
    



Raíces en Humboldt, ramas en Europa

Desde 2009, Humboldt Seed Organization es una marca pionera en el mercado 
mundial de cannabis, con más de 20 años de experiencia. HSO surgió de 
forma humilde a principios de la década de 2000 en el condado de Humboldt, 
California, y actualmente se ha convertido en un criador de cannabis de 
primer nivel, respaldado por una amplia red de socios en América del Norte, 
Sudamérica, Europa y el Sudeste Asiático. Impulsados por la innovación y la 
satisfacción del cliente, desarrollamos nuestra genética con base científica y 
tecnología de laboratorio, eligiendo solo los perfiles de plantas más selectos.

Esperamos que disfrutes de esta selección de nuestras mejores variedades de 
cannabis.

Desde California con amor:
  — Equipo HSO
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SEMILLAS AUTOFLORECIENTES

Una meticulosa investigación y el trabajo arduo han dado como 
resultado la transformación de algunas de las genéticas más 
importantes de California en formato autofloreciente. Altamente 
resistentes, y con una amplia gama de tamaños, olores, sabores 
y efectos, estas variedades se adaptan a todos los niveles de 
experiencia, con un rango de 70 a 85 días desde la germinación hasta 
la cosecha. Tras muchos años de reproducción y selección hemos 
conseguido las variedades automáticas más singulares e influyentes 
del mercado actual, con atributos que van desde la producción hasta 
la resistencia a enfermedades y, sobre todo, el sabor y el efecto, lo 
que constituye la próxima generación de genética de calidad superior 
que solo se encuentra en Humboldt Seed Organization.

CULTIVO DE AUTOFLORECIENTES
— Se recomiendan condiciones más secas durante todo el ciclo de vida de la planta 
para maximizar el rendimiento general. El mayor error es REGAR DEMASIADO. 
Lo mejor es dar pequeñas cantidades de agua en intervalos regulares y algo 
frecuentes.

— Las primeras semanas de desarrollo necesitan pequeñas cantidades de agua, 
dosis más fuertes de nutrición, mucha luz solar o artificial y un medio o sustrato 
muy aireado.

— Las semillas deben plantarse directamente en su maceta final (no es necesario 
trasplantar), donde crecerán durante los primeros 21 a 30 días para luego 
desarrollarse rápidamente en el período de floración, ajustando la alimentación en 
consecuencia.

— En exterior, la ventana de siembra ideal va de 3 a 5 semanas antes del solsticio 
de verano, lo que permite aprovechar el máximo de irradiación solar. Las semanas 
después del solsticio maximizan la producción de resina por la mayor intensidad 
de los rayos UV.

— En interior, las autoflorecientes deben recibir 18-22 horas de luz durante todo 
el ciclo para optimizar la producción. El tamaño de la maceta determinará la 
producción general, aunque las plantas funcionan muy bien en macetas pequeñas.

Chem Bomb Auto
Esta selección de quinta generación 
evolucionó a partir de nuestra Chem ‘91 X 
nuestro clon de élite inédito Bubba Kush 
Auto. Una genética única original, cuyos 
altos rendimientos e increíble atractivo 
visual elevan el nivel de las autoflorecientes. 
Imprescindible para coleccionistas.

Sabor y efectos
Los aromas florales tropicales se desarrollan 
en etapas posteriores. El genotipo 
predominantemente índica produce fuertes 
sensaciones corporales, seguidas de un final 
largo y relajante. Ideal para usar al final del 
día.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa
18-21%+ THC
Días interior: 75-78 días
Producción interior: 25-80g+ planta, 450g-500g m2

Días exterior: 78-90 días
Producción exterior: 25-200g+ por planta
Altura exterior: hasta 1m / 3ft

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Chocolate Mint OG Auto
Creada a partir de algunas de nuestras 
genéticas más preciadas, Chocolate Mint OG 
y OG Kush Auto, esta es la variedad que los 
entendidos estaban esperando. Diversifica 
tu colección con esta gema pegajosa, famosa 
por su resina y su perfil de terpenos único.

Sabor y efectos
Los aromas intensos, acres y a gasolina, 
se complementan con matices terrosos, a 
pino y a chocolate. Suaves notas de menta y 
mentol.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
18-21%+ THC, 0,1% CBD
Días interior: 75-78 días
Producción interior: 25-80g+ planta, 450g-500g m2

Días exterior: 78-90 días
Producción exterior: 25-200 g+ por planta 
Altura exterior: 1-1,5m / 3-4ft

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

VISÍTANOS ONLINE: 
humboldtseeds.org
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Mango OG Auto
La fuerza impulsora de la evolución 
autofloreciente es la búsqueda de perfiles de 
terpenos dominantes. Y Mango OG Auto es un 
gran exponente de este movimiento, gracias 
a un sabor de alta intensidad con un enorme 
rendimiento. Si buscas excelentes resultados, 
Mango OG Auto combina las ventajas de la 
producción comercial con un atractivo visual 
premium.

Sabor y efectos
Mango especiado con matices agudos de 
pino y pimienta negra, complementado con 
frutas tropicales y profundas notas florales. 
Sensaciones cerebrales relajantes seguidas de un 
efecto corporal suave pero duradero. Ideal para 
uso diurno y actividades al aire libre. Funciona 
bien para la ansiedad.

45% Indica / 30% Ruderalis / 25% Sativa 
18-21%+ THC, 0,1% CBD
Días interior: 78+ días 
Producción interior: 25-80g+ planta, 450g-500g m2

Días exterior: 78-90+ días 
Producción exterior: 25-200g+ por planta 
Altura exterior: 1m-2m / 3-6ft

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

OG Kush Auto
OG Kush Auto es el buque insignia de HSO que 
ha liderado la industria durante una década 
de desarrollo de autoflorecientes. Seis años 
después, HSO continúa perfeccionando esta 
joya innovadora con expresiones de terpenos 
increíblemente húmedos. Sin duda, una 
verdadera obra maestra para experimentar.

Sabor y efectos
Notas definidas de fregasuelos de limón 
y combustible diesel con pino y citronela. 
Intensos tonos acres de pino y matices 
mentolados. Los efectos son índicos 
dominantes, con fuertes sensaciones 
corporales que duran horas. Ideal para 
consumir al final del día, así como para aliviar 
el dolor y ayudar con el insomnio.

60% Indica / 30% Ruderalis / 10% Sativa 
18-21%+ THC, 0,1% CBD
Días interior: 78 días 
Producción interior: 25-80g+ planta, 450g-500g m2

Días exterior: 78-90 días 
Producción exterior: 25-80g+ por planta 
Altura exterior: hasta 2m / 6ft

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

OGKZ Auto
Conoce la nueva OGKZ Auto, creada a partir 
de una de las variedades más demandadas del 
catálogo de HSO. Este híbrido evolucionado 
está cambiando las reglas del juego de las 
autoflorecientes. Su calidad excepcional 
representa un salto adelante y refleja la 
selección y el trabajo incansables detrás de una 
genética de próxima generación. Esta belleza 
resinosa es una elección IMPRESCINDIBLE en 
cualquier biblioteca de semillas.

Sabor y efectos
Esencia de caramelo agridulce con toques de 
menta picante y pino, seguido de un final a 
gasolina. Efecto corporal fuerte y duradero. 
Ideal para el uso al final del día. Funciona bien 
con la ansiedad. Suave y calmante.70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 

16-18%+ THC, 0,1% CBD
Días interior: 78-83 días
Producción interior: 25-90g+ planta
Días exterior: 78-90+ días
Producción exterior: 45-120g+ por planta 
Altura exterior:  0,75m-1,25 m+ / 2,5-4ft+

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Pineapple Chem Auto
Esta autofloreciente de alta calidad y gran 
rendimiento ofrece una increíble explosión de 
frutas tropicales y dulces aromas florales. Se trata 
de una exquisita combinación de nuestra Green 
Crack Auto y una Chem Bomb Autofloreciente 
macho, lo que da como resultado una planta 
robusta y vigorosa, sustentada por fuertes 
ramificaciones laterales destinadas a ofrecer 
grandes cosechas.

Sabor y efectos
Vibrantes notas de piña, mango y bayas, seguidas 
de complejos matices florales y carburante 
que terminan con pino dulce y aromas cítricos 
ligeros. Subidón cerebral suave con sensaciones 
corporales duraderas. Ideal para relajación 
y actividades al aire libre, así como para el 
tratamiento de dolores menores y ansiedad.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
18-21% THC, 0,1% CBD
Días interior: 78 días 
Producción interior: 25-80g+ planta, 450g-500g m2

Días exterior: 78+ días 
Producción exterior: 25-200g+ por planta 
Altura exterior: 0,75m-1,25m / 2.5-4ft

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........
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SEMILLAS FEMINIZADAS

Estas semillas de cannabis feminizadas son la base 
imprescindible de nuestra colección. Probadas y seleccionadas, 
cuentan con una genética "made in USA" de alta calidad, gran 
rendimiento y potencia sorprendente. Este catálogo incluye una 
selección de variedades californianas consideradas por muchos 
como la élite del cannabis, en donde eres el beneficiario directo 
de los 25 años de investigación, desarrollo y experiencia de 
Humboldt Seed Organization.

CONSEJOS DE CULTIVO
— Los rendimientos dependen de:
 - Interior o exterior
 - Época del año de la siembra (después de la última helada)
 - Condiciones climáticas anuales
 - Ubicación (latitud y longitud)
 - Tamaño de la maceta o recipiente
 - Medio de cultivo 
 - Dieta y nutrición
 - Mantenimiento preventivo contra plagas y enfermedades

— Nutrición: tanto en interior como en exterior, se recomienda utilizar sustratos y 
nutrientes de base orgánica, lo que ayuda a mejorar y maximizar la producción de 
terpenos, dando como resultado un producto final de alta calidad. Cuando uses 
nutrientes minerales a base de sales, asegúrate de regar solo con agua en las últimas 
semanas para reducir la cantidad de nutrientes disponibles y mejorar el aroma y 
sabor.

— Plagas/Patógenos/Enfermedades: la proactividad al controlar un cultivo minimiza 
los problemas antes de que aparezcan. Cuando se cultiva al aire libre, las plantas de 
acompañamiento y el aumento de la biodiversidad alrededor del cannabis pueden 
reducir los problemas. Si existe riesgo de infestación de plagas, se recomienda 
utilizar insectos depredadores durante la floración para evitar residuos de 
plaguicidas en las plantas.

— ¡En exterior estas plantas pueden crecer a lo GRANDE con rendimientos 
ESPECTACULARES! La mayoría de las veces se recomienda usar mallas de sujeción. 
Cuando crecen más, se recomienda la poda apical o aplicar métodos "SCROG". Las 
plantas se pueden podar varias veces para garantizar una mayor área de superficie, 
lo que resulta en una mayor producción.

Banana Sapphire
Esta fructífera combinación reúne las 
poderosas sutilezas de la Banana OG con 
la complejidad acre de nuestra exclusiva 
genética de élite Sapphire OG. Estas dos 
variedades han dado a luz a esta creación 
fenomenal que no puede faltar en 
ninguna colección.

Sabor y efectos
El perfil de terpenos expresa la hermosa 
fusión de un fuerte aroma a combustible 
y pimienta negra, seguido de sutiles 
sabores tropicales afrutados en los que 
predomina el plátano con matices dulces 
de mango. Banana Sapphire es conocida 
por su poderoso efecto, que a menudo 
resulta en lo que se conoce como 
apalanque o bloqueo de sofá. Ideal para 
uso al final del día y alivio del dolor. Los 
fumadores de índicas experimentados 
pueden disfrutar de un fuerte subidón 
cerebral.  

75% Indica / 25% Sativa
23-26%+ THC, 0,1% CBD
Días interior: 60-63 días 
Producción interior: 25-80g+ planta, 450g-500g m2

Días exterior: 1ª/2ª semana de octubre 
Producción exterior: 5000+g / 10 lbs por planta 
Altura exterior: 4,5m+ / 15ft+

3 pack

€38
...

5 pack

€61
.....

10 pack

€110
..........

Morfología
La Banana OG original fue creada en una pequeña comunidad de Oregón hace más de una 
década, para luego cruzarse con nuestra Sapphire OG, conocida por su compleja expresión de 
terpenos. Las plantas mantienen un crecimiento rápido y vigoroso durante todo el ciclo de vida y 
se manejan bien en la mayoría de situaciones. Banana Sapphire disfruta mucho del sol y puede 
soportar altas temperaturas y noches frías. Las hojas delgadas en forma de abanico permiten una 
penetración más profunda de la luz y un buen espacio en el desarrollo internodal facilita un buen 
flujo de aire en copas más densas, donde los grandes cogollos alargados se convierten en enormes 
colas resinosas durante sus etapas finales.

Consejos de cultivo
Banana Sapphire es para todos los niveles de cultivo, con un crecimiento vegetativo rápido y 
vigoroso que se mantiene durante todo el ciclo de vida. A estas plantas les va bien ayudarse de 
mallas de sujeción y tienen un buen espacio entre las hojas de abanico para permitir una correcta 
penetración de la luz, necesitando muy poco mantenimiento o limpieza. Durante los períodos de 
floración, se recomienda el uso de redes de enrejado, ya que es necesario apoyar el desarrollo de 
cogollos grandes en etapas posteriores. En interior requiere de poco mantenimiento y su tamaño 
se duplicará con creces durante la floración. Se recomiendan regímenes de alimentación fuertes.
Exterior: se recomienda el uso de redes o mallas de sujeción para plantas más grandes. Puede ser 
necesario un entutorado secundario adicional para las etapas posteriores del desarrollo de la flor. 
La nutrición deben estimularse durante todo el ciclo de vida debido a la alta función metabólica. 
Cerca de la cosecha, las hojas pueden amarillear. Prefiere climas secos con sol de montaña, pero le 
va bien en la mayoría de los ambientes.
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Blueberry Headband
Blueberry Headband de 
Humboldt Seed Organization 
es una variedad de cannabis 
feminizada con dominancia 
índica que presume de pedigrí, 
un híbrido que combina a la 
perfección potencia, aroma, 
sabor y alto rendimiento. 
Produce abundantes cosechas 
con sutiles notas afrutadas, 
muy apreciadas por el gran 
público, seduciendo hasta a los 
consumidores más exigentes 
gracias a su intenso aroma y 
sabor, rebosante de matices 
especiados y anisados. Su efecto, 
una combinación entre cerebral y 
físico, es intenso y duradero, por 
lo que complacerá a los expertos 
que buscan semillas de alta 
potencia.

70% Indica / 30% Sativa
19-23%+ THC, 0,1% CBD
Días interior: 63-68 días 
Producción interior: 450-600g+ m      
Días exterior: 1ª/2ª semana de octubre 
Producción exterior: 1-4kg+ / 4,5-9lbs+ por planta 
Altura exterior: 3-4m+ / 9-13ft+

Sabor y efectos
Esta variedad de cannabis seducirá hasta a los consumidores más exigentes gracias a su intenso 
aroma y sabor, rebosante de matices especiados y anisados. Su efecto, una combinación entre 
cerebral y físico, es potente y duradero. Esta variedad de calidad complacerá sin duda a los 
expertos que buscan semillas de alta potencia.

Morfología
Una hermosa fusión de tamaño y sabor, con un crecimiento vegetal vigoroso y una 
infraestructura robusta. Muy resistente a plagas y enfermedades. Los brotes de floración 
terminan en grandes y densos cogollos recubiertos de resina en forma de huevo. Las cosechas 
en exterior son a principios de octubre, con alturas de más de 3 metros.
En interior, solo necesita 8 semanas para la cosecha. Alto valor de producción.

Consejos de cultivo: Blueberry Headband es fácil de cultivar para todos los niveles de habilidad. 
El crecimiento rápido y agresivo debe ayudarse de un enrejado o entutorado antes de la 
floración. Las plantas duplicarán su tamaño durante la floración y se recomienda una malla 
doble para el cultivo de interior. Retirar el 30% de las hojas durante las etapas iniciales de 
floración ayuda a maximizar la producción. 
Exterior: recomendamos usar jaulas de metal como apoyo principal cuando se pretende cultivar 
ejemplares grandes. El 30-40% de la planta debe estar limpia desde la parte inferior durante 
las etapas finales de ciclo vegetativo, para dejar espacio para los grandes brotes en desarrollo. 
Las plantas pueden alcanzar alturas de 4 a 5 m. cuando se cultivan en macetas más grandes, 
necesitando de sujeción para maximizar el rendimiento.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Chocolate Mint OG 2.0
Procedente del cruce de Emerald OG 
y Granddaddy Purple, los orígenes de 
Chocolate Mint OG 2.0 son puros y de 
gran calidad. Se trata de una excepcional 
planta de marihuana de floración rápida 
que irradia calidad constantemente 
y que, por los tonos violáceos que 
adquiere, es especialmente bonita de 
observar durante la fase de floración. La 
mejor parte es su increíble rendimiento, 
que permite la producción de generosas 
cosechas de grandes y densos cogollos 
con un aroma intenso. Este híbrido tiene 
un aroma y un sabor muy profundos, 
con toques a chocolate, menta, pino 
y especias, con un regusto ácido. El 
efecto proporciona sensaciones físicas 
y cerebrales duraderas; y es tan intenso 
que los usuarios inexpertos deben tener 
cuidado. Para aquellos enamorados de 
las cepas de alta potencia, esta semilla 
es imprescindible.

80% Indica / 20% Sativa
22-26% THC
Días interior: 55-65 días 
Producción interior: 400-600g+ m2 
Días exterior: principios de octubre
Producción exterior: 1-2kg+ / 2-5lbs+ por planta 
Altura exterior: 3m / 10ft

Sabor y efectos
Este híbrido de marihuana tiene un aroma y un sabor muy profundos, con toques a chocolate, menta, pino 
y especias, con un regusto ácido. El efecto, que proporciona sensaciones duraderas tanto físicas como 
cerebrales, es tan potente que solo los usuarios más experimentados deberían aprovecharlo. Sin duda, una 
semilla de marihuana que debería estar presente en las colecciones de los enamorados de las variedades 
de gran potencia.

Morfología
Procedente del cruce de Emerald OG y Granddaddy Purple, los orígenes de Chocolate Mint OG 2.0 son 
puros y de gran calidad. Se trata de una excepcional planta de marihuana de floración rápida que irradia 
calidad constantemente y que es especialmente bonita de observar durante la fase de floración, por los 
tonos violáceos que adquiere. No es especialmente resistente a la humedad, por lo que es recomendable 
controlar su crecimiento en cultivos de interior. Los sibaritas se enamorarán de esta maravilla californiana 
desde el principio, poniendo la guinda del pastel su increíble rendimiento, que permite producir generosas 
cosechas de grandes y densos cogollos con un aroma intenso.

Consejos de cultivo: Chocolate Mint OG es fácil de cultivar y está diseñada para la mayoría de los niveles 
de habilidad. Las plantas mantienen un crecimiento vigoroso durante el período vegetativo, pero se 
recomienda el entutorado para ayudar durante la fase de floración y apoyar los grandes brotes de cogollos, 
donde las plantas suelen duplicar su tamaño. Se deben utilizar medidas preventivas, ya que esta variedad 
tiene una ligera susceptibilidad al oídio. Exterior: según el tamaño de la maceta y las fechas de germinación, 
las plantas requerirán soporte adicional utilizando jaulas de metal y/o capas secundarias de enrejado. Se 
recomienda ahuecar las plantas desde el centro para permitir un flujo de aire continuo y minimizar los 
problemas en las etapas finales de desarrollo, así como la poda apical o SCROG para crear una distribución 
hormonal uniforme, fomentando un crecimiento más homogéneo que resulte en mejores rendimientos.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Semillas Feminizadas Semillas Feminizadas8 9



Cinnamon Buddha OG
Preservar la genética puede ser una 
tarea difícil, pero algunas son tan 
valoradas dentro de la comunidad 
cannábica que han pasado 
cariñosamente de una mano a otra 
durante décadas. Cinnamon Buddha 
OG nació y se conservó a partir de este 
legado. El clon de élite “Florida OG”, 
también conocido como "The Triangle", 
se cruzó con nuestra Fire OG original, 
creando esta gema picante. Esta cepa 
atemporal debe tener su espacio fijo en 
cualquier cultivo y ser salvaguardada 
para generaciones futuras, pues este 
aroma y sabor galardonados no se lo 
puede perder ningún paladar refinado.

85% Indica / 15% Sativa
21-24%+ THC, 0,1% CBD
Días interior: 63 días 
Producción interior: 400g-450g m2 
Días exterior: 1ª/2ª semana de octubre
Producción exterior: 4000+g / 6-8 lbs por planta 
Altura exterior: 4,5m / 15ft

Sabor y efectos
Notas de canela especiada, pino, nuez moscada y pimienta de limón con matices terrosos ricos 
en cítricos. Fuertes efectos corporales seguidos de sensaciones relajantes de larga duración. 
Ideal para su uso al final del día y el alivio del dolor. Excelente para dormir.

Morfología
Con la estructura clásica OG, esta planta refleja la esencia de lo que muchos han anhelado 
durante más de dos décadas. Hojas de abanico más delgadas, con una constitución larguirucha, 
preparan el escenario para cogollos del tamaño de un puño con hermosos tonos púrpura, 
respaldados por un sabor picante de otro calibre. Las plantas necesitarán apoyo en etapas 
posteriores para garantizar que alcancen su máximo potencial. Vale la pena el mantenimiento y 
cuidado adicional.

Consejos de cultivo
La estructura y el desarrollo clásicos OG son evidentes a través de las primeras etapas de 
vida. El amplio espacio entre los nudos, acompañado de hojas de abanico más delgadas, hace 
que la transición del crecimiento a la floración sea explosiva, aumentando más del doble de 
tamaño, por lo que debe ser asistida con mallas de sujeción de doble capa en interior. Las 
técnicas “SCROG” son ideales, así como los métodos “Sea of Green” (SOG) debido a la abundante 
penetración de la luz en las capas secundarias del dosel vegetal. El desarrollo de los cogollos 
tiene consistencia hasta la parte inferior del tallo, por lo que las capas secundaria y terciaria de 
este dosel tienden a mantener la densidad y contribuir al peso del resultado final. Regímenes 
de alimentación más fuertes durante los ciclos de floración maximizarán el rendimiento. 
Siendo una modesta consumidora de nitrógeno, esta variedad está genéticamente destinada a 
terminar densamente. Una buena proporción de hoja/cáliz hará que el manicurado sea rápido y 
fácil, con un fantástico atractivo visual.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Florida Gaspack
La misteriosa llegada de la serie Chemdawg 
dejó a muchos entendidos deseando estos 
escurridizos fenotipos durante décadas. 
Aunque los orígenes del linaje siguen siendo 
desconocidos, el impacto que han tenido en la 
industria del cannabis es innegable. Este cruce 
entre una Chem '95 y el infame clon de élite 
“Florida OG”, también conocido como "Triangle 
OG", dio como resultado una obra maestra 
con un aroma químico único. Esta legendaria 
variedad mantiene la exquisita potencia buscada 
por muchos desde hace más de 25 años, con los 
sabores que dieron forma al movimiento híbrido 
moderno y que son, de lejos, algunos de los más 
deseados que ofrece el mundo del cannabis. 
Con un increíble atractivo visual y una potencia 
extrema, esta variedad es un complemento 
ideal tanto para coleccionistas como para los 
cultivadores más avezados.

75% Indica / 25% Sativa
24-26%+ THC, 0,1% CBD
Días interior: 60-63 días 
Producción interior: 400-450g+ m2 
Días exterior: principios-mediados octubre 
Producción exterior: 4kg+ / 6-8lbs+ por planta
Altura exterior: 4,5m+ / 15ft+

Sabor y efectos
Los agudos aromas de acetona, diesel y productos de limpieza químicos dominan el primer 
plano, mientras que los cítricos y el pino picante acompañan a la citronela y los matices de 
menta. Los efectos cerebrales iniciales dejan paso a un fuerte bloqueo en el sofá. Ideal para su 
uso al final del día. Genial para descansar y relajarse sin mucho que hacer, así como para dormir 
y aliviar el dolor.

Morfología
Florida Gaspack crece rápido y de forma resistente durante sus primeras etapas de desarrollo. 
Además de duplicar su tamaño en la transición al período de floración, debes estar preparado 
para satisfacer las demandas de este monstruo metabólico. Las largas colas tipo "castillo" 
tienen una apariencia húmeda y grasienta que presentan un aspecto inconfundible. Excelente 
proporción de hoja/cáliz, dejando mucho más material de flor verde, favorable para cualquier 
cultivador.

Consejos de cultivo
Las plantas en exterior deben ayudarse de mallas de sujeción e incluso aplicar un enrejado 
secundario en las etapas finales de desarrollo. Las plantas se ahuecan para permitir la máxima 
cantidad de flujo de aire, ya que esta variedad es ligeramente susceptible al oídio y se deben 
tomar medidas preventivas en consecuencia. Los regímenes de alimentación son más exigentes 
durante el ciclo de floración; y mientras el consumo de nitrógeno es modesto, se recomienda 
aumentar los niveles de calcio para mantener la densidad de los cogollos en las etapas finales. 
Recomendamos agregar harina de huesos a la fertilización en la primera semana de floración y, 
secuencialmente, cada tres semanas hasta la mitad del ciclo, ya que lo hemos experimentado 
para obtener algunos de los mejores resultados.We recommend adding bone meal to your 
recipe in the first week of flowering and sequentially every three weeks until mid cycle as we have 
experienced this to create some of the best results.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........
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Ghost of NYC
Los híbridos modernos se construyeron 
sobre variedades clásicas que 
aparecieron a finales de los 90 y 
principios de los 2000. La icónica 
East Coast Sour Diesel fue una de las 
variedades más notorias y valiosas 
durante más de dos décadas, dando 
lugar a algunos de los perfiles de 
terpenos más deseados del mercado 
actual. El cruce entre un clon de élite 
de New York City Sour Diesel fuera de 
circulación, combinado con nuestra 
selección OG de 4 vías, dio como 
resultado esta potente y explosiva 
creación. A medida que muchas 
reliquias comienzan a desaparecer, este 
sabor atemporal no debe perderse.

70% Indica / 30% Sativa
24-26% THC, 0,1% CBD
Días interior: 63-65 días 
Producción interior: 400-450g+ m2 
Días exterior: mediados octubre 
Producción exterior: 4kg+ / 6-8lbs+ por planta 
Altura exterior: 4,5m+ / 15ft+

Sabor y efectos
El perfil de terpenos es conocido por sus inconfundibles matices cítricos y a combustible, seguidos de 
notas dulces, pero ácidas, de pino y hierba limón. Ideal para uso diurno y actividades al aire libre. El efecto 
calmante y duradero aún puede crear una sensación energizante cuando se consume con moderación. 
Excelente para el pensamiento creativo y actividades estimulantes, tanto físicas como mentales.

Morfología
Desde sus inicios, Ghost of NYC crece con gran fuerza y   vigor. Parece más una sativa, aunque la planta 
aún conserva los efectos dominantes de una índica. El gran espacio entre los nudos se expresa a 
través de las primeras etapas de desarrollo, permitiendo brotes de floración grandes y alargados, que 
se desarrollan en etapas posteriores y terminan con hermosos tonos verde lima, que contrastan con 
brillantes cogollos cubiertos de resina. Aunque es una planta feliz en la mayoría de los ambientes, la 
Ghost of NYC florece con fuertes dosis de sol.

Consejos de cultivo
Ghost of NYC se desarrolla mejor debajo de una red de enrejado. Ideal para métodos optimizados de 
cultivo como SOG (“Sea of Green”), necesitando muy poco tiempo para el crecimiento vegetativo antes de 
la floración. Durante esta transición, las plantas duplicarán su tamaño, así que se recomienda podarlas 
apicalmente o aplicar métodos "SCROG". Admite regímenes de alimentación fuertes, ya que estas niñas 
exigirán más: no solo nitrógeno, sino también niveles más altos de calcio. La harina de huesos es ideal 
durante las primeras semanas de floración y periódicamente a lo largo del ciclo, asegurando una mayor 
densidad de cogollos. Se recomienda encarecidamente el uso de mallas de sujeción para las plantas en 
exterior; y se necesitan capas secundarias de enrejado para las etapas posteriores de desarrollo, para 
soportar los grandes cogollos. Para maximizar el rendimiento es crucial la limpieza de las capas internas 
de hojas antes del período de floración y nuevamente durante la segunda y tercera semana, aunque 
la planta recibe una mejor penetración de la luz debido a las hojas de abanico más delgadas y al buen 
espacio internodal. Ghost of NYC funciona muy bien en condiciones frías y húmedas cerca de la cosecha y 
realmente aumenta de peso durante las últimas dos semanas, mientras muestra abundante resina. Estas 
plantas son excelentes para la extracción, gracias a las productivas capas secundarias y terceras de su 
dosel vegetal.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Green Crack 2.0
Nuestra Green Crack es una 
variedad de cannabis feminizada 
con dominancia sativa concebida 
para los entendidos del cannabis. 
Si compras semillas de Green 
Crack, descubrirás una planta 
afrutada, redondeada, estable, 
de alto rendimiento y que crece 
increíblemente rápido. Green 
Crack es una semilla de marihuana 
de orígenes lejanos que procede 
de una SSSC Skunk#1 de 1989 
y de un clon Afghani aislado. 
El resultado es una hermosa 
planta de marihuana que crece 
vigorosamente y cuenta con una 
estabilidad asombrosa.

60% Sativa / 40% Indica
18%+ THC, 0,1% CBD
Días interior: 60-65 días 
Producción interior: 400-600g+ m2 
Días exterior: principios octubre 
Producción exterior: 1-3kg / 2-7lbs por planta 
Altura exterior: 1-3m / 4-10ft

Sabor y efectos
Green Crack es un híbrido de cannabis con aroma a frutas exóticas y sabor a cítricos, mango, 
piña, cedro e incienso. Proporciona un efecto placentero, potente, duradero, cerebral, 
tonificante y eufórico, que los verdaderos amantes de las Skunk definitivamente adorarán.

Morfología
Su estructura, que recuerda a un árbol de Navidad, alberga una impresionante cantidad 
de cogollos. Resistente al moho y las plagas, requiere un período de crecimiento corto 
en interior. En exterior, responde mejor a climas secos, cálidos, soleados, templados y 
mediterráneos.

Consejos de cultivo
Green Crack ha sido concebida para todos los niveles de habilidad. Esta clásica y dulce Skunk 
muestra un crecimiento rápido con una expresión sativa dominante. Los largos espacios 
entre los nudos permiten pasar rápidamente a la etapa de floración, duplicando su tamaño 
durante este período de transición. Se recomienda el entutorado para las etapas finales 
de desarrollo y también tomar medidas preventivas, ya que esta planta tiene una ligera 
susceptibilidad al moho y los hongos.
En el cultivo de exterior es conocida por su producción masiva, con períodos vegetativos que 
pasan rápidamente y requieren de un soporte de doble capa, tanto de una jaula de metal 
como de un enrejado de red suave. Se recomienda podar las puntas varias veces para crear 
un crecimiento más uniforme. Las plantas pueden alcanzar una altura de 5 m. y suelen estar 
listas desde finales de septiembre hasta la primera semana de octubre. Muy consistente y 
estable, con una capacidad de producción asombrosa.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........
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Lemon Citron
Lemon Citron es una variedad 
compuesta por la fusión de dos 
genéticas muy demandadas, 
conocidas por sus agudos perfiles de 
terpenos. Así, la infame Lemon Tree 
fue polinizada con nuestro clon de 
élite OG de cuatro vías, dando como 
resultado una planta con cogollos 
grandes y alargados como torres 
de castillo, recubiertos de brillante 
resina, con un final increíblemente 
picante. Con un curioso atractivo y 
un sabor inolvidable, esta variedad es 
una apuesta segura y debería incluirse 
en todas las listas de deseos de los 
cultivadores expertos.

70% Indica / 30% Sativa
24-26%+ THC, 0,1% CBD
Días interior: 65 días 
Producción interior: 400-450g+ m2 
Días exterior: mediados octubre 
Producción exterior: 4kg+ / 8lbs+ por planta 
Altura exterior: 4,5m+ / 15ft+

Sabor y efectos
Un sabor deslumbrante, picante y a combustible, domina el primer plano, con notas de cítricos 
y frutas dulces en un nivel inferior. Algunos podrían decir que evoca pimienta de limón picante 
y toques de acetona. Calmante, relajante y con efecto de larga duración debido al pequeño 
porcentaje de sativa, puede tener un efecto apabullante si se consume en grandes cantidades. 
Buena para el uso a mediodía e ideal para actividades al aire libre.

Morfología
Procedente de un cruce con Lemon Tree, que es una Super Skunk y California Sour Diesel, este 
fenotipo es más resistente a las enfermedades y capaz de desenvolverse en climas húmedos, 
aunque se desempeña bien en la mayoría de ambientes. Los rasgos de su otro parental, nuestra 
OG de cuatro vías, son conocidos por sus grandes cogollos bulbosos acompañados de una alta 
producción de resina con un gran atractivo visual.

Consejos de cultivo
Una vez germinada, Lemon Citron crece con gran fuerza y vigor. Su alta función metabólica 
requiere regímenes nutricionales más elevados, especialmente con aportes suplementarios de 
nitrógeno (preferiblemente orgánico), algo a tener en cuenta en todas las etapas del desarrollo. 
A las plantas les irá bien en la mayoría de los ambientes climáticos y pueden resistir niveles más 
altos de humedad. Lemon Citron ama el sol abundante y un buen espacio entre los nudos permite 
un mejor flujo de aire y una penetración más profunda de la luz. Las plantas duplicarán con creces 
su tamaño en interior durante la transición al período de floración y los cogollos deben apoyarse al 
menos en una capa de enrejado, aunque puede ser necesario ayudarse de una capa secundaria.
Exterior: para plantas más grandes, se recomiendan jaulas y capas secundarias de mallas de 
sujeción. La poda apical creará más brotes terminales, ya que las plantas pueden alcanzar alturas 
de más de 4,5 m (15 pies). Esta poda se puede hacer cada dos semanas y al menos de 3 a 6 veces 
a lo largo del ciclo de vida, dejando unas semanas de recuperación antes de la transición final a la 
floración.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Sapphire OG
Los híbridos modernos se construyeron 
sobre la base de la excelencia. Y esta 
creación reina por sus inconfundibles 
aromas de calidad contrastada, 
respaldados por una potencia increíble, 
lo que ha convertido a Sapphire OG en 
uno de nuestros sabores más deseados 
e icónicos en el catálogo de Humboldt 
Seed Organization. El infame clon de 
élite “Florida OG”, cruzado con nuestra 
OG Afghan, proporciona una variedad 
única y emocionante para que todos los 
cultivadores la admiren y disfruten. Si se 
atiende correctamente, esta planta supera 
con creces las expectativas, por lo que debe 
estar en cualquier colección genética que 
se precie.

85% Indica / 15% Sativa
21-24%+ THC, 0,1% CBD
Días interior: 57-60 días 
Producción interior: 400-600g+ m2 
Días exterior: finales septiembre/primeros octubre 
Producción exterior: 4kg / 6-8lbs+ por planta 
Altura exterior: 3-4m+ / 12-15ft+

Sabor y efectos
Fuerte esencia con complejos matices de pino y gasolina, seguidos de notas agudas de canela y especias, 
acompañadas de sutiles pinceladas de chocolate y nuez moscada. Un fuerte subidón cerebral que es 
ideal para disfrutar al final del día. Los usuarios experimentados disfrutarán de su aspecto mentalmente 
relajante pero estimulante, sin dejar de ser genial para la creatividad y el suave disfrute.

Morfología
El crecimiento agresivo y saludable marca las primeras etapas de la Sapphire OG, por lo que necesita poco 
mantenimiento durante estas fases iniciales. Los regímenes de alimentación modestos la hacen ideal para 
una amplia gama de habilidades de cultivo. De naturaleza alta y larguirucha, debido a su ascendencia 
dominante OG, permite un buen espacio entre los nudos y una penetración más profunda de la luz en 
el dosel vegetal. Hermosos cogollos multicolores con tonos de púrpura y verde forman grandes colas 
cubiertas de resina brillante, mientras que cogollos más pequeños, del tamaño de una pelota de golf, se 
desarrollan en las capas de ramas secundarias y terciarias.

Consejos de cultivo
Las plantas se pueden cultivar con dietas modestas y regímenes nutricionales ligeros. Ideal para cultivo 
optimizado SOG ("Sea of Green"), aunque funciona increíblemente bien en escenarios muy tupidos debido 
a una mejor penetración de la luz a través de las hojas delgadas en abanico. Las plantas duplicarán su 
tamaño desde el período vegetativo hasta el de floración y es fundamental utilizar mallas de sujeción, 
preferiblemente de dos capas, para apoyar el desarrollo en etapas posteriores. Para el cultivo de interior, 
las plantas se pueden organizar densamente y tienen la capacidad de admitir una alimentación más 
fuerte. La segunda y tercera capa del dosel vegetal forman cogollos densos durante las etapas finales de 
la floración, ofreciendo una capacidad de producción sustancial. Exterior: se recomienda que las plantas se 
ayuden de jaulas de metal cuando se cultivan a pleno sol, con redes de enrejado para las segundas capas. 
Es fundamental limpiar o ahuecar el interior de las plantas, para permitir un mayor flujo de aire antes 
del crecimiento de los cogollos principales; y se recomienda encarecidamente que se aborde durante 
las primeras dos semanas de floración, para favorecer el desarrollo de los brotes terminales. Las plantas 
deben podarse apicalmente varias veces para garantizar una mayor superficie, lo que da como resultado 
un mayor rendimiento. Aunque son ligeramente susceptibles al oídio, por lo que se deben aplicar 
medidas preventivas en consecuencia.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........
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SEMILLAS DE FLORACIÓN RÁPIDA

Las semillas de marihuana “Fast” o “Quick” de Humboldt Seeds son 
variedades fotodependientes con una fase de floración rápida, lo que 
significa que florecen entre 1-2 semanas más rápido que las versiones 
estándar. Las genéticas Fast de Humboldt Seeds han sido creadas a 
partir del cruce de variedades clásicas con nuestras mejores variedades 
autoflorecientes y son ideales para cultivadores impacientes deseosos 
de obtener cosechas más rápidas, así como para cultivadores de zonas 
septentrionales con condiciones climáticas adversas. Las cepas rápidas 
son perfectas para cualquiera que desee cultivar nuestras genéticas 
Humboldt clásicas conservando sus mejores cualidades, ¡pero logrando 
cosechar a mediados de septiembre!

Ice Cream Cake (Fast)
Este clásico de culto clandestino, creado por el 
infame Seed Junkie de Los Ángeles, revolucionó 
la industria en los últimos años con una genética 
única que expresa la esencia de lo que tantos 
consumidores persiguen en los ámbitos del sabor y 
el gusto. Desde extracciones de alta calidad, hasta 
flores premium curadas lentamente, esta variedad 
se puede encontrar en miles de dispensarios de 
cannabis en todo el mundo, en todas las formas y 
apariencias.

Sabor y efectos
Esencia dulce de caramelo con toques de canela 
y pimienta picante. Ricos aromas y sabores a 
hachís, seguidos de notas de combustible dulces 
y complejas. Ideal para un uso diurno funcional 
y actividades al aire libre. Excelente para la 
creatividad en el arte y la música, así como para 
ayudar a aliviar el dolor leve.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
19-21%+ THC, 0,1% CBD
Días interior: 53-55 días 
Producción interior: 450g-500g m2 
Días exterior: finales de septiembre 
Producción exterior: 1kg / 1-2lbs por planta 
Altura exterior: 2-2,5m+ o 6-8ft+

3 pack

€35
...

5 pack

€54
.....

10 pack

€98
..........

Peanut Butter Breath (Fast)
Esta variedad fenomenal apareció no hace mucho 
tiempo y se convirtió en un clásico instantáneo, 
tras conquistar la escena underground y volverse 
completamente mainstream. Peanut Butter Breath 
es la hermosa combinación de Dosi-Dos (Cookies 
x OG Kush) y Mendo Breath (OGKB x Mendo 
Montage), lo que le otorga un acabado dulce 
similar al de un pastel. Con un brillo inolvidable 
de color púrpura intenso, sus cogollos ofrecen un 
atractivo visual que es innegable. Se ha exhibido en 
dispensarios de todo el país y ha sido aclamada por 
su perfil de terpenos vanguardista, por lo que es 
un caballo ganador para cualquiera que busque un 
sabor delicioso.

Sabor y efectos
Galleta de nuez moscada y canela con fuertes notas 
terrosas. Ideal para uso diurno y actividades al aire 
libre. Sensaciones corporales suaves y duraderas.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
18-21%+ THC, 0,1% CBD
Días interior: 48-53 días 
Producción interior: 400g-450g m2 
Días exterior: mediados a final de septiembre
Producción exterior: 1kg / 1-2lbs por planta 
Altura exterior: 2-2,5m+ o 6-8ft+

3 pack

€35
...

5 pack

€54
.....

10 pack

€98
..........

White Runtz (Fast) creciendo en exterior
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Runtz (Fast)
Solo algunas variedades han llegado al estatus 
de íconos en los últimos años y este es un claro 
ejemplo. Nacida del inevitable cruce entre Gelato 
y Zkittles, Runtz irrumpió en la escena cannábica 
captando la atención de los paladares más 
exigentes. La inmensa demanda para probar este 
perfil de terpenos único impulsó los altos precios 
que alcanzó en el pasado. Y ahora la traemos 
para ti en una forma más rápida y versátil.

Sabor y efectos
Fuertes notas de pimienta negra especiada, con 
aromas agudos y a diesel que acompañan una 
esencia inconfundible de caramelo agridulce 
con matices terrosos de pino. Ideal para un 
uso diurno funcional y actividades vespertinas. 
Excelente para la creatividad, así como para el 
alivio del dolor leve.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
18-21%+ THC, 0,1% CBD
Días interior: 50-53 días 
Producción interior: 400g-450g m2 
Días exterior: finales de septiembre 
Producción exterior: 1kg / 1-2lbs por planta 
Altura exterior: 2-2,5m+ o 6-8ft+

3 pack

€35
...

5 pack

€54
.....

10 pack

€98
..........

White Runtz (Fast)
Las selecciones de múltiples fenotipos son 
comunes cuando se cruzan genéticas de alta 
calidad; y la White Runtz, digna heredera del 
reputado linaje Runtz, es un ejemplo perfecto. Este 
fenotipo fue seleccionado por su gran rendimiento, 
crecimiento vigoroso y características de bajo 
mantenimiento, para combinarse con nuestro clon 
de élite inédito OG auto, acortando así el ciclo de 
floración y permitiendo obtener un rendimiento 
superior.

Sabor y efectos
Dulce bastón de caramelo con notas especiadas 
de pino y cítricos agrios. Profundos y complejos 
matices a diesel y pimienta negra. Ideal para el 
uso diurno y las actividades al aire libre, así como 
para el alivio del dolor leve. Excelente para un 
aprovechamiento funcional, con sensaciones 
corporales suaves y duraderas.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
19-21%+ THC, 0,1% CBD
Días interior: 50-55 días 
Producción interior: 450g-500g m2 
Días exterior: finales de septiembre 
Producción exterior: 1kg / 1-2lbs por planta 
Altura exterior: 2-2,5m+ o 6-8ft+

3 pack

€35
...

5 pack

€54
.....

10 pack

€98
..........
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Amnesia CBD Pure Auto
Amnesia Auto CBD Pure es una 
semilla de marihuana autofloreciente 
feminizada rica en CBD que 
procede del cruce de una Amnesia 
Autofloreciente y una Auto CBD. Con 
75 días desde la germinación hasta 
la cosecha, las plantas alcanzan su 
máxima expresión bajo condiciones 
de luz de mediados de verano, lo 
que permite al cultivador conformar 
el calendario de su plantación. Con 
un increíble sabor a Amnesia, este 
híbrido original de HSO es ideal tanto 
para expertos como para novatos.75% Sativa / 25% Indica

14% CBD, 0,6% THC
Días interior: 78+ días 
Producción interior: 25-75g por planta 
Días exterior: 78-90 días 
Producción exterior: 45-150g por planta

3 pack

€34
...

5 pack

€53
.....

10 pack

€95
..........

Sapphire Bubba CBD Pure
Esta selección de élite de nuestra 
Sapphire Bubba CBD proporciona 
un perfil de terpenos delicioso 
con un crecimiento y producción 
vigorosos. Las plantas pueden 
ser cultivadas por la mayoría 
de los niveles de habilidad y 
funcionan bien en gran variedad 
de condiciones ambientales. Efecto 
suave y duradero, excelente para 
usar durante el día. Sin duda, un 
pedigrí de campeón.

Sapphire Lime CBD
La magia sucede cuando Bubba 
Kush CBD se cruza con nuestra 
Key Lime CBD. Deléitate con sus 
dulces notas cítricas con matices 
de combustible. Gran valor de 
producción respaldado por un 
increíble vigor, ¡estando lista en 
solo 9 semanas! Otro perfil de 
terpenos clásico creado para los 
consumidores que buscan un efecto 
psicoactivo suave.

75% Indica / 25% Sativa
17% CBD, 0,6% THC
Días interior: 63+ días 
Producción interior: 450g-500g m2 
Días exterior: 1ª semana de octubre 
Producción exterior: 1-4kg por planta

75% Sativa / 25% Indica
6% CBD, 0,3% THC
Días interior: 65+ días 
Producción interior: 450g-500g m2 
Días exterior: mediados octubre 
Producción exterior: 1-4kg por planta

3 pack

€34
...

5 pack

€53
.....

10 pack

€95
..........

3 pack

€34
...

5 pack

€53
.....

10 pack

€95
..........

SEMILLAS CBD

Con la crianza de variedades comerciales viables para 
satisfacer las diversas necesidades de los cultivadores de 
CBD, HSO está avanzando, a través de la investigación y el 
desarrollo científico, en la creación de genéticas estables, 
de alta calidad y que cumplen con la ley. Con décadas de 
experiencia en el sector, Humboldt amplía los límites de 
lo que es posible en el ámbito del CBD. Nuestras cepas 
de última generación, bajas en THC y ricas en CBD, son 
excelentes para hacer aceites, ungüentos, bálsamos, tinturas 
y otras aplicaciones, conformando variedades que reúnen los 
mejores rasgos de nuestra genética californiana y todos los 
beneficios del CBD. Somos la elección de los criadores.

CBD Seeds CBD Seeds20 21

Amnesia CBD Pure Auto

Sapphire Bubba CBD Pure

Sapphire Lime CBD

VISÍTANOS ONLINE: 
humboldtseeds.org

http://humboldtseeds.org


ACERCA DE HSO

Humboldt Seed Organization es un colectivo de criadores con más 
de 25 años en la industria del cannabis. Proveedores de genética 
de élite durante más de dos décadas, nuestras meticulosas 
selecciones se aplican usando ciencia, tecnología y años de 
experiencia en el campo y en el cuarto de cultivo. En HSO estamos 
constantemente innovando y ampliando nuestra biblioteca 
genética para traer nuevas y emocionantes variedades estables 
de cannabis de alta calidad, tanto a pequeños cultivadores como a 
productores comerciales.
    HSO se distribuye en más de 50 países y más de 10.000 tiendas 
en todo el mundo en más de una docena de idiomas. Durante 
más de una década, Humboldt Seed Organization se ha convertido 
en un líder de la industria en la creación de genética de cannabis 
estadounidense de alta calidad para el mercado internacional.
    Arraigados en la ideología de la agricultura regenerativa, 
nuestros valores fundamentales reflejan la preservación de todos 
los seres vivos, manteniendo el máximo respeto por el mundo 
natural. Alentamos encarecidamente las técnicas de cultivo 
orgánico utilizando métodos sostenibles diseñados para conceptos 
de circuito cerrado, que minimizan los recursos innecesarios para 
lograr excelentes resultados.
    Desde los pequeños cultivos caseros hasta las granjas 
familiares y la producción comercial a gran escala, Humboldt 
Seed Organization se compromete a proporcionar la genética de 
cannabis estable de mayor calidad que la industria puede ofrecer.

¡VISÍTANOS EN LA CARRETERA!

Entra en 
https://www.humboldtseeds.at/expos

para ver dónde aterrizaremos 
próximamente.

VISÍTANOS ONLINE: 
humboldtseeds.org

https://www.humboldtseeds.at/expos
http://humboldtseeds.org

