fast Version® 22,50 37,50 10
Red Hot Cookies® 24,00 40,00 11

3+1 5+2 pág
Gorilla Girl XL Auto® 24,50 39,90 12
Runtz XL Auto® 28,00 46,50 13
Jack 47 XL Auto® 29,90 48,90 14
Bruce Banner Auto® 25,00 42,00 15
Crystal Candy XL Auto® 19,00 31,00 16
Cream Mandarine XL Auto® 23,90 39,50 17
Sweet Cheese XL Auto® 19,90 33,00 18
Sweet Amnesia Haze XL Auto® 22,50 37,50 18
Green Poison XL Auto® 22,50 36,90 19
Sweet Gelato Auto® 22,50 36,90 20
Cream Mandarine Auto® 23,90 39,50 20
Big Devil XL Auto® 26,50 43,90 21
Big Devil #2 Auto® 25,00 42,00 21
Sweet Cheese Auto® 14,90 24,50 22
S.A.D. Auto® 18,50 30,70 22
Killer Kush Auto 19,90 33,00 22
Cream Caramel Auto® 20,00 33,00 23
Black Jack Auto® 24,00 40,00 24
Green Poison Auto® 22,50 36,90 24
Mohan Ram Auto® 19,90 32,80 24
Sweet Skunk Auto 14,50 23,90 25
+Speed Auto 20,90 34,50 25
Ice Cool Auto® 24,90 41,50 26
Fast Bud #2 Auto® 19,50 32,50 26
Sweet Mix Auto 10 s. 35,00 26
Crystal Candy Auto® 23,90 39,80 27
Jack 47 Auto® 29,90 48,90 27

3+1 5+2 pág
Sweet Cherry Pie® 25,00 42,00 30
Purple Punch OG® 25,00 42,00 31
San Fernando Lemon Kush® 29,90 48,90 32
Gorilla Girl® 29,90 48,90 32
Sweet Zenzation 26,50 43,90 33
Do-Sweet-Dos® 26,50 43,90 34
Ice Cool® 29,30 48,80 34
Indigo Berry Kush® 26,50 44,00 34
Green Poison® 22,50 37,50 35
Psicodelicia® 19,50 32,50 36
Black Jack® 19,50 32,50 36
Cream Caramel® 24,00 40,00 37
Cream 47 28,50 47,50 38
Mohan Ram® 20,00 33,00 38
Sweet Amnesia Haze® 22,50 37,50 39
Sweet Cheese® 14,50 24,00 40
Big Foot 24,90 40,90 40
S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1® 18,50 30,50 41
Crystal Candy® 19,00 31,00 42
Sweet Tai® 17,50 29,00 42
Sweet Mix Fotodependientes 10 s. 35,00 42
Jack 47® 33,00 55,00 43

THE RED FAMILY FOTODEPENDIENTES

F1 FAST VERSION®

CBD

AUTOFLORECIENTES

PACK 3 
SEMILLAS

SEMILLA
MISMA CALIDAD
MISMA VARIEDAD+1

PACK 5 
SEMILLAS

SEMILLAS
MISMA CALIDAD
MISMA VARIEDAD+2

Semillas gratuitas incluidas en el pack



4 THE RED FAMILY

Variedad SWS38
Índica: 40,3% / Sativa: 55% / Ruderalis: 4,7%
THC: 15-20% · CBD: 0,9%
Producción Interior: 400-600 g/m2

Producción Exterior: 50-200 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 8½ semanas desde la germinación
Altura: 80-130 cm
Flor Roja: 95% aproximado de los individuos

Variedad autofloreciente. Resultado de la hibridación entre 
una de nuestras más apreciadas variedades autoflorecientes, 
la Big Devil XL Auto® (SWS28) y una exótica genética 
autofloreciente de flores moradas. El carácter morado de 
esta genética es heredado de sus ancestros de la zona de 
Chitral, en el hindú Kush pakistaní, cerca de la frontera con 
Afganistán, aportando rapidez en la floración, aromas dulces 
y colores púrpuras. Dark Devil Auto® (SWS38) muestra desde 
la germinación un fuerte vigor híbrido. Las plantas crecen 
con aspecto de híbridos índico-sativos, con tallo fuerte, 
numerosas ramas laterales y un gran cogollo central. La 
producción de resina es exuberante tanto en los cogollos 
como en las hojas cercanas a estos. Aroma dulce y afrutado 
con tonos inciensados y cítricos. 

Dark Devil Auto®

INDIVIDUOS de FLOR ROJA

COLORACIÓN GENÉTICA

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

41,50 €24,90 €3+1s 5+2s

Os presentamos nuestra exclusiva colección de variedades de flor roja, una familia de plantas de gran belleza cuyos 
cogollos, al alcanzar la madurez, adquieren coloraciones rojas, púrpuras e incluso azuladas. El color morado o púrpura 
que muestran las plantas durante la floración se debe a su riqueza en antocianos, o antocianinas, unos pigmentos 
hidrosolubles que están presentes en las células vegetales. Los flavonoides en general y las antocianinas en particular, 
tienen importantes propiedades farmacológicas y terapéuticas. Entre otras, son antioxidantes, antialérgicos, 
antibióticos, antiinflamatorios, neuroprotectores, etc. Las plantas adquieren estas tonalidades en los cogollos durante 
la floración y algunos individuos también colorean las hojas durante la misma. Una vez cosechados y secos, los 
cogollos adquieren un tono rojo-púrpura muy oscuro, casi negro.



5THE RED FAMILY

NUEVO

Variedad SWS90
Índica: 73,5% / Sativa: 25%
Ruderalis: 1,5%
THC: 15-20% · CBD: 1%
Producción Interior: 400-550 g/m2

Producción Exterior: 35-175 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
8 semanas desde la germinación
Altura: 50-110 cm
Flor Roja: 75% aprox. de los individuos

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

Variedad autofloreciente de flor roja, resultado del cruce entre un clon élite de 
Strawberry Banana y una cepa seleccionada de nuestra autofloreciente de flor 
roja Red Poison Auto® (SWS39). El aspecto de esta variedad es principalmente 
de índica. Produce cogollos compactos con una alta producción de tricomas. 
Excelente para realizar extracciones de altísima calidad aromática y color púrpura, 
rosado o rojizo. Alrededor del 75% de los individuos producen flores rojas. Esta 
variedad posee un aroma intenso, dulce y afrutado, que recuerda a gominolas de 
frutas, con pinceladas aromáticas de frutos secos (nueces) y rúcula. Florece muy 
rápidamente, las plantas pueden cosecharse con cogollos maduros en apenas 
7-8 semanas desde la aparición de los cotiledones. El efecto de esta variedad es 
relajante, y potenciador de la imaginación y la creatividad.

Red Strawberry Banana Auto®
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Variedad SWS44
Índica: 62,4% / Sativa: 32,9% / Ruderalis: 4,7%
THC: 15-20% · CBD: 1,0% 
Producción Interior: 350-550 g/m2 

Producción Exterior: 35-175 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 8 semanas desde la germinación
Altura: 60-110 cm
Flor Roja: 95% aproximado de los individuos

Variedad autofloreciente. Híbrido resultante del cruce entre 
nuestra variedad Sweet Skunk Auto (SWS34) y una cepa 
seleccionada de la variedad Red Poison Auto® (SWS39) 
que aporta el carácter rojo a las flores. El resultado es una 
maravillosa y muy aromática variedad de flor roja, con 
un fuerte y profundo aroma a Skunk, sumamente dulce y 
agradable. El aspecto de la planta es muy semejante al de las 
clásicas Skunk, con forma de abeto, con abundantes ramas 
laterales, grandes cogollos cubiertos por aromática resina 
y en la cima un gran cogollo principal. Los racimos florales 
son muy densos y durante la floración quedan totalmente 
cubiertos de resina. 

33,00 €19,90 €3+1s 5+2s

Bloody Skunk Auto®

Variedad SWS39 
Índica: 76,9% / Sativa: 20% / Ruderalis: 3,1%
THC: 15-19% · CBD: 0,8% 
Producción Interior: 400-550 g/m2

Producción Exterior: 35-175 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 8 semanas desde la germinación
Altura: 60-120 cm 
Flor Roja: 95% aproximado de los individuos

Variedad autofloreciente. Hibridación entre una de las 
variedades más apreciadas de nuestro catálogo, la Green 
Poison® (SWS14), y una exótica genética autofloreciente de 
flores moradas y ancestros Kush pakistaníes. Red Poison 
Auto® (SWS39) crece con aspecto de híbrido índico-sativo. 
Demuestra un gran vigor híbrido desde los primeros 
estadios de crecimiento. Desarrolla un tallo fuerte y ramas 
laterales largas y flexibles. Produce grandes cogollos 
compactos cargados de aromática resina. Los aromas y 
sabores son muy agradables e intensos, dulces y afrutados 
con un fondo suave de Skunk.

37,50 €22,50 €3+1s 5+2s

Red Poison Auto®



7THE RED FAMILY

NUEVO

Variedad SWS89
Índica: 52,3% / Sativa: 45,2%
Ruderalis: 2,5%
THC: 15-21% · CBD: 0,5%
Producción Interior: 400-550 g/m2

Producción Exterior: 35-125 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
8-9 semanas desde la germinación
Altura: 60-120 cm
Flor Roja: 85% aprox. de los individuos

43,90 €26,50 €3+1s 5+2s

Versión autofloreciente, de talla alta y de flor roja, de nuestra apreciada variedad 
“Super Strong” Gorilla Girl® (SWS74). Resultado del cruce entre nuestra variedad 
Gorilla Girl XL Auto® (SWS82) [Gorilla Girl® x Sweet Gelato Auto®] y nuestra variedad 
autofloreciente de flor roja, Bloody Skunk Auto® (SWS44). Efecto potente y 
excitante, con niveles altos de THC que pueden alcanzar hasta el 21%, llegando 
algunos individuos a incluso superar este nivel. Aroma y sabor intenso, dulce y 
especiado, con tonos cítricos de limón y frescos de ciprés. Produce cogollos densos 
y muy resinosos, que están listos para cosecharse tan solo 9 semanas después 
de la aparición de los cotiledones. Aproximadamente un 85% de los individuos 
producen flores rojas.

Red Gorilla Girl XL Auto®



8 THE RED FAMILY

36,50 €21,90 €3+1s 5+2s

Variedad SWS37
Índica: 91,9% / Sativa: 5% / Ruderalis: 3,1%
THC: 15-18% · CBD: 0,8%
Producción Interior: 350-550 g/m2 
Producción Exterior: 35-150 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 8 semanas desde la germinación
Altura: 60-110 cm
Flor Roja: 95% aproximado de los individuos

Variedad autofloreciente. Híbrido resultante del cruce entre 
nuestra variedad más premiada, la original Cream Caramel® 
(SWS04), y una exótica cepa autofloreciente de flores 
moradas y de ancestros Kush pakistaníes. El aspecto de esta 
variedad es de planta índica, con corta distancia internodal, 
gran cantidad de pequeñas ramas en su tallo, cogollos 
compactos y un gran cogollo central. Esta variedad es una 
gran productora de resina. El aroma de la Black Cream 
Auto® (SWS37) es muy dulce y afrutado, con un fondo de 
tonos terrosos heredado de nuestra Cream Caramel®.

Black Cream Auto®

37,90 €22,90 €3+1s 5+2s

Variedad SWS45
Índica: 78,6% / Sativa: 17,5% / Ruderalis: 3,9% 
THC: 15-20% · CBD: 0,8%
Producción Interior: 350-600 g/m2 
Producción Exterior: 40-175 g/planta 
Cosecha Interior/Exterior: 8 semanas desde la germinación
Altura: 70-120 cm 
Flor Roja: 95% aproximado de los individuos 

Variedad autofloreciente. Polihíbrido resultante del cruce 
de cepas seleccionadas de nuestras dos variedades de flor 
morada Dark Devil Auto® (SWS38) y Black Cream Auto® 
(SWS37). Esta variedad muestra desde la germinación un 
gran vigor híbrido, desarrollando una estructura de híbrido 
índico-sativo, con un grueso y denso cogollo central, 
rodeado de múltiples cogollos en las ramas laterales 
también de buen calibre y densidad. Autofloreciente de 
talla alta, algunos individuos alcanzan el metro de altura en 
tan solo dos meses desde la germinación de las semillas. 
El aroma de esta variedad es dulce y afrutado con tonos de 
incienso y pinceladas cítricas de limón. Produce abundante 
resina muy aromática de efecto potente y excitante.

Devil Cream Auto®
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Variedad SWS81
Índica: 58,4% / Sativa: 40%
Ruderalis: 1,6%
THC: 0,4-0,5% · CBD: 15-17%
Ratio THC:CBD: (1:34-1:37)
Producción Interior: 450-500 g/m2

Producción Exterior: 30-100 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
9 semanas desde la germinación
Altura: 50-90 cm
Flor Roja: 95% aprox. de los individuos

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

Variedad de marihuana autofloreciente, de flor roja y “CBD pura”, con 
niveles muy bajos de THC entre 0,4-0,5%, y altos niveles de CBD entre 15-
17%. Resultado del cruce entre nuestra Sweet Pure CBD® (SWS65) y nuestra 
Red Poison Auto® (SWS39). El aspecto de las plantas es típico de plantas 
principalmente índicas, con un gran cogollo central y cortas ramas laterales, 
tallo robusto y abundante resina. El aroma y sabor de esta genética es dulce y 
terroso, con matices frescos de pino o ciprés y pinceladas de frutos del bosque.
Efecto relajante y ansiolítico, muy apropiada para usuarios medicinales que no 
desean experimentar el efecto psicotrópico del THC.

Red Pure Auto CBD® <1% THC
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Variedad SWS85 
Índica: 60% / Sativa: 40%
THC: 16-24% · CBD: 0,1% 
Producción Interior: 450-600 g/m2

Producción Exterior: 400-650 g/planta
Floración Interior: 6-7 semanas
Cosecha Exterior: finales de agosto, principios de septiembre
Flor Roja: 80% aproximado de los individuos

Variedad SWS79 
Índica: 55% / Sativa: 45%
THC: 17-20% · CBD: 0,1% 
Producción Interior: 400-500 g/m2

Producción Exterior: 350-550 g/planta
Floración Interior: 7-8 semanas
Cosecha Exterior: mediados-finales de septiembre
Flor Roja: 80% aproximado de los individuos

Versión fotodependiente, feminizada, de flor roja y floración 
ultrarrápida, de una de las variedades “Super Strong” de la 
familia Cookies más famosa de los EE. UU., la Tropicanna 
Cookies (Girl Scout Cookies x Tangie). Resultado del cruce 
entre un clon élite seleccionado de Tropicanna Cookies, con 
fenotipo de flor roja y nuestra apreciada autofloreciente de 
flor roja Red Poison Auto® (SWS39). Variedad muy productiva 
y resinosa que produce niveles de THC de hasta el 24%, y 
niveles muy altos de terpenos. Excelente aroma y sabor, 
muy dulce, intenso y denso, con tonos de mango, pinceladas 
terrosas y amaderadas, y leve fondo de Skunk.

Nuestra primera variedad fotodependiente de flor roja. 
Híbrido resultante del cruce entre nuestra Red Poison Auto® 
(SWS39) y un clon élite fotodependiente de Tangie (California 
Orange x híbrido Skunk), de un raro y poco frecuente 
fenotipo de flor roja, de maravilloso aroma y sabor intenso 
a mandarina. Produce cogollos muy resinosos y productivos 
de bonitas flores rojas, que están listos para cosecharse 
en tan solo 7-8 semanas. El aroma de esta variedad es 
posiblemente el más exquisito de todas las variedades de flor 
roja del mercado, posee un potente aroma dulce y cítrico de 
mandarina, con pinceladas frescas de ciprés azul. Ideal para 
extraer concentrados de enorme calidad aromática y gran 
vistosidad por los tonos rojizos y rosados de su resina.

37,50 €22,50 €3+1s 5+2s40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

Tropicanna Poison F1 Fast Version®Red Mandarine F1 Fast Version®
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Variedad SWS83 
Índica: 40% / Sativa: 60%
THC: 17-25% · CBD: 0,1% 
Producción Interior: 500-600 g/m2

Producción Exterior: 400-600 g/planta
Floración Interior: 8 semanas
Cosecha Exterior: finales de septiembre
Flor Roja: 60% aprox. de los individuos

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

Excelente genética resultado del cruce entre un clon seleccionado de una 
variedad “Super Strong” americana de la familia Cookies, la Tropicanna Cookies 
(Girl Scout Cookies x Tangie), y un clon seleccionado de una potente variedad 
también americana de excelente aroma a mandarinas, la Tangie. Para el cruce 
se han elegido exóticos parentales con fenotipo de flor roja. El color rojo en 
las flores se presenta en un 60% de la descendencia y suele aparecer en las 
últimas semanas del periodo de floración, comenzando desde las ramas y flores 
inferiores hacia las superiores. Variedad de marihuana “Super Strong”, muy 
productiva y resinosa, que alcanza niveles de THC de hasta el 25%. Excelente 
aroma y sabor, dulce, profundo y denso, con marcados tonos de mandarina y 
mango, y pinceladas de frutos del bosque.

Red Hot Cookies®



AUTOFLORECIENTES12

Variedad SWS82
Índica: 42,1% / Sativa: 57,5%
Ruderalis: 0,4%
THC: 18-25% · CBD: 0,1%
Producción Interior: 450-550 g/m2

Producción Exterior: 50-160 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
9 semanas desde la germinación
Altura: 60-120 cm

39,90 €24,50 €3+1s 5+2s

Autofloreciente de 6ª Generación. Variedad de marihuana “Super Strong” de 
talla alta, resultado del cruce entre dos potentes genéticas de la familia Cookies, 
Gorilla Girl® x Sweet Gelato Auto® (SWS74 x SWS76). Efecto potente y excitante, 
con niveles muy altos de THC que pueden alcanzar hasta el 25%. Algunos 
individuos pueden incluso superar estos niveles. Aroma y sabor intenso, dulce 
y afrutado, con tonos de ciprés azul, maderas, y pinceladas cítricas y terrosas. 
Produce cogollos muy cargados de resina, de largos tricomas y cálices de flores 
de tamaño grande. La producción de resina de esta variedad es exuberante, 
recubriendo completamente los cálices de las flores de aromáticos tricomas.

Gorilla Girl XL Auto®



AUTOFLORECIENTES 13

NUEVO

Variedad SWS88
Índica: 47,1% / Sativa: 52,5%
Ruderalis: 0,4%
THC: 17-25% · CBD: 0,5%
Producción Interior: 400-550 g/m2

Producción Exterior: 50-175 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
8 semanas desde la germinación
Altura: 60-120 cm

46,50 €28,00 €3+1s 5+2s

Autofloreciente de 6ª Generación. Versión autofloreciente y de talla alta, de la 
genética Runtz (Zkittlez x Gelato). Destaca por su delicioso aroma, potente efecto 
y alta producción. La variedad Runtz ha revolucionado la escena cannábica 
californiana, siendo una de las más aromáticas y potentes genéticas de la costa 
oeste estadounidense. Runtz XL Auto® (SWS88) es el resultado del cruce entre 
un clon seleccionado de Runtz y una cepa seleccionada de nuestra Sweet Gelato 
Auto® (SWS76). Produce altos niveles de terpenos, por ello su aroma es muy 
intenso, deliciosamente dulce y afrutado. Tiene un ciclo vital corto, de 8 semanas 
desde la aparición de los cotiledones hasta la cosecha. Su efecto es potente y 
equilibrado, con sensaciones relajantes y tranquilas, a la vez que estimula la 
creatividad y la imaginación.

Runtz XL Auto®
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Variedad SWS78
Índica: 20% / Sativa: 76,9% 
Ruderalis: 3,1%
THC: 18-21% · CBD: 0,1%
Producción Interior: 475-600 g/m2

Producción Exterior: 60-200 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
9 semanas desde la germinación
Altura: 65-130 cm

48,90 €29,90 €3+1s 5+2s

Autofloreciente de 3ª Generación. Versión de talla alta de una de nuestras 
autoflorecientes más apreciadas, la Jack 47 Auto® (SWS31). Jack 47 XL Auto® 
(SWS78) ha sido desarrollada mediante un programa de selección recurrente, 
durante múltiples generaciones, de individuos de talla alta y alta producción 
de Jack 47 Auto®. Es una autofloreciente de elevada producción que conserva 
un potente vigor híbrido. Produce abundantes cogollos compactos, muy 
resinosos y de excelente aroma. El aroma y sabor de esta genética es dulce y 
fresco, con tonos cítricos de limón e inciensados. Posiblemente, una de las 
autoflorecientes más potentes que se pueden encontrar en el mercado.

Jack 47 XL Auto®
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NUEVO

Variedad SWS91
Índica: 41,1% / Sativa: 58,7%
Ruderalis: 0,2%
THC: 18-25% · CBD: 0,1%
Producción Interior: 400-500 g/m2

Producción Exterior: 50-150 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
9 semanas desde la germinación
Altura: 50-110 cm

42,00 €25,00 €3+1s 5+2s

Autofloreciente de 7ª Generación. Versión autofloreciente de una de las 
variedades “Super Strong” más afamadas de la costa oeste de los EE. UU., la 
potente y revolucionaria Bruce Banner, desarrollada en el estado de Colorado 
para deleitar a los amantes del cannabis del mundo entero. Bruce Banner Auto® 
(SWS91) es una genética autofloreciente muy aromática y con altos niveles de 
THC que puede alcanzar hasta el 25%, pudiendo superar algunos individuos 
este nivel. Resultado del cruce entre un clon élite de Bruce Banner y una cepa 
seleccionada de nuestra autofloreciente Gorilla Girl XL Auto® (SWS82). El aroma 
de esta variedad es dulce con notas afrutadas y florales, con tonos de la familia 
Diesel y pinceladas terrosas. El efecto es potente, alegre, eufórico y duradero, 
potenciador de la imaginación y la creatividad.

Bruce Banner Auto®
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Variedad SWS87
Índica: 60% / Sativa: 38,4% 
Ruderalis: 1,6%
THC: 14-19% · CBD: 0,1%
Producción Interior: 425-650 g/m2

Producción Exterior: 60-300 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
8 semanas desde la germinación
Altura: 90-140 cm

31,00 €19,00 €3+1s 5+2s

Autofloreciente de talla alta de 4ª Generación. Resultado del cruce entre 
individuos seleccionados de talla alta de nuestra Crystal Candy Auto® (SWS61). 
Esta genética ha sido desarrollada dentro de un programa del Departamento 
I+D+i de Sweet Seeds® enfocado en la búsqueda de curiosos, exquisitos 
y sutiles aromas dulces que evocan sensaciones aromáticas de tienda de 
caramelos. El aroma es muy dulce y afrutado con tonos aromáticos de chicle 
y gominolas de frutas, con pinceladas de fresa ácida y melón maduro. Gran 
productora de cristales de aromática resina y hermosos cogollos. Produce 
plantas que fácilmente superan el metro de altura.

Crystal Candy XL Auto®
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39,50 €23,90 €3+1s 5+2s

Variedad SWS55
Índica: 35% / Sativa: 63,4%
Ruderalis: 1,6%
THC: 18-23% · CBD: 0,6%
Producción Interior: 450-650 g/m2

Producción Exterior: 50-300 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
9 semanas desde la germinación
Altura: 110-150 cm

Variedad autofloreciente de talla alta y alta producción. Autofloreciente de 4ª 
Generación. Híbrido resultante del cruce entre individuos seleccionados de 
nuestra variedad Cream Mandarine Auto® (SWS29) y un clon élite de Super Tai’98.
La genética Super Tai’98 aporta al nuevo híbrido interesantes caracteres sativos, 
como una mayor talla y suaves tonos aromáticos especiados, amaderados y 
de frutos secos. La apreciada genética de la Cream Mandarine Auto® aporta 
caracteres más índicos, alta producción de flores y resina, y aromas dulces y 
frescos con tonos de fruta cítrica tipo mandarina.

Cream Mandarine XL Auto®
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33,00 €19,90 €3+1s 5+2s 37,50 €22,50 €3+1s 5+2s

Variedad SWS77
Índica: 35,6% / Sativa: 61,3% / Ruderalis: 3,1%
THC: 15-20% · CBD: 0,1%
Producción Interior: 375-600 g/m2 
Producción Exterior: 45-190 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 8 semanas desde la germinación
Altura: 75-140 cm

Variedad SWS57
Índica: 24,4% / Sativa: 74% / Ruderalis: 1,6%
THC: 15-20% · CBD: 0,5%
Producción Interior: 400-600 g/m2

Producción Exterior: 50-200 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 8-9 semanas desde la germinación
Altura: 60-120 cm

Autofloreciente de 3ª Generación. Versión de talla alta de 
nuestra Sweet Cheese Auto® (SWS33). Sweet Cheese XL 
Auto® (SWS77) ha sido desarrollada mediante un programa 
de selección recurrente, durante múltiples generaciones, de 
individuos de talla alta y alta producción de Sweet Cheese 
Auto®. Esta genética produce plantas de altura superior 
a sus antecesoras, con una producción de flores y resina 
igualmente superior. Conserva el intenso y característico 
aroma Skunk muy dulce de la Sweet Cheese® (SWS19), con 
tonos de queso añejo y picante, y con leves pinceladas de 
limón. Esta opción autofloreciente nos permite disfrutar 
de la excelente calidad de los frutos de la genética Sweet 
Cheese® en tan solo 8 semanas desde la germinación.

Autofloreciente de 4ª Generación. Para el desarrollo de esta 
variedad hemos utilizado el famoso clon de Amnesia Haze 
“Cordobesa”. Para introducir en esta genética el carácter 
de autofloración hemos utilizado cepas seleccionadas 
de nuestra variedad S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto® 
(SWS24), que aporta al cruce un fondo de aromas dulces 
y almizclados. Esta variedad tiene un agradable aroma 
inciensado muy complejo y profundo, con tonos dulces y 
almizclados, y pinceladas cítricas de limón, con maderas 
y frutos secos. Variedad autofloreciente de talla alta, muy 
resinosa y productiva.

Sweet Cheese XL Auto® Sweet Amnesia Haze XL Auto®
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Variedad SWS71
Índica: 56,9% / Sativa: 40% 
Ruderalis: 3,1%
THC: 15-20% · CBD: 0,07%
Producción Interior: 450-600 g/m2

Producción Exterior: 60-250 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
8 semanas desde la germinación
Altura: 80-125 cm

Autofloreciente de 3ª Generación. Versión de talla alta de una de nuestras 
autoflorecientes más apreciadas, la Green Poison Auto® (SWS30). Green Poison 
XL Auto® (SWS71) se ha desarrollado mediante un programa de selección 
recurrente de individuos de talla alta de Green Poison Auto® durante múltiples 
generaciones. Estas semillas producen plantas con una altura un 25% superior 
a sus antecesoras, con una producción de flores y resina igualmente superior. 
Los aromas y sabores son muy agradables e intensos, con tonos dulces y 
afrutados, fondo dulce de Skunk y pinceladas que recuerdan a rúcula y nueces.

Green Poison XL Auto®

36,90 €22,50 €3+1s 5+2s
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39,50 €23,90 €3+1s 5+2s

Variedad SWS29
Índica: 60% / Sativa: 36,9% / Ruderalis: 3,1%
THC: 18-20% · CBD: 1,0%
Producción Interior: 400-550 g/m2

Producción Exterior: 45-170 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 9 semanas desde la germinación
Altura: 50-110 cm

Autofloreciente de 3ª Generación. Resultado del desarrollo 
de una cepa muy especial de Cream Caramel Auto® (SWS22) 
(2G) de muy alta producción y con marcados aromas dulces 
de fruta cítrica tipo mandarina. Esta curiosa y exquisita 
cepa de Cream Caramel Auto® ha sido hibridada con un clon 
élite de nuestra variedad Ice Cool® (SWS06) para reforzar 
sus aromas cítricos tipo mandarina. La genética resultante 
Cream Mandarine Auto® (SWS29) produce grandes y 
compactos cogollos cargados de aromática resina. Al final 
de la floración muchas plantas adquieren tonalidades 
púrpuras y rojizas.

Cream Mandarine Auto®

Variedad SWS76 
Índica: 44,2% / Sativa: 55% / Ruderalis: 0,8%
THC: 18-23% · CBD: 0,1% 
Producción Interior: 375-500 g/m2

Producción Exterior: 50-175 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 8 semanas desde la germinación
Altura: 60-100 cm

Autofloreciente de 5ª Generación. Versión autofloreciente 
de una de las más potentes y famosas líneas americanas 
procedente de la bahía de San Francisco (California), la Gelato 
(Sunset Sherbet x Girl Scout Cookies “Thin Mint”) es uno de los 
más apreciados exponentes de la familia Cookies, de excelente 
aroma y alta producción de THC. Para introducir los genes de 
autofloración en Sweet Gelato Auto® (SWS76) hemos utilizado 
nuestra Killer Kush Auto (SWS56) desarrollada con genética OG 
Kush. El resultado es una genética autofloreciente de aroma 
dulce y afrutado con fuerte presencia Kush, con tonos terrosos 
y maderas con tendencias de frutos secos (avellanas), y leves 
pinceladas cítricas y mentoladas. Produce densos cogollos con 
una alta producción de tricomas de gran tamaño. 

36,90 €22,50 €3+1s 5+2s

Sweet Gelato Auto®
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Autofloreciente de 3ª Generación, 
híbrido resultante del cruce de nuestra 
variedad Big Devil #2 Auto® (SWS20) 
con una Jack Herer autofloreciente 
del Departamento I+D+i de Sweet 
Seeds®. Aumenta la altura de su 
anterior versión, produce plantas 
de entre 110 y 160 cm de altura, con 
numerosas y largas ramas laterales. 
Aumenta también el grosor y densidad 
de los cogollos, que aparecen total 
y espectacularmente cargados de 
aromática resina. El aroma es de tipo 
inciensado con tonos cítricos de limón.

Variedad SWS28
Índica: 31,9% / Sativa: 65%
Ruderalis: 3,1% 
THC: 19-20% · CBD: 0,8%
Producción Interior: 425-650 g/m2

Producción Exterior: 50-350 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
9½ semanas desde la germinación
Altura: 110-160 cm

43,90 €26,50 €3+1s 5+2s

Big Devil #2 Auto®

Variedad SWS20
Índica: 48,4% / Sativa: 48,5% 
Ruderalis: 3,1%
THC: 19-20% · CBD: 1,1%
Producción Interior: 400-600 g/m2

Producción Exterior: 50-300 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
9 semanas desde la germinación
Altura: 100-150 cm

42,00 €25,00 €3+1s 5+2s

Autofloreciente de 3ª Generación. 
Primera evolución de la genética 
Big Devil Auto® (SWS15). Variedad 
autofloreciente y feminizada de talla 
alta, como respuesta a la demanda 
de nuestros clientes que solicitaban 
autoflorecientes de mayor porte 
hemos seleccionado esta genética que 
alcanza una altura de 1 a 1,5 metros. 
Más productiva y más aromática que 
su anterior versión, cogollos resinosos 
y compactos con numerosas ramas 
laterales. Aromas dulces e inciensados 
con toques de Skunk.

Big Devil XL Auto®
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Sweet Cheese Auto®

S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto®

Killer Kush Auto

Variedad SWS33
Índica: 35,6% / Sativa: 61,3% 
Ruderalis: 3,1%
THC: 15-20% · CBD: 0,4%
Prod. Interior: 350-550 g/m2 
Prod. Exterior: 35-175 g/planta
Cosecha Interior/Exterior:
8 semanas desde la germinación
Altura: 60-110 cm

Variedad SWS24
Índica: 86% / Sativa: 10,9% 
Ruderalis: 3,1%
THC: 18% · CBD: 1,4%
Prod. Interior: 400-500 g/m2

Prod. Exterior: 40-100 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
8 semanas desde la germinación
Altura: 40-90 cm

Variedad SWS56
Índica: 63% / Sativa: 35,4% 
Ruderalis: 1,6%
THC: 18-22% · CBD: 0,9%
Prod. Interior: 400-550 g/m2

Prod. Exterior: 60-200 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
8 semanas desde la germinación
Altura: 60-100 cm

30,70 €18,50 €3+1s 5+2s

24,50 €14,90 €3+1s 5+2s

33,00 €19,90 €3+1s 5+2s

Autofloreciente de 3ª Generación. Hibridación 
entre una cepa seleccionada de Fast Bud 
Auto® (SWS16) y un clon élite de Sweet 
Cheese® (SWS19) del Departamento I+D+i 
de Sweet Seeds®. Para fijar el aroma Cheese 
el híbrido resultante ha sido retrocruzado 
dos veces con el clon de Sweet Cheese®. 
Produce un largo y grueso cogollo central, 
muy compacto y resinoso. Conserva el intenso 
y característico aroma muy dulce de Sweet 
Cheese®, con tonos de queso añejo y picante, 
y con leves pinceladas de limón.

Autofloreciente de 3ª Generación. Versión 
autofloreciente de nuestra variedad S.A.D. 
Sweet Afgani Delicious S1® (SWS02). Resultado 
del cruce de nuestras mejores cepas 
autoflorecientes de 2ª Generación con la 
S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®. Automática 
de calidad superior, con cogollos densos y 
gran producción de resina, intenso aroma 
dulce y almizclado, rápida floración, fuerte 
efecto y gran vigor híbrido.

Autofloreciente de 4ª Generación. 
Versión autofloreciente de una de las 
más famosas genéticas de la costa 
oeste de EE. UU., creada alrededor 

del año 1994 en Sunset Beach al sur de 
California, la Ocean Grow Kush (Kush 
cultivada en el océano), más conocida como 
OG Kush. Nuestra Killer Kush Auto (SWS56) 
es el resultado del híbrido entre una cepa 
seleccionada de autoflorecientes de 3ª 
Generación de genética principalmente índica 
y un clon élite de OG Kush. El resultado es 
una planta muy potente y de muy rápida 
floración. Produce grandes cogollos muy 
aromáticos y repletos de tricomas. El aroma 
de esta variedad es dulce, cítrico y ácido con 
pinceladas exóticas que recuerdan aromas de 
la familia Chemdawg-Diesel.
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33,00 €20,00 €3+1s 5+2s

Variedad SWS22
Índica: 83% / Sativa: 13,9%
Ruderalis: 3,1%
THC: 18% · CBD: 1,6%
Producción Interior: 350-500 g/m2

Producción Exterior: 35-100 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
8 semanas desde la germinación
Altura: 40-90 cm

Autofloreciente de 3ª Generación. Versión autofloreciente de nuestra variedad 
Cream Caramel® (SWS04). Resultado del cruce de nuestras mejores cepas 
autoflorecientes de 2ª Generación con la Cream Caramel®. Autofloreciente 
de gran vigor híbrido, rápida floración, corta distancia internodal y buena 
producción de ramas laterales. Produce abundante resina densa y pegajosa que 
endurece durante el secado de los cogollos. Autofloreciente de calidad superior, 
con cogollos muy densos de intenso aroma dulce y almizclado con tonos terrosos 
y fuerte efecto. Genéticas como Cream Caramel Auto® (SWS22) iniciaron la re-
evolución de las autoflorecientes. Al final de la floración estas plantas alcanzan el 
mismo aspecto resinoso y apetecible que sus hermanas fotodependientes.

Cream Caramel Auto®
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Black Jack Auto®

Green Poison Auto®

Mohan Ram Auto®

Variedad SWS21
Índica: 30% / Sativa: 66,9% 
Ruderalis: 3,1%
THC: 19% · CBD: 1,1%
Prod. Interior: 400-550 g/m2

Prod. Exterior: 40-250 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
9 semanas desde la germinación
Altura: 40-110 cm

Variedad SWS30
Índica: 56,9% / Sativa: 40%
Ruderalis: 3,1%
THC: 15-20% · CBD: 0,6%
Prod. Interior: 400-550 g/m2

Prod. Exterior: 35-200 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
8 semanas desde la germinación
Altura: 60-100 cm

Variedad SWS32
Índica: 74,4% / Sativa: 22,5% 
Ruderalis: 3,1%
THC: 16-20% · CBD: 0,9%
Prod. Interior: 425-550 g/m2

Prod. Exterior: 40-180 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
8 semanas desde la germinación
Altura: 50-100 cm

36,90 €22,50 €3+1s 5+2s

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

Autofloreciente de 3ª Generación. Versión 
autofloreciente de nuestra variedad Black 
Jack® (SWS01). Resultado del cruce de nuestra 
variedad autofloreciente S.A.D. Sweet Afgani 
Delicious Auto® (SWS24) de 2ª Generación, con 
nuestro clon élite de Jack Herer. Automática 
de calidad superior, con cogollos densos y gran 
producción de resina, intenso aroma dulce e 
inciensado, rápida floración, fuerte efecto y 
gran vigor híbrido.

Autofloreciente de 3ª Generación. Resultado 
de la hibridación entre una cepa seleccionada 
de nuestra Big Devil #2 Auto® (SWS20) y un clon 
élite de la variedad Green Poison® (SWS14). 
Para fijar el aroma y el sabor de la Green 
Poison® el híbrido resultante se ha retrocruzado 
dos veces con el clon original de Green Poison®.
Sus aromas y sabores han quedado bien fijados 
y son muy agradables e intensos, con tonos 
dulces y afrutados y un fondo suave de Skunk. 
Variedad de alta producción de flores y resina 
con efecto potente y duradero.

Autofloreciente de 3ª Generación. Híbrido 
entre una cepa seleccionada de White Widow 
automática del Departamento I+D+i de Sweet 
Seeds® y una cepa seleccionada de la variedad 
S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto® (SWS24).
Autofloreciente de gran vigor híbrido y 
fácil cultivo, que produce gruesos cogollos 
cargados de aromática resina de efecto potente 
y duradero. El aroma de esta variedad es 
exquisito, muy afrutado, fresco y floral con un 
fondo de dulce almizcle.

32,80 €19,90 €3+1s 5+2s
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23,90 €14,50 €3+1s 5+2s

Variedad SWS34
Índica: 58% / Sativa: 38,9% / Ruderalis: 3,1%
THC: 16-20% · CBD: 0,4%
Producción Interior: 400-500 g/m2 
Producción Exterior: 35-150 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 7½ semanas desde la germinación
Altura: 60-90 cm

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

Sweet Skunk Auto

34,50 €20,90 €3+1s 5+2s

Variedad SWS27
Índica: 48,4% / Sativa: 48,5% / Ruderalis: 3,1%
THC: 15-20% · CBD: 0,7%
Producción Interior: 350-500 g/m2

Producción Exterior: 30-150 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 7 semanas desde la germinación
Altura: 50-90 cm

Autofloreciente de 3ª Generación. Híbrido resultado 
del cruce entre una cepa de Critical Mass automática 
del Departamento I+D+i de Sweet Seeds®, seleccionada 
por su rapidez de floración y su agradable e intenso 
aroma, y una cepa seleccionada de nuestra Speed Devil 
#2 Auto® (SWS25) de muy rápida floración. Variedad 
autofloreciente desarrollada buscando una genética 
de muy rápida floración, está lista para cosecharse tan 
solo 7 semanas después de la germinación. Produce 
gruesos cogollos cargados de aromática resina. Aromas 
dulces y afrutados con tonos de levaduras y queso.

+Speed Auto
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Ice Cool Auto®

Fast Bud #2 Auto®

Variedad SWS46
Índica: 45% / Sativa: 53,4% 
Ruderalis: 1,6%
THC: 16-21% · CBD: 1,5%
Prod. Interior: 400-500 g/m2

Prod. Exterior: 40-150 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
8-9 semanas desde la germinación
Altura: 50-110 cm

Variedad SWS23
Índica: 50% / Sativa: 46,9% 
Ruderalis: 3,1%
THC: 17% · CBD: 0,8%
Prod. Interior: 450-500 g/m2 

Prod. Exterior: 20-70 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 
7½ semanas desde la germinación
Altura: 40-90 cm

32,50 €19,50 €3+1s 5+2s

41,50 €24,90 €3+1s 5+2s

Variedad autofloreciente de 4ª 
Generación. Híbrido resultante 
del cruce entre un clon élite de la 
variedad Ice Cool® (SWS06) y una 

cepa seleccionada de autoflorecientes de 3ª 
Generación de la Fast Bud #2 Auto® (SWS23). 
Variedad autofloreciente con un intenso y 
exótico aroma característico de la familia 
Diesel, muy dulce y especiado, con tonos 
frescos que recuerdan aromas de ciprés 
azul. Produce plantas de gran potencia y alta 
producción de cogollos que se cubren de 
abundante resina aromática y de efecto muy 
potente y excitante. Nuestra representante 
autofloreciente de la familia Diesel.

Autofloreciente de 3ª Generación. Primera 
evolución de nuestra genética Fast Bud Auto® 
(SWS16). Variedad autofloreciente de buena 
producción con grandes cogollos cargados 
de abundante y aromática resina. Produce 
plantas muy vigorosas y con abundantes 
ramas laterales, que alcanzan una altura de 
entre 40 y 90 cm. Potente efecto y aromas 
dulces con tonalidades exóticas procedentes 
de su herencia Diesel. Autofloreciente de muy 
rápida floración.

El paquete Sweet Mix Auto contiene una mezcla de 10 semillas 
elegidas al azar entre todas las variedades feminizadas 
autoflorecientes del catálogo de Sweet Seeds®.

¡10 semillas 100% feminizadas autoflorecientes a un precio extraordinario!

10 Semillas feminizadas autoflorecientes contenidas en un solo tubo

Sweet Mix Auto

10 SEMIllas

35€
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Variedad SWS31
Índica: 20% / Sativa: 76,9% / Ruderalis: 3,1%
THC: 18-21% · CBD: 1,1%
Producción Interior: 450-600 g/m2

Producción Exterior: 50-200 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 9 semanas desde la germinación
Altura: 50-120 cm

Variedad SWS61
Índica: 60% / Sativa: 38,4% / Ruderalis: 1,6%
THC: 14-19% · CBD: 0,1%
Producción Interior: 400-600 g/m2

Producción Exterior: 50-300 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 8 semanas desde la germinación
Altura: 70-130 cm

Autofloreciente de 3ª Generación. Híbrido resultante del 
cruce entre una Jack Herer automática del Departamento 
I+D+i de Sweet Seeds®, y nuestro clon élite de AK 47. 
Posiblemente la autofloreciente más potente que se puede 
encontrar en el mercado. Autofloreciente de muy alta 
producción, con abundantes cogollos compactos y muy 
resinosos. Los aromas y sabores de esta genética son dulces, 
frescos, alimonados e inciensados.

Autofloreciente de 4ª Generación. Resultado del cruce entre 
nuestra Crystal Candy® (SWS58) y una variedad autofloreciente 
de tonos aromáticos muy semejantes, la Sweet Special Auto 
(SWS35). Esta genética ha sido desarrollada dentro de un 
programa del Departamento I+D+i de Sweet Seeds® enfocado 
en la búsqueda de curiosos, exquisitos y sutiles aromas dulces 
que evocan sensaciones aromáticas de tienda de caramelos. El 
aroma es muy dulce y afrutado con tonos aromáticos de chicle 
y gominolas de frutas, con pinceladas de fresa ácida y melón 
maduro. Esta variedad es una gran productora de cristales de 
aromática resina, además de una gran productora de hermosos 
cogollos. Posee una gran talla para tratarse de una variedad 
autofloreciente, produciendo plantas que fácilmente superan el 
metro de altura.

Jack 47 Auto®Crystal Candy Auto®

39,80 €23,90 €3+1s 5+2s 48,90 €29,90 €3+1s 5+2s



máx. prod. g/m2 centímetros semanas
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 Los valores indicados se establecen para condiciones óptimas desde la germinación hasta la cosecha

Dark Devil Auto®  600 g/m2 130  8½ 

Devil Cream Auto®  600 g/m2 120  8

Red Gorilla Girl XL Auto®  550 g/m2 120  8-9 

Red Strawberry Banana Auto®  550 g/m2 110  8

Red Poison Auto®  550 g/m2 120  8

Bloody Skunk Auto®  550 g/m2 110  8

Black Cream Auto®  550 g/m2 110  8

Red Pure Auto CBD®  500 g/m2 90  9

Crystal Candy XL Auto®  650 g/m2 140  8

Big Devil XL Auto®  650 g/m2 160  9½

Cream Mandarine XL Auto®  650 g/m2 150  9

Sweet Amnesia Haze XL Auto®  600 g/m2 120  8-9

Sweet Cheese XL Auto®  600 g/m2 140  8

Jack 47 XL Auto®  600 g/m2 130  9

Green Poison XL Auto®  600 g/m2 125  8

 Crystal Candy Auto®  600 g/m2 130  8

Big Devil #2 Auto®  600 g/m2 150  9

Jack 47 Auto®  600 g/m2 120  9

Runtz XL Auto®  550 g/m2 120  8

Gorilla Girl XL Auto®  550 g/m2 120  9

Cream Mandarine Auto®  550 g/m2 110  9

Black Jack Auto®  550 g/m2 110  9

Sweet Cheese Auto®  550 g/m2 110  8

Green Poison Auto®  550 g/m2 100  8

Mohan Ram Auto®  550 g/m2 100  8

Killer Kush Auto  550 g/m2 100  8

Bruce Banner Auto®  500 g/m2 110  9

Sweet Gelato Auto®  500 g/m2 100  8

Ice Cool Auto®  500 g/m2 110  8-9

Cream Caramel Auto®  500 g/m2 90  8

S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto®  500 g/m2 90  8

Sweet Skunk Auto  500 g/m2 90  7½

Fast Bud #2 Auto®  500 g/m2 90  7½

+Speed Auto  500 g/m2 90  7

Honey Peach Auto CBD®  550 g/m2 100  8

 Sweet Pure Auto CBD®  450 g/m2 80  8
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PRODUCCIÓN ÍNDICE COSECHA
octsepagojul

máx. prod. g/planta Índica/Sativa

Tropicanna Poison F1 Fast Version®  650 g/p 60 40

Red Hot Cookies®  600 g/p 40 60

Red Mandarine F1 Fast Version®  550 g/p 55 45

Jack 47®  máxima producción 25 75

Big Foot  máxima producción 50 50

Cream 47  750 g/p 50 50

Sweet Zenzation  700 g/p 70 30

  San Fernando Lemon Kush®  700 g/p 35 65

 Indigo Berry Kush®  700 g/p 60 40

 Crystal Candy®  700 g/p 60 40

Green Poison®  700 g/p 70 30

Psicodelicia®  700 g/p 30 70

Black Jack®  700 g/p 50 50

 Sweet Amnesia Haze®  650 g/p 30 70

Purple Punch OG®  600 g/p 80 20

Sweet Cherry Pie®  600 g/p 75 25

 Gorilla Girl®  600 g/p 40 60

Cream Caramel®  600 g/p 90 10

Sweet Cheese®  600 g/p 30 70

Do-Sweet-Dos®  550 g/p 65 35

S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®  550 g/p 90 10

Ice Cool®  550 g/p 40 60

Mohan Ram®  500 g/p 85 15

Sweet Tai®  500 g/p 30 70

Big Devil F1 Fast Version®  máxima producción 35 65

Jack 47 F1 Fast Version®  máxima producción 25 75

Sweet Cheese F1 Fast Version®  800 g/p 40 60

Cream Caramel F1 Fast Version®  800 g/p 90 10

Green Poison F1 Fast Version®  700 g/p 70 30

Black Jack F1 Fast Version®  700 g/p 50 50

 Crystal Candy F1 Fast Version®  650 g/p 60 40

Gorilla Girl F1 Fast Version®  600 g/p 40 60

Sweet Skunk F1 Fast Version®  600 g/p 65 35

Cream Mandarine F1 Fast Version®  600 g/p 60 40

Killer Kush F1 Fast Version®  600 g/p 80 20

S.A.D. F1 Fast Version®  550 g/p 90 10

Green Poison CBD®  700 g/p 55 45

Chem Beyond Diesel®, C.B.D.  700 g/p 55 45

Black Jack CBD®  650 g/p 50 50

Ice Cool CBD®  600 g/p 40 60

 Cream Caramel CBD®  600 g/p 70 30

Sweet Pure CBD®  600 g/p 40 60

 S.A.D. Sweet Afgani Delicious CBD®  600 g/p 60 40
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NUEVO

Variedad SWS92
Índica: 75% / Sativa: 25%
THC: 18-25% · CBD: 0,5%
Producción Interior: 400-550 g/m2

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

42,00 €25,00 €3+1s 5+2s

Variedad híbrida resultante del cruce entre dos clones élite seleccionados, de 
dos pesos pesados de la crianza cannábica americana con altos niveles de THC, 
Cherry Pie (Grand Daddy Purple x Durban Poison) x Gelato (Sunset Sherbet x 
Thin Mint Cookies). Variedad principalmente índica. Produce bonitos y gruesos 
cogollos, compactos y repletos de aromáticos tricomas. Debido a su ancestro 
Grand Daddy Purple, algunos individuos pueden mostrar tonos morados o 
rojizos en flores y hojas. El aroma de esta variedad es dulce y afrutado, con 
tonos que recuerdan a galletas horneadas, cerezas y pinceladas terrosas de 
frutas del bosque con tonos ácidos. El efecto de esta genética es adecuado para 
los amantes de los híbridos índico-sativos, relajante y equilibrado, permite 
realizar tareas creativas y estimula la concentración.

Sweet Cherry Pie®
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NUEVO

Variedad SWS93
Índica: 80% / Sativa: 20%
THC: 18-22% · CBD: 0,5%
Producción Interior: 400-550 g/m2

Producción Exterior: 350-600 g/planta 
Floración Interior: 8 semanas
Cosecha Exterior: 
mediados de septiembre

42,00 €25,00 €3+1s 5+2s

Variedad resultante de la hibridación entre un clon élite de Purple Punch (Larry 
OG x Grand Daddy Purple) y un clon élite de Star Killer (Skywalker OG Kush x 
Rare Dankness #2). Dos genéticas campeonas de reconocido prestigio en la 
escena cannábica internacional. Variedad principalmente índica, de estructura 
compacta, con un gran cogollo principal y robustas ramas laterales. Produce 
cogollos densos cubiertos de abundante resina muy aromática. La producción 
de terpenos es muy alta, muy apropiada para la extracción de concentrados. 
Debido a su ancestro Grand Daddy Purple, algunos individuos pueden mostrar 
tonos morados o rojizos en flores y hojas. El aroma y sabor es delicioso y 
complejo, dulce y afrutado, con tonos OG Kush muy especiados y pinceladas de 
limón. El efecto es intenso y relajante.

Purple Punch OG®
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48,90 €29,90 €3+1s 5+2s

Variedad SWS74
Índica: 40% / Sativa: 60%
THC: 20-31% · CBD: 0,1%
Producción Interior: 400-550 g/m2

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

Híbrido resultante del cruce entre dos de las más famosas y 
potentes genéticas procedentes de USA, Gorilla Glue x Girl Scout 
Cookies. El ejemplar utilizado de GSC es del fenotipo conocido 
como “Thin Mint” híbrido índico-sativo con predominancia 
sativa. Gorilla Girl® (SWS74) es una variedad de efecto muy 
potente, con niveles muy altos de THC que en condiciones 
óptimas de cultivo alcanzan entre el 20-31%. Algunos ejemplares 
pueden incluso superar estos niveles. La producción de resina 
de esta variedad es exuberante, recubriendo completamente 
los cálices de las flores de aromáticos tricomas. Los cogollos son 
muy resinosos y compactos. Gorilla Girl® tiene un aroma y sabor 
intenso, con tonos de ciprés, maderas, y pinceladas cítricas y 
terrosas. El aspecto de las plantas es de híbrido índico-sativo 
equilibrado, muy productiva y vigorosa, con largas y flexibles 
ramas laterales.

Gorilla Girl®

48,90 €29,90 €3+1s 5+2s

Variedad SWS62
Índica: 35% / Sativa: 65%
THC: 14-21% · CBD: 0,1%
Producción Interior: 450-600 g/m2

Producción Exterior: 450-700 g/planta
Floración Interior: 9 semanas
Cosecha Exterior: principios de octubre

Excelente hibridación de dos de nuestros mejores clones 
élite de genéticas procedentes de USA. En el cruce interviene 
un clon seleccionado de San Fernando Valley OG Kush, 
caracterizado por un agradable y complejo aroma con 
fuerte presencia de limón procedente de la Lemon Thai que 
interviene en el cruce original de las OG Kush. El otro clon 
élite que interviene en el cruce es una Kosher Kush, otra 
genética OG Kush muy apreciada en la zona de Los Angeles 
y alrededores (California). De aroma muy agradable y 
penetrante, con tonos originales OG Kush muy alimonados y 
tonos de disolvente, pinceladas de especias, maderas y ciprés 
azul. El aspecto de las plantas es de híbrido índico-sativo con 
predominancia sativa. Estas variedades americanas con fuerte 
presencia del terpeno limoneno son muy apreciadas en USA 
para la realización de extracciones cannábicas.

San Fernando Lemon Kush®
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Variedad SWS84
Índica: 70% / Sativa: 30%
THC: 16-23% · CBD: 0,2%
Producción Interior: 450-650 g/m2

Producción Exterior: 400-700 g/planta 
Floración Interior: 9 semanas
Cosecha Exterior: finales de septiembre, 
principios de octubre

Zkittlez es una de las más famosas y potentes genéticas de la costa oeste 
estadounidense. Sweet Zenzation (SWS84) es el resultado del cruce entre un clon 
élite seleccionado de Zkittlez, con un clon seleccionado de Grape Ape, una de las 
genéticas que intervienen en el desarrollo de la Zkittlez original. Se trata de una 
genética híbrida con dominancia índica. Produce abundantes flores cubiertas 
de abundante resina. Efecto relajante y antiestrés pero que, a su vez, produce un 
efecto estimulante de la imaginación y la conversación, más propio de variedades 
sativas. Flores muy ricas en terpenos, de exquisito aroma y sabor dulce, con tonos 
de caramelos de frutas, un fondo de maderas nobles, y pinceladas cítricas de 
limón, de ciprés, y una sutil sensación de pimientas aromáticas.

Sweet Zenzation

43,90 €26,50 €3+1s 5+2s
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Do-Sweet-Dos®

Ice Cool®

Variedad SWS80
Índica: 65% / Sativa: 35%
THC: 17-24% · CBD: 0,1%
Prod. Interior: 450-550 g/m2

Prod. Exterior: 350-500 g/planta
Floración Interior: 9-10 semanas
Cosecha Exterior: 
principios-mediados de octubre

Variedad SWS06
Índica: 40% / Sativa: 60%
THC: 20-22% · CBD: 0,7%
Prod. Interior: 400-500 g/m2

Prod. Exterior: 350-550 g/planta
Floración Interior: 9 semanas
Cosecha Exterior: 
finales de septiembre

48,80 €29,30 €3+1s 5+2s

43,90 €26,50 €3+1s 5+2s

Variedad desarrollada partiendo de clones élite 
hembra seleccionados de Do-Si-Dos. Do-Si-Dos 
[OGKB (Girl Scout Cookies x unknown strain) 
x Face-Off OG BX1] es uno de los híbridos más 
relajantes y deliciosos de la familia Cookies. La 
genética Face-Off OG que interviene en el cruce 
original aporta una tendencia de predominancia 
índica al híbrido resultante. Las cualidades 
generales de la planta como aroma, sabor, 
producción de resina y tamaño de los cálices de las 
flores recuerdan a su ancestro Girl Scout Cookies. 
Los aromas de Do-Sweet-Dos® (SWS80) son dulces, 
con detalles terrosos, y con pinceladas picantes, 
cítricas y florales. El efecto es amable, relajante y 
potente a la vez. Muy apreciada en dispensarios 
de cannabis medicinal de California para combatir 
dolores, migrañas, ansiedad, insomnio, etc. 

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

Indigo Berry Kush®

Variedad SWS63
Índica: 60% / Sativa: 40%
THC: 15-21% · CBD: 0,1%
Prod. Interior: 400-600 g/m2

Prod. Exterior: 450-700 g/planta
Floración Interior: 8-9 semanas
Cosecha Exterior: finales de 
septiembre, principios de octubre

44,00 €26,50 €3+1s 5+2s

Variedad desarrollada dentro de un programa 
I+D+i de Sweet Seeds® enfocado en la búsqueda 
de maravillosos y exquisitos aromas terrosos. Esta 
variedad es resultante del cruce entre un clon 
élite de So G Kush (OG Kush x LA Confidential x 
Trainwreck) y nuestro clon élite de Blue Monster 
(Blueberry’99 x Black Domina’98). El clon de Blue 
Monster aporta el alma terrosa a nuestra apreciada 
Cream Caramel® (SWS04). El aroma es exquisito, 
muy dulce y con una agradable y fuerte presencia 
terrosa, con un fondo de aromas típico de la familia 
OG Kush, con tonos exóticos y especiados de 
pimienta y pinceladas frescas de ciprés. El aspecto 
es de híbrido principalmente índico, con un gran 
cogollo central muy resinoso y compacto, y ramas 
laterales cargadas de cogollos más pequeños 
de muy alta calidad. Es una gran productora de 
cristales de resina.
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Variedad SWS14
Índica: 70% / Sativa: 30%
THC: 15-20% · CBD: 0,9%
Producción Interior: 500-650 g/m2

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

Variedad híbrida de genética principalmente índica y de muy alta producción. 
Con esta variedad hemos buscado una planta rápida y productiva, de aroma 
y sabor exquisitos. Una de las plantas más apreciadas y premiadas de nuestro 
catálogo. Crecimiento muy rápido y vigoroso, una fase de floración muy rápida 
y explosiva, desarrolla grandes cogollos convirtiéndose en una superproductora 
de flores en muy pocos días. Produce un efecto fuerte y excitante que pronto se 
torna en tranquilidad creativa. Planta de fácil cultivo y alta producción de flores y 
resina. El aroma de esta variedad es muy intenso y dulce, con un fondo de aroma 
Skunk con tonos de rúcula y nueces. Debido a su rápida floración esta planta es 
muy apropiada para el cultivo en zonas húmedas especialmente sensibles a los 
ataques de hongos.

Green Poison®

37,50 €22,50 €3+1s 5+2s

Indigo Berry Kush®
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32,50 €19,50 €3+1s 5+2s32,50 €19,50 €3+1s 5+2s

Variedad SWS01
Índica: 50% / Sativa: 50%
THC: 16-21% · CBD: 1,0%
Producción Interior: 500-600 g/m2

Producción Exterior: 500-700 g/planta
Floración Interior: 9 semanas
Cosecha Exterior: principios de octubre

Variedad SWS07
Índica: 30% / Sativa: 70% 
THC: 15-20% · CBD: 0,9%
Producción Interior: 400-600 g/m2

Producción Exterior: 450-700 g/planta 
Floración Interior: 8-9 semanas
Cosecha Exterior: finales de septiembre, principios de octubre

Hemos cruzado nuestro clon élite de Black Domina’98 con 
un clon élite excepcional de Jack Herer de agradable e 
intenso aroma a catedral tipo Haze inciensado. El resultado 
de este cruce, la variedad Black Jack® (SWS01) de Sweet 
Seeds®, es uno de nuestros híbridos más potentes y 
productivos. Variedad que presenta un gran vigor híbrido, 
totalmente adaptada a los requisitos del cultivo en interior, 
en exterior plantada en suelo y con suficiente sol se 
convierte en un monstruo resinoso y peludo de unos tres 
metros de altura.

Cruce entre un esqueje procedente de los Estados Unidos 
y una planta nepalí de aromas especiados que recuerdan a 
tostaderos de café. Una planta con genética principalmente 
sativa y de alta producción, de muy corta floración, 
con grandes y densos cogollos totalmente cubiertos 
de pegajosa resina. En esta variedad nos encontramos 
aromas cítricos y frescos con tonalidades de limón y cafés 
especiados procedentes de sus ancestros asiáticos. Efecto 
muy estimulante típico de híbrido principalmente sativo, 
enérgico, limpio, creativo y excitante, una variedad ideal 
para realizar tareas artísticas e imaginativas. Buena elección 
para el cannabicultor que quiere llenar su indoor de genética 
principalmente sativa, con plantas de alta producción y 
tiempos cortos de floración.

Black Jack®Psicodelicia®
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40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

Variedad SWS04
Índica: 90% / Sativa: 10%
THC: 15-20% · CBD: 1,6%
Producción Interior: 400-550 g/m2

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

Variedad sintética resultado del cruce de varias de nuestras mejores índicas, 
Blue Black x Maple Leaf Indica x White Rhino. Reconocida por la escena 
cannábica mundial, es la variedad más premiada de nuestro catálogo. El 
sabor y aroma de esta variedad es muy intenso, dulce y acaramelado como de 
golosinas, fruto del cóctel molotov de índicas que contiene, con un fondo de 
matices terrosos procedentes de la genética Blue que interviene en el cruce. 
Ideal para el cultivo interior y una superplanta en el cultivo en exterior. Su 
estructura es típica de las plantas índicas, con un robusto tallo de corta distancia 
internodal, desarrolla un gran cogollo central y multitud de ramas laterales. La 
preferida por los usuarios de cannabis medicinal entre nuestras plantas ricas en 
THC. Relajante y antidepresiva.

Cream Caramel®
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33,00 €20,00 €3+1s 5+2s47,50 €28,50 €3+1s 5+2s

Variedad SWS09
Índica: 85% / Sativa: 15%
THC: 18-21% · CBD: 1,4%
Producción Interior: 400-500 g/m2

Producción Exterior: 350-500 g/planta
Floración Interior: 8 semanas
Cosecha Exterior: finales de septiembre

Variedad SWS26
Índica: 50% / Sativa: 50%
THC: 21% · CBD: 0,9% 
Producción Interior: 500-650 g/m2

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

Hibridación entre un clon élite de White Widow y nuestra 
dulce S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1® (SWS02). La genética 
White Widow aporta un toque fresco, floral y afrutado al 
dulce almizcle de nuestra S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®. 
El resultado es una planta ideal, de predominancia índica 
con una espectacular producción de cristales de resina y un 
efecto potente y duradero, de floración rápida y fácil cultivo, y 
además con un exquisito aroma.

Excelente hibridación entre nuestra variedad Cream Caramel® 
(SWS04) y nuestro clon élite de AK 47. El resultado de este 
cruce es una genética muy potente, productiva y aromática. 
Planta muy vigorosa, de tallos y ramas gruesas y fuertes. 
Produce grandes y densos cogollos, cargados de abundante 
resina, que pueden adquirir durante la floración tonalidades 
azules, moradas y rojizas. La producción al final de la floración 
es muy alta. Los sabores y aromas de esta variedad son muy 
dulces y conservan el fondo de matices terrosos y a humus tan 
valorados y originales de la Cream Caramel®. El efecto de esta 
planta es muy potente y a la vez equilibrado, entre el relax y la 
excitación, típico de híbridos índico-sativos.

Mohan Ram®Cream 47
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37,50 €22,50 €3+1s 5+2s

Variedad SWS72
Índica: 30% / Sativa: 70%
THC: 16-22% · CBD: 0,1%
Producción Interior: 450-600 g/m2

Producción Exterior: 400-650 g/planta 
Floración Interior: 9 semanas
Cosecha Exterior: 
finales de septiembre

Cruzamiento de dos clones “élite” de Amnesia Haze de extraordinaria calidad. El 
resultado es una genética de predominancia sativa de excelente calidad y rápida 
floración. La variedad Amnesia es una de las plantas de la famosa familia Haze de 
más rápida floración. Sweet Amnesia Haze® (SWS72) tiene un crecimiento muy 
vigoroso, con forma de abeto navideño, produce largas ramas laterales y para 
ser una planta de predominancia sativa es de alta producción. Produce cogollos 
compactos y muy resinosos. Es apta para todo tipo de cultivadores desde 
experimentados a novatos por su fácil cultivo. Los aromas y sabores de esta 
genética son espectaculares y la han hecho famosa en el mundo entero. Posee un 
aroma y sabor inciensado con tonos cítricos de limón y de madera de cedro.

Sweet Amnesia Haze®
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40,90 €24,90 €3+1s 5+2s24,00 €14,50 €3+1s 5+2s

Variedad SWS36
Índica: 50% / Sativa: 50%
THC: 18-22% · CBD: 0,7%
Producción Interior: 500-650 g/m2

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

Variedad SWS19
Índica: 30% / Sativa: 70%
THC: 15-20% · CBD: 1,4% 
Producción Interior: 400-600 g/m2

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

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

Fusión entre dos estirpes cannábicas de altos vuelos, Cheese 
x Black Jack® (SWS01). Esta genética realza las virtudes de 
sus ancestros dando un nuevo giro de aromas al sabor de 
la Black Jack®. Produce largos cogollos centrales rodeados 
de cantidad de cogollos periféricos también largos y de 
buen calibre. Su gran producción sumada a un nuevo y 
revolucionario sabor con tonos de queso añejo y picante hace 
de la Sweet Cheese® (SWS19) una opción aconsejable para los 
cazadores de nuevos sabores y aromas. Respecto al efecto, 
hay que recordar que nos encontramos ante la suma de dos 
pesos pesados de la ingeniería cannábica. Su efecto es fuerte 
y permanece durante largo rato, induciendo estados entre la 
euforia y el relax sumamente reconocidos por los cultivadores 
más vanguardistas.

Big FootSweet Cheese®
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30,50 €18,50 €3+1s 5+2s

Variedad SWS02
Índica: 90% / Sativa: 10%
THC: 15-20% · CBD: 1,8%
Producción Interior: 400-500 g/m2

Producción Exterior: 350-550 g/planta
Floración Interior: 8-9 semanas
Cosecha Exterior: 
finales de septiembre

Autopolinización de una de nuestras madres más potentes y aromáticas, Black 
Domina seleccionada desde semilla en el año 1998, muy conocida en la escena 
cannábica como Black Domina’98. Una de las genéticas más premiadas de 
nuestro catálogo. La autopolinización de esta supermadre produce plantas 
de estructura índica, con corta distancia internodal, fuerte tallo y abundantes 
ramas laterales. De floración rápida y alta producción, desarrolla densos 
cogollos con abundante resina y un dulce e intenso aroma y sabor almizclado 
heredado de sus ancestros afganos. Esta semilla S1 presenta alta homogeneidad 
en toda la descendencia para los caracteres descritos. Planta excepcional para el 
cultivo en interior y un todo terreno en el exterior. Fácil cultivo y gran resistencia 
a plagas y hongos.

S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
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Sweet Tai®

Variedad SWS03
Índica: 30% / Sativa: 70%
THC: 10-18% · CBD: 0,8%
Prod. Interior: 350-450 g/m2

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

29,00 €17,50 €3+1s 5+2s

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

El paquete Sweet Mix Fotodependientes contiene una mezcla de 10 
semillas elegidas al azar entre todas las variedades fotodependientes 
(no autoflorecientes) del catálogo de Sweet Seeds®. 

¡Una pequeña pero excelente colección de 10 semillas 100% 
feminizadas fotodependientes a un precio extraordinario!

Sweet Mix Fotodependientes

10 SEMIllas

35€
10 Semillas feminizadas fotodependientes contenidas en un solo tubo

Crystal Candy®

Variedad SWS58
Índica: 60% / Sativa: 40%
THC: 15-21% · CBD: 0,3%
Prod. Interior: 500-650 g/m2

Prod. Exterior: 500-700 g/planta
Floración Interior: 9 semanas
Cosecha Exterior: 
mediados-finales de septiembre

31,00 €19,00 €3+1s 5+2s

Variedad desarrollada dentro de un programa 
del Departamento I+D+i de Sweet Seeds® 
enfocado en la búsqueda de curiosos, exquisitos 
y sutiles aromas dulces que evocan sensaciones 
aromáticas de tienda de caramelos. El aroma 
de esta variedad es dulce y afrutado con tonos 
aromáticos de chicle y gominolas de frutas, con 
pinceladas de fresa ácida y melón maduro. Esta 
variedad es una gran productora de cristales de 
aromática resina, que recubren las flores y las 
hojas cercanas a estas con una alta densidad de 
tricomas largos y de gran cabeza. El aspecto de 
las plantas es de polihíbrido índico-sativo, muy 
vigorosas y productivas, con grandes cogollos y 
largas ramas laterales. 
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55,00 €33,00 €3+1s 5+2s

Variedad SWS08
Índica: 25% / Sativa: 75%
THC: 18-24% · CBD: 1,6%
Producción Interior: 500-600 g/m2

Producción Exterior: máxima producción
Floración Interior: 9½ semanas
Cosecha Exterior: 
finales de octubre

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

Jack 47®
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Variedad SWS42
Índica: 40% / Sativa: 60% 
THC: 18-20% · CBD: 0,4%
Producción Interior: 400-600 g/m2

Producción Exterior: 400-800 g/planta 
Floración Interior: 7-8 semanas
Cosecha Exterior: finales de agosto, principios de septiembre

Versión feminizada y fotodependiente, de floración 
ultrarrápida, de nuestra variedad Sweet Cheese® (SWS19). 
Variedad híbrida F1, resultado del cruce entre un clon élite 
seleccionado de Sweet Cheese® y una cepa seleccionada 
de autoflorecientes de 3ª Generación de la variedad Sweet 
Cheese Auto® (SWS33). Esta versión de Sweet Cheese® 
conserva el característico y buscado aroma a queso añejo 
y picante de la genética Cheese. Produce largos y gruesos 
cogollos compactos, repletos de tricomas cristalinos y 
muy aromáticos. El cruce F1 aporta homogeneidad y 
vigor híbrido a la descendencia. El cruce con la genética 
autofloreciente recorta en varias semanas el tiempo de 
floración y maduración de esta variedad.

Sweet Cheese F1 
Fast Version®

GRAN VIGOR HÍBRIDO

COSECHA ANTES

RESISTENTE EN ZONAS HÚMEDAS

26,50 €15,90 €3+1s 5+2s

Las variedades F1 Fast Version® son versiones fotodependientes y de floración ultrarrápida de algunas de las genéticas 
más apreciadas del catálogo de Sweet Seeds®. Estas nuevas genéticas son híbridos F1, entre clones élite de nuestras 
genéticas fotodependientes y nuestras mejores cepas seleccionadas de genéticas autoflorecientes. Las genéticas 
autoflorecientes aportan al híbrido F1 una aceleración en el tiempo de floración y maduración, estando las plantas 
listas para cosecharse en cultivos de interior tan solo 6 o 7 semanas después del cambio de fotoperiodo a 12 horas 
de luz y 12 de oscuridad, en cultivos de exterior las plantas adelantan la cosecha 1 o 2 semanas con respecto a las 
versiones originales. Debido a su rápida floración estas variedades son muy apropiadas para el cultivo en zonas 
húmedas especialmente sensibles a los ataques de hongos, ya que consiguen anticipar su cosecha a las más virulentas 
botritis (moho gris) que diezman los cogollos de índicas de más larga floración.

Feminizadas de floración ultrarrápida
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37,50 €22,50 €3+1s 5+2s

Variedad SWS41
Índica: 70% / Sativa: 30%
THC: 15-20% · CBD: 0,5%
Producción Interior: 500-600 g/m2

Producción Exterior: 500-700 g/planta
Floración Interior: 6 semanas
Cosecha Exterior: finales de agosto, 
principios de septiembre

Versión feminizada y fotodependiente, de floración ultrarrápida de nuestra 
variedad Green Poison® (SWS14). Variedad F1 resultado del cruce entre un 
clon élite de nuestra apreciada Green Poison® y una cepa seleccionada de 
autoflorecientes de 3ª Generación de la variedad Green Poison Auto® (SWS30). 
Esta variedad está lista para cosecharse con gruesos cogollos cargados de 
abundante y aromática resina tan solo 6 semanas después de iniciado el 
fotoperiodo de floración. La planta tiene aspecto de híbrido índico-sativo, 
muy vigoroso en su desarrollo, de floración muy rápida y alta producción de 
flores. Los aromas y sabores de esta variedad son exquisitos, muy intensos, 
dulces y afrutados. Variedad muy resistente a los hongos en cultivo de 
exterior, debido a su rápida floración consigue anticipar su cosecha a la época 
de ataque del hongo gris.

Green Poison F1 Fast Version®
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36,50 €21,90 €3+1s 5+2s24,50 €14,90 €3+1s 5+2s

Variedad SWS40
Índica: 90% / Sativa: 10%
THC: 15-20% · CBD: 1,2% 
Producción Interior: 450-600 g/m2 

Producción Exterior: 500-800 g/planta 
Floración Interior: 7 semanas 
Cosecha Exterior: mediados de septiembre

Variedad SWS54
Índica: 65% / Sativa: 35%
THC: 18-23% · CBD: 1,0% 
Producción Interior: 400-550 g/m2

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

Versión feminizada y fotodependiente, de floración ultrarrápida 
de la variedad más premiada del catálogo de Sweet Seeds®, 
la apreciada Cream Caramel® (SWS04). Esta variedad es un 
híbrido F1, resultado del cruce entre un clon élite de Cream 
Caramel® y una cepa seleccionada de autoflorecientes de 3ª 
Generación de nuestra variedad Cream Caramel Auto® (SWS22). 
Posee un fuerte vigor híbrido, desarrolla plantas de estructura 
principalmente índica y presenta una gran homogeneidad en 
toda la descendencia. El aroma es muy dulce y acaramelado, 
con tonos y matices terrosos heredados de la genética Blue que 
interviene en el cruce de la Cream Caramel® original. Variedad 
de quimiotipos con altos niveles de THC y suficiente CBD para 
inducir estados relajantes y antidepresivos.

Versión feminizada y fotodependiente, de floración 
ultrarrápida, de una de las familias cannábicas más 
famosas de todos los tiempos, consideradas hoy en día 
como un clásico de la crianza cannábica. Esta genética es 
el resultado de la hibridación entre una cepa seleccionada 
de nuestra variedad Sweet Skunk Auto (SWS34) y un clon 
élite de Early Skunk. El híbrido F1 resultante del cruce de 
genéticas automáticas con genéticas fotodependientes da 
como resultado una genética Skunk fotodependiente y de 
floración muy rápida. El aroma de esta variedad es muy 
dulce y especiado dentro del clásico y apreciado aroma 
de la familia Skunk. Produce gruesos cogollos cargados de 
abundante y aromática resina.

Cream Caramel F1 Fast Version®Sweet Skunk F1 Fast Version®
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Variedad SWS73
Índica: 60% / Sativa: 40% 
THC: 15-21% · CBD: 0,1%
Producción Interior: 450-600 g/m2

Producción Exterior: 400-650 g/planta 
Floración Interior: 6-7 semanas
Cosecha Exterior: finales de agosto, 
principios de septiembre

Versión fotodependiente de rápida floración de una de las más sabrosas 
variedades de nuestro catálogo, la Crystal Candy® (SWS58), premiada con el 1º 
Premio a la Mejor Índica en la Spannabis Champions Cup 2017. Crystal Candy 
F1 Fast Version® (SWS73) es el híbrido resultante del cruce entre nuestra Crystal 
Candy® y una cepa seleccionada de Sweet Special Auto (SWS35). Esta versión 
posee el curioso y exquisito aroma dulce que recuerda a chicle de fresa o 
tiendas de caramelos que tan apreciada ha hecho a la Crystal Candy® original. 
Esta variedad es una gran productora de grandes cristales de aromática resina 
que recubren las flores, y las hojas cercanas a estas, con una alta densidad de 
tricomas largos y de gran cabeza. De sus cogollos se pueden obtener extracciones 
de exquisita calidad y aroma extremadamente agradable.

Crystal Candy F1 Fast Version®

31,00 €19,00 €3+1s 5+2s



F1 FAST VERSION®48

Jack 47 F1 Fast Version®

Cream Mandarine F1 Fast Version®

Variedad SWS51
Índica: 25% / Sativa: 75%
THC: 18-24% · CBD: 1,4%
Prod. Interior: 500-600 g/m2

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

Variedad SWS50
Índica: 60% / Sativa: 40%
THC: 18-22% · CBD: 0,9%
Prod. Interior: 450-600 g/m2

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

39,50 €23,90 €3+1s 5+2s

55,00 €33,00 €3+1s 5+2s

Versión feminizada y fotodependiente, de 
floración ultrarrápida, de una de las variedades 
más potentes de nuestro catálogo. Esta genética 
es el resultado del cruce entre una cepa 
seleccionada de Jack 47 Auto® (SWS31) y un 
clon élite de nuestra variedad Jack 47® (SWS08). 
El cruce entre la genética autofloreciente y 
la fotodependiente da como resultado una 
genética fotodependiente que recorta el 
tiempo de floración una semana con respecto 
a la genética Jack 47® original. Se trata de una 
genética muy potente, que produce plantas muy 
vigorosas con gruesos cogollos que durante la 
floración se cubren totalmente de abundante 
resina. Los aromas y sabores de esta variedad 
son frescos y dulces con tonos florales e 
inciensados y pinceladas cítricas de limón.

Atendiendo a las peticiones de nuestros amigos 
y clientes, presentamos la versión feminizada y 
fotodependiente de nuestra apreciada Cream 
Mandarine Auto® (SWS29). Para el desarrollo 
de esta variedad utilizamos nuestras mejores 
cepas seleccionadas de Cream Mandarine Auto®. 
Para eliminar el carácter autofloreciente de la 
versión original y reforzar a la vez el carácter del 
aroma, hemos hibridado estas cepas originales 
seleccionadas con un clon élite de ancestros 
Diesel y con tonos aromáticos de fruta cítrica 
tipo mandarina. Variedad de gran vigor con 
estructura de híbrido índico-sativo. Produce 
grandes y compactos cogollos cargados de 
aromática resina.

S.A.D. Sweet Afgani Delicious F1 Fast Version®

Variedad SWS53
Índica: 90% / Sativa: 10%
THC: 15-20% · CBD: 1,8%
Prod. Interior: 400-500 g/m2

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

30,50 €18,50 €3+1s 5+2s

Versión feminizada y fotodependiente, de 
floración ultrarrápida, de una de las más dulces 
y aromáticas variedades de nuestro catálogo. 
Esta genética es un híbrido resultado del cruce 
entre una cepa seleccionada de S.A.D. Sweet 
Afgani Delicious Auto® (SWS24) y un clon élite de 
Black Domina seleccionado en el año 1998. El 
cruce entre la genética de floración automática 
y el clon fotodependiente produce híbridos F1 
fotodependientes que consiguen recortar el 
tiempo de floración en una semana con respecto 
a la S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1® (SWS02). 
Variedad de cogollos muy densos y gran 
productora de resina. El aroma de esta variedad 
es exquisito, muy dulce y almizclado típico de 
algunas plantas afganas Old School.
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44,00 €26,50 €3+1s 5+2s

Variedad SWS86
Índica: 40% / Sativa: 60%
THC: 18-25% · CBD: 0,1% 
Producción Interior: 400-550 g/m2 

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

Versión fotodependiente, feminizada y de floración ultrarrápida, de la Gorilla 
Girl® (SWS74), la variedad “Super Strong” más potente del catálogo de Sweet 
Seeds®, hasta 31% de THC. Resultado del cruce entre la potente Gorilla Girl® y 
nuestra Sweet Gelato Auto® (SWS76). Variedad de efecto muy potente y excitante 
que alcanza niveles de hasta el 25% de THC, algunos individuos pueden incluso 
superar estos niveles. La producción de resina de esta variedad es exuberante, 
recubriendo completamente los cálices de las flores de aromáticos tricomas. 
Aroma y sabor intenso, dulce y afrutado, con tonos de ciprés azul, maderas, y 
pinceladas cítricas y terrosas.

Gorilla Girl F1 Fast Version®S.A.D. Sweet Afgani Delicious F1 Fast Version®
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Big Devil F1 Fast Version®

Black Jack F1 Fast Version®

Variedad SWS48
Índica: 35% / Sativa: 65%
THC: 15-25% · CBD: 1,5%
Prod. Interior: 500-650 g/m2

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

Variedad SWS49
Índica: 50% / Sativa: 50%
THC: 16-21% · CBD: 1,1%
Prod. Interior: 500-600 g/m2

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

32,50 €19,50 €3+1s 5+2s

33,00 €19,90 €3+1s 5+2s

Atendiendo a las peticiones de nuestros amigos 
y clientes, presentamos la versión feminizada y 
fotodependiente de nuestra apreciada variedad 
Big Devil Auto® (SWS15). Para el desarrollo 
de esta variedad utilizamos nuestras mejores 
cepas seleccionadas de Big Devil Auto®. 
Hemos eliminado el carácter autofloreciente 
de la Big Devil Auto® hibridando estas cepas 
seleccionadas con un clon élite de características 
muy semejantes a la Big Devil Auto® original. El 
resultado es una planta muy vigorosa, de gran 
porte y de muy alta producción, con cogollos 
muy densos y repletos de resina. Desarrolla un 
fuerte tallo principal y largas ramas laterales. 
Conserva el aroma y sabor de nuestra Big Devil 
Auto® original, muy dulce e inciensado.

Versión feminizada y fotodependiente, de 
floración ultrarrápida, de una de las primeras y 
más apreciadas variedades de nuestro catálogo, 
la Black Jack® (SWS01). Híbrido F1 resultado 
del cruce entre una cepa seleccionada de S.A.D. 
Sweet Afgani Delicious Auto® (SWS24) y el clon 
élite de Jack Herer utilizado en la Black Jack® 
original. Al igual que la versión original produce 
plantas muy potentes y productivas, con fuertes 
y largas ramas laterales cargadas de aromáticos 
cogollos. El aroma es muy dulce e inciensado 
con tonalidades cítricas de limón. Esta versión 
acorta una semana el tiempo de floración con 
respecto a su versión original.

Killer Kush F1 Fast Version®

Variedad SWS52
Índica: 80% / Sativa: 20% 
THC: 18-25% · CBD: 0,9%
Prod. Interior: 400-600 g/m2

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

Versión feminizada y fotodependiente, de 
floración ultrarrápida, de una de las más 
famosas genéticas de la costa oeste de 
EE. UU., creada alrededor del año 1994 

en Sunset Beach al sur de California, la Ocean 
Grow Kush (Kush cultivada en el océano), más 
conocida como OG Kush. Nuestra Killer Kush F1 
Fast Version® (SWS52) es el resultado del híbrido 
entre una cepa seleccionada de autoflorecientes 
de 3ª Generación de genética principalmente 
índica y un clon élite de OG Kush. El resultado 
es una planta muy potente y de muy rápida 
floración. Produce grandes cogollos muy 
aromáticos y repletos de tricomas. El aroma 
de esta variedad es dulce, cítrico y ácido con 
pinceladas exóticas que recuerdan aromas de la 
familia Chemdawg-Diesel.

33,00 €19,90 €3+1s 5+2s
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REDUCE EL ESTRÉS

REDUCE LA ANSIEDAD

INDUCE AL BIENESTAR

Sweet Pure Auto CBD®

Variedad SWS75 
Índ.: 55% / Sat.: 44,6% / Rud.: 0,4%
THC: 0,4-0,9% · CBD: 8-20% 
Ratio THC:CBD: (1:15-1:23)
Prod. Interior: 350-450 g/m2

Prod. Exterior: 50-150 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 8 semanas 
desde la germinación
Altura: 50-80 cm

Autofloreciente de 6ª Generación. Nuestra primera 
variedad autofloreciente de marihuana “CBD pura”, con 
niveles muy bajos de THC entre 0,4-0,9%, inferiores al 
1%, y altos de cannabidiol (CBD) entre 8-20%. El ratio 
de THC:CBD se sitúa entre 1:15-1:23. Especialmente 
diseñada para satisfacer a los usuarios de cannabis 
terapéutico que no desean experimentar los efectos 
psicotrópicos del THC. Sweet Pure Auto CBD® (SWS75) 
es el resultado de la hibridación y posterior selección 
de ejemplares ricos en CBD y bajos de THC, entre la 
Sweet Pure CBD® (SWS65) y nuestra autofloreciente rica 
en CBD, Honey Peach Auto CBD® (SWS64). Los aromas 
de esta variedad son dulces y afrutados con tonos 
cítricos y pinceladas de ciprés.

Honey Peach Auto CBD®

Variedad SWS64 
Índ.: 70% / Sat.: 29,2% / Rud.: 0,8%
THC: 6-9% · CBD: 7-12% 
Ratio THC:CBD: (1:1-1:1,5)
Prod. Interior: 400-550 g/m2

Prod. Exterior: 40-120 g/planta
Cosecha Interior/Exterior: 8 semanas 
desde la germinación
Altura: 60-100 cm

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

Autofloreciente de 5ª Generación, variedad con altos 
niveles de cannabidiol (CBD) resultado del cruce entre 
una selección de nuestras mejores autoflorecientes de 
aromas dulces y afrutados y un clon fotodependiente 
rico en CBD. Variedad rica en CBD con un ratio 
THC:CBD entre 1:1-1:1,5. Autofloreciente rica en CBD 
con excepcionales cualidades organolépticas (sabor y 
aroma), los aromas son dulces y afrutados, con tonos de 
melocotón y pinceladas de limón y ciprés. La floración 
de esta variedad es muy rápida, estando en condiciones 
para cosecharse tan solo 8 semanas después de la 
germinación de las semillas. Produce cogollos muy 
duros, compactos y con abundante resina. La estructura 
de la planta es principalmente índica con tallos fuertes y 
ramas laterales largas y resistentes.

< 1% 
THC

Nuestras semillas con alto contenido de CBD (también conocidas como CBD Rich) son semillas feminizadas 
fotodependientes y autoflorecientes que están totalmente adaptadas tanto a los requisitos del cultivo en exterior, 
como a los del cultivo en interior con luz artificial. 
Este tipo de genéticas ricas en CBD son apropiadas para el tratamiento de múltiples afecciones por las muchas 
propiedades terapéuticas y medicinales del CBD y del THC. Entre otras aplicaciones medicinales, el CBD se ha usado 
para aliviar la ansiedad, convulsiones, vómitos y náuseas, inflamación, dolor, y un largo etcétera de patologías.
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Chem Beyond Diesel®, C.B.D.

Black Jack CBD®

S.A.D. Sweet Afgani Delicious CBD®

Ice Cool CBD®

Variedad SWS66
Índica: 55% / Sativa: 45%
THC: 5-12% · CBD: 8-15% 
Ratio THC:CBD: (1:1-1:2)
Prod. Interior: 400-550 g/m2

Prod. Exterior: 400-700 g/planta 
Floración Interior: 8 semanas
Cosecha Ext.: finales de septiembre

Variedad SWS68
Índica: 50% / Sativa: 50%
THC: 10-18% · CBD: 9-17% 
Ratio THC:CBD: (1:1-1:1,5)
Prod. Interior: 400-600 g/m2

Prod. Exterior: 375-650 g/planta 
Floración Interior: 8-9 semanas
Cosecha Ext.: finales de septiembre

Variedad SWS60
Índica: 60% / Sativa: 40%
THC: 5-11% · CBD: 10-16%
Ratio THC:CBD: (1:1-1:3)
Prod. Interior: 400-550 g/m2

Prod. Exterior: 375-600 g/planta
Floración Interior: 8-9 semanas
Cosecha Ext.: finales de septiembre

Variedad SWS69
Índica: 40% / Sativa: 60%
THC: 5-12% · CBD: 9-13% 
Ratio THC:CBD: (1:1-1:2)
Prod. Interior: 400-600 g/m2

Prod. Exterior: 350-550 g/planta 
Floración Interior: 8-9 semanas
Cosecha Ext.: finales de septiembre 

37,50 €22,50 €3+1s 5+2s

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

Genética originaria de USA rica en cannabidiol (CBD), resultado 
del cruce entre una de las más famosas e importantes 
variedades americanas, la Chemdawg, y una genética europea 
rica en CBD de ancestros americanos de la familia Diesel. El 
ratio THC:CBD de esta variedad se sitúa entre 1:1-1:2. Los 
aromas y sabores de esta variedad son deliciosos y típicamente 
americanos, muy intensos y cargados de matices, con tonos 
dulces y amaderados, tonos de limón, y pinceladas de 
pimientas y especias aromáticas con un lejano pero delicioso 
fondo del característico aroma de la familia Diesel. Las plantas 
crecen con aspecto de hibrido índico-sativo con predominancia 
índica, con un gran cogollo central, y una buena ramificación 
de ramas secundarias que forma plantas anchas y densas con 
gran producción de cogollos. Produce una alta cantidad de 
resina muy aromática, excelente para extracciones.

Versión rica en cannabidiol (CBD) de una de las primeras y más 
apreciadas variedades de nuestro banco de semillas. Black 
Jack CBD® (SWS68) es el híbrido resultante del cruce entre 
nuestra Black Jack® (SWS01) y un clon seleccionado rico en 
CBD con ancestros de la familia Diesel. Black Jack CBD®, posee 
un ratio THC:CBD de entre 1:1-1:1,5. Variedad con estructura 
muy robusta, típica de híbrido índico-sativo, muy productiva, 
produce un gran cogollo central y multitud de cogollos de buen 
calibre en las ramas laterales. El aroma de esta variedad es 
dulce e inciensado, con tonos alimonados y frescos.

Versión “medicinal” de nuestra S.A.D. Sweet Afgani Delicious 
S1® (SWS02). Variedad rica en cannabidiol (CBD), resultado 
del cruce entre nuestro apreciado y extendido clon élite 
de Black Domina’98 y un clon de la familia Diesel rico en 
CBD. La genética resultante de este cruce posee un ratio de 
THC:CBD que se sitúa entre 1:1 y 1:3. Estas plantas presentan 
psicoactividad “diferente”, más suave y amable. Apropiada 
para consumidores que no deseen experimentar los potentes 
efectos psicoactivos de otras genéticas ricas en THC. Variedad 
de estructura típicamente índica, con un gran cogollo central, 
múltiples ramas laterales y gran producción de flores y 
tricomas. El aroma de esta genética es muy agradable, dulce 
y almizclado, con tonos frescos de ciprés, y pinceladas de 
especias picantes y maderas.

Versión rica en cannabidiol (CBD) de una de las mejores y más 
aromáticas genéticas de nuestro catálogo, nuestra amada Ice 
Cool® (SWS06). En esta variedad se unen dos exquisitas estirpes 
genéticas de la familia Diesel, nuestra Ice Cool® y un clon “élite” 
seleccionado de ancestros Diesel rico en CBD. El ratio THC:CBD 
de esta variedad se encuentra entre 1:1-1:2. Variedad muy 
productiva y resinosa. Los aromas y sabores de esta variedad 
son exquisitos, muy fuertes y penetrantes, con tonos cítricos, 
amaderados, de ciprés y especias exóticas. La estructura de la 
planta es de híbrido índico-sativo, adaptada a los requisitos 
del cultivo en interior, muy productiva, resinosa y aromática. 
Esta variedad ha sido incluida en el Top 10 de Variedades de la 
revista High Times en 2019.



CBD 53

Sweet Pure CBD®

Green Poison CBD®

Cream Caramel CBD®

Variedad SWS65
Índica: 40% / Sativa: 60%
THC: 0,4-1% · CBD: 8-15%
Ratio THC:CBD: (1:15-1:20)
Prod. Interior: 400-500 g/m2

Prod. Exterior: 375-600 g/planta
Floración Interior: 9 semanas
Cosecha Exterior: 
finales de septiembre

Variedad SWS70
Índica: 55% / Sativa: 45%
THC: 5-9% · CBD: 5-12% 
Ratio THC:CBD: (1:1-1:2)
Prod. Interior: 500-650 g/m2

Prod. Exterior: 500-700 g/planta 
Floración Interior: 7 semanas
Cosecha Exterior: 
mediados-finales de septiembre

Variedad SWS67
Índica: 70% / Sativa: 30%
THC: 7-15% · CBD: 9-17%
Ratio THC:CBD: (1:1-1:2)
Prod. Interior: 400-550 g/m2

Prod. Exterior: 375-600 g/planta 
Floración Interior: 8 semanas
Cosecha Exterior: 
finales de septiembre

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

Nuestra primera variedad de marihuana 
“CBD pura” con niveles, en general, inferiores 
al 1% de THC, y altos de cannabidiol (CBD), 
especialmente diseñada para satisfacer a los 
usuarios de cannabis terapéutico que no desean 
experimentar los efectos psicotrópicos del THC. 
Sweet Pure CBD® (SWS65) tiene un ratio THC:CBD 
de 1:15-1:20, con niveles de THC entre 0,4-1% y 
niveles de CBD que se encuentran entre 8-15%. 
Estos niveles convierten a nuestra Sweet Pure 
CBD® en una planta con efectos psicotrópicos 
imperceptibles. Los niveles altos de CBD permiten 
un mejor aprovechamiento de las propiedades 
medicinales del CBD. Variedad resultado de dos 
generaciones de autopolinización (S2) de un clon 
rico en CBD con ancestros de la familia Diesel. El 
aroma es dulce y afrutado con tonos cítricos de 
mandarina y leves pinceladas frescas de ciprés. 
La estructura es de híbrido índico-sativo con 
predominancia sativa.

Versión rica en cannabidiol (CBD) de una de las 
más rápidas de floración y apreciadas genéticas 
del catálogo de Sweet Seeds®, la Green Poison® 
(SWS14). Green Poison CBD® (SWS70) es resultado 
del cruce entre nuestra Green Poison® y un 
clon seleccionado rico en CBD con ancestros 
de la familia Diesel. El ratio THC:CBD de esta 
variedad se encuentra entre 1:1 y 1:2. Estructura 
principalmente índica y muy alta producción. 
Desarrolla un gran cogollo principal y abundantes 
ramas secundarias largas y flexibles. Es rápida, 
vigorosa y mantiene la floración muy rápida y 
explosiva de la original Green Poison®. El aroma 
es delicioso, muy intenso y profundo, dulce 
y afrutado, con tonos de rúcula y nueces, y 
pinceladas cítricas de mandarina. Apropiada para 
el cultivo en exterior en zonas frías y húmedas 
especialmente sensibles a los ataques de hongos 
como la botritis. 

Versión rica en cannabidiol (CBD) de una de 
las variedades más apreciadas del catálogo de 
Sweet Seeds®, nuestra Cream Caramel® (SWS04). 
Cream Caramel CBD® (SWS67) es el resultado del 
cruce entre nuestra Cream Caramel® y un clon 
seleccionado de ancestros Diesel rico en CBD. 
Cream Caramel CBD® tiene un ratio THC:CBD 
que se sitúa entre 1:1 y 1:2. Variedad con una 
estructura principalmente de planta índica, un 
gran cogollo principal y buena ramificación de 
las ramas secundarias. Posee un tallo fuerte 
y ramas secundarias largas y flexibles. Los 
aromas y sabores de esta variedad son dulces y 
acaramelados con un fondo de tonos terrosos y 
pinceladas frescas de ciprés y cítricos.

42,00 €25,00 €3+1s 5+2s

< 1% 
THC
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Los expertos lo tienen claro. Cannabicultores, clientes, empresas y 
asociaciones premian cada año las variedades de Sweet Seeds®

NUESTRAS VARIEDADES 
LAS MÁS PREMIADAS DE ESPAÑA

Top 15 Mejores Variedades del Mundo - Dolce Vita Online - Green Poison F1 Fast Version® - 2019
Ed Rosenthal’s Top 19 Mejores Índicas del Mundo - Cream Mandarine Auto®- 2019

Top 10 Variedades - High Times Magazine - Ice Cool CBD® - 2019
2º Premio - Categoría CBD - Spannabis Champions Cup - Chem Beyond Diesel® - 2018

3º Premio - Categoría CBD - Spannabis Champions Cup - Honey Peach Auto CBD® - 2018
1º Premio - Mejor Índica - Spannabis Champions Cup - Crystal Candy® - 2017

1º Premio - Mejor Sativa - VI Copa Cannábica Expogrow - San Fernando Lemon Kush® - 2017
3º Premio - Mejor Índica - VI Copa Cannábica Expogrow - Killer Kush F1 Fast Version® - 2017

2º Premio - Mejor Genética Autofloreciente - VI Copa Cannábica Expogrow - Cream Caramel Auto® - 2017
2º Premio - Categoría Auto - IV Copa Cannábica Expogrow - Ice Cool Auto® - 2015
2º Premio - Exterior - Cannabis Champions Cup - Sweet Trainwreck Auto - 2015

1º Premio - Auto del Año - Soft Secrets - Big Devil® Family - 2014
1º Premio - Categoría Auto - III Copa Cannábica Expogrow - Big Devil XL Auto® - 2014

2º Premio - Categoría Auto - III Copa Cannábica Expogrow - Bloody Skunk Auto® - 2014
1º Premio - “Chica del Año”- Soft Secrets - Cream Caramel® - 2011

1º Premio - Exterior - Cannabis Champions Cup - Cream Caramel® - 2009
1º Premio - Interior Bio - Cannabis Champions Cup - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1® - 2009

Mejor Banco de Semillas - Spannabis Sur 2013
Mejor Banco de Semillas - Spannabis 2008

Mejor Banco de Semillas - Expocannabis 2007



OTROS GALARDONES
2019 - 1º P - Exterior - VI Copa Cata del Oeste - Buenos Aires - Argentina - Sweet Amnesia Haze®
2019 - 1º P - Highest THC (31,7%) - Sannabis Cup - Johannesburgo - Sudáfrica - Gorilla Girl®
2019 - 1º P - Categoría Auto - Copa Cata Don Cacho - La Rioja - Argentina - Red Poison Auto®
2019 - 3º P - Rosin - II Feira das Mil Flores - Galicia - Green Poison®
2019 - 1º P - Hachís Amateur - II Grow Barato Cup - Xaló - Green Poison®
2019 - 1º P - Clasificación Global - XXII Copa de la Marihuana (AMEC) - Madrid - Green Poison®
2019 - 1º P - Presencia - XXII Copa de la Marihuana (AMEC) - Madrid - Green Poison®
2019 - 2º P - Gusto - XXII Copa de la Marihuana (AMEC) - Madrid - Green Poison®
2019 - 1º P - Efecto - XXII Copa de la Marihuana (AMEC) - Madrid - Green Poison®
2019 - Campeona - VI Copa Cata del Oeste - Buenos Aires - Argentina - San Fernando Lemon kush®
2019 - Mención - Mejor Presentación - 5ª Copa Cata Zona Norte - Buenos Aires - Argentina - Sweet Tai®
2018 - 2º P - Categoría Auto - I Copa Esmeralda - Colombia - Big Devil XL Auto®
2018 - 3º P - Exterior - 4ª Copa Cata Zona Norte - Buenos Aires - Argentina - S.A.D. Sweet Afgani Delicious F1 Fast Version®
2018 - 3º P - Exterior - II Portugal Weed Masters - Lisboa - Portugal - Cream Caramel®
2018 - 2º P - BHO - VII Copa San Canuto - Fuerteventura - ACMECAN - Las Palmas - Cream Caramel®
2018 - 3º P - BHO Profesional - VIII Copa THC - Valencia - Supreme Strains - Valencia - San Fernando Lemon Kush®
2018 - 1º P - Extracciones - Festival 1422 - Argentina - Green Poison®
2018 - Mención Cultivador Local - VIII Copa del Mar - Mar del Plata - Argentina - Green Poison®
2018 - 3º P - Indoor - Festival 1422 - Argentina - San Fernando Lemon Kush®
2018 - 1º P - Indoor - Festival 1422 - Argentina - Gorilla Girl®
2017 - 3º P - Índica - III Copa Del Rey - Bogotá - Colombia - Big Foot
2017 - 3º P - Índica - II Copa Farallones - Santiago de Cali - Colombia - Bloody Skunk Auto®
2017 - 2º P - Exterior - III Biomenorcannabis - Menorca - Killer Kush F1 Fast Version®
2017 - 1º P - Exterior - III Biomenorcannabis - Menorca - Sweet Cheese®
2017 - 2º P - Exterior - Secret Cup Napoli - Nápoles - Italia - Black Jack®
2017 - 1º P - Exterior - VIII Copa Mendoza Cosecha Añeja - Mendoza - Argentina - Green Poison®
2017 - 3º P - Sativa - II Copa el Copo - Medellín - Colombia - Jack 47®
2017 - 3º P - Interior - II Castelló Cannabis Cup - Castellón - Mohan Ram®
2017 - 2º P - Interior - I Copa de la manzana - Rio Negro - Argentina - Cream Mandarine XL Auto®
2016 - 2º P - Mejor Índica - VI Copa Cannábica de los Andes - Chile - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2016 - 1º P - Índica Interior - II Copa del Rey - Bogotá - Colombia - Cream Mandarine F1 Fast Version®
2016 - 3º P - Sativa Interior - II Copa del Rey - Bogotá - Colombia - Jack 47 F1 Fast Version®
2016 - 1º P - Interior - II Copa Cata Zona Norte - Argentina - Sweet Skunk F1 Fast Version®
2016 - 1º P - Interior - II Copa 14-22 Zona Norte - Argentina - Weed Grow Shop - Buenos Aires - Sweet Skunk Auto
2016 - 1º P - BHO - II Copa del Rey - Bogotá - Colombia - Cream Caramel®
2016 - 3º P - Exterior - Growshops - VI Copa THC - Valencia - Grow Thc Caravaca - Cream Caramel®
2016 - 3º P - Exterior - Copa Genéticas Expocáñamo - Sevilla - Cream Caramel Auto®
2016 - 2º P - BHO - Asociaciones - VI Copa THC - Valencia - Grow Thc Caravaca - Green Poison®
2016 - 1º P - Interior Profesional - III Copa Cannaval - Tenerife - Grow Sweet Seeds® Malasaña - Madrid - Green Poison®
2016 - 3º P - Autoflorecientes - IV Cata Invernal ACMF - Miranda de Ebro - Red Poison Auto®
2016 - 3º P - Interior - I Copa Litoral de los Poetas - Chile - Psicodelicia®
2016 - 2º P - Interior - Categoría Cultivadores - V Copa Cannabis - Uruguay - Mohan Ram®
2016 - 1º P - Interior - VI Copa del Mar - Mar del Plata - Argentina - Ganesh Spirit®
2016 - 3º P - Exterior - VII Copa Mendoza Cosecha Añeja - Mendoza - Argentina - Snow Fruit
2016 - 1º P - Interior - I Certamen de Horticultura Cannábica - Montevideo - Uruguay - Black Jack®
2015 - 3º P - Exterior - I Copa del Rey - Bogotá - Colombia - Jack 47®
2015 - 1º P - Cata Popular Exterior - II Secret Cup Islas Canarias - Tenerife - La flor del valle growshop - Cream Caramel®
2015 - 1º P - Extracciones BHO - I Copa Castillo Fuerteventura - Fuerteventura - Cream 47
2015 - 2º P - Mejor Interior Profesional - II Secret Cup Islas Canarias - Tenerife - Cream 47
2015 - 3º P - Copa Hash Resin (En seco) - II Secret Cup Islas Canarias - Tenerife - Cream 47
2015 - 1º P - Interior - XIV Copa Cannábica del Plata - Crystal Grow - Argentina - Mohan Ram®
2015 - 1º P - Exterior - VII Copa Asociación Cultivadores Cannabis Villarreal - Grow Pepe Grass - Castellón - Green Poison F1 Fast Version®
2015 - 1º P - Sativa - 3ª Copa Cannábica Catalunya Sud - Tarragona - Sweet Cheese®
2015 - 2º P - Grows y Asociaciones - VIII Copa C.A.B.A. - Crystal Grow - Argentina - Mohan Ram®
2015 - 3º P - Exterior - 1ª Copa Cata Zona Norte (CCZN) - Argentina - Green Poison® 
2014 - 2º P - Exterior - II Axarquia Medical Cup - Málaga - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2014 - 3º P - Exterior - III Copa Txapelketa Eusfac Expogrow - Irún - Asociación Nou9Vilannabis - Vilanova del Camí - Cream Caramel®
2014 - 1º P - Exterior - VII Copa del Gremi Growshops Catalunya Profesional - La Paz Greenshop - Vilanova del Camí - Cream Caramel®
2014 - 2º P - Índica - Barcelona Breeders Cup - Asociación Nou9Vilannabis - Vilanova del camí - Cream Caramel®
2014 - 1º P - BHO - XIV Cannabis Parade - Córdoba - Cream Caramel®
2014 - 2º P - Interior Hydro - VII Copa del Gremi Growshops Catalunya Profesional - La Paz Greenshop - Vilanova del Camí - Black Jack®
2014 - 1º P - Interior - Portugal Weed Masters - Portugal - Sweet Tai®
2014 - 2º P - Exterior - 3ª Copa Cultivadores de Zion - Argentina - Cream 47
2014 - 1º P - Interior - 3ª Copa Cultivadores de Zion - Crystal Grow - Argentina - Mohan Ram®
2014 - 2º P - Interior - Portugal Weed Masters - Portugal - Mohan Ram®
2014 - 3º P - Grows y Asociaciones - VII Copa C.A.B.A. - Crystal Grow - Argentina - Mohan Ram®
2014 - 3º P - Clasificación Global - XVIII Copa de la Marihuana (AMEC) - Madrid - Wild Rose
2014 - 3º P - Gusto - XVIII Copa de la Marihuana (AMEC) - Madrid - Wild Rose
2014 - 3º P - Efecto - XVIII Copa de la Marihuana (AMEC) - Madrid - Wild Rose
2013 - 2º P - Hydro - Cata Primer Aniversario ACMF - Miranda de Ebro - Sweet Cheese®
2013 - 1º P - Interior - IV Cata A.D.E.U.C - Córdoba - Asociación Nou9Vilannabis - Vilanova del Camí - Cream Caramel®
2013 - 1º P - Interior - VI Copa del Gremi Growshops Catalunya Profesional - La Paz Greenshop - Vilanova del Camí - Cream Caramel®
2013 - 1º P - Exterior - VI Copa del Gremi Growshops Catalunya Profesional - Grow Llum Verda - Lleida - Cream Caramel® 

Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los clientes                      y empresas que presentan nuestras variedades en concursos



Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los clientes                      y empresas que presentan nuestras variedades en concursos

2013 - 1º P - Exterior - VI Copa del Gremi Growshops Catalunya Amateur - Grow Llum Verda - Lleida - Cream Caramel®
2013 - 2º P - Exterior - Copa del Mar - Mar del Plata - Argentina - Ice Cool®
2013 - 1º P - Interior - Copa Mendoza Cosecha Añeja - Mendoza - Argentina - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2013 - 2º P - Interior - Copa Mendoza Cosecha Añeja - Mendoza - Argentina - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2013 - 3º P - Interior - III Copa del Mar - Argentina - Green Poison®
2013 - 2º P - Interior - VI Copa C.A.B.A. - Argentina - Green Poison®
2013 - 2º P - Mejor Exterior - Cannabis Canarias Cup - Summer Edition - Jack 47®
2013 - 2º P - Exterior - 6ª Coppa dell´Italia Cannabica - Roma - Italia - Double White®
2013 - 1º P - Interior - 5ª Coppa dell´Italia Cannabica - Roma - Italia - Fast Bud #2 Auto®
2012 - 3º P - Extracción - 2ª Copa de THC Valencia - Cream Caramel®
2012 - 1º P - Mejor Índica - Cannabis Canarias Cup - Winter Edition - Cream Caramel®
2012 - 2º P - Exterior - XV Bella Flor - Málaga - Cream Caramel®
2012 - 2º P - Exterior - Cata Copa de Cultivadores de Cannabis (CCCC) - Argentina - Black Jack®
2012 - 1º P - Mejor Índica - Cannabis Canarias Cup - Summer Edition - Green Poison®
2012 - 2º P - Interior - Cata Copa de Cultivadores de Cannabis (CCCC) - Argentina - Mohan Ram®
2012 - 3º P - Interior - 1ª Copa Cannabis - Uruguay - Ganesh Spirit®
2011 - 2º P - Exterior - IV Copa Catalunya de Growshops - Grow L’Hort dels Somnis - Barcelona - Cream Caramel®
2011 - 1º P - Exterior - Copa del Mar - Mar del Plata - Argentina - Ice Cool®
2011 - 3º P - Exterior - I Cannabis Cup Nature Grow - Barcelona - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2011 - Mención Voto Invitados - Copa del Mar - Mar del Plata - Argentina - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2011 - 2º P - DopeCave Cup - Reino Unido - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2011 - 2º P - Interior - IV Copa C.A.B.A. - Argentina - Sweet Tai®
2011 - 3º P - Exterior- 1º Copa THC Valencia - Green Poison®
2011 - 1º P - Mejor Índica - Cannabis Canarias Cup - Winter Edition - Green Poison®
2011 - 2º P - Interior - 1ª Copa Thais María - Alicante - Green Poison®
2011 - 2º P - XIV Copa de la Marihuana - Madrid - Mohan Ram®
2011 - 1º P - Mejor Interior - Cannabis Canarias Cup - Summer Edition - Jack 47®
2011 - 1º P - Exterior - 1ª Copa Córdoba Verano - Argentina - Jack 47®
2011 - 1º P - Interior - Cata Copa Cannabis Café - Argentina - Flash Back #2
2011 - 2º P - Interior - Copa del Plata - Argentina - Flash Back #2
2011 - 1º P - Autoflorecientes - I Cannabis Cup Nature Grow - Barcelona - Fast Bud #2 Auto®
2010 - 1º P - Exterior - III Copa del Gremi Growshops Catalunya - Grow Llum Verda - Lleida - Cream Caramel®
2010 - 1º P - Mejor Interior - Canarias Cannabis Cup - Summer Edition - Wild Rose
2010 - 1º P - I Copa de la Marina Baixa - Alicante - Speed Devil Auto®
2009 - 1º P - Exterior - IV Encuentro Por La Normalización Y El Consumo Responsable - El Punto - Málaga - Cream Caramel®
2009 - 2º P - Exterior - IV Encuentro Por La Normalización Y El Consumo Responsable - El Punto - Málaga - Cream Caramel®
2009 - 1º P - Interior Hydro - IV Encuentro Por La Normalización Y El Consumo Responsable - El Punto - Málaga - Black Jack®
2009 - 2º P - Interior - Fumaria - Lleida - Black Jack®
2009 - 3º P - Interior Hydro - 1ª Copa THC Skunk - Donostia - Black Jack®
2009 - 2º P - Interior Bio - 3ª Coppa Italia Antiproibizionista - Roma - Italia - Ice Cool®
2009 - 1º P - Interior Bio - 3ª Coppa Italia Antiproibizionista - Roma - Italia - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2009 - 1º P - Mejor Interior - Canarias Cannabis Cup - Wild Rose
2008 - 1º P - Exterior - Copa del Gremi Growshops Catalunya Profesional - Grow Llum Verda - Lleida - Cream Caramel®
2008 - 1º P - Exterior - 2ª Coppa D’Italia Cannabica - Roma - Italia - Cream Caramel®
2008 - 1º P - Interior Hydro - III Encuentro Por La Normalización Y El Consumo Responsable - El Punto - Málaga - Black Jack®
2008 - 2º P - Mejor Hashish - X Revolta Verde - Girona - Black Jack®
2008 - 3º P - Exterior - V Copa Bitox - Sabadell - Black Jack®
2008 - 2º P - Premio Popular - III Encuentro Por La Normalización y El Consumo Responsable - El Punto - Málaga - Ice Cool®
2008 - 3º P - Semilla del Millón - XI Bella Flor - Málaga - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2008 - 1º P - Clasificación Global - XII Copa de la Marihuana (AMEC) - Madrid - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2008 - 1º P - Gusto - XII Copa de la Marihuana (AMEC) - Madrid - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2008 - 1º P - V Copa de Asturias - Sweet Tai®
2008 - 1º P - Interior - I Copa el Jardí D’en Jah - Barcelona - Sweet Tai®
2008 - 2º P - Semilla del Millón - XI Bella Flor - Málaga - Wild Rose
2007 - 1º P - Interior, Tierra - Copa de Oiartzun - Cream Caramel®
2007 - 1º P - VII Copa Lanzarote - Ice Cool®
2007 - 2º P - Semilla del Millón - X Bella Flor - Málaga - Ice Cool®
2007 - 1º P - Semilla del Millón - X Bella Flor - Málaga - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2006 - 1º P - Copa del Plata 06 - Buenos Aires - Argentina - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2006 - 1º P - Exterior - Txapelketa 06 - Andoain - Sweet Tai®
2006 - 1ª Mención - Trofeo Mención del Plata - Buenos Aires - Argentina - Sweet Tai®
2006 - 2ª Mención - Trofeo Mención del Plata - Buenos Aires - Argentina - Sweet Tai®

ADVERTENCIA LEGAL: Las semillas de cannabis no están fiscalizadas por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, firmada en Nueva York el 30 de marzo de 1961, modificada por el Protocolo de Ginebra 
del 25 de marzo de 1972 y ratificada por el Estado español. La Convención Única establece qué parte o partes de la planta de Cannabis Sativa L. están fiscalizadas; las sumidades, floridas o con fruto, de la planta 
de cannabis, así como la resina obtenida de la planta de cannabis, pero excluye expresamente las semillas. Las semillas quedan excluidas del concepto legal de cannabis y no se incluyen en sus Listas Anexas. 
Las semillas de la planta de Cannabis Sativa L. carecen del principio activo Delta-9 tetrahidrocannabinol (THC). Por lo tanto, de acuerdo con la Convención Única, las semillas de la planta de cannabis no están 
fiscalizadas ni pueden calificarse como estupefacientes. En España, la venta, posesión y cultivo para uso personal de semillas de cannabis no constituye delito. El Código Penal español tipifica como delito el 
cultivo de cannabis con el fin de promover, favorecer o facilitar su consumo por terceros. Según dictaminó el Fiscal del Tribunal Supremo, D. Fernando SEQUEROS SAZATORNIL, la venta de semillas de cannabis 
en cantidades para su cultivo doméstico para su consumo y autoabastecimiento con el mismo fin (incluidas las semillas reproducidas a partir de aquéllas) no podrá considerarse, en modo alguno, constitutiva de 
delito. El cultivo de cannabis para uso personal puede constituir infracción administrativa de conformidad con el artículo 36.18 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, 
si se realiza en lugares visibles al público. Las semillas de Sweet Seeds, S.L. no son variedades comerciales y no están destinadas a cultivos agrícolas. Se trata de variedades de aficionado según la Ley 30/2006, de 
26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos. Las semillas se venden para uso personal de mayores de 18 años exclusivamente. Sweet Seeds S.L. comercializa las semillas de cannabis, 
como artículos destinados al coleccionismo o la preservación genética, con la restricción específica de que no sean utilizados para fines que contravengan la normativa vigente. De acuerdo con el principio de 
reconocimiento mutuo, los Estados miembros de la Unión Europea no pueden prohibir la venta en su territorio de bienes que se comercialicen legalmente en otro Estado miembro, incluso cuando esos bienes 
hayan sido producidos de acuerdo con normas técnicas diferentes (Reglamento (UE) 2019/515, de 19 de marzo de 2019, relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado 
miembro). Las legislaciones nacionales de aplicación a las semillas de cannabis difieren mucho entre diferentes países. En algunos, la germinación y cultivo de cannabis para uso personal, e incluso la mera posesión 
de las semillas, puede ser constitutivo de infracción penal. Sweet Seeds, S.L. no quiere inducir a nadie para que infrinja la ley vigente en cualquier país. Por esta razón, rogamos a los compradores no residentes en 
España que se informen acerca de la legislación local aplicable. Sweet Seeds S.L. anima a sus clientes a actuar con responsabilidad. Sweet Seeds S.L. declina cualquier responsabilidad por los posibles problemas 
legales que puedan derivarse para los compradores, y no realizará reembolsos por semillas incautadas o rechazadas por los transportistas o las aduanas en el cumplimiento de su deber. El hecho de que algunas 
descripciones hagan alusión a los efectos de consumo, en ningún caso significa que se deban consumir, dado que son simplemente descripciones informativas. Sweet Seeds S.L. declina toda responsabilidad por 
las decisiones que el comprador pueda tomar basado en esta información por los posibles errores tipográficos que puedan contener los documentos y gráficos de la página o derivada del mal uso de las semillas. 
La información está sometida a posibles cambios periódicos sin previo aviso de su contenido por ampliación, mejora, corrección o actualización de los contenidos
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¡Pruébalos!

Semillas de regalo incluidas en los packs

Un precio insuperable para
nuestros packs mix

sweetseeds.com

PACK 10 SEMILLAS

€35

Promoción
exclusiva

PACK 3 
SEMILLAS

SEMILLA
MISMA CALIDAD
MISMA VARIEDAD+1

PACK 5 
SEMILLAS

SEMILLAS
MISMA CALIDAD
MISMA VARIEDAD+2

Consulta la duración de la promoción en www.sweetseeds.com


