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¿QUÉ SEMILLAS DE CANNABIS COMPRAR?

Cuando compras una semilla Paradise Seeds, estás 
comprando experiencia. Nos dedicamos a la produc-
ción de semillas desde hace más de dos décadas, y 
nuestras variedades llevan consigo genes de plantas 
campeonas. Signos de un buen breeding son las al-
tas ratios de germinación, la uniformidad (las plantas 
crecen del mismo modo y con igual apariencia), resis-
tencia y un efecto y un sabor magníficos.

SEMILLAS FEMINIZADAS 

Las semillas feminizadas poseen casi un 100% de garantía de crecer 
hembras, para así florecer y regalarnos sus cogollos (comparadas 
con las plantas macho que no los producen). Paradise Seeds fue 
una de las primeras compañías en introducir semillas feminizadas 
al mercado, y esta innovación ha cambiado el sector cannábico. 
Los cultivadores se han acostumbrado a lo cómodo de plantar una 
semilla con garantía de producción, además pueden cultivarse tanto 
en interior como en exterior.

SEMILLAS AUTOFLORECIENTES  

Las semillas automáticas florecerán, independientemente de 
la cantidad de luz al día, entre los 70 y 80 días. Este milagro de 
la naturaleza es el resultado del cruce de nuestras variedades 
feminizadas con Rudelaris, una planta de cannabis de tamaño reducido 
que crece en el Círculo Ártico y florece de manera automática. El 
resultado es una planta fácil de cultivar: lo que la convierte en ideal 
para principiantes, cultivo de guerrilla y cultivadores de exterior en las 
regiones norteñas donde el clima es más hostil. Las autos también 
se desarrollan muy bien en una sala de cultivo (20/4 horas de luz/
oscuridad para mejores resultados). Estas alcanzan menor tamaño 
que las plantas feminizadas por lo que su rendimiento será menor, 
pero la gran ventaja es su versatilidad. 

SEMILLAS FEMINIZADAS MEDICINALES RICAS EN CBD 

Las semillas medicinales de CBD han sido criadas para satisfacer 
mejor las necesidades de pacientes que sufren de una amplio rango 
de condiciones médicas. Mientras que el THC genera la sensación 
de “colocón” deseada por los usuarios recreativos, el CBD produce 
relajación y un efecto analgésico.

Obviamente, los pacientes que buscan una alternativa a las drogas de 
farmacia son a menudo nuevos en el mundo del cannabis y no desean 
ponerse ciegos.

CONTROL DE CALIDAD + GERMINACIÓN

El banco de semillas Paradise Seeds ofrece una am-
plia gama de variedades estables feminizadas, auto-
florecientes y ricas en CBD. El control de calidad es 
muy importante para nosotros, y todas nuestras se-
millas de cannabis se producen orgánicamente. Para-
dise Seeds garantiza un 95% de ratio de germinación, 
si las condiciones de cultivo son las correctas.

Vendemos única y exclusivamente semillas frescas y maduras, tes-
tándolas de manera regular para asegurar las ratios de viabilidad y 
germinación. Trabajamos bajo estrictos criterios en cuanto a la poli-
nización de nuestras plantas y seleccionamos manualmente las me-
jores semillas de cada serie.

Una vez seleccionadas, nuestras semillas se prueban aleatoriamente 
para asegurar su efectividad en cuanto a germinación y viabilidad. 
De este modo, podemos garantizar a nuestros clientes que siempre 
recibirán semillas frescas y vivas, que sin duda se desarrollarán en 
plantas de primera calidad.

EL CULTIVO DE CANNABIS

Según nuestra experiencia, mucha gente que empie-
za a cultivar necesita un poco de ayuda para conse-
guir los mejores resultados y, naturalmente, nosotros 
queremos que saques el mayor provecho de tu com-
pra en Paradise Seeds. 

Existen muchas fuentes de información en relación al cultivo de can-
nabis, desde internet hasta manuales de cultivo. Paradise Seeds dis-
pone de su propia sección de Preguntas frecuentes (FAQ) con útiles 
tips para cultivar plantas de cannabis sanas con grandes y sabrosos 
cogollos. Puedes encontrarla en la página web de Paradise Seeds.

Nuestro mejor consejo para los cultivadores es que escojan varieda-
des las cuales se adapten a tus preferencias y condiciones de cultivo: 
¿Qué efecto deseas? ¿Cuán grande es tu espacio de cultivo? 
¿Dónde estás ubicado geográfica-
mente, en caso de cultivar  
en exterior?

SOBRE PARADISE SEEDS

Paradise Seeds es un banco de semillas afinca-
do en Amsterdam y fundado en 1994. Ofrecemos 
una de las mejores colecciones de semillas de 
cannabis del mundo. Nuestras variedades com-
binan potencia y sabor, convirtiendo a Paradise 
Seeds en la elección de expertos de todo el globo. 

Disponemos de una gama de semillas de cannabis, que ofrece un 
vasto repertorio de opciones tanto para el cultivador principiante 
como para el experto, con variedades ideales para cultivos de interior 
y de exterior, en condiciones ambientales de diferentes partes del 
mundo. Además de las ventas al por mayor, vendemos directamente a 
nuestros clientes vía nuestra página web y a través de nuestra tienda 
Paradise Seeds en Amsterdam.

¿Por qué elegir Paradise Seeds? ¡Porque el ethos de nuestra compañía 
ha cambiado muy poco desde que empezamos nuestra misión de 
cultivar marihuana de primera calidad! Nuestros esfuerzos iniciales 
fueron rápidamente valorados en la escena de coffe shops de 
Amsterdam y, a lo largo de los años, hemos continuado en la misma 
línea, siempre ¡amando lo que hacemos! Una impresionante colección 
de premios y copas ilustra la calidad de nuestras variedades. 
Trabajamos con socios internacionales para construir conocimiento 
alrededor de la planta, investigar entorno a sus propiedades 
medicinales y crear conciencia acerca de su maravilloso potencial.

A través de los años, Paradise Seeds se ha labrado una reputación 
por sus genéticas superiores. Hemos estado a la vanguardia del 
juego en cuanto a los últimos desarrollos de la industria del cannabis: 
somos una de las compañías pioneras en lo que respecta a semillas 
autoflorecientes y feminizadas. En años recientes, también en lo que 
a variedades medicinales ricas en CBD se refiere.

Ahora disponemos de más de 40 variedades en la despensa. Mediante 
un extensivo proceso de investigación y desarrollo, hemos lanzado al 
mercado una gama con destacadas cualidades como estabilidad, 
floración rápida, alto rendimiento, resistencia al moho y enfermedades.

La gente a menudo se pregunta: “¿qué es lo que aporta la mejor 
calidad a una semilla de cannabis?” Nuestra respuesta es simple. 
Usamos las mejores genéticas para crear variedades que posean una 
herencia fuerte. Paradise Seeds ha estado vendiendo semillas para 
la satisfacción del cultivador de cannabis por más de 20 años. Sea 
cual sea tu preferencia: Sativa Índica, rica en CBD para fines médicos; 
tenemos una variedad premium perfecta para tu jardín o sala de 
cultivo, ya sea grande o pequeña.

YouTube: 
ParadiseSeedsCom
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Participar de un foro de cultivadores también es una manera genial 
para agarrar tips. Nuestro mejor consejo, para obtener los mejores 
resultados, es seguir las instrucciones de los fabricantes y siempre 
tener a las plantas vigiladas para encontrar signos tempranos de 
deficiencias.

TIEMPO DE COSECHA

La primera guía para cosechar plantas de Paradise Seeds es leer las 
instrucciones en el paquete, en el cual se indica el tiempo aproximado 
de maduración para cada variedad (o consultar la información sobre 
la variedad en nuestra web). La clave para cosechar una planta 
radica enteramente en el timing. Para el cultivador de exterior, las 
condiciones climáticas juegan un gran factor (por ejemplo, si la planta 
empieza a desarrollar moho, obligará a una cosecha prematura). 
Por esta razón, el proceso de cosecha se simplifica en los cultivos 
de interior. Siempre asegúrate de que tus plantas están totalmente 
limpias de nutrientes al aproximarse la época de cosecha. 

Chequea el color de los tricomas (los cristales de resina que recubren 
los cogollos), es el indicador más fiable en lo que respecta a cortar. 
¡Una lupa ayudará con este proceso identificativo! Los tricomas 
deben ser entre lechosos y opacos. Otro indicador son los pistilos 
(o “pelitos” que tienen los cogollos), cuando más del 50% de ellos ha 
agarrado un color marrón-anaranjado es un buen indicativo de que tu 
cosecha está lista.

Las plantas cosechadas deben limpiarse de las hojas más grandes, y 
colgarse boca abajo en un lugar oscuro y cálido con buena circulación 
de aire, por un período de hasta 14 días antes de cortar las hojas 
restantes y separar los cogollos. Agarra una rama y dóblala. Si se rompe 
es que el cogollo está suficientemente seco para ser almacenado. 
Coloca los cogollos dentro de botes herméticos que deberán 
abrirse una vez al día, durante la primera semana, para evitar la 
aparición de moho. Sí, toma tiempo curar bien un 
cogollo, ¡pero tu paciencia verá su 
recompensa!

¿CUÁL ES EL MEJOR MÉTODO DE CULTIVO?

Si te lo estás preguntando, ¡suponemos que eres nuevo 
en el arte de cultivar! Si ese es el caso, entonces te reco-
mendamos cultivar tus semillas directamente en tierra.

A muchos cultivadores inexpertos les atrae la idea de utilizar un 
sistema hidropónico porque escuchan que cultivar en hidropónico 
significa mayor rendimiento. Cosa que puede ser cierta, pero solo si 
sabes lo qué estás haciendo.

Cultivar directamente en tierra es más económico y fácil para aquellos 
recién iniciados: tanto si cultivas en exterior, en un jardín, como si lo 
haces en interior, dentro de un armario de cultivo.

Las variedades de cannabis de Paradise Seeds te recompensarán con 
unas buenas cosechas cuando las cultives en tierra o con un sistema de 
hidroponía. Alternativas a la tierra son: la fibra de coco, la cual estimula 
el desarrollo radical y la oxigenación del sustrato, y la lana de roca. 
Existe mucha información allí afuera; nosotros te sugerimos investigar 
para dar con el sistema que mejor se adapta a ti. Un excelente punto de 
partida es la sección FAQ de la web de Paradise Seeds.

CULTIVANDO CANNABIS

Los beneficios de cultivar tu propio cannabis son obvios: 
puedes tener control sobre la calidad, y es más econó-
mico y seguro que comprarlo en las calles. Existe una 
buena razón por la cual al cannabis se le conoce también 
como “yerba”: ¡dale a tu semilla las condiciones adecua-
das y tu planta crecerá fuerte y sana! 

CULTIVO DE INTERIOR

Hay múltiples opciones para que el cultivador de hoy en día haga 
uso incluso de los más reducidos espacios, gracias a la tecnología 
mejorada y la colectivización de conocimiento en relación a las 
técnicas de cultivo. Cultivar en interior permite controlar factores tales 
como la temperatura y la luz, lo que aporta resultados consistentes. 
Asegúrate de que la temperatura no exceda los 28º C o baje más de 
los 20ºC. La sala debe estar bien ventilada y constantemente con aire 
fresco.

Cada espacio de cultivo es diferente, por lo que te llevará algo de 
tiempo y experimentación encontrar lo que funciona mejor para ti. No 
obstante, una vez lo hayas encontrado, se te recompensará una y otra 
vez. Internet es una gran fuente de información y los manuales de 
autores expertos son una guía de referencia valiosa para ayudarnos.

CULTIVO EN EXTERIOR

Cultivar en un jardín o en un espacio en exterior tiene sus ventajas, pero 
las plantas en exterior necesitan unos buenos cuidados para combatir 
amenazas tales como pestes, enfermedades y moho derivados de un 
clima más frío y húmedo. No obstante, este desafío forma parte de 
cualquier experiencia agrícola ¡y endulza la recompensa! Una vez que 
las plantas alcanzan los 15-20 cm, pueden trasplantarse al exterior, 
en una tierra rica en nutrientes, directamente al suelo o en macetas 
grandes para una mejor manipulación. El cultivo en exterior se hace 
posible entre las temperaturas indicadas en ºN (latitud norte) y ºS 
(latitud sur). La época de cosecha de las semillas feminizadas oscilará 
entre finales de septiembre y finales de octubre.

Las plantas estarán listas para cosechar antes de lo indicado y 
producirán más cuando se cultiven cerca del ecuador. Muchos 
cultivadores de las regiones ubicadas más al norte prefieren usar 
invernaderos o polytunnels para así crear un ambiente mejor para sus 
plantas, y extender la temporada de cultivo. Nuestra gama de plantas 
autoflorecientes también es perfecta para climas menos hospitalarios, 
ya que florecerán automáticamente entre los 70 y 80 días.

NUTRIENTES/ILUMINACIÓN

Como con cualquier otra planta, una correcta proporción de luz y 
nutrientes es la clave para un crecimiento saludable con los mejores 
resultados. 

ILUMINACIÓN
Aunque no existe sustituto para el glorioso sol, la tecnología ha 
avanzado mucho, y con ella la efectividad y eficiencia de los sistemas 
de iluminación para cultivos en interior. Los cultivadores de interior 
han usado tradicionalmente lámparas HPS (de alta presión de sodio) 
/MH (de halogenuros metálicos) aunque en años recientes las LED 
han ganado popularidad. Ambos tipos de luz requieren un mínimo 
de 400W por m2. Las luces LED presentan buenas opciones para 
cultivadores con espacios limitados, idealmente combinadas con 
técnicas de cultivo como SOG/SCROG (Sea Of Green/Screen of 
Green) y LST (Low Stress Training). En tales procesos, las plantas se 
cultivan y moldean para generar una alfombra de cogollos. 

NUTRIENTES
El error más común de los nuevos cultivadores es la sobrefertilización. 
Las plantas de cannabis requieren distintos niveles de nutrientes 
en diferentes etapas de su vida y pueden absorber mejor todos 
los nutrientes necesario a un nivel de pH de 5,5-6. Existen muchos 
productos en el mercado y desde Paradise Seeds no recomendamos 
ninguno en particular, sin embargo siempre decimos: “¡Pásate a lo 
orgánico!”. Todas las empresas de nutrientes con una cierta reputación 
poseen información detallada sobre tablas de nutrición y calendarios. 
La información se encuentra disponible sin costo alguno en la web. 
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P.17

P.18
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P.61

P.61

P.61

P.61

P.61

 Acid 400 g/m2 700 g/planta 60% 40% 16-20% P.13

 Allkush 450 g/m2 600 g/planta 80% 20% 18-22% P.14

 Apricot Candy 550 g/m2 1000 g/planta 30% 70% 18-22% P.31

 Atomical Haze 450 g/m2 800 g/planta 20% 80% 18-22% P.15

 Belladonna 450 g/m2 800 g/planta 40% 60% 18-22% P.16

 Blue Kush Berry 500 g/m2 800 g/planta 90% % 18-22% P.42

 Californian Gold 400 g/m2 750 g/planta 80% 20% 20-24% P.32

 Chocolate Wafflez 425 g/m2 1000 g/planta 30% 70% 20-24% P.33

 Delahaze 500 g/m2 1000 g/planta 30% 70% 18-22% P.17

 Durga Mata 425 g/m2 600 g/planta 90% % 18-22% P.18

 Dutch Dragon 500 g/m2 1000 g/planta 25% 75% 17-21% P.19

 Dutch Kush 500 g/m2 1000 g/planta 80% 20% 18-22% P.20

 El Dorado OG 500 g/m2 1000 g/planta 90% % 20-24% P.34

 Glowstarz 500 g/m2 800 g/planta 60% 40% 18-22% P.35

 Ice Cream 500 g/m2 700 g/planta 60% 40% 18-22% P.21

 Jacky White 500 g/m2 750 g/planta 25% 75% 18-22% P.22

 L.A. Amnesia 600 g/m2 1000 g/planta 25% 75% 20-24% P.43

 Mendocino Skunk 700 g/m2 1000 g/planta 60% 40% 20-24% P.44

 Nebula 500 g/m2 750 g/planta 40% 60% 18-22% P.23

 Opium 450 g/m2 1000 g/planta 50% 50% 17-21% P.24

 Org. White Widow 500 g/m2 700 g/planta 50% 50% 18-22% P.25

 Rainbow Road 600 g/m2 1000 g/planta 40% 60% 18-22% P.36

 Sensi Star 400 g/m2 600 g/planta 90% % 20-24% P.26

 Space Cookies 550 g/m2 1000 g/planta 60% 40% 18-22% P.37

 Sunset Paradise 450 g/m2 1000 g/planta 60% 40% 20-24% P.38

 Tangerine Sorbet 600 g/m2 1000 g/planta 60% 40% 20-24% P.39

 Wappa 550 g/m2 700 g/planta 60% 40% 20-24% P.27

 White Berry 425 g/m2 450 g/planta 75% 25% 18-22% P.28

 White Noise 450 g/m2 700 g/planta 80% 20% 18-22% P.29

 
 Durga Mata II CBD 400 g/m2 500 g/planta 90% % 5-9%    CBD = 8-12% P.59

 Nebula II CBD 450 g/m2 700 g/planta 40% 60% 4-8%    CBD = 8-12% P.60

 CBDrelief 500 g/m2 350 g/planta 70% 30% 0.6%    CBD = 15-20% P.61

 CBDelight 400 g/m2 300 g/planta 60% 40% 0.6%    CBD = 15-20% P.61

 CBDrelax 450 g/m2 300 g/planta 50% 50% 0.4%    CBD = 15% P.61

 CBDenergy 500 g/m2 400 g/planta 30% 70% 0.6%    CBD = 15-20% P.61

 CBDream 400 g/m2 300 g/planta 100% 0% 0.4%    CBD = 15% P.61

 CBDivine 450 g/m2 300 g/planta 40% 60% 0.6%    CBD = 15-20% P.61
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SENSI STAR  Highlife Cannabis Cup (Bio cat.) (AMSTERDAM, HOLLAND) 1999
SENSI STAR  High Times Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 1999
SENSI STAR  Plant of the Year High Times Magazine (AMSTERDAM, HOLLAND) 2003
SENSI STAR  Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2004
ALLKUSH Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2005
NEBULA La bella Flor (SPAIN) 2005
DUTCH DRAGON Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2006
ICE CREAM Highlife Cannabis Cup (Bio cat.) (AMSTERDAM, HOLLAND) 2008
SENSI STAR  Plant of the Year (Soft Secrets) 2009
ALLKUSH Cannabis Cup (ARGENTINA) 2010
SENSI STAR  Plant of the Year 2010
DELAHAZE Treating Yourself Medical Cannabis Cup (Sativa cat.) (TORONTO, CANADA) 2011
ATOMICAL HAZE Treating Yourself Medical Cannabis Cup (TORONTO, CANADA) 2012
NEBULA Copa del Plata (Outdoor cat.) 2012
WHITE BERRY Treating Yourself Medical Cannabis Cup (TORONTO, CANADA) 2013
WAPPA Copa Cannabis Champs (TORONTO, CANADA) 2014
WHITE BERRY Biomenor Cannabis 2015
DELAHAZE Copa del Rey (BOGOTA, COLOMBIA) 2015
ATOMICAL HAZE Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2015
DUTCH KUSH Highlife Cannabis Cup (Hydro cat.) (AMSTERDAM, HOLLAND) 2015
SENSI STAR  Copa Mendoza (BHO cat.) (MENDOZA, ARGENTINA) 2016
ACID Copa THC Valencia (indoor) (VALENCIA, SPAIN) 2016
AUTO JACK Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2017
DELAHAZE Copa El Copo ( Sativa Category ) (MEDELLIN, COLOMBIA) 2017
SUNSET PARADISE Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2021

SENSI STAR  High Times (BARCELONA, SPAIN) 2004
NEBULA Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2005
SENSI STAR Spannabis Champions Cup (BARCELONA, SPAIN) 2005
OPIUM Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2006
DELAHAZE High Times Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2008
ICE CREAM Highlife Cannabis Cup (Bio cat.) (AMSTERDAM) 2009
DELAHAZE Spannabis Champions Cup (BARCELONA, SPAIN) 2009
PANDORA	 Highlife	Cannabis	Cup	(Autoflower	cat.)	(NL) 2012
WHITE BERRY Biomenor Cannabis (General cat.) 2015
NEBULA Cannabis Cup (URUGUAY) (Bio cat.) 2016
WAPPA Copa Chusca (FLORIDA - CHILE) (Outdoor cat.) 2018 
L.A. AMNESIA Spannabis Champions Cup (BARCELONA) 2019
L.A. AMNESIA Copa Medellín (MEDELLÍN, COLOMBIA) 2019

NEBULA Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2004
SWEET PURPLE Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2004
BELLADONNA Highlife (BARCELONA, SPAIN) 2005
SENSI STAR Cannagraphics int. 2005
SENSI STAR La bella Flor (BARCELONA, SPAIN) 2005
SENSI STAR High Times Cannabis Cup (AMSTERDAM) 2005
ICE CREAM Highlife Cannabis Cup (Bio cat.) (AMSTERDAM) 2009
JACKY WHITE Cannabis Cup Amsterdam (Sativa cat.) (NL) 2009
SENSI STAR Highlife (AMSTERDAM, HOLLAND) 2009
WAPPA Copa de Canarias (CANARIAS, SPAIN) 2011
NEBULA Copa C.A.B.A 2013
ACID THC Valencia (VALENCIA, SPAIN) 2016
SENSI STAR Copa Cannabis (URUGUAY) (BHO cat.) 2016
DURGA MATA II CBD Copa El Chinchorro (Indica cat.) (CHILE) 2018
DUTCH KUSH Highlife Cannabis Cup (Kush cat.) (NL) 2018
CHOCOLATE WAFFLEZ Spannabis Champions Cup (BARCELONA, SPAIN) 2022

1st PRIZE CUP 
WINNERS

2nd PRIZE CUP 
WINNERS

3rd PRIZE CUP 
WINNERS

P.49

P.50

P.41

P.51

P.52

P.53

P.54

P.55

P.56

 Auto Acid 400 g/m2 75 g/planta 50% 50% 14-18% P.49

 Auto Jack 450 g/m2 125 g/planta 30% 70% 14-18% P.50

 Auto Kong 4 450 g/m2 100 g/planta 60% 40% 16-20% P.41

 Auto Wappa 400 g/m2 75 g/planta 50% 50% 14-18% P.51

 Auto White Berry 350 g/m2 75 g/planta 80% 20% 15-19% P.52

 Lemonade Auto 500 g/m2 75 g/planta 40% 60% 20-24% P.53

 Pandora Auto 400 g/m2 100 g/planta 70% 30% 15-19% P.54

 Stromboli Auto 550 g/m2 150 g/planta 40% 60% 20-24% P.55

 Vertigo Auto 500 g/m2 75 g/planta 60% 40% 15-19% P.56



 ACID ACID®®

Copa THC Valencia ( Valencia, Spain ) • 2016 ( Indoor category ) 
THC Valencia ( Valencia, Spain ) • 2016

16 - 20%

65 Días

60%
INDICA

110 cm
400 g/m²

200 cm
700 g/pl�

Acid es una deliciosa versión de Paradise Seeds 
de la clásica New York Diesel. Seleccionamos 
una planta madre Diesel y la cruzamos con una 
de nuestra genética holandesa preferida para 
crear una potente Índica dominante.

El sabor es amargo con un toque metálico y, como 
se deduce del nombre, esta planta proporciona un 
colocón un tanto narcótico pero estimulante hasta 
el punto de llegar a la psicodelia.

Con la potencia y la capacidad de rendimiento 
realzados, creemos que estarás de acuerdo en que 
es una versión muy acertada de la original. Acid ha 
sido descrita como una “alegría de cultivar” lo que 
supone buenas noticias para los principiantes, pero el 
conocido sabor Diesel y la potencia extra también la 
convierten en una de las favoritas para los nostálgicos 
profesionales.

En interior, esta variedad de Paradise Seeds se 
desarrolla fabulosamente. Alcanza una altura 
adecuada, con ramas que terminan en densas “colas”, 
aportando un aroma afrutado a tu cultivo a medida 
que se acerca el momento de la cosecha. 

En exterior, crecerá en casi todas las regiones, 
incluidas aquellas con un clima más moderado, 
pero donde realmente se lucirá será bajo el sol 
mediterráneo, donde posiblemente excederá la ratio 
de rendimiento sugerida.

En exterior, Acid estará lista para finales de octubre 
(hemisferio norte) y se recomienda cultivarla en 
latitudes entre 50 ºN y 50 ºS. En , necesita entre 9 
y 10 semanas a partir de su germinación para ser 
cosechada. Los rendimientos estimados son de 400 g 
por m2 en interior y 700 g por planta en exterior.

Ácido,
Pomelo
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Mental Holiday

SENSI STARSENSI STAR®®

Strongest Indica

NEBULANEBULA®®

Star Warp

DUTCH DRAGONDUTCH DRAGON®®

Sativa Beast

ORIGINAL  ORIGINAL  
 WHITE WIDOW WHITE WIDOW®®

Original Classic

DURGA MATADURGA MATA®®

Mother Goddess

OPIUMOPIUM®®

Queen of Plants
ICE CREAMICE CREAM®®

La Ferrari

ALLKUSHALLKUSH®®

Queen of Hash

WAPPAWAPPA®®

Big Bud Secret

JACKY WHITEJACKY WHITE®®

Big n Quick!

DELAHAZEDELAHAZE®®

The Producer

 WHITE BERRY WHITE BERRY®®

Deadly Beauty

 W WHITE NOISEHITE NOISE®®

Widow’s Makeover

BELLADONNABELLADONNA®®

Sultry Sativa
ACIDACID®®

Mental Holiday
 ATOMICAL HAZE ATOMICAL HAZE®®

Superior Legend

DUTCH KUSHDUTCH KUSH®®

Lowlands Classic

COLECCIÓN ORIGINALESCOLECCIÓN ORIGINALES



ALLKUSHALLKUSH®®

18 - 22%

56 - 60 
Días

80%
INDICA

100 cm
450 g/m²

175 cm
600 g/pl�

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2005
Cannabis Cup ( Argentina ) • 2010

 ATOMICAL  ATOMICAL 
HAZEHAZE®®

Treating Yourself Medical Cannabis Cup ( Toronto, Canada) • 2012
Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2015 ( Haze Hydro )

18 - 22%

63 Días

80%
SATIVA

150 cm
450 g/m²

300 cm
800 g/pl�

Allkush es una planta súper resinosa que ha sido 
criada con las mejores cualidades de la Kush para 
producir una versión convincente de esta variedad 
Índica clásica.

Con un sabor dulce, ligeramente almizclado, y un 
efecto dinámico y de larga duración gracias a su 
dominancia Índica, Allkush dibujará una amplia 
sonrisa en tu rostro y proporcionará un completo 
efecto físico sin dejarte clavado en el sofá. Las 
cualidades relajantes de esta variedad la convierten 
en la elección de muchos usuarios médicos con 
experiencia en el uso de cannabis. 

Lo que nos encanta de Allkush es su versatilidad. El 
gran potencial de la Kush para producir hachís fue la 
inspiración de muchos peregrinos cannábicos para 
empezar la “Ruta Hippie” hacia Pakistán y Afganistán 
en los ’70. Sus gruesas colas producen grandes y 
densos cogollos cristalizados y rebosantes de resina.

Es una súper planta para cultivar en  y una variedad 
popular entre cultivadores principiantes y expertos. 
Esta planta tiende a poca altura y una forma arbustiva, 
con ramas gruesas.

En exterior, Allkush es una planta que se adapta 
mejor en regiones con climas calientes y soleados, y 
puede llegar a alcanzar alturas de más de 2 metros en 
regiones con un clima más mediterráneo. 

Adecuada para cultivar en exterior en latitudes entre 
50 ºN y 50 ºS, Allkush está lista para ser cosechada 
mediados de octubre en exterior (hemisferio norte), 
y entre 8 y 9 semanas en interior. Se estima un 
rendimiento de 450 g por m2 en interior y 600 g por 
planta en exterior.

Almizcle,
Dulce

Atomical Haze es un verdadero placer para los en-
tendidos. Paradise Seeds ha cogido esta variedad 
clásica de todos los tiempos y la ha cruzado para 
producir una planta explosiva que combina el poder 
Sativa con una elevada capacidad de rendimiento.

El sabor es dulce y nebuloso, con toques amargos 
que hacen cosquillas en la lengua. Esta Sativa se pre-
senta con un colocón potente y duradero que eleva al 
usuario con una euforia narcótica. Buena para fumar 
durante el día y para estimular la tarde.

Nosotros recomendamos esta variedad para cultivado-
res con experiencia puesto que necesita un poco más de 
atención que muchas de nuestras variedades. Esta plan-
ta produce cogollos grandes y jugosos que prácticamen-
te se manicuran solos por las pocas hojas que tienen.

Es más adecuada para ser cultivada en interior. Desde 
la semilla hasta la flor busca la luz pero con más mode-
ración que muchas Hazes y responde bien a la lección. 
Con unos buenos cuidados, los resultados son muy fa-
vorables, produciendo un elevado rendimiento que es 
inusual para una Sativa.

En exterior, Atomical Haze recompensará al cultivador 
en regiones donde el sol es caliente y abundante. Aun-
que su maduración tardía no la convierte en la mejor 
opción para climas más fríos, el elemento Sativa le 
aporta algo de protección contra el moho.

Adecuada para cultivar en exterior entre 55 ºN y 50 ºS, 
Atomical Haze estará lista para ser cosechada a finales 
de octubre en exterior (hemisferio norte) y en 9 sema-
nas en interior. Se estima un rendimiento de 450 g por 
m2 en interior y 800 g por planta en exterior.

Agridulce
tipo, Haze
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BELLADONNABELLADONNA®®

Highlife ( Barcelona, Spain ) • 2005

18 - 22%

60 Días

60%
SATIVA

130 cm
450 g/m²

250 cm
800 g/pl�

DELAHAZEDELAHAZE®®

18 - 22%

63 Días

70%
SATIVA

150 cm
500 g/m²

300 cm
1000 g/pl�

High Times Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2008 ( Sativa category )
Spannabis Champions Cup ( Barcelona, Spain ) • 2009 
Treating Yourself Medical Cannabis Cup ( Toronto, Canada ) • 2011 ( Sativa category ) 
Copa del Rey ( Bogota, Colombia ) • 2015 ( Outdoor )
Copa El Copo ( Medellin, Colombia ) • 2017 ( Sativa category )

Belladonna es una de nuestras variedades originales 
old school. Esta Sativa de floración temprana posee 
un gran potencial de rendimiento, ha sido ganadora 
de múltiples premios y sigue siendo tan popular en 
la actualidad como lo fue cuando la presentamos por 
primera vez hace ya 15 años.

El sabor de Belladonna se caracteriza por ser de una 
amargura afrutada, seguido por un colocón Sativa 
eufórico, rozando la psicodelia. Si te gustan las yerbas 
un poco triposas, esta es tu variedad.

Una planta fantástica para cultivar, adecuada tanto 
para cultivadores principiantes como para expertos. 
Esta planta se proclamó favorita desde el mismo 
momento en que salió al mercado gracias a las 
reseñas, y el reconocimiento de su potencial para 
cultivos comerciales por su abundante cosecha.

En interior, Belladonna se desarrollará con éxito. No 
necesita muchos cuidados y sus densos cogollos 
junto con el poco follaje suponen una defensa natural 
contra el moho y otros hongos. También es una planta 
maravillosa para cultivadores con instalaciones Sea 
of Green.

En exterior, es una variedad estupenda para regiones 
más frías ya que ha sido criada con resistencia al 
moho y florecerá de manera natural con un poco de 
sol y calor mediterráneos. 

Adecuada para cultivar en exterior en regiones 
entre 55º N y 55 ºS, Belladonna estará lista para ser 
cosechada a mediados de octubre. En , necesita de 8 
a 9 semanas para madurar. Su rendimiento estimado 
es de 450 g por m2 en interior y de 800 g por planta 
en exterior.

Afrutado,
Pungente

Delahaze es una variedad de la nueva 
generación de Paradise Seeds que transporta a 
la Haze a una nueva dimensión. Es una Sativa 
ganadora de múltiples premios que florece 
rápido y aporta un gran rendimiento.

El sabor es Haze con un toque cítrico refrescante 
y pinceladas de mango. En cuanto al efecto, es un 
colocón claro y progresivo, eufórico y energético. 
Una variedad apta para fumar durante el día y para 
salir por la noche.
Esta variedad es popular entre los aficionados a las 
Sativas, entre cultivadores comerciales y recreativos, 
gracias a su rápida maduración. Delahaze produce 
cogollos compactos que sobresalen de grandes colas 
arriba y en los laterales, muy visibles gracias a la 
elevada ratio cáliz/hoja. 

En interior, Delahaze es una buena elección para tu 
armario. No obstante, recomendamos inducirla a la 
floración cuanto antes para mantenerla bajo control, 
ya que su genética Sativa se traduce en una gran 
afición por trepar.

 En exterior, Delahaze no es la mejor recomendación 
para cultivadores en climas moderados, pero en 
climas calientes y soleados, esta planta buscará el sol 
y su recompensa será muy placentera.

Adecuada para cultivar en exterior entre 45 ºN y  
45 ºS, Delahaze estará lista para cosechar a principios 
de noviembre. En , el tiempo necesario para madurar 
se encuentra entre las 9 y 10 semanas. Su rendimiento 
estimado es de un excelente 500 g por m2 o más en 
interior, y de 1.000 g por planta en exterior.

Mango,
Haze
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DURGA MATADURGA MATA®®

18 - 22%

56 Días

90%
INDICA

100 cm
425 g/m²

150 cm
600 g/pl�

DUTCH DUTCH 
DRAGONDRAGON®®

17 - 21%

63 - 70
Días

75%
SATIVA

130 cm
500 g/m²

300 cm
1000 g/pl�

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2006 (Bio category)

Durga Mata es una potente Índica con reputación 
por su dulce efecto relajante. Mucho antes de que se 
desarrollaran las variedades CBD, esta variedad era 
popular entre fumadores en busca de ayuda para sus 
dolencias médicas.

El sabor de Durga Mata es diferente, y se ha comparado 
su perfumado aroma con las delicias turcas. El efecto 
es de profunda relajación y contemplación, un sabor 
old school muy terroso y agradable que es potente sin 
ser pesado.

Esta es una estupenda variedad para principiantes 
ya que gracias a su naturaleza agradecida es muy 
resistente y no necesita muchos cuidados. Tupida 
y fornida, sus ramas permiten el crecimiento de 
cogollos Índica de buen tamaño.

En , Durga Mata es una buena compañía para el 
armario de cultivo, con poca manutención y de 
sencillo cuidado. Su tamaño también la convierte en 
una buena compañera para S.O.G. y S.C.R.O.G.

En exterior, esta planta responderá bien en regiones 
frías porque no necesita mucha luz como otras 
variedades y ha sido criada para tener una buena 
defensa contra las plagas. Sin embargo, también 
crecerá en climas más calientes.

Adecuada para cultivar en exterior entre 55 ºN y  
55 ºS, Durga Mata estará lista para ser cosechada a 
principios de octubre en exterior (hemisferio norte) y 
en 7 u 8 semanas en interior. Su rendimiento estimado 
es de 425 g por m2 en interior y 600 g por planta en 
exterior.

Perfumada

Dutch Dragon es una de nuestras variedades 
Sativa galardonadas. Una combinación de 
genética holandesa y raíces Suazilandia famosa 
por su potencia y sus grandes cosechas.

Una variedad de un sabor increíble, con un aroma 
dulce y afrutado, Dutch Dragon rugirá un colocón 
claro y estimulante que te hará volar de día y 
animará tus actividades nocturnas.

La herencia africana se traduce en una planta robusta 
que crece vigorosa y le gusta encontrar la luz, así 
que no necesita muchos cuidados. Se caracteriza 
por la predominancia de pegajosas colas las cuales 
producen cogollos gruesos y jugosos. 

En interior, Dutch Dragon podría ser un desafió para 
el principiante, pero, una vez amansada, esta bestia 
posee el potencial para rendir mucho convirtiéndola 
en una buena elección comercial. A pesar de su 
tendencia a alargarse, Dutch Dragon aprende rápido 
la lección así que se adaptará mejor al armario de 
cultivo de lo que se podría esperar.

En exterior, es un sueño hecho realidad. Responderá 
estupendamente al calor y a la luz del sol ¡y hemos 
visto algunos especímenes llegar a los 3m de altura! 
En climas más fríos, aunque más moderada, también 
tiene un gran potencial.

En exterior, Dutch Dragon debe plantarse entre 50 ºN 
y 50 ºS, y estará lista para su cosecha a mediados 
de octubre (latitud norte), y en 9 o 10 semanas en 
interior. Su rendimiento es excelente: 500 g por m2 en 
interior y 1000 g por planta en exterior. 

Afrutado,
Dulce
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18 - 22%

60 Días

80%
INDICA

125 cm
500 g/m²

250 cm
1000 g/pl�

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2015 ( Hydro catagory )
Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2018 ( Kush catagory )

DUTCH KUSHDUTCH KUSH®® ICE CREAMICE CREAM®®

18 - 22%

55 - 60
Días

60%
INDICA

110 cm
500 g/m²

200 cm
700 g/pl�

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2008 ( Bio category )
Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2009 ( Bio category )

Caramelo,
Skunk

Dutch kush es una combinación de la clásica Kush con la 
genética Dutch con súper-poderes. Esta potente Índica es 
para aquellos a quienes les gusta quedarse apalancados 
en el sofá, o para usuarios médicos que busquen relajarse.

Tiene un sabor intenso, terroso con toques a caramelo, 
cítrico y dulce a lo Skunk. Criada para proporcionar un 
potente despegue, el efecto penetra con una sensación 
de profunda relajación y un aumento de la capacidad 
sensorial.

Ya que la Kush ha visto muchas nuevas versiones salir 
al mercado, nosotros nos hemos tomado nuestro tiempo 
para perfeccionar nuestra propia versión de esta clásica. 
El resultado es una planta resinosa con el poder de 
crecimiento acelerado, un excelente desarrollo de los 
cálices, colas compactas y cogollos densos y aromáticos. 

En interior, Dutch Kush crece perfectamente. De baja 
estatura, arbustiva y de fácil manejo, su desarrollo de las 
colas característico la convierte en una estupenda opción 
para cultivos S.O.G. Buena para principiantes y expertos, 
recomendamos mantener los filtros de carbono bien 
conservados porque es una variedad con un olor un tanto 
molesto… 

También es una buena opción para cultivos de exterior. A 
esta planta le encantan el calor y el sol que dominan los 
climas más calientes, aunque su maduración temprana 
también ofrece alguna garantía de buenos resultados en 
regiones de más al norte. 

En exterior, se debe cultivar en latitudes entre 50 ºN y 50 
ºS. Dutch Kush estará lista a mediados de octubre en el 
hemisferio norte, y en 8-9 semanas en cultivos de interior. 
El rendimiento estimado es de 500 g por m2 en interior y 
1000 g por planta en exterior.

Ice Cream es una de nuestras variedades de 
nueva generación. Una Índica ganadora de 
múltiples premios con poderes turbo que fue un 
“boom” cuando la presentamos por primera vez 
al mercado, y que continúa siendo, hoy en día, una 
elección súper popular.

Ofrece un sabor exótico, una suave mezcla de vainilla 
Skunk y piña, con un efecto triposo. Su habilidad 
para impactar tanto física como mentalmente se ha 
ganado una reputación entre fumadores y jueces de 
copas cannábicas.

Creada para ser una planta perfecta para cultivar 
en interior, empieza lentamente pero acelera con 
velocidad, produciendo cogollos densos y resinosos 
que se alinean en filas, cogollos que brillan por sus 
tricomas.

¡A aquellos que la cultiven en interior les encantará! 
Tiene un crecimiento muy estable y raramente excede 
el metro de altura. Su naturaleza arbustiva y fornida la 
convierten en una variedad ideal para el crecimiento de 
múltiples ramas o con las técnicas S.O.G. y S.C.R.O.G.

Es una elección popular entre aquellos cultivadores de 
exterior que se sientan atraídos por su poder Índica. 
Tampoco decepcionará cuando se cultive en el jardín 
incluso en regiones del norte más inhóspitas donde el 
clima es frío y húmedo. 

Es una variedad adecuada para cultivar en exterior 
entre 50 ºN y 50 ºS. Ice Cream estará lista para su 
cosecha a principios de octubre en exterior (hemisferio 
norte) y en 8-9 semanas cuando se cultive en interior. 
Sus rendimientos estimados son de 500 g por m2 en 
interior y +700 g por planta en exterior.

Vainilla,
Skunk
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18 - 22%

60 Días

75%
SATIVA

125 cm
500 g/m²

250 cm
750 g/pl�

Cannabis Cup Amsterdam ( Amsterdam, Holland ) • 2009 ( Sativa category ) 

JACKY WHITEJACKY WHITE®® NEBULANEBULA®®

18 - 22%

60 - 65
Días

60%
SATIVA

120 cm
500 g/m²

200 cm
750 g/pl�

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2004
Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2005 
La bella Flor ( Spain ) • 2005
Copa del Plata • 2012  ( Outdoor category )
Copa C.A.B.A • 2013
Cannabis Cup ( Uruguay ) • 2016 ( BHO category )

Pomelo

Jacky White es una Sativa de nueva generación de 
Paradise Seeds con reputación por ser lo último en 
su especie. Con una gran cosecha y de maduración 
temprana, esta planta se convirtió instantáneamente 
en la favorita el mismo día que la lanzamos al 
mercado.

Jacky White es resistente, una planta de pocos 
cuidados, con una buena ratio cálice/hoja. Las ramas 
crecen a lo largo y a lo ancho, produciendo una 
cosecha de grandes y bien formados cogollos, súper 
crujientes y repletos de tricomas.

En interior, quizás requiera un poco más de 
manutención para controlar su instinto Sativa para 
la extensión. Posee una excelente reputación gracias 
a su estabilidad genética, proporcionando una 
consistencia en los resultados que brinda confianza 
a los cultivadores. 

En exterior, es una buena amiga del cultivador debido 
a su fácil gestión. Esta planta crecerá con éxito en 
climas cálidos y muy soleados, aunque es una Sativa 
que también se desarrolla positivamente en climas 
más moderados. Una buena noticia para aquellos 
amateurs de las regiones ubicadas más al norte.

Es una variedad adecuada para ser cultivada en 
exterior entre 50 ºN y 50 ºS. Estará lista a mediados de 
octubre en el hemisferio norte, y entre 8 y 9 semanas 
en cultivos de interior. Se estima un rendimiento de 
500 g por m2 en interior y de 750 g por planta en 
exterior.

Nebula es una Sativa dominante galardonada 
querida por cultivadores y fumadores a la par. 
Esta es una planta que promete llegar donde 
otras no han llegado todavía. 

Posee un sabor afrutado que recuerda a la dulce 
miel. El efecto es cerebral, con un elemento 
triposo que la convierte en una variedad divertida 
de fumar. Su efecto estimulante viene acompañado 
de un suave viaje Índica que la convierte en una 
buena compañía para toda la jornada. 

A esta planta le gusta extenderse, y sus ramas 
laterales se llenarán de flores que producirán cogollos 
excelentes ¡duros y densos como meteoritos!  

En interior, es una buena elección para cualquier sala, 
a pesar de que con un poco de luz extra generará 
mejores resultados. No obstante, es también muy 
receptiva a la lección adaptándose bien a cultivos 
S.O.G. y S.C.R.O.G.

Una excelente elección para exterior también, en 
Nebula late un corazón mediterráneo así que le 
encantan el sol y el calor. Sin embargo, a la vez, es 
una planta robusta y versátil que prosperará bastante 
felizmente en regiones de más al norte, especialmente 
si se orienta hacia el sur.

En exterior, debe ser cultivada en una latitud entre  
50 ºN y 50 ºS. Estará lista para ser cultivada a 
principios de octubre en el hemisferio norte, y entre 
8 y 9 semana en interior. Posee un rendimiento 
estimado de 500 g por m2 en interior y 750 g por 
planta en exterior.

Afrutado,
Dulce

22 23
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€ 32,-

€ 50,-

€ 90,-Big n Quick!
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OPIUMOPIUM®®

17 - 21%

60 Días

50% / 50%

110 cm
450 g/m²

200 cm
1000 g/pl�

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2006 (Bio category)

ORIGINAL ORIGINAL 
  WHITE WIDOWWHITE WIDOW®®

Original White Widow es old school, toda ella. 
Una planta que no necesita presentación, una 
explosiva combinación entre Sativa e Índica que 
rinde mucho y golpea fuerte.

El sabor de esta variedad clásica es floral con mati-
ces a pino, una planta muy sabrosa y con un efecto 
súper potente. La combinación de Índica y Sativa 
crea una potencia que puede atrapar incluso al fu-
mador más experimentado.

En Paradise Seeds decidimos que esta variedad origi-
nal (In Bred Line) era demasiado buena para no com-
partirla. Es una planta robusta que muestra patrones 
de crecimiento uniforme, y adopta rápidamente una 
forma arbustiva. Su cargamento es una lluvia de den-
sos y jugosos cogollos con una intensa capa de tri-
comas.

En interior, Original White Widow es un regalo para los 
cultivadores, popular entre novatos y experimentados. 
Cabe esperar plantas que pueden alcanzar el metro 
de altura y muestran consistencia en la forma, con un 
potencial de cosecha que llenará tu cesta generosa-
mente.

En exterior, es una planta todoterreno. En regiones 
más cálidas y soleadas, puede llegar a alturas de 2 
metros o más, mientras que en regiones con climas 
más moderados conseguirá grandes hazañas.

En exterior, se recomienda cultivarla entre 50 ºN y 50 
ºS, y estará lista para ser cosechada a principios de 
octubre en el hemisferio norte. En cultivos de interior, 
estará lista entre 8 y 9 semanas a partir de su germi-
nación. Su rendimiento es de 500 g por m2 en interior 
y de 700 g por planta.

18 - 22% Floral,
Pino

60 Días

50% / 50%

110 cm
500 g/m²

200 cm
700 g/pl�

Opium es una híbrido 50/50 cuya presencia ha gana-
do múltiples premios y es conocida por sus cosechas 
exterior de peso pesado. 

Esta planta posee un aroma extraordinario, fragante 
y afrutado, con un sabor cremoso. La mezcla Índica/
Sativa produce un colocón muy placentero y de larga 
duración que es relajante a la vez que lúcido y pro-
ductivo.

Una planta de cultivo sencillo, adecuada tanto para 
principiantes como para “pros” gracias a su versatili-
dad. Crece fuerte, con un tallo gordo y ramas laterales 
arbustivas que producen cogollos grandes y pesados 
escarchados de tricomas.

En interior, Opium impresionará, y crece particular-
mente bien en cultivos hidropónicos. Es una variedad 
muy adaptable, con un buen desarrollo en tanto a 
planta de múltiple rameado así como en instalaciones 
S.O.G. y S.C.R.O.G.

 En exterior, responderá al sol caliente y, en climas 
mediterráneos, su potencial de cosecha es enorme; 
hemos visto algunos ejemplos de arbustos con pro-
porciones épicas. No es la mejor recomendación para 
regiones más moderadas donde sus grandes cogollos 
pueden atraer moho.

Adecuada para ser cultivada en exterior entre 50 ºN y 
50 ºS, Opium estará lista para ser cosechada a prin-
cipios de octubre en el hemisferio norte, y entre 8 y 
9 semanas en cultivos de interior. Puede producir un 
rendimiento estimado de 450 g por m2 en interior y 
1000 g por planta en exterior.

Agridulce

24 25

3 3

5 5

10 10

€ 26,-

€ 40,-

€ 75,-Queen of Plants

€ 32,-

€ 50,-

€ 90,-Original Classic



SENSI STARSENSI STAR®®

Sensi Star es una de las Índicas más fuertes que en-
contrarás. Esta variedad premiada en múltiples oca-
siones ocupa un lugar destacado en nuestra colección 
porque ha situado a Paradise Seeds en el mapa.

El sabor es dulce con matices cítricos, mentolados y 
metálicos. El efecto es rápido, un puñetazo que te de-
jará tirado en el sofá, a pesar de que su golpe Sativa 
aporta algo de vigor al colocón.

Es una planta muy agradable de cultivar tanto para 
novatos como para expertos. Es ancha y fornida, más 
pequeña que muchas otras, con ramas laterales que 
cuelgan pesadas repletas de cogollos Índicos. Produ-
ce colas duras como una roca que brillan en la oscu-
ridad.

En interior, Sensi Star es una compañía estupenda por 
su estatura reducida, y se adaptará bien a cultivos hi-
dropónicos y directamente en tierra. Es pequeña, pero 
su estatura perfectamente formada la convierte en 
una excelente opción para S.O.G. y S.R.O.G.

En exterior, esta Índica prefiere el calor y el sol para 
poder desarrollar esos pesados cogollos, aunque he-
mos visto algunos especímenes especiales crecer en 
jardines de regiones ubicadas más al norte.

En exterior, debe ser cultivada en latitudes entre 50 ºN 
y 50 ºS, y estará lista para ser cosechada a principios 
de octubre (hemisferio norte). En interior, podrá ser 
cosechada en 8-9 semanas. Su rendimiento estimado 
es de 400 g por m2 en interior y de 600 g por planta 
en exterior.

20 - 24% Lemón,
Pungente

56 - 63
Días

90%
INDICA

100 cm
400 g/m²

175 cm
600 g/pl�

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 1999 ( Bio category )
High Times Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 1999
Plant of the Year High Times Magazine ( Amsterdam, Holland ) • 2003
Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2004
High Times ( Barcelona, Spain ) • 2004
Spannabis Champions Cup ( Barcelona, Spain ) • 2005
Plant of the Year ( Soft Secrets ) • 2009
Plant of the Year • 2010
Copa Mendoza ( Mendoza, Argentina ) • 2016 ( BHO category )

WAPPAWAPPA®®

20 - 24%

55 - 60
Días

60%
INDICA

110 cm
550 g/m²

200 cm
700 g/pl�

Copa de Canarias ( Canarias, Spain ) • 2011
Copa Cannabis Champs ( Toronto, Canada ) • 2014
Copa Chusca ( Florida - Chile ) • 2018 ( Outdoor ) 

Wappa es una de nuestras variedades más 
populares por alguna razón. Esta afrutada Índica 
es sencilla de cultivar, rinde mucho y florece 
rápido, produciendo unos jugosos cogollos que 
jamás hubieras imaginado. 

Su herencia Sweet Skunk proporciona el sabor 
afrutado con un toque a fresa. Wappa ofrece un 
colocón Índico, pero nunca te deja tirado en el sofá. 
La experiencia relajante pero estimulante a la vez 
la convierten en una Índica adecuada para todo el 
día, siendo también popular entre usuarios médicos.

Es una buena planta tanto para novatos como para 
“pros”. Fornida y fuerte, con una ratio elevada cálice/
hoja, es popular entre cultivadores comerciales y 
recreativos por su elevada proporción de cogollos.

En interior, su reducida estatura la convierten en 
la compañía ideal para cualquier sala de cultivo. La 
gorda cola central y la proliferación de cogollos que 
cuelgan de sus ramas laterales hacen de su cosecha 
una empresa deliciosa. 

En exterior, Wappa desarrollará su instinto. En climas 
más mediterráneos, el sol engordará esos cogollos 
y estimulará el potencial de producción. En climas 
más moderados, los cogollos necesitarán un repaso 
cuando llegue la época del moho, pero los cultivadores 
no se decepcionarán con los resultados.

En exterior, es adecuado cultivarla entre 50 ºN y 50 
ºS, y estará lista para ser cosechada a principios 
de octubre en el hemisferio norte. En interior, 
necesita entre 8 y 9 semanas para ser cosechada. El 
rendimiento estimado es de 550 g por m2 en interior y 
de 700 g por planta en exterior.

Frutas
Fresas

26 27

3 3

5 5

10 10

€ 38,-

€ 60,-

€ 110,-
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10Strongest Indica

€ 20,-

€ 30,-

€ 55,-Big Bud Secret



WHITE BERRYWHITE BERRY®®

18 - 22%

50 Días

75%
INDICA

100 cm
425 g/m²

175 cm
450 g/pl�

Treating Yourself Medical Cannabis Cup ( Toronto, Canada ) • 2013
Biomenor Cannabis • 2015 ( Best Flavour )
Biomenor Cannabis • 2015 ( General category )

WHITE NOISEWHITE NOISE®®

Un clásico de los coffeeshops de Ámsterdam se 
actualiza para la década de 2020 con glaseado 
extra y sabores mejorados. White Noise es un cruce 
de White Widow x Space Cookies mayoritariamente 
indica (80%). Está magníficamente bien equilibrada, 
es súper aceitosa y viscosa, y posee grandes 
cualidades de resistencia. 

La mezcla de una clásica de Ámsterdam y 
una contemporánea de California produce una 
combinación aromática de olores cítricos y dulces, 
a vainilla y pino que se contraponen a los matices 
tierra, nuez y menta. El sabor es a la vez familiar y 
sorprendentemente único, mientras que el efecto es 
una mezcla de euforia lúcida y relajación placentera.  

Esta cepa atraerá a todas las generaciones, a los que 
conocieron a la White Widow hace muchos años y a 
los que descubren sus alegrías por primera vez. Un 
clásico de los pies a la cabeza con un nuevo outfit 
Cookies, una dimensión extra que será apreciada por 
todos, desde su cultivo hasta su consumo.   

En interior, White Noise extenderá sus copiosas ramas 
horizontalmente sin crecer mucho más de 1 metro 
de altura, aunque se recomienda fomentar esto con 
una poda apical temprana. Por esta razón, es una 
excelente opción para SCROG o SOG.

En cuanto al cultivo exterior, la herencia de esta planta 
le proporciona grandes cualidades de resistencia, 
especialmente contra la Botrytis, lo que inspirará 
confianza a los cultivadores que se encuentren al 
norte del ecuador. En el Mediterráneo y en climas 
más soleados, planta una semilla de esta variedad y 
alcanzará grandes alturas.  

White Noise crecerá en exterior entre los 50º N y los 
50º S. Termina su maduración a principios de octubre 
(hemisferio norte) y en 8 - 9 semanas en interior. Su 
producción estimada es de 450 g por m² en interior y 
700 g por planta en exterior.

18 - 22% Terroso, 
Dulce

56 - 63
Días

80%
INDICA

100 cm
450 g/m2

200 cm
700 g/pl�

Widow’s Makeover

White Berry es una Índica de Paradise Seeds de nueva 
generación de la cual estamos orgullosos. Esta planta 
es lo más cerca que hemos estado de crear un modelo 
de cannabis que sea una favorita entre los entendidos 
del cannabis. Es una de nuestras variedades que más 
rápido florece.

El sabor de esta planta recuerda en su mayoría a las 
bayas, con matices a pino. El efecto ha sido clasifica-
do de “complejo”. Combina un efecto cerebral Sativo 
con un colocón corporal Índico que ha intrigado pla-
centeramente incluso a los fumadores más expertos.

White Berry no es muy grande ni muy pequeña y se 
beneficia de su tamaño mediano ya que sus cogol-
los crecen concentrados alrededor de su única cola. 
Una vez en floración, los generosos y densos cogollos 
acaban recubiertos de brillantes tricomas.

En interior, los cultivadores con espacios reducidos 
apreciarán su tamaño, de no más de un metro, que no 
limita su excelente producción. Una planta versátil que 
responderá bien a la lección. 

En exterior, White Berry buscará el sol en las regiones 
sureñas, convirtiendo esos rayos de sol en bellos y 
enormes cogollos. No obstante, esta planta también 
crecerá adecuadamente en regiones ubicadas más al 
norte, donde el clima es más moderado.

En exterior, se recomienda cultivarla entre 50 ºN y  
50 ºS, y estará lista para ser cosechada a principios 
de octubre (hemisferio norte). En cultivos de interior, 
se podrá recoger a partir de las 7-8 semanas después 
de su germinación. Cabe esperar un rendimiento esti-
mado de 425 g por m2 en interior y de 450 g por planta 
en exterior. 

Arandano,
Pino

28 29

3 3

5 5

10 10€ 90,-

€ 50,-

€ 32,-

Deadly Beauty

€ 32,-

€ 50,-

€ 90,-



Apricot Candy es una variedad sativa californiana 
para los entendidos, de elevada productividad 
y un perfil de sabor único. Es una variedad de 
cannabis extremadamente potente y aceitosa, que 
rezuma dulzura como un postre gourmet.

La textura de Apricot Candy la conforman capas 
de sabor dulce (higos, manzanas y por supuesto... 
¡albaricoques!), y el predominio del cariofileno 
contribuye a su sabor único. Una experiencia potente 
(20 - 24% de THC) que aporta creatividad y claridad, 
antes de sumir al consumidor en un estado mental 
californiano más relajado. 

En interior, los fans de las sativas apreciarán su 
estabilidad, su uniformidad y el chorro extra de resina, 
una característica frecuente en las plantas Paradise. 
También apreciarán el patrón de crecimiento más 
índico de los cogollos, que cuelgan abundantemente 
de sus sólidas ramas.

En exterior, estas plantas crecen como árboles. Los 
cultivadores de todas las regiones apreciarán el sólido 
andamiaje de ramas, que viene complementado por 
unos cogollos rollizos e hinchados, con un patrón de 
crecimiento de naturaleza índica.

Indicada para cultivar en exterior entre 55º N y 55º S, 
Apricot Candy estará lista para la cosecha a finales de 
octubre (hemisferio norte), mientras que su tiempo de 
floración en interior es de 9 semanas. Su producción 
estimada es de 550 g por m2 en interior y 1.000 g por 
planta en exterior.

APRICOT APRICOT 
CANDYCANDY®®

Sabroso, 
Vainilla

65 Días

70%
SATIVA

100 cm
550 g/m²

300 cm
1000 g/pl�

Sweet Treat

3130

AUTO KONG 4AUTO KONG 4®®

King of the Swingers
CALIFORNIAN CALIFORNIAN 

GOLDGOLD®®

Amber Honey

MENDOCINO MENDOCINO 
SKUNKSKUNK®®

Dutch Emerald

SPACE COOKIESSPACE COOKIES®®

The Final Frontier
RAINBOW ROADRAINBOW ROAD®®

Fairy Tale Ending
SUNSET SUNSET 

PARADISEPARADISE®®

Gelato Twist

TANGERINE TANGERINE 
SORBETSORBET®®

Classic Chill

GLOWSTARZGLOWSTARZ®®

Luminous Fun

APRICOT CANDYAPRICOT CANDY®®

Sweet Treat

CHOCOLATE CHOCOLATE 
WAFFLEZWAFFLEZ®®

Double Dipped

BLUE KUSH BERRYBLUE KUSH BERRY®®

Berrylicious

EL DORADO OGEL DORADO OG®®

Trichome Bomb
L.A. AMNESIAL.A. AMNESIA®®

L.A.’s Finest

3

5
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COLECCIÓN CALIFORNIACOLECCIÓN CALIFORNIA

18 - 22%
< 0�1%

€ 75,-

€ 40,-

€ 26,-



CALIFORNIAN CALIFORNIAN 
GOLDGOLD®®

60 - 63 
Días

80% 
INDICA

100 cm
500 g/m²

175 cm
750 g/pl�

CHOCOLATE CHOCOLATE 
WAFFLEZWAFFLEZ®®

Paradise Seeds incorpora a su Colección 
California una sativa 70% con mucho estilo, una 
planta peligrosamente deliciosa de maduración 
súper rápida y grandes cosechas.

La gran potencia de esta variedad (24% de THC) 
viene envuelta en una capa engañosamente 
dulce de sabores chocolate negro y menta, que 
bailan entre capas de Cookies y Haze. El efecto de 
Chocolate Wafflez se caracteriza por su despegue 
sativa acelerado, acompañado de una cantidad 
significativa de fuerza g en forma de THC.

Los cultivadores que prefieren las sativas adorarán la 
capacidad de crecer tanto de esta planta. Si se maneja 
bien, gracias a su potencial para producir cogollos 
resinosos y pesados, esta planta puede hacer realidad 
los sueños de los apasionados de las sativas.

Los cultivadores de interior han de tener en cuenta 
que, en esencia, esta es una planta grande y, por esta 
razón, tiene que ser respetada; pero también necesita 
disciplina en el cuarto de cultivo con tal de mantenerla 
bajo control. 

Para los cultivadores de exterior, con el sol y el calor 
como combustible, esta variedad hará todo lo posible 
para cumplir con su destino de ser una gran planta. Es 
una trepadora vigorosa que destacará en las regiones 
del sur, pero más al norte su rendimiento también será 
admirado, al igual que su resistencia al moho. 

Adecuada para cultivar en exterior entre 55º N y 55º 
S, Chocolate Wafflez estará lista para la cosecha 
a finales de octubre en exterior (hemisferio norte), 
mientras que en interior su tiempo de floración es de 
9 semanas. Su producción estimada es de 600 g por 
m2 en interior y 1000 g por planta en exterior.

Chocolate, 
Menta

65 Días

70%
SATIVA

100 cm
600 g/m²

300 cm
1000 g/pl�

20 - 24%
< 0�1%

Double Dipped

Spannabis Champions Cup ( Barcelona, Spain ) • 2022

Californian Gold es una Índica dominante de gran 
pegada, fácil de cultivar y con una explosiva cosecha de 
cogollos súper resinosos. Pensada para el experto, esta 
planta posee una fragancia cítrica y un sabor profundo 
acentuado con pinceladas de limón y mango. El efecto 
es de una extraordinaria relajación con una claridad 
distintiva, que hacen de ella una variedad popular entre 
los usuarios de uso medicinal y recreativo por igual.

Esta es una de las variedades más nuevas de Paradise 
Seeds, lanzada al mercado para conmemorar la 
legalización del cannabis en California, The Golden State. 
Hay algo de nostálgico en esta variedad, que combina la 
sensación old school de las genéticas californianas con 
un turbo boost añadido.

En interior, su tamaño mediano hacen de ella una buena 
compañera para tu armario de cultivo, especialmente 
cuando el tamaño supone un problema. Su celeridad en 
florecer y un rendimiento confiable son cualidades que 
la hacen recomendable para cualquiera, y la producción 
se caracteriza por grandes y compactos cogollos que 
rezuman resina.

En exterior, Californian Gold se desarrollará con éxito en 
climas cálidos, donde el sol hará engordar esos enormes 
cogollos índicos. No obstante, la naturaleza híbrida de 
esta planta se traduce en un gran potencial adaptativo 
en climas más fríos de regiones ubicadas más al norte.

Adecuada para cultivar en exterior, entre 50 ºN y 50 ºS, 
Californian Gold terminará su maduración a principios 
de octubre, cultivada al exterior, en el hemisferio norte; 
y después de 8-9 semanas en cultivos de interior. Su 
rendimiento estimado es de 500 g por m2 en interior, y 
750 g por planta en exterior.

Afrutado
Mango
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10 10Amber Honey € 90,-

€ 50,-

€ 32,-
20 - 24%
< 0�1%

€ 75,-

€ 40,-

€ 26,-



EL DORADO OGEL DORADO OG®®

El Dorado OG es una maravillosa bomba Índica de 
tricomas que brinda una explosión de pegajosa resina, 
con una combinación de terpenos cuidadosamente 
equilibrada. Sus cualidades medicinales aportan 
bienestar al organismo.

Esta es una variedad con un embriagador aroma 
que te hará sentir una ligera picazón en la nariz por 
su combinación de tonos terrosos y leñosos, limón 
picante y pino. El Dorado OG es un tónico para mente 
y cuerpo, que aporta una profunda relajación y una 
satisfacción edificante, sin clavarte los párpados al 
suelo.

La salvia de OG Kush corre por las venas de esta 
variedad, mejorada con los genes de Thin Mint GSC 
para crear una planta que te dibujará una sonrisa y 
será una buena compañía, tanto en el día como en la 
noche.

En interior, es una planta perfecta para tu sala de 
cultivo, especialmente si esta es reducida, gracias 
a un crecimiento compacto y una altura fácil de 
controlar. Su crecimiento se caracteriza por densos 
cálices y una explosión de cogollos duros como rocas, 
bañados en dulces tricomas.

En exterior, EL Dorado OG se desarrollará de manera 
óptima en ambientes cálidos y soleados, donde los 
cogollos producirán copiosas cantidades de resina. 
También crecerá con éxito en regiones más templadas 
fuera del área del Mediterráneo.

El Dorado OG estará lista para ser cosechada a 
principios de octubre en exterior, y a las 8-9 semanas 
en interior. Está pensada para ser cultivada entre los 
50 ºN y 50 ºS. Sus rendimientos estimados son de 500 
g por m2 en interior, y 1000 g por planta en exterior.

Pino,
Limón

60  
Días

90% 
INDICA

100 cm
500 g/m²

250 cm
1000 g/pl�

GLOWSTARZGLOWSTARZ®®

Los cultivadores de todos los niveles se 
enamorarán de Glowstarz, cruce de SFV OG Kush 
y Gelato. Este híbrido de la Colección California 
es adaptable y divertido, una producción de resina 
fuera de lo común cubre las plantas, dejando a su 
paso una estela luminosa de tricomas.

Esta es una cepa realmente odorífera: de la Kush 
provienen profundos tonos terrosos con notas de 
combustible, metal y hachís, mientras que la Cookies 
aporta un matiz dulce y ácido. Potente y resinosa, su 
efecto es una combinación perfectamente equilibrada 
entre euforia y relajación celestial.  

Paradise Seeds posee la reputación de producir 
variedades Kush de calidad y Glowstarz sigue la 
tradición. Esta variedad muestra una estructura de 
crecimiento más abierta, con gruesos racimos de 
flores que dan lugar a largas colas de zorro, tal que 
pequeñas fábricas de tricomas.   

En interior, Glowstarz es realmente divertida de 
cultivar. En cuanto a la altura, no debería superar 
los 1,5 m y los cultivadores celebrarán la fiabilidad 
de su equilibrada genética. Los cogollos son más 
compactos que los de las indicas tradicionales, pero 
su peso está en la densidad, y la elevada cantidad de 
cogollos que ofrece esta variedad la convierten en 
una gran productora.

En exterior, esta planta es versátil con mayúsculas. 
Ya conoces a Glowstarz, puedes meterla en cualquier 
sitio. Gracias a su excelente resistencia y defensa 
natural contra el moho, se adaptará a una amplia 
variedad de entornos y a condiciones extremas, a 
diferencia de muchas índicas.

Glowstarz está indicada para cultivar entre 50º N y 
50º S, y estará lista para cortar a principios de octubre 
(hemisferio norte) y en 8 - 9 en interior. Su producción 
estimada es de 500 g por planta en interior y 800 g por 
planta en exterior.

Luminous Fun

34 35

3 3

5 5

10 10Trichome Bomb € 75,-

€ 40,-

€ 26,-
20 - 24%
< 0�1%

€ 75,-

€ 40,-

€ 26,-
Diesel, 
Acre

56-63 
Días

60%
INDICA

150 cm
500 g/m2

250 cm
800 g/pl�

18 - 22%



RAINBOW RAINBOW 
ROADROAD®®

65 - 70
Días

60%
SATIVA

140 cm
600 g/m²

250 cm
1000 g/pl�

SPACE SPACE 
COOKIESCOOKIES®®

63 - 65
Días

60%
INDICA

100 cm
550 g/m²

200 cm
1000 g/pl�

Rainbow Road es un monstruo Sativa con el efecto 
sensorial subido al máximo, probablemente la Sativa 
más productora que Paradise Seeds ha creado en su 
larga trayectoria.

Su sabor es un maravilloso remolino de terpenos, con 
toques a mango y fresa, añadidos a una deliciosa 
mezcla de frutos rojos. El efecto es un ascenso 
electrizante a estados elevados mentales de energía 
y clarividencia, seguidos por una profunda sensación 
de equilibrio.

Rainbow Road es el tipo de variedad que apreciarán 
los fans de las sativas. Un cruce de Strawberry Haze 
e Hindu Kush que combina las cualidades de una 
Sativa clásica con un turbo adicional en su potencial 
de crecimiento, y unos rendimientos incomparables.

En interior, necesitará algo de control porque 
este monstruo tiene un apetito feroz por crecer y, 
literalmente, doblará su tamaño una vez empiece a 
florecer. El desarrollo de flores es rápido, con unos 
cogollos densos y cubiertos en cristales, que rezuman 
dulce resina.

En exterior, esta planta se estirará buscando el sol, así 
que los cultivadores de regiones mediterráneas verán 
su recompensa en la producción. Una elevada ratio 
cáliz/hoja y la genética sativa le aportan una excelente 
protección contra el moho, así que los cultivadores de 
climas templados, también obtendrán rendimientos 
impresionantes.

Rainbow Road está indicada para ser cultivada entre 
los 50 ºN y los 50 ºS; y estará lista a mediados de 
octubre en exterior (hemisferio norte), y después de 
9-10 semanas en interior. Los rendimientos estimados 
de esta sativa súper productora son de 600 g por m2 
en interior, y 1.250 g por planta en exterior.

Dulce,
Sabroso

Space Cookies es un híbrido potente pero 
equilibrado. Es la versión de Paradise Seeds de la 
clásica moderna americana GSC (antes conocida 
como Girl Scout Cookies).

El sabor es una característica a destacar de esta 
variedad: potentes terpenos con matices dulces de 
pino. Esta dulzura se ve reforzada por una fortaleza 
real, que rezuma de esta planta, produciendo un 
intenso efecto relajante y una sensación de felicidad de 
larga duración. 

En Paradise Seeds, llevamos años añadiendo nuestro 
estilo propio a variedades clásicas. Space Cookies forma 
parte de ellas, y es el resultado de un arduo trabajo de 
I+D en el programa de breeding de Paradise Seeds. Los 
fans de GSC apreciarán las cualidades mejoradas que 
resultan de un ingrediente extra añadido a la genética. 

En interior, su genética estable convierte a esta planta en 
una compañera excelente para cualquier situación. De 
tamaño mediano, esta planta no necesita mucha ayuda 
para crecer, por lo que es una perfecta elección para los 
que se inician en el cultivo.  

En exterior, Space Cookies ama el sol de las regiones 
sureñas y mediterráneas, pero posee cualidades de 
resistencia al moho y a las plagas, que la protegerán 
en climas menos amables en regiones situadas más al 
norte.

Adecuada para el cultivo en exterior entre 50 ºN y 50 
ºS, estará lista para cosechar a medidos de octubre en 
el hemisferio norte; y después de 8-9 semanas en . Su 
rendimiento estimado es de 550 g por m2 en interior, y 
1.000 g por planta en exterior. 

Dulce,
Pino

36 37

3 3

5 5

10 10€ 90,-

€ 50,-

€ 32,-

Fairy Tale Ending

18 - 22%
< 0�1%

The Final Frontier € 55,-

€ 30,-

€ 20,-
18 - 22%
< 0�1%



SUNSET SUNSET 
PARADISEPARADISE®®

60  
Días

60% 
INDICA

100 cm
450 g/m²

250 cm
1000 g/pl�

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2021 (Best USA Strain)

TANGERINE TANGERINE 
SORBETSORBET®®

Tangerine Sorbet es la prima californiana de la 
famosa variedad Wappa de Paradise Seeds. Un 
híbrido afrutado con turbo de alta productividad y 
unos niveles de THC extremadamente altos.

Una magnífica adición a la tripulación de Wappa, 
esta planta comparte algunas de las características 
que han hecho tan popular a la original. En su núcleo 
encontramos una Sweet Skunk, pero el cruce con 
Thin Mint Cookies eleva esta variedad a nuevos 
niveles de potencia californiana (+24% de THC). 

El perfil de terpenos hace bailar a las papilas 
gustativas, con toques de dulzura y mandarina 
subrayados por un sabor picante que recuerda a la 
pimienta. Potente, fuerte, poderosa… ¡No podemos 
insistir lo suficiente! Con esta variedad cabe esperar 
un subidón instantáneo de energía y pura felicidad.

En interior, esta planta sigue la tradición de Wappa. 
Es una planta con una producción excepcional en el 
cuarto de cultivo, así como la planta de fácil cultivo 
definitiva, que atraerá a cultivadores de todos los 
niveles. En la fase de floración, su espectacular 
colorido es un regalo para la vista al igual que su 
gruesa cobertura de tricomas. 

Esta variedad es una gran elección para cultivos de 
exterior, ya que no presenta ninguna complicación. 
Tangerine Sorbet no es una planta exigente y hará 
felices a los cultivadores de todas las regiones 
gracias a su excelente resistencia al moho y a las 
enfermedades.
Adecuada para cultivar en exterior entre 50º N y 50º 
S, Tangerine Sorbet estará lista para la cosecha a 
principios de octubre en exterior (hemisferio norte), 
mientras que en interior su tiempo de floración es de 9 
semanas. Su producción estimada es de 650 g por m² 
en interior y de 1.000 g por planta en exterior.

Dulce, 
Exotic, 
Picante

65 Días

60%
INDICA

100 cm
600 g/m²

200 cm
1000 g/pl�

Sunset Paradise es la versión de Paradise Seeds de 
la exótica variedad Gelato. Este cruce de Thin Mint 
GSC con Sunset Sherbet posee una personalidad que 
destaca por sus colores, una cosecha temprana y una 
gran producción de pegajosos cogollos.

Su sabor es un embriagador cocktail de terpenos, que 
combina matices de lavanda y fruta dulce, con un ligero 
toque picante skunk. A este complejo sabor le sigue un 
efecto íntegramente corporal, de relajación intensa y 
meditativo, sin llegar a someter al usuario a una parálisis 
en el sofá.

La naturaleza exótica de Sunset Paradise se refleja en el 
espectáculo de colores que mostrarán ciertos fenotipos. 
Una compleja gama de rojos intensos en la etapa de 
crecimiento, una cegadora capa de tricomas, y una 
producción de resina fuera de control son características 
propias de esta variedad.

En interior, esta planta es la mejor amiga de los espacios 
pequeños, ya que no excederá el metro de altura. 
Mientras florece, produce un aroma rico y complejo que 
está dominado por tonos cítricos, de lavanda y bayas.

En exterior, también mostrará un perfecto desarrollo, 
regalando una generosa cucharada de Gelato a los 
cultivadores de climas templados. No obstante, serán 
los cultivadores de las regiones del Mediterráneo 
quienes verán la mayor recompensa, ofrecida por esta 
índica amante del sol.

Sunset Paradise está indicada para ser cultivada entre 
los 50 ºN y los 50 ºS. El momento de la cosecha llegará 
a principios de octubre en exterior (hemsferio norte), 
y transcurridas 8 semanas desde su germinación en 
interior. Sus rendimientos estimados son de 450 g por 
m2 en interior y 1000 g por planta en exterior.

Lavanda, 
afrutado

38 39

3 3

5 5

10 10Gelato Twist € 110,-

€ 60,-

€ 38,-
18 - 22%
< 0�1%

20 - 24%
< 0�1%

Classic Chill € 75,-

€ 40,-

€ 26,-



TOMMY CHONG'S CANNABIS = 
PARADISE SEEDS
Paradise Seeds ha creado una colección de semillas 
de cannabis en colaboración con la leyenda cannábica 
Tommy Chong. La colección Tommy Chong's Cannabis 
fusiona las mejores genéticas de dos continentes...

Una de las mayores alegrías de trabajar en Paradise 
Seeds es experimentar la ilusión de lanzar al mercado 
una nueva línea de semillas de cannabis. A lo largo de 

los años, hemos introducido al mercado variedades 
ya clásicas (más de treinta, por ahora), pero es-
tamos especialmente emocionados de presen-

tar esta nueva colaboración tan especial.

Si eres un amante de la yerba, ya conocerás a Tom-
my Chong. Él es unos de los dos personajes que con-

forman el mejor duo cómico cannábico de la historia. 
Años atrás, cuando la planta de la marihuana estaba 

demonizada en la mayor parte de la sociedad, Cheech 
y Chong pusieron la comedia cannábica en el mapa, 
con películas clásicas como “Como humo se va” (Up in 
Smoke) y “Vendemos chocolate” (Nice Dreams).

Al mismo tiempo que la escena cannábica legal se ex-
pande por todo el mundo, Tommy Chong aporta su vasta 
experiencia como America’s Sweetheart of Cannabis a 
su famosa marca de productos cannábicos, la cual inclu-
ye una línea de semillas con su conocido nombre.

Tommy buscaba un banco de semillas con el que colabo-
rar para poder dar nombre a una nueva línea de semillas 
de marihuana y, como Paradise Seeds somos uno de los 
productores de semillas de cannabis más veteranos del 
sector, recibimos una llamada. Por nuestra parte, es un 
gran placer y honor trabajar con Tommy para lanzar una 
nueva colección de semillas al mercado. La selección 
Tommy Chong’s Cannabis incluye una Sativa, una Índica 
y un híbrido, además de variedades autoflorecientes.

No lo vamos a negar. Cuando un héroe del cannabis 
como Tommy Chong nos pidió desarrollar una línea de 
semillas con el gran nombre de Choice of Legends, ¡su-
pimos que habría mucho por hacer! Sin duda, esta tarea 
fue un desafío para Paradise Seeds, pero hemos trabaja-
do duro en nuestras salas de breeding, y estamos súper 
contentos con los resultados finales. Nuestra colabora-
ción ha dado como resultado cuatro variedades de can-
nabis distintas, las cuales combinan genéticas y sabores 
de California y Amsterdam.

¿Qué variedad será la elegida para tu próximo cultivo? 
Aquí te dejamos cuatro variedades estupendas entre las 
que escoger... ¡o tal vez una combinación de las 4! ¡Eso si 
que sería una elección de leyendas (Choice of Legends)!

AUTO KONG 4AUTO KONG 4®®

Auto Kong 4 es la primera autofloreciente en 
unirse a la colección Tommy Chong's Cannabis. 
Este híbrido combina una potencia suprema con 
cosechas del tamaño del Empire State.

Auto Kong 4 es una contribución de Paradise 
Seeds a la poderosa GG4, antes conocida 
como Gorilla Glue, una variedad de inspiración 
californiana avalada por la leyenda cannábica 
Tommy Chong.

Todo comenzó con un esqueje de GG4 original 
traido de EUA, que retrocruzamos durante cuatro 
generaciones y combinamos con Pandora, nuestra 
autofloreciente de creación propia por excelencia. 
En interior, es de cultivo sencillo, y una excelente 
productora de cogollos con una proporción de resina 
fuera de lo común.

En exterior, es una variedad que ofrece un alto 
rendimiento gracias a sus genes autoflorecientes 
heredados de Pandora. Esta planta se caracteriza por 
dos fenotipos principales: un tipo ligeramente más 
Sativa y un tipo Índica dominante. El fenotipo Índica 
aporta dulzor mientras que el Sativa se acerca más a 
lo cítrico/ácido, con un aroma y sabor más parecidos 
a la GG tradicional.

El efecto es una mezcla de euforia acelerada con algo 
de relajación extrafuerte, la misma que convirtió a GG 
en un hit, también entre los usuarios medicinales.

Indicada para cultivar en exterior entre los 60 ºN y 
60 ºS, Auto Kong 4 estará lista para ser cosechada 
pasadas 9-10 semanas desde la germinación, y en 
8-9 semanas si se cultiva en interior. El rendimiento 
estimado es de 450 g por m2 en interior y 100 g por 
planta en exterior.

Limón,
Dulce

65 Días

60%
INDICA

120 cm
450 g/m²

120 cm
100 g/pl�

16 - 20%
< 0�1%

4140

3

5

10King of the Swingers € 75,-

€ 40,-

€ 26,-



L.A. AMNESIAL.A. AMNESIA®®

L.A. Amnesia es la Sativa que destaca en 
nuestra colección Tommy Chong's Cannabis. 
Es una planta de alto rendimiento que viene con 
alarma de seguridad por su potencia, debido a 
un incremento desmesurado de su porcentaje de 
THC.

Posee un distintivo sabor cítrico/terroso e incierto 
al mismo tiempo, rebosante de terpenos, que los 
expertos degustarán; mientras que su potencia 
impresionará a aquellos que prefieren un toque que 
pegue fuerte. Su potencia resulta de un 20-24% de 
THC, produciendo un intenso colocón que activará tu 
cabeza y se apropiará de tu cuerpo.

Esta colaboración de Paradise Seeds con un icono de 
la cultura cannábica como es Tommy Chong, combina 
la genética de la mundialmente conocida variedad 
holandesa Amnesia Haze, con una variedad Kush de 
alta potencia.

En interior, esta planta es de cultivo sencillo por lo que 
los principiantes se alegrarán, y los cultivadores más 
experimentados gozarán de la experiencia. Aunque es 
una variedad sativa, el elemento Kush la mantendrá 
alejada de un alargamiento excesivo. Sus cualidades 
positivas incluyen colas centrales densas con grandes 
cogollos con una ratio alta de cálice/hoja.

En exterior, L.A. Amnesia recompensará a cultivadores 
en climas soleados con una generosa cosecha de 
grandes cogollos. Sin embargo, esta planta también 
se desarrollará con éxito en regiones más templadas, 
como el norte de Europa o América.

Adecuada para cultivar en exterior entre 50 ºN y 
50 ºS, L.A. Amnesia estará lista para su cosecha a 
mediados de octubre en tu jardín (hemisferio norte), 
y en 8-9 semanas en interior. Produce un rendimiento 
estimado de 600 g por m2 en cultivos de interior, y 
1.000 g por planta en exterior.

Cítrico,
Haze

56 - 63 
Días

75%
SATIVA

150 cm
600 g/m²

300 cm
1000 g/pl�

Spannabis Champions Cup ( Barcelona, Spain ) • 2019
Copa Medellín ( Medellín, Colombia ) • 2019

20 - 24%
< 0�1%

BLUE KUSH BLUE KUSH 
BERRYBERRY®®

Blue Kush Berry es la Índica estandarte de nuestra 
colección Tommy Chong's Cannabis. Es una planta 
afrutada que combina la dulzura de su sabor, con la 
amabilidad de una potente pegada que la convierte en 
el sueño de los que buscan apalancarse en el sofá. 

El sabor a bayas dulces da un mensaje de suavidad 
y delicadeza, nada que ver con su efecto. El colocón 
es poderoso, de larga duración y te deja felizmente 
noqueado. Por eso es popular entre los consumidores 
de uso personal, pero también entre aquellos 
pacientes que buscan un alivio a su estrés y estimular 
su apetito.

Una combinación de Kush con Shishkaberry, esta 
colaboración con la leyenda cannábica Tommy Chong 
ha dado como resultado una planta que desarrolla 
densas colas, y grandes y firmes cogollos que tienden 
a volverse de color púrpura cuando se acerca la época 
de cosecha.

En interior, Blue Kush es una planta extraordinaria, 
ideal para principiantes y un placer para los más 
experimentados que conocen bien su producto. 
Debido a su reducida estatura, estructura arbustiva, y 
a la facilidad con que se cultiva esta planta es una 
gran compañera para cualquier cultivo en interior.

En exterior, esta variedad responderá bien a mucha 
cantidad de luz, por lo que se desarrollará con más 
éxito en climas mediterráneos o más cálidos, pero 
también hará bien su trabajo en regiones más 
templadas de América y Europa.

Adecuada para el cultivo en exterior entre los  
50 ºN y los 50 ºS, Blue Kush Berry estará lista para ser 
cosechada a mediados de octubre (hemisferio norte), 
y entre las 8 y 9 semanas en interior. El rendimiento 
estimado es de 500 g por m2 en interior, y 800 g por 
planta en exterior.

Afrutado,
Baya

55 - 60
Días

90%
INDICA

100 cm
500 g/m²

175 cm
800 g/pl�
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10 10L.A.’s Finest € 75,-

€ 40,-

€ 26,-

Berrylicious € 75,-

€ 40,-

€ 26,-
18 - 22%
< 0�1%



NEBULANEBULA 2WHITE BERRYWHITE BERRY 2

SENSI STARSENSI STAR 2

ICE CREAMICE CREAM 2

JACKY WHITEJACKY WHITE 2

DELAHAZEDELAHAZE 2

CHAMPIONSCHAMPIONS
COLLECTION PACKSCOLLECTION PACKS

SATIVASATIVAINDICAINDICA
Hemos escogido tres de nuestras variedades Sativa dominante 
ganadoras especialmente seleccionadas para proveer plantas que 
se complementarán mutuamente. Las hemos seleccionado porque 
crecen con una altura similar (aproximadamente de 1m. a 1,5m., 
aunque las tres variedades son capaces de crecer hasta una altura 
de 2 m. en las condiciones óptimas) y poseen también un tiempo de 
floración parecido (aproximadamente 9 semanas en interior).

En el mismo paquete encontrarás 6 semillas, combinando lo mejor de tres 
de nuestras variedades galardonadas. Además de sus explosivas cualida-
des Índica, estas variedades han sido escogidas por su compatibilidad, 
ofreciendo una cosecha de plantas con un tiempo de floración (55-65 
días) y una altura similares (de, aproximadamente, 1 metro en interior y 
algo más en exterior)

MENDOCINO MENDOCINO 
SKUNKSKUNK®®

Mendocino Skunk es el híbrido que representa a 
nuestra colección Tommy Chong's Cannabis, una 
equilibrada combinación de genéticas Sativa e 
Índica. Es una planta que rinde mucho y se cultiva sin 
problemas: una delicia que experimentar.

Su sabor es afrutado con matices Skunk, y el efecto es 
estimulante pero harmonioso y suave, aportando un 
colocón optimista y una sensación de bienestar que 
de seguro iluminará tu día.
 
Nuestra colaboración con el padre de la comedia 
fumeta, Tommy Chong, ha inspirado un encuentro 
de dos grandes tradiciones cannábicas: el conocido 
Triángulo Esmeralda de California y la escena de 
coffee shops de Amsterdam. El resultado es una 
combinación de las cualidades del condado de 
Mendocino  con las mejores genéticas holandesas.

En interior, Mendocino Skunk es una planta estable 
que crecerá a una media altura, por lo que es una 
buena opción para espacios de cultivo limitados. Un 
abundante crecimiento de cogollos y su maduración 
temprana también son características a destacar de 
esta variedad híbrida.
  
En exterior, esta variedad supondrá una dichosa 
experiencia para los cultivadores de regiones norteñas 
de Europa, Canadá y América. Además, en climas 
más cálidos y soleados, como los mediterráneos, 
esta variedad posee el potencial de exceder la media 
estimada en cuanto a rendimiento.

Adecuada para ser cultivada en exterior entre los  
50 ºN y los 50 ºS, Mendocino Skunk estará lista 
para ser cosechada a principios de octubre en el 
hemisferio sur; y entre las 7 u 8 semanas en . Produce 
un rendimiento estimado de 700 g por m2 en interior, 
y 1000 g por planta en exterior.

Skunk,
Fresas

50 - 55
Días

60%
INDICA

110 cm
700 g/m²

200 cm
1000 g/pl�

4544
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White Berry Nebula2 2Sensi Star Jacky White2 2Ice Cream Delahaze2 2€50,- €50,-6 6

60% 
SATIVA

60 - 65 
Días

Afrutado,
Dulce

75% 
SATIVA 60 Días Pomelo

70% 
SATIVA 63 Días Mango,

Haze
60% 
INDICA

55 - 60 
Días

Vainilla,
Skunk

90% 
INDICA

56 - 63 
Días

Lemón,
Pungente

75% 
INDICA 50  Días Arandano,

Pino

Dutch Emerald € 75,-

€ 40,-

€ 26,-
20 - 24%
< 0�1%
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USOS MEDICINALES DEL CANNABIS
En años recientes, estudios científicos han señalado la efec-
tividad del cannabis para tratar aquellos que padecen de con-
diciones médicas. Esto supone apenas una nueva revelación, 
puesto que la planta ha sido utilizada desde el albor de los 
tiempos por sus propiedades medicinales. Sin embargo, lo 
que sí es nuevo es el cambio de actitud que está teniendo lu-
gar a lo largo y ancho del globo. Cada vez más profesionales 
del sector sanitario son conscientes de los potenciales bene-
ficios que los componentes cannabinoides (los ingredientes 
activos presentes en la planta de cannabis) pueden aportar 
a una amplia gama de pacientes. Los cannabinoides más y 
mejor conocidos son el THC (tetrahydrocannabinol) y el CBD 
(cannabidiol) y cada uno causa efectos completamente distin-
tos. El THC es un componente psicoactivo del cannabis, que 
aporta al usuario una sensación de “colocón”. El CBD es un 
componente no psicoactivo responsable de proporcionar rela-
jación y sensación de calma, y existe mucha documentación 
acerca de su capacidad para aliviar los dolores y sus propie-
dades anti-inflamatorias. Es por este motivo que a las varie-
dades de “cannabis medicinal” se las conoce también como 
“ricas en CBD”.

A pesar de que los estudios apuntan a su potencial como 
posible cura para algunas afecciones, el cannabis se conoce 
primeramente por su habilidad para tratar y mitigar síntomas 
médicos. Así como por su valor para tratar la sintomatología 
de enfermedades graves como el cáncer, el VIH, el glaucoma 
y la epilepsia, el cannabis se usa con regularidad para tratar 
afecciones como la artritis, el dolor de espalda y el síndrome 
pre menstrual. Las variedades Paradise Seeds tienen la capa-
cidad de ayudar en el alivio del dolor, reducir náuseas, estimu-
lar el apetito y tratar una amplia gama de otros alimentos para 
gente que requiere marihuana medicinal. Para mucha gente, el 
cannabis es esencial para tener una vida más llevadera. Desa-
fortunadamente, en la mayoría de los países, el cultivo de can-
nabis, incluso para uso medicinal, sigue estando prohibido. 
Paradise Seeds anima a los pacientes a investigar sobre cómo 
el cannabis puede ayudar a su afección médica, incluyendo la 
consulta a su doctor. Las evidencias científicas (investigación 
y estudios de caso) se encuentran fácilmente accesibles onli-
ne. Recomendamos que obtengas tu conocimiento de fuentes 
confiables, y no creer todo lo que leas en la red. También acon-
sejamos que te informes acerca del estatus legal del cultivo 
de cannabis medicinal en tu país de residencia.

PROGRAMA PARA USUARIOS 
MEDICINALES
Desde enero del 2018, Paradise Seeds lanzó un progra-
ma de descuento permanente para usuarios medicina-
les, que les otorgará un 50% de descuento en todas las 
compras de semillas. El programa es parte del continuo 
compromiso de Paradise Seeds en promover la causa del 
cannabis medicinal y atender las necesidades de aque-
llos que más lo necesitan.

El fundador y master breeder de Paradise Seeds, Luc Krol, 
afirmó que “Cuando lanzamos Paradise Seeds hace 24 
años, muy pronto nos dimos cuenta de que los pacientes 
que padecían algunas condiciones médicas estaba utilizan-
do cannabis para aliviar sus síntomas. En los últimos años 
la investigación científica ha ido respaldando cada vez más 
esta evidencia anecdótica. El cannabis le proporciona alivio 
a miles de usuarios medicinales, y sin embargo muchos pa-
cientes aún luchan para encontrar un proveedor de cannabis 
de alta calidad. 

Es tiempo de que esto cambie, sobre todo a la luz de los con-
tinuos procesos de legalización a nivel global. Cultivar canna-
bis medicinal para uso personal debería ser considerado un 
derecho humano. Este descuento es un símbolo de nuestras 
convicciones, y esperamos que este programa pueda ayudar 
a aquellos pacientes que más lo necesitan”. 

Las variedades de Paradise Seeds son cultivadas por distin-
tas empresas que producen cannabis medicinal bajo la licen-
cia del Gobierno de Canadá y de otros proyectos apoyados 
por algunos gobiernos en Sudamérica. Paradise también es 
patrocinador principal del Medical Cannabis Bike Tour, que 
recauda dinero para la investigación sobre el cannabis como 
potencial tratamiento para el cáncer.

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?

Para unirse al programa médico de Paradise Seeds, los usua-
rios deberán entregar su número de documento de identidad, 
así como documentación médica relevante (como receta mé-
dica, tarjeta de usuario medicinal o recomendaciones de un 
médico). La oferta se encuentra disponible para aquellos que 
cultivan para uso personal y se encuentran limitados por las 
restricciones nacionales a la importación de semillas. Para 
obtener más información y enviar la documentación médica, 
le pedimos que se ponga en contacto con la dirección de co-
rreo electrónico medical@paradise-seeds�com
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AUTO ACIDAUTO ACID®®

Auto Acid llega con el poder y el sabor de 
nuestra Sativa/Índica feminizada Acid bajo la 
forma de una impresionante autofloreciente. Es 
una de nuestras variedades de nueva generación, 
una versión de Paradise Seeds de la clásica 
americana New York City Diesel.

El sabor es inusualmente intenso por tratarse de 
una variedad autofloreciente, y posee una acidez 
tranquilizadora, de acuerdo con la tradición Diesel. 
El efecto es una sonrisa, un colocón psicoactivo que 
roza el efecto triposo.

Nuestra variedad original Acid ha sido creada con 
genes de cannabis Ruderalis que le aportan un reloj 
natural que empieza a funcionar en el momento en 
que se germina la semilla. El resultado es una planta 
que crecerá en todas partes, produciendo cogollos 
súper resinosos a partir de una gruesa cola central.

En exterior, esta planta es un añadido perfecto para 
cualquier jardín. Por supuesto, crecerá con éxito bajo 
el sol y el calor, al igual que cualquier otra de nuestras 
autos, producirá incluso en el verano más frío del 
norte de Europa, aunque su rendimiento sufrirá, 
inevitablemente, debido a la carencia de luz solar.

Auto Acid es adecuada para cultivar en exterior entre 
50 ºN y 50 ºS y estará lista para ser cosechada entre 
11 y 12 semanas después de su germinación, y entre 
10 y 11 semanas en cultivos de interior. Cabe esperar 
un rendimiento estimado de 400 g por m2 en interior y 
75 g por planta en exterior.

14% - 18% Ácido

70 Días

50%
SATIVA

120 cm
400 g/m²

140 cm
75 g/pl�
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AUTO KONG 4AUTO KONG 4®®

King of the Swingers
AUTO ACIDAUTO ACID®®

Trip Advisor
AUTO JACKAUTO JACK®®

Small and Punchy
AUTO WAPPAAUTO WAPPA®®

Little Big

AUTO WHITE AUTO WHITE 
BERRYBERRY®®

Little Beauty

PANDORAPANDORA®®

The Gift Giver
STROMBOLI STROMBOLI 

AUTOAUTO®®

Mount Plenty

LEMONADE LEMONADE 
AUTOAUTO®®

Citrus Fizz

VERTIGOVERTIGO®®

Med Kit

3

5

10Trip Advisor € 65,-

€ 35,-

€ 23,-

COLECCIÓN AUTOFLORECIENTESCOLECCIÓN AUTOFLORECIENTES



AUTO WAPPAAUTO WAPPA®®

Auto Wappa es la versión autofloreciente de 
nuestra variedad feminizada súper popular Wa-
ppa. Para ser una planta pequeña, esta domi-
nante Índica proporciona un punch increíblemen-
te grande y posee una reputación por producir 
grandes cogollos.

El sabor es dulce y afrutado, gracias a su dulce nú-
cleo Skunk. El efecto que genera es sorprendente-
mente fuerte con una potente influencia Índica que 
es relajante pero también estimulante, haciendo de 
ella una variedad muy placentera. 

Auto Wappa es una planta perfecta para principian-
tes, un sueño hecho realidad para cultivar, y por esta 
razón es una de nuestras variedades auto más vendi-
das. Una vez que florezca, se pondrá en modo híper 
producción, produciendo flores compactas que entre-
garán un cargamento de grandes cogollos bañados en 
aceitosa resina. 

En interior, Auto Wappa crecerá muy bien, y su creci-
miento fuerte y frutas pesadas llamaran la atención 
de quienes buscan calidad y rendimiento.  

En exterior, Auto Wappa se adaptará a cualquier jar-
dín, y no excederá del metro de altura. Es también una 
buena planta para cultivar discretamente en el balcón 
o incluso en un rincón soleado de tu casa, ilustrando 
la gran versatilidad de las variedades autoflorecien-
tes. 

En exterior, Auto Wappa debe ser cultivada entre 60 
ºN y 60 ºS, y estará lista para ser cosechada entre 
unas 9 y 10 semanas después de la germinación. En 
, podremos cosecharla a las 8-9 semanas. Su rendi-
miento estimado es de 400 g por m2 en interior y de 
75 g por planta en exterior.

14 - 18% Afrutado,
Dulce

60 - 65
Días

50%
INDICA

90 cm
400 g/m²

110 cm
75 g/pl�

AUTO JACKAUTO JACK®®

14  - 18%

65 - 70
Días

70%
SATIVA

125 cm
450 g/m²

150 cm
125 g/pl�

Auto Jack es una de nuestras variedades autoflore-
cientes que más se vende. Es la versión auto de nues-
tra variedad Jacky White y proporciona un golpe súper 
Sativa en versión más pequeña y fácil de cultivar.

El sabor de Auto Jack está dominado por un dulzor 
afrutado que te hará la boca agua. Su efecto llega rá-
pido, un colocón estimulante que te reconcilia con el 
mundo y aleja tus problemas.

Combinada con el gen autofloreciente Ruderalis, po-
see una fantástica herencia genética resultado de un 
cruce entre la legendaria variedad Jack Herer y White 
Widow. Auto Jack se caracteriza por un crecimiento 
reducido y fuerte y un proceso de floración rápido, pro-
duciendo cogollos bien formados que relucen con sus 
blancos tricomas.

En interior, es una planta genial para la sala de cultivo. 
El gen Sativa asegura una mayor extensión que con 
algunas autos, pero sigue siendo una planta muy ma-
nejable, ideal para espacios pequeños, y proporciona 
un rendimiento decente.

En exterior, esta planta crecerá muy bien en el jardín 
de la mayor parte de las regiones. ¡Cualquier planta 
que proporcione una cosecha Sativa decente en un ve-
rano del norte de Europa merece ser admirada!

En exterior, se debe cultivar entre 60 ºN y 60 ºS. Auto 
Jack estará lista para ser cosechada entre 10 y 12 se-
manas desde su germinación en exterior, y entre 9 y 
10 semanas en interior. Se estima un rendimiento de 
450 g por m2 en interior y 125 g por planta en exterior.

Afrutado,
Dulce

50 51

3 3

5 5

10 10Little Big € 65,-

€ 35,-

€ 23,-

Small and Punchy € 65,-

€ 35,-

€ 23,-

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2017



LEMONADE LEMONADE 
AUTOAUTO®®

Lemonade Auto es sensación híbrida de sabor, 
que combina un bol de frutas agridulce de terpenos 
cítricos con altos niveles de THC (+20%). De 
tendencia sativa, su linaje proviene de Tangerine 
Sorbet y una Lemon Skunk ácida.     

Esta cepa es puro perfil de terpenos cítricos. La 
intensa dulzura de la mandarina se complementa con 
la acidez del limón, que puede ser más pronunciada 
en algunos fenotipos. El efecto es agradablemente 
motivador, coronado por una sensación de claridad y 
determinación.   

Aunque el perfil de sabor de esta planta es su 
característica más destacada, Lemonade Auto también 
ofrece cosechas decentes y un nivel de potencia muy 
alto (+20% THC).

En interior, Lemonade Auto es una planta deliciosa 
de cultivar y llenará el cuarto de cultivo de un intenso 
aroma cítrico. Su lado sativa hará que se estire, llegando 
a alturas de entre 1 y 1,5 metros. 

Recomendada para cultivar entre los 50º N y los 50º S 
en exterior. Las semillas de cannabis Lemonade Auto 
producen plantas que madurarán en 10 - 11 semanas 
después de la germinación, y un poco antes en interior. 
La producción estimada es de 500 gramos por m² en 
interior y +50 gramos por planta en exterior.

AUTO WHITE AUTO WHITE 
BERRYBERRY®®

Auto White Berry es tan guapa y tan mortal como su 
homóloga feminizada, la única diferencia es que sus 
exóticos cogollos provienen de una planta más peque-
ña y su genética autofloreciente nos permitirá cose-
char antes.

Esta planta posee un sabor deliciosamente acre, ca-
racterizado por el sabor a baya. La “compleja” combi-
nación de subidón y apalanque hacen de ella una va-
riedad que te acompañará durante el día y te arropará 
en la cama al caer la noche.

Es una bonita variedad para cultivar y potente una vez 
cosechada. Auto White Berry es una planta robusta, 
con cogollos que crecen alrededor de su única cola. 
Los cogollos, al igual que una fruta prohibida, crecen 
densos y escarchados.

Por su tamaño, en interior, será una amiga compla-
ciente para tu sala de cultivo. Aunque su rendimiento 
no será tan alto como algunas variedades, su calidad 
la convierten en la elección del entendido que busque 
una experiencia más exótica.

En exterior, es una buena planta para cualquier cultivo 
discreto gracias a su tamaño restringido, y a una for-
ma que se adapta fácilmente a cualquier jardín. Sien-
do una auto, crece estupendamente en exterior.

En exterior, debe ser cultivada entre 60 ºN y 60 ºS, y 
se puede cosechar a partir de las 9-10 semanas desde 
su germinación. En interior, recomendamos cosechar-
la en 8-9 semanas. Posee un rendimiento estimado de 
350 g por m2 en interior y 75 g por planta en exterior.

15 - 19% Bayas,
agridulces

63 Días

80%
INDICA

75 cm
350 g/m²

90 cm
75 g/pl�

52 53

3 3

5 5

10 10Little Beauty € 65,-

€ 35,-

€ 23,-

Citrus Fizz € 65,-

€ 35,-

€ 23,-
Dulce, 
Ácido

70 - 77 
Días

60%
SATIVA

125 cm
500 g/m²

120 cm
75 g/pl�

20 - 24%



STROMBOLI STROMBOLI 
AUTOAUTO®®

Los cultivadores que buscan una autofloreciente 
potente y de grandes producciones quedarán 
maravillados con Stromboli, una mezcla volcánica 
de genéticas afganas y GG4 seleccionadas. Con 
más de un 20% de THC, este es un híbrido (60/40 
sativa/indica) de élite de extraordinaria potencia, 
reservado para consumidores experimentados.     

Aunque el sello distintivo de esta planta es su potencia 
y el tamaño de sus cosechas, los amantes del sabor 
no quedarán decepcionados. Junto con la frescura 
del pino y las notas picantes, la esencia de fruta de la 
pasión proporciona el elemento secreto a su sabor. El 
efecto es un torrente de energía positiva con una oleada 
progresiva de intensa relajación corporal.

A pesar de su genética sativa dominante, su estructura 
es bastante arbustiva y sus impresionantes y grandes 
cogollos emergen de la canopia verde oscura igual que 
mini volcanes, de color blanco cristalino con pistilos 
naranja ardiente.

En interior, Stromboli no necesita cuidados especiales y 
a los cultivadores de todos los niveles les agradará su 
fácil gestión. Una buena elección para quienes cuentan 
con restricciones de altura, ya que es una planta que no 
superará 1 metro de altura.

En exterior, esta planta es una opción ideal si queremos 
una cosecha de verano temprana, de grandes cogollos. 
Sus gordos cogollos muestran una clara tendencia 
índica y, por esta razón, los cultivadores de las regiones 
más húmedas deberán vigilar de cerca su desarrollo.

Stromboli Auto está recomendada para cultivar entre 
los 50º N y los 50º S en exterior. El tiempo de floración 
es de 10 -11 semanas (un poco menos en interior), y su 
producción estimada es de 550 g por m² en interior y 
150 g por planta en exterior.

PPANDORA ANDORA 
AUTOAUTO®®

Pandora es una de nuestras primeras variedades au-
toflorecientes, y rápidamente adquirió una reputación 
por ser una de las mejores del mundo. Sigue siendo 
una Índica impresionante, popular, con fans en el sofá 
y entre los usuarios medicinales.

El sabor es mayormente agradable, con un sabor dul-
ce y picante. Los genes Rudelaris otorgan a Pandora 
un tamaño fácil de gestionar pero el efecto Índica es 
puro, fuerte, y duradero. Sus impresionantes propieda-
des relajantes nos convencieron para desarrollar esta 
variedad con los usuarios médicos en mente.

Es una planta maravillosa para ser cultivada, por lo 
tanto, ideal para principiantes, y es una Índica potente 
en línea con nuestras Sensi Star y Spoetnik #1. Una 
planta compacta, con una ratio cálice/hoja elevada, 
y sus colas producen cogollos grandes y compactos 
recubiertos de cristales pegajosos.

En interior, esta autofloreciente alcanzará más altura 
que otras, con una altura máxima de 1,20m., en con-
secuencia premiando al cultivador con un rendimiento 
decente.

En exterior, Pandora crece muy bien en todas las re-
giones, cosechando más éxito en los climas medite-
rráneos pero con excelentes resultados también en 
climas moderados gracias a su reloj genético Rudera-
lis que avanza hacia la floración independientemente 
de las horas de luz.

En exterior, debe ser cultivada entre 60 ºN y 60 ºS. 
Pandora estará lista para ser cosechada a las 10-11 
semanas a partir de su germinado en cultivos de exte-
rior, y a las 8-9 semanas en . Se estima un rendimiento 
de 400 g por m2 en interior, y de 100 g por planta en 
exterior.

Highlife Cannabis Cup Amsterdam 2012 (Autoflowering)

15 - 19%

60 - 65
Días

70%
INDICA

110 cm
400 g/m²

125 cm
100 g/pl�

Dulce,
Especiado

54 55

3 3

5 5

10 10The Gift Giver € 65,-

€ 35,-

€ 23,-

Mount Plenty € 65,-

€ 35,-

€ 23,-
Pino, 
Maracuyá

70 - 77 
Días

60%
SATIVA

100 cm
550 g/m²

110 cm
150 g/pl�

20 - 24%



AUTO AUTO COLLECTIONCOLLECTION ##22##11
Conocemos algunas cultivadoras y cultivadores que piensan en singu-
lar a la hora de cultivar, plantando una variedad únicamente, mientras 
a otras cultivadoras y cultivadores les gusta experimentar un poquito 
y aportar algo de diversidad a sus armarios, huertos o jardines. Esa es 
la razón por la cual hemos creado Auto Collection #2, una selección de 
tres súper variedades automáticas, escogidas para ofrecer al cultivador 
y a la cultivadora un rendimiento estupendo en todos los ambientes. 

Tener una semilla extraordinaria en tu cultivo, exterior o interior, está bien… 
tener 3 variedades extraordinarias es incluso mejor. Esa es la razón por la 
cual hemos creado Auto Collection #1, un pack de variedades feminizadas 
autoflorecientes que han sido seleccionadas para aportar al cultivador y a la 
cultivadora unas plantas que abarcan toda la gama. 

VERTIVERTIGO GO 
AUTOAUTO®®

Vertigo es otra de nuestras variedades autoflorecien-
tes que ha sido creada para el usuario medicinal. Su 
potencia proporciona una dosis concentrada de ex-
trema relajación que los que sufren de dolores van a 
apreciar.

El aroma de Vertigo es intenso, con un sabor cítrico. 
El efecto es fuerte, aunque equilibrado, y es una exce-
lente sugerencia para aquellos usuarios médicos que 
buscan aliviar su dolor sin echar su día a perder.

Es una Índica dominante que crece bien y fácil, una 
buena planta para principiantes que se inician en el 
cultivo de cannabis. Su versatilidad también la ha 
popularizado entre los “pros”. Sus anchas colas pro-
ducen buenos cogollos con un color púrpura caracte-
rístico, y unos cogollos súper brillantes y repletos de 
escarcha.

En interior, el cultivador apreciará su fácil manejo y 
la excelente forma de este híbrido, que se extenderá 
más que otras, gracias a la proporción Sativa en su 
genética. El rendimiento es excelente también.

En exterior, Vertigo se desarrollará bien en todas las 
regiones y posee buenas cualidades de camuflaje. 
Responderá de manera natural en climas donde el sol 
late fuerte, pero también superará los desafíos en cli-
mas moderados donde la lluvia y las nubes son una 
constante.

En exterior, recomendamos cultivarla entre 60 ºN y 60 
ºS. Vertigo estará lista para cosechar a las 9-10 sema-
nas a partir de su germinado en exterior, y en 8-9 se-
manas en . Cabe esperar un rendimiento estimado de 
500 g por m2 en interior y 75 g por planta en exterior.

15 - 19% Aroma, 
Citrico

60 Días

60%
INDICA

110 cm
500 g/m²

125 cm
75 g/pl�

COLLECTION PACKSCOLLECTION PACKS

5756

3

5
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70%
SATIVA

65 - 70
Días

Afrutado,
Dulce

50% 
SATIVA 75 Días Agrio

70%
INDICA

60 - 65 
Días

Dulce
Especiado

AUTO JACKAUTO JACK

AUTO ACIDAUTO ACID

2

2

Vertigo Pandora2 2Auto White Berry Auto Jack2 2Auto Wappa Auto Acid2 2€40,- €40,-6 6

AUTO WHITE BERRYAUTO WHITE BERRY

AUTO WAPPAAUTO WAPPA

2

2

80% 
INDICA 63 Días Bayas

agridulces

50% 
INDICA

60 - 65 
Días

Afrutado,
Dulce

60% 
INDICA 60 Días Aroma, 

Citrico

Med Kit € 65,-

€ 35,-

€ 23,-
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DURGA MATA II DURGA MATA II 
CBDCBD®®

55 Días

90%
INDICA

90 cm
400 g/m²

150 cm
500 g/pl�

5% - 9%
8% - 12%

Copa El Chinchorro ( Chile ) • 2018 ( Indica category ) 

Durga Mata II CBD es una variedad que ha sido 
especialmente criada para usuarios médicos. 
Posee poderes relajantes de nuestra original 
Durga Mata, pero con una ratio 1:1 THC/CBD que 
aporta un efecto equilibrado y suave perfecto para 
usuarios médicos. 

El aroma perfumado y el sabor picante característicos 
se mantienen. No obstante, Durga Mata II CBD tiene 
los niveles de THC reducidos (el componente del 
cannabis que produce una sensación de “colocado”) 
y los niveles de CBD realzados, lo cual proporciona 
relajación, alivio del dolor y sensación de bienestar.

Aunque esta planta está pensada para usuarios 
médicos, también hay usuarios que prefieren 
únicamente el efecto del CBD. Si este es el caso, 
entonces esta es tu planta. Una variedad que necesita 
pocos cuidados, ideal para principiantes. Fornida y 
arbustiva, sus ramas producen cogollos decentes.

En interior, esta planta es una compañía perfecta 
gracias a su corta estatura y su reputación de una 
gestión sencilla. 

En exterior, esta planta crecerá con éxito en climas 
más cálidos, pero también es una buena elección 
para climas moderados porque no necesita mucha 
luz y posee una excelente resistencia a plagas y 
enfermedades.

En exterior, recomendamos cultivarla entre 55 ºN y  
50 ºS. Durga Mata II CBD estará lista para ser 
cosechada a principios de octubre en el hemisferio 
norte, y a las 7-8 semanas en cultivos de interior. Cabe 
esperar un rendimiento estimado de 425 g por m2 en 
interior y 600 g por planta en exterior.

Hash,
Especiado

5958

3

5

10Mother Protector € 75,-

€ 40,-

€ 26,-

CBDrelaxCBDrelax®®

Zen Power
CBDreamCBDream®®

Sweet Lullaby

CBDreliefCBDrelief®®

Bud Aid

CBDelightCBDelight®®

True Joy

DURGA MATA II CBDDURGA MATA II CBD®®

Mama Earth
NEBULA II CBDNEBULA II CBD®®

The Mothership

COLECCIÓN CBDCOLECCIÓN CBD



NEBULA II CBDNEBULA II CBD®®

60%
SATIVA

120 cm
450 g/m²

200 cm
700 g/pl�

4 - 8%
8 - 12%

60 - 65
Días

Nebula II CBD es la versión medicinal de nuestra Sativa 
galardonada Nebula. Posee todas las maravillosas 
cualidades de la original pero con una ratio 1:1 THC/
CBD que produce un efecto equilibrado ideal para 
aquellos usuarios que se inician en el cannabis 
medicinal.

Es una planta con un sabor extraordinario a fruta y 
miel. Ya que es una planta rica en CBD, ha sido creada 
con unos niveles reducidos de THC y unos niveles 
realzados de CBD, lo cual resulta en una sensación 
muy relajante para el cuerpo.

Este híbrido dominante Sativa tiene cierto agrado 
por la extensión y sus moderadas ramas laterales 
se llenarán de flores, produciendo cogollos densos, 
duros y recubiertos de cristales.

En interior, Nebula II CBD es una elección excelente 
para tu sala de cultivo, a pesar de que para unos 
resultados óptimos esta planta necesita mucha luz. 
Es también muy receptiva a las lecciones así que se 
adaptará perfectamente a cultivos S.O.G. y S.C.R.O.G.

En exterior, Nebula crecerá perfectamente. Le encanta 
el sol y el calor y destacará en aquellos climas más 
cálidos, aunque es también una planta robusta y 
versátil que prosperará en regiones situadas más al 
norte, especialmente en jardines encarados al sur.

En exterior, se debe cultivar entre 50 ºN y 50 ºS, y 
estará lista para ser cosechada a principios de octubre 
(hemisferio norte), y en 8-9 semanas en cultivos de 
interior. Su rendimiento estimado es de 500 g por m2 
en interior y de 700 g por planta en exterior.

Afrutado,
Dulce a miel

6160

3

5

10

VARIEDADES VARIEDADES 
CBDCBD

Paradise Seeds presenta su línea de 
variedades con alto contenido en CBD. 
Incluye 6 variedades ricas en CBD con 
un 15 – 20% de CBD, y menos de un 1% 
de THC. Cada una de estas variedades 
ha sido desarrollada para conseguir la 
máxima estabilidad genética, resultados 
consistentes, y sus perfiles de terpenos y 
flavonoides han sido mejorados. 

Uno de los hechos más notables en materia de cannabis de 
los últimos años, ha sido una demanda increíble de produc-
tos con CBD. No hace mucho, no podíamos hablar del CBD 
sin tener que asegurarnos de que el cliente fuera consciente 
de que éste no produce ningún efecto psicoactivo, asocia-
dos éstos al THC. Afortunadamente, hemos visto un cambio 
significativo, y la mayoría de consumidores están perfecta-
mente informados sobre los efectos del CBD.

Las variedades CBD son muy populares entre un gran número 
de usuarios, tanto medicinales como recreativos. El CBD no 
solo es legal en muchos países, sino que es un opción muy 
popular entre aquellos usuarios recreativos que gustan del 
efecto calmante del cannabis pero no disfrutan el efecto psi-
coactivo. Las flores de CBD se utilizan hoy en día para una 
gran variedad de propósitos: desde alivio terapéutico y relaja-
ción, hasta como sustitutivo del tabaco.

61

DISPONIBLES EN GRANDES 
CANTIDADES ÚNICAMENTE 
PARA PROFESIONALES CON 
LICENCIA
Ponte en contacto con nuestro 
departamento de ventas 
para consultar 
precios y recibir 
más información 
sobre varieda-
des, perfiles de 
terpenos y datos 
estadísticos de 
crecimiento.

The Mothership € 75,-

€ 40,-

€ 26,-

CBDreliefCBDrelief®®

50º N 
50º S

0,6%
15-20%

56 Días 500 g/m2 350 g/planta

Alivio del dolor, 
Zen

Limón, 
Naranja

Inic. Sept.
Inic. March

70% Indica

CBDreamCBDream®®

50º N 
50º S

0,4%
15%

60-65 Días 400 g/m2 300 g/planta

MeditativoLimón, 
Terroso

Inic. Oct.
Inic. April

75% Indica

CBDrelaxCBDrelax®®

50º N 
50º S

0,4%
15%

60 Días 450 g/m2 300 g/planta

Calmante, 
Relajante

Agrio, 
Dulce

Fin. Sept.
Fin. March

50% / 50%

CBDelightCBDelight®®

50º N 
50º S

0,6%
15-20%

60 Días 400 g/m2 300 g/planta

Edificante,	
Relajación

Limón, 
Skunk

Inic. Oct.
Inic. April

60% Indica

Disponibles para la venta al 
detalle	en	nuestra	web	o	a	
través de un distribuidor de 
Paradise Seeds.

pack de 3  semillas: 20 €  

pack de 5  semillas: 30 €  

pack de 10  semillas: 50 € 
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- 5 & 10% CBD
- 5 & 10 ML

DISPONIBLE EN 2 SABORES:
• ACIETE DE CBD NATURAL GOLD OIL
• ACEITE DE CBD SENSI STAR GOLD OIL 
 CON TERPENOS NATURALES

NATURAL

ACEITE CBD
THC FREE
AMPLIO ESPECTRO
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MERCHANDISING
Paradise Seeds posee una historia con respecto a la distribución de 
semillas de alta calidad. También tenemos a disposición una gama 
propia y exclusiva de ropa, y accesorios para fumar. ¡Pon algo de Para-
dise en tu vida! Tenemos a la venta ropa para hombre y mujer: desde 
camisetas con nuestro logo hasta sudaderas de edición limitada, con 
exclusivos diseños de colaboración en playeras y gorras. También te-
nemos algunos accesorios fantásticos para mejorar tu experiencia 
fumeta, desde grinders de 2 y 4 piezas hasta papeles de fumar espe-
ciales y encendedores.
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AVISO LEGAL
Paradise Seeds comercializa semillas de cáñamo medicinal. La im-
portación, exportación almacenamiento y suministro de semillas de 
cáñamo están exentos de la normativa de la Convención Única de 
1961 sobre Estupefacientes de la ONU y los tratados de fiscalización 
internacional de drogas. En Holanda, como en la mayor parte de los 
países europeos, es legal comerciar con semillas de cáñamo. Esto 
está claramente reflejado en la  Ley del Opio de 1976. 

Las regulaciones y su implementación con respecto a las semillas de 
cáñamo difieren mucho de país a país. El comercio o almacenamien-
to de semillas de cáñamo, o cultivar plantas de cannabis, podría estar 
prohibido en tu país. Paradise Seeds aconseja que te informes sobre 
las regulaciones y leyes de tu país. Paradise Seeds no condona que 
nadie actúe en conflicto con las leyes nacionales. 

Cabe señalar que todas las personas que compren a Paradise Seeds 
son responsables de sus propias acciones, ahora y en el futuro. Pa-
radise Seeds no acepta ninguna responsabilidad a este respecto. Del 
mismo modo que no aceptamos ninguna responsabilidad sobre el 
producto. Si deseas hacer un pedido de semillas, tienes que tener 18 
años o más, y aceptar la completa responsabilidad de tus actos.

ENVÍO Y ENTREGA
PAÍSES DE LA  UE – ENTREGA GARANTIZADA

Enviaremos tu pedido por servicio de mensajería, y te facilitaremos 
información precisa con respecto al seguimiento y localización de tu 
paquete. La entrega deberá llegar en un período de 3 a 5 días hábiles. 
Garantizamos la entrega solamente en pedidos dentro de la UE. En 
caso de extravío del paquete, Paradise Seeds se ocupará de su re-
emplazo. Tu entrega será discreta y tus semillas llegarán en un sobre 
camuflado.

PAÍSES FUERA DE LA UE
Enviaremos tu pedido mediante servicio postal de correo ordinario. 
La entrega puede tardar un poco más, dependiendo del servicio de 
correo postal de tu país. No podemos garantizar la entrega fuera de 
la UE, tampoco el reembolso del dinero de los paquetes enviados. 
Para pedidos fuera de la UE, es necesario aceptar la responsabilidad 
total del pedido, y aceptar que Paradise Seeds no puede hacerse res-
ponsable de los artículos extraviados. La entrega será discreta y tus 
semillas llegarán en un sobre camuflado. Te recomendamos que nos 
contactes por correo electrónico previamente para saber si podemos 
remitir semillas a tu país. Ten presente que no podemos enviar semi-
llas a EUA.

DATOS PERSONALES Y PRIVACIDAD
Puedes realizar un pago como invitado, o puedes crear una cuenta. 
Si eliges pagar como invitado, por favor, rellena los datos requeridos. 
Estos datos no serán archivados. Si eliges crear una cuenta, tus 
datos personales serán archivados para facilitar pedidos futuros: 
simplemente iniciando sesión, aparecerán tus datos. Puedes iniciar 
sesión para cambiar tus datos personales en cualquier momento. Tus 
datos personales no se facilitarán a terceros, y solo serán utilizados 
cuando realices un pedido en Paradise seeds.

OPCIONES DE PAGO
Con Paradise Seeds, puedes pagar online de manera segura vía iDeal, 
VISA /MasterCard o vía tranferencia bancaria. Todos los pagos serán 
gestionados por nuestros proveedores de servicio de pago.

VISA/MASTERCARD 3DS
Aceptamos tarjetas de crédito de una serie de países, pero estas 
deben tener habilitado el sistema 3D Secure.

TRANSFERENCIA BANCARIA
Si eliges realizar un pago mediante transferencia bancaria, te 
pondremos en contacto con nuestro proveedor de pago Pay.nl

Puedes pagarnos a nosotros directamente con la información que 
figura a continuación:

Nombre de la cuenta:  Paradise Products B�V�
Número de cuenta: 620461128
Swift / Bic:  ABN ANL 2A
IBAN:  NL07ABNA0620461128

EFECTIVO
Puedes enviar dinero en efectivo con un correo electrónico registrado, 
bajo tu propia responsabilidad a: 

 Paradise Products B�V�
 Hoogoorddreef 103
 1101 BB Amsterdam
 Países Bajos

QUEJAS
Si algo saliera mal con tu pedido, o hubiese algún problema 
con las semillas, ponte en contacto con nosotros con los 
detalles de tu pedido. Conserva en todo momento el número de 
registro de la parte trasera del empaquetado como referencia.

CONTÁCTANOS
Si tienes dudas contacta con nosotros vía e-mail:

E-mail:  customerservice@paradise-seeds�com 
 info@paradise-seeds�com 

Teléfono:  0031 20 67 95 4 22

Chat: Visita nuestro sitio web 

Horario de atención: de lunes a viernes de 10h a 18h (GMT + 1).

¡SÉ MIEMBRO DE LA FAMILIA PARADISE SEEDS!
Síguenos online y entérate de lo último de Paradise: ¡desde nuevos 
lanzamientos de productos, hasta interesantes novedades del 
maravilloso mundo del cannabis!

Facebook: PARADISESEEDSOFFICIAL

Instagram: @PARADISESEEDS
 #FINESTSEEDCOLLECTION

Twitter: @PARADISESEEDS

YouTube: PARADISESEEDCOM

Vimeo: PARADISE SEED
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