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 -1993 -
Ámsterdam estaba en camino de convertirse en una de las ciudades más famo-
sas del mundo. Histórica pero moderna y con una cantidad cada vez mayor de 
personas que visitany disfrutan de su libertad. Flotando en uno de sus tantos ca-
nales pintorescos, andar por las calles disfrutando de su sorprendente arquitectura 
o en sus coffee shops probando su mejorcannabis, y sonando la música de Drum 
and Bass de fondo.Fue durante este tiempo, hace 25 años, cuando se estableció 
T.H.Seeds TM, cuando abrió las puertas de la C.I.A. Head Quarters (Cannabis en 
Amsterdam): un Centro de Información de Cannabis, tienda de semillas de renombre 
mundial, la primera tienda de cáñamo en Europa y, según Robert C. Clarke (autor: 
Marijuana Botany, HASHISH!), “El epicentro del universo del Cannabis. “T.H.Seed-
sTM trajo a Holanda (y al resto del mundo) el Bubblegum original y muchas más 
variedades legendarias después de eso.Con un buen ojo por el sabor y la fuerza,                                             
T.H.SeedsTM obtuvo un gran número de fieles cultivadores y fumadores que disfru-
tan de los muchos sabores como S.A.G.E.TM, MK-UltraTM Kush, Bubblegum, Heavy 
Duty Fruity, KushageTM, SageTM‘n Sour, DarkstarTM y más recientemente UnderdawgTM, 

MOBTM, La S.A.G.E.TM, Strawberry Glue, French Cookies y 
las asombrosas variedades medicinales, S.A.G.E.TM CBD y La S.A.G.E.TM CBD

 -2018 -
Hermosa y animada como siempre, Amsterdam sigue siendo uno de los epicentros 
del moderno universo del cannabis donde T.H.SeedsTM continúa su búsqueda en 
25 años de la mejor genética en el mundo, centrándose en la calidad y siempre 
teniendo en cuenta al productor. Las variedades que se ofrecen en este catálogo 
han sido estabilizadas y probadas a fondo para garantizar que usted tenga la mejor 
oportunidad de experimentar lo mejor que la naturaleza tiene que ofrecer.Para cele-
brar nuestro 25º Aniversario, lanzamos una Caja de 25 Aniversario de T.H.SeedsTM 
de Edición Limitada, que ofrece algunas de las mejores variedades que T.H.SeedsTM 
tiene disponibles. Hasta acabar existencias. T.H.SeedsTM se coge de la mano a la 

filosofía de:
”Para proteger genéticas y para servir a la humanidad”

 Para proteger genéticas y para servir a la humanidad Para proteger genéticas y para servir a la humanidad



BUBBLEGUM
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Bubblegum fue nuestra primera contribución al mundo de las semi-
llas en 1993. Los numerosos premios obtenidos y la fama mundial 
que ha alcanzado durante la década pasada han demostrado que 
esta planta había llegado para quedarse. Criamos esta planta me-
diante cruces endogámicos, y la estabilizamos con éxito para fijar 
sus características más deseables: el olor afrutado, un sabor pleno 
y persistente y el talle corto, tipo soldado. Bubblegum es una plan-
ta estable y ha sido usada por muchas empresas de semillas para 
producir híbridos ganadores de premios; será una estupenda piedra 
angular en tu programa de crianza. Una verdadera superplanta!

E S P E C I F I C A C I Ó N

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN

FEMINIZADA

2-semillas 5-semillas 10-semillas

Indica Principalmente

120cm - 160cm

350 - 500 p.s.m.

55 - 60 días

20 40 70

E S P E C I F I C A C I Ó N

FRENCH COOKIES
Después de viajar a Cali haciendo algunas pruebas encontramos una 
semilla en una bolsa de las Cookies Platinum Legendary. De vuelta en 
el laboratorio T.H.SeedsTM la hicimos crecer  y encontramos  una gema 
de una Cookies con toda lo bueno que la planta Cookie puede dar. La 
combinación de colores es difícil de describir, ya que es una planta 
única por su hermosura. El color de la hoja va desde el verde oscuro 
intenso al morado oscuro hasta casi negro. Mientras que los cogollos 
son una combinación de resina de cristal blanco con pelos de color 
naranja claro. El producto final es una densa y potente Cookie. Para una 
variedad de Cookies el rendimiento es realmente bueno. Se extiende 
durante las primeras tres semanas y luego se detiene y comienza a pro-
ducir las flores más únicas y coloridas. La fragancia Cookies comienza 
a salir poco a poco con un toque de uva. Los efectos que proporciona 
son felicidad y creatividad, siempre bueno para trabajar en algo de arte.

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN 

60% Sativa
40% Indica

125cm - 130cm

350 - 450 p.s.m.

60 - 70 días

FEMINIZADA

2-semillas 5-semillas

25 50

F
R
E
N
C
H
 
C
O
O
K
I
E
S

Bubblegum - ¡el último fabricante de hash! Densa y potente cookie!



UNDERDAWG   KUSH
De la linea original ChemDawg, les traemos la mas reciente variedad femini-
zada(unicamente) para el cultivador exigente. A la par del OG Kush y la Sour 
Diesel (Sour D), UnderDawg OG tiene grandes cogollos escarchados al estilo 
Kush. Es  relativamente facil a cultivar y es la variedad perfecta para obtener 
unos preciosos y exquisitos cogollos para los meses de Invierno. Si uno la 
deja crecer en grandes macetas o en la tierra por 7-8 semanas, un puede lle-
gar a esperar  1+Kg por planta (dependiendo del tipo de verano y cuidado a 
la planta). UnderDawg OG feminizada tambien es perfecta para el cultivador 
de interior que quiere unos bellos cogollos tipo Kush, libres de cualquier prob-
lema que los clones pudieran traer a su habitacion. Underdawg Kush gana el 
1er lugar en la categoría Indoor Hydro en Spannabis 2016. El año pasado en 
Ellite Cup esta variedad se llevó a casa dos trofeos, el segundo lugar por el 
voto de los jueces y el tercer lugar por el voto del público. 

E S P E C I F I C A C I Ó N

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN 

FEMINIZADA

2-semillas 5-semillas 10-semillas

120cm - 140cm

400 - 450 p.s.m.

60 - 65 días

25 50 90
1er lugar en la categoría Indoor Hydro en Spannabis 2016

60% Sativa
40% Indica

S.A.G.E.
El nombre lo dice todo: equilibrio genético de Sativa y afgana (Sativa Af-
ghani Genetic Equilibrium®). El cruce de una Haze bien balanceada con una 
Indica robusta produce una planta llena de poderío, con un índice de THC 
superior al 20%.Convertida rápidamente en leyenda, S.A.G.E.TM alcanzó el 
segundo lugar en la cata a ciegas de la High Times Cannabis Cup de 2001, 
juzgada por la prensa internacional. De igual forma, el hachís de S.A.G.E.TM 
ha ganado la High Times Cannabis Cup en 6 ocasiones. Mucho THC y poco 
CBD hacen de esta planta una variedad cerebral perfecta. El sabor espe-
ciado a sándalo y un efecto estimulante de larga duración la caracterizan 
como una planta para aquellos que sólo se conforman con lo mejor. El largo 
tiempo de floración se ve recompensado con grandes cogollos que parecen 
duplicar su tamaño en las últimas semanas..

E S P E C I F I C A C I Ó N

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN

FEMINIZADA

2-semillas 5-semillas 10-semillas

Sativa Principalmente

120cm - 140cm

350 - 350 p.s.m.

70 - 77 días

20 40 70
S.A.G.E.TM  - Humo sofisticado que saca tu yo creativo
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DARKSTAR   KUSH
Purple Kush x Mazar I-Shrif. La variedad más reciente que se ha in-
corporado a nuestra flota es la devastadoramente fuerte DarkstarTM 
Kush. Esta megaíndica no sólo desarrolla cogollos increíblemente 
densos, sino que la potencia también es de otro mundo. DarkstarTM 
Kush es una planta estupenda para aquellos que buscan alivio 
del dolor, aumento del apetito y un aliado para otras actividades 
cotidianas. Es un placer cultivar DarkstarTM Kush debido a su alta 
proporción de cálices por hoja, que hace que la manicura sea pan 
comido. Así que hazte ya con DarkstarTM y que comience la cuenta 
atrás para el lanzamiento.

E S P E C I F I C A C I Ó N

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN 

FEMINIZADA & REGULARES

2-semillas 5-semillas 10-semillas

120cm - 140cm

400 - 500 p.s.m.

60 días

25 50 90
Esta índica puede llegar a más del 24% de THC

Indica Principalmente 

Este híbrido con predominio Indica debe su nombre a los famosos experi-
mentos con L.S.D. de los años 50, y te hipnotizará por completo. Un cruce de 
la legendaria G-13 con la O.G. Kush más fina de L.A. que produce cogollos 
prietos y cubiertos de resina, los cuales poseen cualidades adictivas que no 
deben subestimarse. Su persistente sabor a coníferas y un efecto hipnótico 
hacen de MK lo último en material de calidad. Ganadora de la High Times 
Indica Cup 2003 y segundo puesto en la edición de 2004 - permanece aten-
to a las futuras victorias de esta superplanta Indica. MK-UltraTM Kush fue la 
primera OG Kush en ganar una Copa del Cannabis de High Times. Desde 
ese tiempo 95% de todas las copas indicas las ganadoras son genética  
OG Kush. Recientemente MK-UltraTM Kush ha ganado el 1er Lugar dos años 
seguidos en la prestigiosacopa española de clubes sociales MK-UltraTM Kush 
es el Rey de todos los OG Kush.

E S P E C I F I C A C I Ó N

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN 

FEMINIZADA & REGULARES

2-semillas 5-semillas 10-semillas

Indica Principalmente

100cm - 120cm

350 p.s.m.

56 - 63 días

20 50 90
1er lugar -Mejor Indica- Clubes sociales (2014,2015,2016) España 

sabor a fresa cremosa y alto productor de resina
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S.A.G.E.TM CBD

SECCIÓN TRANSVERSAL

SECCIÓN LONGITUDINAL

DARKSTARTM Kush



STRAWBERRY GLUE
Comenzamos por hacer una selección de un stock privado dotado 
de Crema Strawbanana de Karma Genetics. Una vez que encon-
tramos el macho más perfecto con todas las características que 
deseamos, elegimos cruzarlo con nuestro Goji Glue de nuestro cul-
tivador maestro. Esto le da un cierto linaje asombroso que rinde un 
sabor cremoso, sano y dulce de la fresa que viene del macho y que 
le añade la potencia y una alta producción de resina de la madre 
Goji Glue. Este es una planta fácil de cultivar y todas las técnicas de 
cultivo se pueden utilizar para esta cepa: scrog, sog, suelo, hidro y 
coco. Ésta es la medicina dulce - un efecto real del cuerpo mientras 
que relajas la mente.

E S P E C I F I C A C I Ó N

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN 

FEMINIZADA

2-semillas 5-semillas

125cm - 130cm

500 - 600 p.s.m.

56 - 63 días

25 50
Dulce y cremoso sabor a strawberry y un alto productor en resina

60% Sativa
40% Indica 

MOBTM aka Mother Of Berries
La planta es una leyenda de la Costa Este traída a Amsterdam por 
nuestro amigo de Boston. Es increíblemente rápida, corta y gruesa. 
Luce diferente a lo que has estado acostumbradoAlgunos purpu-
ras y locos colores rosados y esta lleno de <terpenes> Esta 100% 
Indica da un sabor único, algo que jamás has olido o saboreado 
antesLa primera vez que la fumamos en Amsterdam nos la pasa-
mos genial pero continuábamos perdiendo nuestras llaves asique 
la llamamos “Cogollo Estúpido” – ADVERTENCIA! – El MOBTM es una 
medicina fuerte! La vez primera que MOBTM entro fue en la prestigio-
sa Copa Cannabica Expo Grow en Irun2015, ganó el 2do Lugar  en 
la categoría indica! Mucho mas por venir.

E S P E C I F I C A C I Ó N

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN 

FEMINIZADA

2-semillas 5-semillas

Indica

60cm - 110cm

450 - 550 p.s.m.

42 - 55 días

25 50
Grande , rápida, corta & fuerte planta!
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BURMESE KUSH
O, como nos gusta llamarla, BuKu. Un híbrido de O.G. Kush de flo-
ración rápida (7 semanas) que tiene el sabor y la fuerza caracte-
rísticos de O.G. Kush. El sabor de BuKu tiene un filo cítrico distintivo 
que gusta a todo el mundo, pero cultivarla es la parte que más se 
disfruta. Poco tiempo de floración y una proporción baja de hoja por 
flor hacen de BuKu la planta perfecta para cuartos de cultivo peque-
ños y de alta productividad. El primer año que fue presentada a la 
Cannabis Cup, el escritor de High Times Danny Danko la designó su 
favorita personal.

E S P E C I F I C A C I Ó N

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN 

FEMINIZADA

2-semillas 5-semillas 10-semillas

100cm

400+ p.s.m.

60 - 65 días

20 40 70

Indica / Sativa 

¿Te gusta el sabor? ¿Te gusta la fuerza? ¿Qué hay del rendimiento? 
Entonces te encantará Sage ‘n’ Sour. Añadir el sabor Haze de la 
costa oeste a una leyenda de la costa este como Sour Diesel es 
apostar seguro. S.A.G.E.TM ha sido la planta insignia de T.H.Seeds 
durante 15 años, y estamos seguros de que Sage ‘n’ Sour se con-
vertirá en una de las tuyas. SageTM ‘n Sour es una gran planta para 
cultivo en agua, ya que puede desarrollarse de forma masiva. El 
producto final es de primer calibre y te dejará queriendo más. Gana-
dora de la High Times Cannabis Cup 2004 en la categoría Sativa. 
En 2015 SageTM ’n Sour ganó el 2º puesto en la categoría de mejor 
resina en Spannabis-Málaga y también se llevó a casa el tercer 
puesto en la BIO Cannabis Cup en España.

E S P E C I F I C A C I Ó N

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN 

FEMINIZADA & REGULARES

2-semillas 5-semillas 10-semillas

Sativa Principalmente

120cm - 140cm

350+ p.s.m.

63 días

20 40 70
En 2015, SageTM’n Sour se lleva a casa el tercer lugar en la  BIO Cannabis Cup en España
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AKORN
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Akorn esta de vuelta! Genética de vieja escuela aun ganando la 
copa española de Clubes Sociales. Akorn esta de regreso única-
mente feminidad. Akorn (Alias SnowBud “cogollo de nieve”) es una 
variedad predominantemente Indica originaria del Noroeste de USA 
importada en 1995. El nombre de Akorn (Bellota) le fue impartido 
a la planta por la gente que la cultivo debido a su  dura estructura 
final y  con sus colas del tamaño de ‘brazos de bebe’ , haciendola 
una gran productora. La gente que fuma esta variedad la llama 
SnowBud debido a su increíble producción de resina. No importa 
como le quieras llamar a esta planta, cultivadores y fumadores sim-
plemente la llamaran su favorita.

E S P E C I F I C A C I Ó N

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN 

FEMINIZADA

2-semillas 5-semillas 10-semillas

Indica Principalmente

125cm - 150cm

400 - 500 p.s.m.

55 - 60 días

20 40 70

E S P E C I F I C A C I Ó N

LA S.A.G.E.
La S.A.G.E.TM es una sorprendente selección de nuestra variedad 
S.A.G.E.TM regular y un macho Skunk Sam de semilla, seleccionado 
por nuestro agricultor francés T.H.SeedsTM. El resultado es verdade-
ro Hybrid 60% Sativa / 40% Indica. Produce flores densas y están 
cubiertas de resina al final de la floración. Su primera entrada en 
la Cannabis Scene vino cuando se introdujo en la Bio-Cup, que fue 
juzgado por los gustos de Shantibaba y Howard Marks a.k.a. Mr. 
Nice. Ganó el 1er puesto de inmediato. El verano siguiente entró en 
la Irun Cup en el País Vasco y ganó el 2º lugar para Sativa Entonces 
fue testada como la más alta en THC de todas las entradas en la 
última Copa de Cannabis de High Times en Amsterdam. Tres en-
tradas-tres victorias- La S.A.G.E.TM es la planta ideal para todos los 
amantes de Sativa que también quiereener una buena producción.

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN 

60% Sativa
40% Indica

100cm - 150cm

450 - 550 p.s.m.

56 - 63 días

FEMINIZADA

2-semillas 5-semillas

25 50
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 Increíble producción de Resina La S.A.G.E.TM ganó el 1er lugar en la BIO Cup, 2014

TM



DARKSTARTM Kush



CHOCOLATE CHUNK
El legendario Chocolate Chunk finalmente regresa en forma femi-
nizada. Con un fondo definitivo de Kush ésta Indica pura se derre-
tirá en su boca y se pegará a sus manos. Hojas gruesas, de color 
verde oscuro y cogollos densos y grasos, harán que cada visita 
a la habitación de cultivo sientas como si hubieras encontrado el 
billete de oro. Chocolate Chunk es muy fácil de cultivar debido a 
su rápido tiempo de floración y el patrón de crecimiento de “single 
cola”. Cultiva esto y te sentirás como Willy Wonka y la fábrica de 
Chunk Chocolate. Fuma esto y estarás volando alto en el Chocolate 
Chunk Wonkavator. 

E S P E C I F I C A C I Ó N

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN 

FEMINIZADA

2-semillas 5-semillas

100cm - 125cm

400 - 500 p.s.m.

50 - 60 días

25 50

Indica Puro

¡Bienvenido a la Era del Kush! Con dos parentales probados, esta 
combinación de superplantas californianas sólo podía ir a mejor. 
La O.G. Kush que empleamos en este cruce tiene una legión de se-
guidores de proporciones bíblicas; por otra parte, S.A.G.E.TM aporta 
la influencia Sativa esencial para elevar el efecto a veces abruma-
dor del Kush. Con un tiempo de floración más largo que la O.G., 
pueden esperarse mayores rendimientos y plantas de formas más 
elegantes. El sabor a sándalo de S.A.G.E.TM y su efecto claro añaden 
un empuje extra al zumbido casi adictivo de O.G. Kush.

E S P E C I F I C A C I Ó N

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN 

FEMINIZADA & REGULARES

2-semillas 5-semillas 10-semillas

Indica / Sativa

125cm - 150cm

400+ p.s.m.

66 - 70 días

20 40 70
2005 Cannabis Cup, T.H.SeedsTM gana el 3er premio en la categoría de

 semillas con la variedad KushageTM
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KUSHAGE TM



LA S.A.G.E.  CBD
Es un poco mas sativa que La S.A.G.E.TM CBD y por lo tanto un poco 
mas largo en su periodo de floración. El sabor es mas alimonado 
con un gusto dulce frutoso. No le des mas de tres semanas en es-
tado vegetativo o utiliza una guía porque el largo es importante. El 
tiempo de floración es entre ocho y diez semanas. La cosecha es de 
450 a 550 gramos por metro cuadrado. Gran productor de resina y 
muy bueno para extracciones.

E S P E C I F I C A C I Ó N

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN 

FEMINIZADA

2-semillas 5-semillas

110cm - 160cm

450 - 550 p.s.m.

56 - 70 días

25 50

Sativa / Indica

Esta es una real planta sativa/indica balanceada con una estructura 
de hojas grandes y gruesas No le des mas de tres semanas en estado 
vegetativo o utiliza una guía porque el largo es importante. El tiempo 
de floración s entre ocho y nueve semanas. La cosecha de 450 a 500 
gramos por metro cuadrado. Ella hace grandes flores densas y es una 
gran productora de resina. El sabor es fresco y suave con ese toque úni-
co sabor S.A.G.E.TM Buena para en tierra, hidropónica, aero, coco, pero 
mejor en tierra orgánica y fertilizante orgánico para las primeras tres 
semanas florecida, luego paramos y le damos solamente agua para ver 
el real potencial de su genética.  Comenzamos con macetas de un litro 
por dos semanas y la trasplantamos a una de tres y medio litros para la 
etapa de floración. Produjo entre 35 y 55 gramos por planta.

E S P E C I F I C A C I Ó N

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN 

FEMINIZADA

2-semillas 5-semillas

Sativa / Indica

110cm - 160cm

450 - 500 p.s.m.

56 - 63 días

25 50
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French Cook ies

SECCIÓN TRANSVERSAL DEL TALLO



CHICLE aka BUBBLEDAWG
Para relanzar la Bubblegum Original- La Master SAGE fue cruzada con 
una Chemdawg macho. Nosotros entonces mandamos las semillas pro-
ducidas a nuestros colegas españoles para la selección. Nuestros cole-
gas españoles que la cultivaron estuvieron asombrados con el tamaño 
de las glándulas tricomas cuando las vieron bajo el microscopio y de-
bido a estas enormes glándulas esta sepa será la mejor hacedora de 
hashis. En la primera competición de cannabis a la que entró, ganó dos 
copas (Rams) por ambas hashis y cannabis. Decidimos llamar a esta 
nueva sepa ganadora “Chicle” (Español para Bubblegum) 2014: 2do 
Lugar Cannabis – Expo Grow Irun, 2do Lugar Resina- Expo Grow Irun. 
2015: 3er Lugar Campeona Resina – copa Spannabis Barcelona, 1er 
Lugar Resina – Expo Grow Irun

E S P E C I F I C A C I Ó N

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN 

FEMINIZADA

2-semillas 5-semillas

120cm - 160cm

450 - 550 p.s.m.

50 - 60 días

20 40

Indica Principalmente

Este es un choque de titanes! La legendaria Bubblegum Original 
cruzada con la extraordinaria Kush Original (MK-UltraTM) Bubble-
gum es nuestra cepa mejor conocida que ha estado ganando por 
mas de una década. Esta es una poderosa cepa medicinal con 
un alto THC y CBD. Planta perfectamente corta y compacta con 
una alta productividad de cogollos perfumados y pegajosos lo ideal 
para tu cuerpo y mente.

E S P E C I F I C A C I Ó N

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN 

FEMINIZADA

2-semillas 5-semillas

Sativa / Indica

120cm - 140cm

400 - 500 p.s.m.

55 - 65 días

20 40
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MK-ULTRA  x BUBBLEGUM

70

10-semillas

TM





SKUNK XXX
Genética Skunk al viejo estilo, que te devuelve al lugar donde 
comenzó todo. Cogollos grandes y afrutados con el clásico trasfon-
do pestilente. Una planta fácil de cultivar y de manicurar que supone 
un punto de arranque perfecto para cualquier cultivador.

E S P E C I F I C A C I Ó N

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN 

REGULARES

5-semillas 10-semillas

120cm - 140cm

350 p.s.m.

55 días

30 50

Sativa / Indica

La mejor palabra para describir esta planta es ‘monstruosa’. Una 
enorme productora con cogollos gigantes que harán feliz a cual-
quier cultivador ávido. Definitivamente, la mejor productora para 
interior que hayamos visto jamás. Ideal para el método de plantar 
entre 20 y 30 esquejes por metro cuadrado. Pero, cuidado, no la 
llamamos Heavy Duty FruityTM porque sí: esta planta huele fuerte 
de verdad. Así que se recomienda utilizar filtros de aire o genera-
dores de ozono. H.D.F. aúna gran producción con calidad y fuerza. 
¿Quién dice que las 

E S P E C I F I C A C I Ó N

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN 

REGULARES

5-semillas 10-semillas

Sativa / Indica

120cm - 160cm

400 - 600 p.s.m.

60 - 65 días

50 70
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CRITICAL HOG
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Este el sueño de todo cultivador comercial. Muy fácil para cultivar 
y con un enorme rendimiento. La Hog de Tennessee se encuentra 
con la Critical + de España. Debido a sus enormes cogollos hay que 
asegurarse que el cuarto este muy bien ventilado, y si se cultiva en 
exterior hay que tener cuidado con las lluvias pesadas de otoño.

E S P E C I F I C A C I Ó N

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN 

FEMINIZADA

2-semillas 5-semillas 10-semillas

Indica Principalmente

120cm - 140cm

350 - 550 p.s.m.

55 días

15 30 50

E S P E C I F I C A C I Ó N

ROOF 95
En 1995, en el tejado de la C.I.A (Cannabis In Amsterdam) nació una 
semilla, que no debía ser redescubierta durante 20 años. Etiquetada 
con un Ying / Yang, esta planta superó a las otras y terminó completa-
mente en la corta y brutal temporada holandesa. Crecido en una mace-
ta de la cafetería Picasso que plantamos con tierra, esta planta fue una 
verdadera obra de arte. Estas semillas procedían del proyecto original 
S.A.G.E.TM y eran parte de la “Afghanica” lado de S.A.G.E.TM. Esta planta 
produjo un pequeño lote de semillas que se salvaron a través de los 
años con el Ying / Yang guiando los bancos de memoria. Seleccionadas 
más adelante por el granjero de T.H.SeedsTM para traer a las masas un 
pedazo de Gema casi perdida en el pasado. Roof 95 es una planta muy 
corta, planta de hojas grasas llenas de resina y con un sabor fuerte y 
punzón.
“The Roof, the Roof, the Roof 95 es Fuego!

TIPO

ALTURA

RENDIMIENTO

TIEMPO DE FLORACIÓN 

90% Indica
10% Sativa

55cm - 90cm

350 - 450 p.s.m.

50 - 56 días

FEMINIZADA

2-semillas 5-semillas

25 50
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“The Roof, the Roof, the Roof 95 es Fuego!”

TM



HEAVY DUTY FRUITY - Par te poster ior de la ho la



AUTO NORTHERN HOG
T.H.SeedsTM Iberica ha cruzado nuestra legendaria HOG con una gran estabilidad produc-
iendo Norhern Lights desde España. Esta planta tiene que ver con la producción enorme. 
Si tienes la suerte de tener un buen soleado climático puede obtener hasta 3 cosechas 
por temporada. Para una planta Autoflower Norte HOG puede alcanzar alturas de hasta 
1,8 metros y necesitarán mucha agua para soportar su gran producción de cogollos de no 
hablar de la prueba de THC más alto para un autofloración en hasta un 17%. También es 
sorprendente que el moho resistente.

FEMINIZADA

2-semillas 5-semillas

15 30

E S P E C I F I C A C I Ó N

TIPO ALTURA Interior

RENDIMIENTO 
Interior

TIEMPO DE FLORACIÓN

Indica Principalmente 90cm - 110cm

25 - 50 g/plant

70-80 días desde que se 
germinan

ALTURA Afuera
120cm - 180cm

RENDIMIENTO
Afuera
200+ g/planta

AUTO CRITICAL HOG
El crítico Hog Auto es una planta muy fácil de cultivar.Mejor plantar en macetas más 
grandes de lo normal. Estas buscando la maxima rentabilidad.Al aire libre se requerirá una 
gran cantidad de aqua.

E S P E C I F I C A C I Ó N

AUTO MK-ULTRA 
Clasificada como una de las más pesadas hibridas indica dominante en la existencia, la 
cepa MK-UltraTM Kush está ahora disponible en auto floreciente. Esta planta es muy fácil 
de cultivar y estarás garantizado de su florecimiento rápido mientras obtienes ese poder 
extraordinario de MK-UltraTM Kush.

E S P E C I F I C A C I Ó N

AUTO BUBBLEGUM
Después tantos años podemos ofrecer Bubblegum Autoflorizante. En un clima soleado 
puedes obtener hasta 3 cosechas por temporada. Esto hará el producto dulce y resinoso.

E S P E C I F I C A C I Ó N
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10-semillas

50

FEMINIZADA

2-semillas 5-semillas

15 30

10-semillas

50

FEMINIZADA

2-semillas 5-semillas

20 40

10-semillas

70

FEMINIZADA

2-semillas 5-semillas

20 40

10-semillas

70

TIPO ALTURA Interior

RENDIMIENTO 
Interior

TIEMPODE FLORACIÓN

Indica Principalmente 80cm - 110cm

20 - 40 g/plant

65-70 días desde que 
se germinan

ALTURA Afuera
90cm - 120cm

RENDIMIENTO
Afuera
150+ g/planta

TIPO ALTURA Interior

RENDIMIENTO 
Interior

TIEMPODE FLORACIÓN

Indica Principalmente 75 cm

50 g/plant

63 días desde que se 
germinan

ALTURA Afuera
100cm - 125cm

RENDIMIENTO
Afuera
150+ g/planta

TIPO ALTURA Interior

RENDIMIENTO 
Interior

TIEMPODE FLORACIÓN

Indica Principalmente 70cm - 90cm

300 - 350 p.s.m.

70-80 días desde que 
se germinan

ALTURA Afuera
100cm - 130cm

RENDIMIENTO
Afuera
150+ g/planta

TM

TM



BUBBLEGUM - Tr icomas Glandulares



T.H.Seeds   
CAJA 25 ANIVERSARIO

Para celebrar nuestro 25 aniversario vamos a lanzar una caja de 
edición limitada, ofreciendo algunas de las mejores variedades que 

T.H.SeedsTM tiene disponibles. 

Visita  www.thseeds.com para más información.

E D I C I Ó N  L I M I TA D A

TM



T.H.Seeds  PACKAGING
Todas nuestras semillas son cuidadosamente seleccionadas 
a mano y vienen en packs customizados de T.H.SeedsTM por los 
que la luz no pasa y son 100% a prueba de golpes.Los packs de               

T.H.SeedsTM vienen en forma feminizada y regular con 
2, 5 y 10 semillas

T.H.SeedsTM es medicinal y ganadora de premios.
Nosotros solo cultivamos orgánico!

TM



T.H.Seeds 

www.thseeds.com

AVISO LEGAL
Las semillas de cannabis no son legales en muchos países y no deberían transportarse a ningún país en el que no estén permitidas. 

Comprueba las leyes locales e internacionales antes de llevar semillas de cannabis a cualquier país. 
T.H.SeedsTM no acepta responsabilidad alguna por aquellas personas que incumplan las leyes locales o internacionales.

© 2018
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