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NUEVOS LANZAMIENTOS

Semillas Feminizadas 
Cali Collection

Otro añadido absolutamente tentador a nuestra colección Cali. Un hipnótico 
cóctel tropical de sabores frescos y afrutados, con una potencia sin parangón 
y un extraordinario potencial de rendimiento. Este híbrido es dulce, pegajoso, 
aromático, altamente potente y dejará a los cultivadores asombrados con su 
alto rendimiento productivo. Barney’s Farm ha domesticado este híbrido Sativa 
dominante(60% Sativa, 40% Indica) y lo ha adornado con enormes cantidades de 
brillantes y dulces tricomas perfumados de frutas tropicales. Una combinación 
perfecta de Tropicanna ( Girl Scout Cookies X Tangie) y Banana Kush, que 
infunde una sutil influencia calmante de Indica. Deja que su personalidad 
efervescente te guíe a un mundo de burbujas de euforia y misterio. Tropicanna 
Banana™ es una planta muy vigorosa, capaz de entregar una producción 
monstruosa cuando está en buenas manos. El cultivo en interior espera alturas 
de hasta 1. 1m con rendimientos de 700g/m2 (floración en 65-70 días), los 
rendimientos en exterior de hasta 2kg por planta son fácilmente alcanzables 
en cultivadores experimentados. Los niveles de THC del 22-25% aseguran 
un extraordinario valor terapéutico y efectos tonificantes y estimulantes que 
permanecerán activos durante todo el día.

DEJA QUE ÉSTA PODEROSA BANANA TE TELETRANSPORTE A UN 
VIAJE TOTALMENTE EUFÓRICO

• Tropicana Banana™

• Dos Si Dos 33™

• Puple Punch™

• Strawberry Lemonade™

• Glookies™

• Orange Sherbert™

 60% Sativa - 40% Indica

   700gr/m²   kg

   110 cm   cm

 65/70 días

 Mediados de Octubre

THC  22-25% CBD   1%

Tropicanna Banana™
Tropicanna X Banana Kush

CALI SEMILLAS FEMINIZADAS

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 99

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nuevas cepas

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/tropicanna-banana-500
https://www.barneysfarm.es/tropicanna-banana-500
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Mimosa Evo™ Feminizada: El tan esperado lanzamiento desde el laboratorio de 
Barney´s Farm ha sucedido finalmente y ésta genética monstruosa ya tiene su 
propio sello de aprobación. ¡Levántate Mimosa Evo™! Evolucionó y creció de 
un famoso y selecto “corte” del Triángulo Esmeralda, un semental de valor 
incalculable presente en la bóveda de Barney´s Farm para dar fruto a la cepa 
perfecta. Ésta 70% Sativa dominante está llena de brotes escarchados, ricos en 
cannabinoides y terpenos tachonados con relucientes estrellas. Los amantes 
de las variedades Sativas adorarán su sabor cítrico de limón tropical con toques 
de frutos silvestres. Qué mejor cócktel afrutado para acompañar los efectos 
eufóricos energizantes.

Wedding Cake™ Feminizada: Experimenta un viaje inolvidable a la tierra del 
placer con la primera calada de ésta súper endemoniadamente potente y 
sabrosa cepa Índica dominante. Su linaje familiar rezuma placenteros aromas 
terrosos agridulces con inconfundibles aromas afrodisíacos que recuerdan 
deliciosa vainilla de “Skunk” de la vieja escuela. Una aclamada fusión, famosa 
por sus propiedades creativas, estimulantes y de relajación eufórica. El 
laboratorio de Barney´s Farm ha elegido la versión Índica dominante 80% + 
20% Sativa para la receta de nuestra “Tarta de boda”, optando por evolucionar 
la genética original de “Pink Cookies” (también denominada Wedding Cake™) 
hasta la bóveda de Barney´s Farm. 4

 70% Sativa - 30% Indica

   700 gr/m²   2-3kg

   80 cm   220 cm

 65 días

 Finales de Octubre

THC  25-30% CBD   0.8%

 80% Sativa - 20% Indica

   650 gr/m²   2kg

   90-100 cm   120 cm

 65 días

 Finales de Octubre

THC  24-26% CBD   0.4%

Mimosa EVO™

Wedding Cake™

Purple Punch X Clementine

Cherry Pie X Girl Scout Cookies X OG Kush

CALI SEMILLAS FEMINIZADAS

CALI SEMILLAS FEMINIZADAS

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 93

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nuevas cepas

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nuevas cepas

Buy
Now
Buy
Now

Buy
Now
Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/mimosa-510
https://www.barneysfarm.es/mimosa-510
https://www.barneysfarm.es/mimosa-510
https://www.barneysfarm.es/mimosa-510
https://www.barneysfarm.es/wedding-cake-511
https://www.barneysfarm.es/wedding-cake-511
https://www.barneysfarm.es/wedding-cake-511
https://www.barneysfarm.es/wedding-cake-511
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La Colección Cali de Barneys Farm recibe otra sacudida de superpotencia con 
esta explosiva colección de terpenos fusionados con algunos de los fenotipos de 
cannabis estadounidenses más asombrosos del mundo. Dos Si Dos fue desarrollado 
a partir de OG Kush Breath, un feno de galletas Girl Scout cruzado con Face Off OG, 
luego cruzado de nuevo con nuestro legendario Cookies Kush (OG Kush pheno X 
GSC) Y ÉSTO ES SOLO LA MITAD DE LA HISTORIA. Añada una sutil mezcla de Gelato 
#33 a la olla con su estelar herencia Sunset Sherbet X Thin Mint GSC y ¡bum! Un 
nuevo campeón ha nacido: Una explosión de energía sativa eufórica es seguida por 
una tranquilidad con propiedades sedantes capaces de felizmente tranquilizar a un 
elefante. ¡seas entusiasta o no!

Barney’s Farm continúa ofreciéndole una genética impresionante de todo el mundo 
con una de las grandes potencias de la costa oeste de los Estados Unidos, la cepa 
Purple Punch™. La delicada fusión de sus padres Índica dominante: Larry OG X 
Granddaddy Purple, ha proporcionado una verdadera joya tentadora. Los exquisitos 
y suaves sabores sensuales del Pastel de Manzana al Horno con sutiles aromas de 
arándanos glaseados y cerezas caramelizadas se mezclan perfectamente con los 
efectos calmantes y sedantes que Purple Punch™ irradia. Cabe esperar una planta 
corta y robusta pero de alto rendimiento, con numerosas y asombrosas ramas 
cargadas de tricomas y que gotean resina en las flores, Testada con un 25% de THC. 

 40%  Sativa - 60%  Indica

   700 gr/m²   kg

   90 cm   cm

 60/65 días

 Principos de Octubre

THC  22-28% CBD   0,5%

 10% Sativa - 90% Indica

   600-700 gr/m²   2 kg

   90/150 cm   150 cm

 50/60 días

 Mediados de Septiembre

THC  25% CBD   2%

Dos Si Dos 33™

Purple Punch™

Dos Si Dos X Gelato #33

Granddaddy Purple X Larry OG

CALI SEMILLAS FEMINIZADAS

CALI SEMILLAS FEMINIZADAS

1  € 12 

3  € 32

1  € 13 

3  € 35

5  € 49 

10  € 93

5  € 55 

10  € 99

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nuevas cepas

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nuevas cepas

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/dos-si-dos-33-495
https://www.barneysfarm.es/dos-si-dos-33-495
https://www.barneysfarm.com/purple-punch-483
https://www.barneysfarm.com/purple-punch-483
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Strawberry Lemonade™: Estamos encantados de presentar esta nueva creación de 
Barney’s Farm con sabor a limón y fresa. Cruzando la potente Sativa dominante 
Strawberry con nuestra fenomenal Lemonade OG producimos una cepa que 
hace que las fosas nasales palpiten, las papillas gustativas estallen y el cerebro 
burbujee. Un despliegue de terpenos que te transporta hacia un mundo coloreado 
de relajación, aliviando el dolor y dejándote renovado y energético. Strawberry 
Lemonade™ es tremendamente popular para actividades diarias, con tests de 
laboratorio que reportan un contenido masivo de THC superior al 20%. Hagas lo 
que hagas, no te pierdas esta Strawberry Lemonade™, una nueva y brillante adición 
al catálogo de Barneys Farm.

Barney´s Farm se ha propuesto crear una verdadera Leyenda en una genética de 
Cannabis. Ésta variedad Indica dominante ha sido creada mediante la cuidadosa 
fusión de dos más que conocidas Superestrellas selectas del entorno de los terpenos 
más sabrosos y pegajosos: Gorilla Glue & The Original Thin Mint Girl Scout Cookies. 
Llega a la colección Californiana el superventas definitivo. Experimentarás un 
aroma exótico envuelto en su humo denso, apreciando frutos secos y un sutil toque 
cítrico que recuerda a limas recién cortadas. Llenará tu día a día de energía positiva 
rememorando en el paladar variedades tales como Sour Diesel, Key Lime y nueces. 
Puede esperar una ramificación lateral extensiva y rendimientos fenomenales de 
Glookies™ con enormes cogollos cargados de THC al 25%.

 60% Sativa - 40% Indica

   700 gr/m²   kg

   120/150 cm   cm

 60/70 días

 Principos de Octubre

THC  24% CBD   0.8%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/180 cm   cm

 60/70 días

 Principos de Octubre

THC  25% CBD   1%

Strawberry Lemonade™

Glookies™

Strawberry X Lemonade OG

Gorilla Glue X Thin Mint Girl Scout Cookies

CALI SEMILLAS FEMINIZADAS

CALI SEMILLAS FEMINIZADAS

1  € 12 

3  € 32

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 93

5  € 49 

10  € 93

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nuevas cepas

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nuevas cepas

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/strawberry-lemonade-466
https://www.barneysfarm.es/strawberry-lemonade-466
https://www.barneysfarm.es/glookies-485
https://www.barneysfarm.es/glookies-485
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Orange Sherbert™, un potente y estimulante híbrido, Indica dominante, con 
efectos intoxicantes y deliciosos. Esta es una variedad americana que reúne 
Orange Cream, Purple Urkle y Cherry Pie en una magnífica planta con sabor 
a caramelo y naranja. Desarrolla las más impresionantes flores que puedas 
imaginar, con un sabor anaranjado que es increíblemente excepcional y 
profundo. Efectos muy relajantes de Indica colocan el cuerpo y la mente en 
un lugar tranquilo y pacífico. Esta planta es una de las más fáciles de cultivar 
y crecerá hasta 1.3 metros, produciendo grandes y deliciosos cogollos. Las 
ramas laterales gustan de apoyo y espacio en las últimas semanas de floración.

Libera el poder gigantesco de la genética de la Costa Oeste con una 
sorprendente fusión de GG 4 y Zkittlez. Presentamos la nueva Gorilla Zkittlez™ 
de Barney’s Farm. Una exquisita celebración de tricomas recompensará la 
paciencia después de 60 días de floración. No olvidarás la primera vez 
que experimentes sus frutos fértiles. Al inclinarse hacia el lado Indica del 
espectro, esta nueva favorita es una belleza poderosa e inspiradora, cuyos 
pistilos relucientes y cargados de tricomas harán las delicias de todos los 
aspirantes. Por qué no dejar que su THC de grado médico de un 24% te seduzca 
en un cálido mundo de descanso y relax del que nunca querrás irte.

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/130 cm   cm

 60/70 días

 Finales de Septiembre

THC  24% CBD   0.7%

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   140/170 cm   cm

 55/65 días

 Principos de Octubre

THC  24% CBD   0.2%

Orange Sherbert™

Gorilla Zkittlez™

Orange Cream X Purple Urkle X Cherry Pie

Gorilla Glue X Zkittlez

CALI SEMILLAS FEMINIZADAS

CALI SEMILLAS FEMINIZADAS

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 93

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nuevas cepas

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/gorilla-zkittlez-459
https://www.barneysfarm.es/gorilla-zkittlez-459
https://www.barneysfarm.com/orange-sherbert-475
https://www.barneysfarm.com/orange-sherbert-475
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Blue Gelato 41™ es nuestro nuevo súper cruce de Blueberry con la génetica de 
la Costa Oeste. Fue creada cruzando la famosa Blueberry con Thin Mint Girl 
Scout Cookies y la Indica fresca y afrutada Sunset Sherbet. Blue Gelato 41™ te 
zambullirá rápidamente en una tranquila piscina de potente placer psicodélico. 
Muchos fenotipos mostrarán flores azules y púrpuras, untados en resina espesa 
y exudando sabores cítricos, dulces y terrosos. Deja que esta legendaria Indica 
fascine tu paladar y masajee el dolor, dejando pura satisfacción y placer. Aunque 
los aromas de Gelato son maravillosamente embriagadores, los efectos son 
generalmente lúcidos y energéticos.

Pink Kush™ es un pariente soberbio y muy valorado de OG Kush que desafía 
visualmente la realidad con sus impresionantes tonos rosados y morados. Sus 
flores son densas y brillarán a la luz con brillantes tricomas en menos de 70 
días. Produce cogollos densos, por lo que humedades bajas son preferibles. 
Gracias a su herencia OG puedes esperar efectos de peso pesado, además 
de una sensación luminosa muy apreciada que proporciona una satisfacción 
sensual garantizada. Rica en terpenos, Pink Kush™ tienta las fosas nasales y 
despeja los sentidos. La floración en interior normalmente se completa en 
9 semanas y en el exterior es preferible un clima seco. Se pueden esperar 
rendimientos elevados de 600-700 gr/m2, aunque la altura es de 1,2 m.

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   150/200 cm   cm

 63/70 días

 Mediados de Octubre

THC  25% CBD   0.5%

 20% Sativa - 80% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 55/65 días

 Principos de Octubre

THC  24% CBD   1.4%

Blue Gelato 41™

Pink Kush™

Blueberry X Thin Mint Girl Scout Cookies 
X Sunset Sherbert

OG Kush Hybrid

CALI SEMILLAS FEMINIZADAS

CALI SEMILLAS FEMINIZADAS

1  € 10 

3  € 27

5  € 42

10  € 78

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 93
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/blue-gelato-41-456
https://www.barneysfarm.es/blue-gelato-41-456
https://www.barneysfarm.es/pink-kush-455
https://www.barneysfarm.es/pink-kush-455
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Cookies Kush™ es la más buscada entre las nuevas variedades. Cruzamos un 
fenotipo de Girl Scout Cookies especialmente seleccionado con el potentísimo 
OG Kush (fenotipo Rolex) y los resultados de estas investigaciones fueron 
increíbles desde el inicio: las grandes cualidades de la OG Kush se fusionan 
con el poderoso sabor a chocolate con menta y ese aroma a “recién horneado” 
que caracteriza a la Girl Scout Cookies. Esta variedad es piadosa con las 
condiciones adversas, convirtiéndose en una cepa fácil de cultivar. Se pueden 
esperar cuantiosos resultados tras 8 semanas de floración en un cultivo 
interior.

Mezclar dos de las variedades más conocidas del mundo y reproducir 
las mejores características de ambas genéticas nobles era una tarea 
compleja. Con Blueberry OG™ hemos logrado crear una cepa que contiene 
el poder de Indica clásica de la Blueberry y el rico carácter psicoactivo de 
la famosa OG Kush. Este híbrido noble y muy valorado quita el aliento a 
todos los cultivadores. Una gran cantidad de flores compactas crecen en 
la planta madura. Una fragancia intensa de cítrico dulzón y almizcle mana 
con cada cosecha. Esta planta llega a una altura mediana y cosecha hasta 
700 gr/m2 gracias a sus productivas ramas.

 30% Sativa - 70% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 días

 Finales de Septiembre

THC  24% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/65 días

 Mediados de Octubre

THC  24% CBD   1.2%

Cookies Kush™

Blueberry OG™

Girl Scout Cookies X OG Kush

Blueberry X OG Kush

CALI SEMILLAS FEMINIZADAS

CALI SEMILLAS FEMINIZADAS

1  € 10.50 

3  € 29

5  € 45 

10  € 85

1  € 10 

3  € 27

5  € 42

10  € 78

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/cookies-kush-20
https://www.barneysfarm.es/cookies-kush-20
https://www.barneysfarm.es/blueberry-og-278
https://www.barneysfarm.es/blueberry-og-278
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Phantom OG™ se creó cruzando la Sativa dominante Phantom Cookies con OG 
Kush. El híbrido Sativa dominante no solo tiene un período de floración corto, 
sino también una producción mucho más alta y niveles de cannabinoides más 
altos, pero manteniendo los colores únicos y el sabor a frutos secos y a frutas 
silvestres de Phantom Cookies. Crece hasta 1,2 metros en interiores y hasta 
1,50 metros en exteriores, sus flores crecen rápidamente en solo de 55 a 60 
días. ¡La producción es enorme! Con un delicioso cogollo con tonos púrpura y 
sabor a nuez que resulta en un cálido efecto corporal y cerebral.

Llegar a esta etapa con nuestra cepa Shiskaberry™ ha sido un trabajo complejo 
en progreso durante años y estamos encantados de presentar finalmente 
esta variedad única y maravillosa en nuestro catálogo. Shiskaberry™ es una 
experiencia única. Sus penetrantes notas terrosas y picantes dejan un regusto 
delicioso y memorable. Su aroma hermoso de bayas te sumergirá en una 
dimensión más profunda de deleite y percepción, Shiskaberry™ es una Indica 
deslumbrante que te colocará donde necesitas estar y te mantendrá allí. Puede 
aflojar tu lengua, después hacerte feliz, justo antes de darte un masaje relajante 
de cuerpo completo. ¿Quién podría pedir más?

 55% Sativa - 45% Indica

   650 gr/m²   kg

   120/150 cm   cm

 55/65 días

 Mediados de Octubre

THC  20% CBD   2.6%

 100% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   80/120 cm   cm

 50/55 días

 Finales de Septiembre

THC  26% CBD   0.4%

Phantom OG™

Shiskaberry™

Phantom Cookies X OG Kush

Blueberry X Afghan

CALI SEMILLAS FEMINIZADAS

CALI SEMILLAS FEMINIZADAS

1  € 10 

3  € 27

1  € 9.50 

3  € 26

5  € 42 

10  € 78

5  € 41 

10  € 78

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/phantom-og-433
https://www.barneysfarm.es/phantom-og-433
https://www.barneysfarm.es/shiskaberry-458
https://www.barneysfarm.es/shiskaberry-458
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La frontera montañosa entre Afganistán y Pakistán es tradicionalmente conocida 
por albergar un hachís considerado de los mejores del mundo. Tras muchos años 
de seleccionar y cruzar las mejores genéticas de esta región, hemos creado una 
variedad muy fácil de cultivar, que florece en la mayoría de condiciones, incluso 
en las más adversas. Esta robusta y corta planta es una buena elección tanto 
para cultivos SOG como ScrOG, crece ancha y con hojas oscuras, produciendo 
densos cogollos que se forman en tallos gruesos. Los sabores son los propios de 
la clásica Kush: terroso y almizcle, con intensos acentos especiados.

• 8 Ball Kush™

• Acapulco Gold™

• Amnesia Lemon™

• Ayahuasca Purple™

• Bad Azz Kush™

• Blue Cheese™

• Critical Kush™

• Dr. Grinspoon™

• G13 Haze™

• Laughing Buddha™

• Liberty Haze™

• LSD™

• Pineapple Chunk™

• Peyote Cookies™

• Peyote Critical™

• Red Dragon™

• Sweet Tooth #1™

• Tangerine Dream™

• Triple Cheese™

• Utopia Haze™

• Vanilla Kush™

Semillas
Feminizadas

 100% Indica

   550 gr/m²   kg

   80/110 cm   cm

 50/55 días

 Mediados de Septiembre

THC  20% CBD   0.6%

8 Ball Kush™
Afghanistan X Pakistan

SEMILLAS FEMINIZADAS

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/8-ball-kush-36
https://www.barneysfarm.es/8-ball-kush-36
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Gracias a los avanzados progresos de Barney’s en el ámbito de la genética, 
la calidad de nuestra Acapulco Gold™ ha superado con creces aquel mítico e 
idealizado humo, pero para nosotros era tan importante capturar su esencia 
como mejorar su calidad. Al igual que su predecesora, la Acapulco Gold™ 
florece con gruesas y firmes puntas, decoradas con sépalos dorados y rojizos 
y espolvoreadas con una cantidad importante de tricomas. El intenso cóctel 
de sabores afrutados produce una fuerte sensación que perdura en el paladar. 
Predominantemente Sativa, ofrece un duradero y equilibrado efecto optimista 
y relajante que ayuda a reducir el estrés.

Barney’s y Soma ganaron la Cannabis Cup 2004 con una potentísima Amnesia 
Lemon™. Tras este increíble logro, Soma pasó el cetro de su mejor fenotipo de 
Amnesia a los laboratorios de Barney’s, dando como resultado esta Amnesia 
Lemon™. Cruce de aquella clásica Haze con Lemon Skunk, los sabores de estas 
dos genéticas se combinan con el poder y resiliencia de ambos linajes. De 
efecto positivo, levanta el ánimo con el “high” cerebral propio de la Sativa 
aunque, sorprendentemente, esta Amnesia Lemon tenga un ciclo de floración 
de tan sólo 8 a 9 semanas. Crece a una altura media y da unos hermosos y 
densos cogollos.

 70% Sativa - 30% Indica

   500 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/70 días

 Mediados de Octubre

THC  21% CBD   0.7%

 60% Sativa - 40% Indica

   550 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 días

 Principos de Octubre

THC  21% CBD   1.2%

Acapulco Gold™

Amnesia Lemon™

Central American

Amnesia Haze X Lemon Skunk

SEMILLAS FEMINIZADAS

SEMILLAS FEMINIZADAS

1  € 9 

3  € 25

1  € 10 

3  € 27

5  € 39 

10  € 75

5  € 42 

10  € 78

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/acapulco-gold-26
https://www.barneysfarm.es/acapulco-gold-26
https://www.barneysfarm.es/amnesia-lemon-31
https://www.barneysfarm.es/amnesia-lemon-31
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Barney’s recibió hace algunos años como regalo estas semillas de Red River 
Delta. Al cruzarlas con la Master Kush original, nos topamos con la planta 
perfecta: Ayahuasca Purple™ despliega casi todas las características de una 
Indica, mientras sus hojas anchas y estructura compacta pero robusta traerán 
consigo densos y potentes cogollos que se irán tornando de un fascinante 
tono violeta en las últimas dos semanas de floración. Las ramas necesitarán 
atención hacia la última semana, pero los deliciosos e inusuales aromas 
entre avellana y papaya y su efecto extremadamente relajante harán que todo 
cuidado valga la pena.

Bad Azz Kush™ es una cepa fruto de la tradición Indica más ortodoxa, cuyo origen 
se remonta al Los Ángeles pre-‘98. Su recorrido comienza con una precisa 
selección y un minucioso proceso de cultivo realizado por nuestros amigos 
de L.A. Primero se cruzó la OG Original con Afghan Kush, para luego cruzar el 
resultado con una Urkel. Nombrada en honor al rapero Bad Azz (asociado a Snoop 
Dogg y a Dr. Dre), esta cepa especial de Kush es una firme productora de resina 
y es muy probable que pegue un “estirón” durante el proceso de floración, por lo 
que necesitará espacio para que esos enormes cogollos centrales se formen.

 100% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 días

 Finales de Septiembre

THC  21% CBD   1.4%

 100% Indica

   700 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 días

 Finales de Septiembre

THC  24% CBD   1.1%

Ayahuasca Purple™

Bad Azz Kush™

Red River Delta X Master Kush

Original OG X Urkel X Afghan Kush

SEMILLAS FEMINIZADAS

SEMILLAS FEMINIZADAS

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 78

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/ayahuasca-purple-18
https://www.barneysfarm.es/ayahuasca-purple-18
https://www.barneysfarm.es/bad-azz-kush-19
https://www.barneysfarm.es/bad-azz-kush-19
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Esta versión Barney’s Farm de la Blue Cheese™ es, sin duda, la mejor y más 
fuerte del mercado y garantiza dejarte patas arriba. Una variedad productiva 
y fácil de cultivar, su increíble fragancia será sinónimo de sabrosos cogollos. 
Los característicos e intensos sabores a queso viejo se suavizan con el dulce 
regusto de arándanos. Esta baja y frondosa planta cuenta con fuertes ramas 
laterales que desarrollan cogollos apretados y pegajosos en un corto periodo 
de floración. Los potentes efectos son calmantes y relajantes, una verdadera 
sensación para los amantes de las índicas.

Cruce de la galardonada Critical Mass con OG Kush, esta robusta y vigorosa 
Indica produce inmensas cantidades de Kush muy potente. Floreciendo tras 
sólo 8 semanas en interior, crece a una altura media con un excepcional 
ratio hojas-cogollos. Disfruta de su tacto pegajoso, sus aromas únicos, sus 
cogollos cubiertos de tricomas y su efecto noqueador. ¡El sabor de la Kush es 
inconfundible y el rendimiento es notable! Este nuevo híbrido es un avance en 
lo que al cultivo moderno de marihuana se refiere y su naturaleza puramente 
Indica la convierte en el complemento ideal tanto para esos momentos de 
relajación como para el alivio del dolor.

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 60/65 días

 Mediados de Septiembre

THC  23% CBD   0.8%

 100% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 días

 Finales de Septiembre

THC  25% CBD   1.8%

Blue Cheese™

Critical Kush™

Original Cheese X Blueberry

Critical Mass X OG Kush

SEMILLAS FEMINIZADAS

SEMILLAS FEMINIZADAS

1  € 10.50 

3  € 29

1  € 10.50 

3  € 29

5  € 45 

10  € 85

5  € 45 

10  € 81

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/blue-cheese-34
https://www.barneysfarm.es/blue-cheese-34
https://www.barneysfarm.es/critical-kush-23
https://www.barneysfarm.es/critical-kush-23
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Nombrada en honor a nuestro héroe particular, el brillante investigador, autor e 
impulsor del cannabis Dr. Lester Grinspoon, es una reliquia puramente Sativa. La 
planta crece delgada y alta, necesitando un mayor tiempo de floración. Una vez 
madura, las puntas lucirán compactas, en tonos verdes rodeados de un precioso 
marrón-rojizo, aguantándose sobre delgados tallos espolvoreados de tricomas. 
Emanando fragancias de zumaque y limón fuerte y con un humo ligero de aromas 
a frutas tropicales, Dr. Grinspoon™ ofrece un fuerte efecto de larga duración, 
enérgico y cerebral. Una Sativa de la vieja escuela y de la más alta gama.

Quisimos elevar la leyenda de la G13 a niveles superiores, cruzándola con 
nuestra Sativa Hawaiana favorita y lo que obtuvimos fue mejor de lo esperado. 
Esta planta produce unas flores con una estructura extraordinariamente densa 
y una importante cantidad de resina, ideal para cultivos con los métodos SOG 
y ScrOG. La G13 Haze™ no solo ofrece cosechas abundantes y sanas con altos 
niveles de THC, su humo es muy digno de saborear: los intensos aromas y 
sabores, entre lo afrutado y especiado, dan al consumidor un efecto potente 
y cerebral.

 100% Sativa

   350 gr/m²   kg

   140/160 cm   cm

 90/95 días

 Mediados de Noviembre

THC  26% CBD   0.4%

 80% Sativa - 20% Indica

   550 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 65/70 días

 Mediados de Octubre

THC  22% CBD   1.2%

Dr. Grinspoon™

G13 Haze™

Heirloom Sativa strain

G13 X Hawaiian Sativa

SEMILLAS FEMINIZADAS

SEMILLAS FEMINIZADAS

1  € 12 

3  € 32

1  € 11 

3  € 30

5  € 49 

10  € 93

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/dr-grinspoon-5
https://www.barneysfarm.es/dr-grinspoon-5
https://www.barneysfarm.es/g13-haze-6
https://www.barneysfarm.es/g13-haze-6
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Creamos esta Laughing Buddha™ cuzando una pura Thai Sativa autóctona con 
nuestro híbrido jamaicano y lo que obtuvimos fue esta cepa, prácticamente 
Sativa en su totalidad. El periodo de floración más largo tendrá grandes 
recompensas: plantas de un metro de altura repletas de grandes y compactos 
cogollos. La planta necesitará estar bien sujeta en las últimas tres semanas 
de floración. Laughing Buddha™ es una preciosa variedad aromática con 
fragancias concentradas de frutas exóticas y sabores dulces. Un energético 
efecto de Sativa.

Cruce entre nuestra G13 con una rápida ChemDawg 91, la Liberty Haze™ posee 
características tanto índicas como sativas, con un veloz tiempo de floración 
de 8 a 9 semanas. Una planta de tamaño medio con un grosor considerable 
y grandes y gordos sépalos, esta Liberty Haze™ se comporta de manera 
excelente en cultivos de interior al igual que en entornos exteriores. Las 
puntas largas y densas comenzarán a crecer aún más hacia las últimas tres 
semanas, produciendo hermosos cogollos que constrastarán con los sépalos 
rojizos y púrpuras. El “high” de la Liberty Haze™ es inmediato y duradero, con un 
efecto cerebral de alerta y euforia.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 días

 Principos de Octubre

THC  25% CBD   1.3%

 80% Sativa - 20% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 70/75 días

 Finales de Octubre

THC  22% CBD   1.6%

Laughing Buddha™

Liberty Haze™

Thai X Jamaican

G13 X ChemDawg 91

SEMILLAS FEMINIZADAS

SEMILLAS FEMINIZADAS

1  € 9 

3  € 25

1  € 11 

3  € 30

5  € 39 

10  € 75

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/laughing-buddha-8
https://www.barneysfarm.es/laughing-buddha-8
https://www.barneysfarm.es/liberty-haze-9
https://www.barneysfarm.es/liberty-haze-9
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La Skunk #1 original cruzada con una potente Indica afgana, ¡tuvo que ser 
nombrada LSD™ por el equipo de Barney’s Farm debido a su intenso efecto 
triposo! La LSD™ es una planta resistente a hongos y plagas que responde 
muy bien en todas las condiciones. Fácil de cultivar, con apenas atención y 
cuidado la LSD™ dará al productor un alto rendimiento con grandes resultados. 
El sabor recuerda a intensa castaña terrosa, con un dulce aroma a almizcle, 
produciendo efectos intensos y eufóricos.

Lo mejor de la casa: cruzamos la famosa Pineapple de Barney’s con nuestra 
propia Cheese/Skunk #1 buscando dotar a esta nueva cepa de la esencia 
y sabor de estas dos deliciosas variedades. El resultado es una planta 
extremadamente vigorosa y estable, resistente al moho y a las enfermedades. 
Las características de la Pineapple Chunk™ se hacen obvias inmediatamente: 
aromas terrosos quedan en segundo plano tras aparecer una fuerte y deliciosa 
reminiscencia a piña. Generosa en todos los aspectos, con una alta producción 
de THC y un alto índice de CBD. Efecto potente y extremadamente relajante.

 30% Sativa - 70% Indica

   700 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 días

 Principos de Octubre

THC  25% CBD   1.2%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 días

 Finales de Septiembre

THC  25% CBD   1.1%

LSD™

Pineapple Chunk™

Original Skunk #1 X Afghan Indica

Pineapple X Skunk #1 X Cheese

SEMILLAS FEMINIZADAS

SEMILLAS FEMINIZADAS

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 78

1  € 10.50 

3  € 29

5  € 45 

10  € 85
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/lsd-10
https://www.barneysfarm.es/lsd-10
https://www.barneysfarm.es/pineapple-chunk-15
https://www.barneysfarm.es/pineapple-chunk-15
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Peyote Cookies™ se origina a partir de la mezcla entre Peyote Purple y nuestra 
legendaria Cookies Kush™. Una selección amplia y detallada y un proceso de 
retrocruzamiento aislaron las mejores cualidades de ambos parentales en una 
cepa. La Peyote Cookies™ crece en una planta fornida y densa. La planta en 
flor exhibe unos colores rubí y morado deslumbrantes. Esta cepa es resistente 
al moho y los hongos y crece magníficamente tanto en interiores como a la 
intemperie. Peyote Purple tiene un sabor muy intenso de guayaba y tierra, con 
matices de vainilla y café y un potente y duradero efecto relajante.

Peyote Critical™ - creada cruzando Peyote Purple con Critical Kush™. El resultado 
es un híbrido de Indica que combina la fuerza bruta de Critical Kush™ con el 
popular sabor dulce y el brillo colorido de Peyote Purple. Estas dos plantas están 
perfectamente conjuntadas, tienen muchas cosas extraordinarias en común 
que crean una mezcla armónica. Las dos plantas madres tienen un tiempo de 
floración corto, producen cosechas excepcionales y son bastante resistentes. 
Una planta que te permitirá disfrutar de los sabores dulces terrosos, de los 
aromas a madera envejecida y café dulce. Fuerte, dulce y de gran producción.

 5% Sativa - 95% Indica

   550-600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 días

 Mediados de Octubre

THC  21% CBD   1.4%

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/180 cm   cm

 50/60 días

 Principos de Octubre

THC  24% CBD   1.4%

Peyote Cookies™

Peyote Critical™

Peyote Purple X Cookies Kush

Peyote Purple X Critical Kush

SEMILLAS FEMINIZADAS

SEMILLAS FEMINIZADAS

1  € 11 

3  € 30

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/peyote-cookies-328
https://www.barneysfarm.es/peyote-cookies-328
https://www.barneysfarm.es/peyote-critical-339
https://www.barneysfarm.es/peyote-critical-339
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Fruto del cruce entre una Kush pakistaní y una auténtica cepa de Sativa 
brasileña. Estos cogollos causarán un efecto de Sativa exótico, único e 
inmediato al que le seguirá, minutos más tarde, el sabor característico de una 
Kush que perdurará en el paladar. Los cogollos terminados emanan aromas 
a guayaba fresca. Red Dragon™ crecerá a un nivel mediano-corto (80-90cm), 
produciendo puntas considerables de maravillosos cogollos rojos y verdes. 
El tiempo de floración es corto, solo 8 semanas, dando grandes cosechas con 
producto altamente valorado. Red Dragon™ termina su ciclo en exterior hacia 
finales de Septiembre.

Barney’s irrumpió en el mundo del cannabis a principios de los 2000 
ganando la Cannabis Cup tres años consecutivos con esta ya legendaria 
Sweet Tooth #1™. Su potencia y vigor son aún sorprendentes, haciendo de esta 
Sweet Tooth #1™ una variedad muy sencillla de cultivar que provee grandes 
cantidades de pegajosas puntas repletas de resina. La planta crece a media altura 
con fuertes y significativas ramas laterales que sin duda necesitarán sujeción en 
las últimas semanas. Las flores curadas de Sweet Tooth #1™ poseen un increíble 
y complejo sabor a mango dulce rodeado de un aroma a nuez moscada.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   80/90cm   cm

 55/60 días

 Finales de Septiembre

THC  22% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 55/60 días

 Finales de Septiembre

THC  20% CBD   1.2%

Red Dragon™

Sweet Tooth #1™

Brazilian X Afghani

Afghani X Nepalese X Hawaiian

SEMILLAS FEMINIZADAS

SEMILLAS FEMINIZADAS

1  € 9.50 

3  € 26

1  € 9 

3  € 25

5  € 41 

10  € 78

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/red-dragon-30
https://www.barneysfarm.es/red-dragon-30
https://www.barneysfarm.es/sweet-tooth-28
https://www.barneysfarm.es/sweet-tooth-28
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Tangerine Dream™ es una variedad predominantemente Indica que ofrece 
sabores dulces y aromas a mandarina, causando un efecto cerebral a la vez 
que relajante. El periodo de floración de 65 días de la Tangerine Dream™ es 
sorprendentemente corto, pero estas plantas, que llegan a alcanzar un metro de 
altura con robustas ramas laterales, generarán impresionantes producciones 
de unos 600 gramos por metro cuadrado. La planta necesitará apoyo a medida 
que se acerquen las últimas semanas, pero el resultado serán puntas grandes 
y pesadas, vestidas con brillantes tricomas rojos y anaranjados.

Triple Cheese™ es fruto de una búsqueda: querer juntar la Blue Cheese™ de 
Barney’s Farm con la potente Original Cheese, proveniente de un fenotipo de 
Skunk #1. Tras una exhaustiva selección y decenas de experimentos, hemos 
logrado crear este magnífico especímen y el resultado es exactamente lo que 
queríamos lograr: ese inconfundible sabor curado de la Cheese domina esta 
nueva variedad. Fácil de cultivar, produce cogollos densos que golpean el 
paladar, al sabor de la Cheese se le suman toques de mora y frutos del bosque, 
y a la mente, con altos niveles de THC que fácilmente superan el 22%.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 días

 Principos de Octubre

THC  23% CBD   1.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 días

 Mediados de Septiembre

THC  22% CBD   1.2%

Tangerine Dream™

Triple Cheese™

G13 X Afghan X Neville’s A5 Haze

Old Cheese X Blue Cheese

SEMILLAS FEMINIZADAS

SEMILLAS FEMINIZADAS

1  € 11 

3  € 30

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

5  € 42 

10  € 78

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/tangerine-dream-24
https://www.barneysfarm.es/tangerine-dream-24
https://www.barneysfarm.es/triple-cheese-21
https://www.barneysfarm.es/triple-cheese-21
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Criada a partir de una cepa brasileña predominantemente sativa y ganadora 
de varios premios, fueron múltiples retrocruzamientos con plantas selectas lo 
que nos dió como resultado esta Utopia Haze™. Al sacarla a la luz finalmente en 
2008, se convirtió en la absoluta favorita de los asistentes a la Cannabis Cup de 
ese año, llevándose tanto la copa de Cannabis como la de Sativa. Esta planta 
crece alta, hasta unos 130cm, es generosa en producción y resistente a moho 
y enfermedades. Utopia Haze™ explota con sabores cítricos y mentolados, 
causando un efecto propio de las Sativas: potente, cerebral y duradero.

La planta Kashmir es única por sus inusuales aromas a vainilla y su gran 
capacidad de producir hachís. Vanilla Kush™ une la fuerza de las mejores 
genéticas afganas con los aromas de alta montaña del valle de Cachemira. 
Con frondosas ramas laterales, Vanilla Kush™ produce generosas cosechas, 
dando forma a puntas densas y hermosas, cubiertas por sépalos rojos y 
dorados. Las flores bien curadas se convierten en cogollos muy bonitos a la 
vista, con cierto aroma a vainilla salvaje y pino, y el efecto al consumirla es 
fuerte y duradero a la par que relajante.

 90% Sativa - 10% Indica

   650 gr/m²   kg

   110/130 cm   cm

 70/75 días

 Finales de Octubre

THC  22% CBD   0.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 días

 Finales de Septiembre

THC  22% CBD   1%

Utopia Haze™

Vanilla Kush™

Brazilian landrace

Afghani Kush X Kashmir

SEMILLAS FEMINIZADAS

SEMILLAS FEMINIZADAS

1  € 9 

3  € 25

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/vanilla-kush-25
https://www.barneysfarm.es/vanilla-kush-25
https://www.barneysfarm.es/utopia-haze-32
https://www.barneysfarm.es/utopia-haze-32
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Cruzar Purple Punch™ con nuestra monstruosa BF Auto Critical™ ha sido nada 
más y nada menos que algo espectacular. Imagínese; el sabor, los increíbles 
efectos relajantes, el potente rendimiento de éste increíble linaje de USA & 
Barney´s Farm™ !! : Granddaddy Purple X Larry OG X Big Bud X Skunk #1. Ésta 
belleza índica auto dominante (80 cms, 18 % THC - 1 % CBD) te brinda una 
combinación deliciosa en el paladar y asegura una sensación de felicidad 
eufórica y también relajante. Es ideal para el estrés de un largo día. Combinar 
todo ésto con un distintivo sabor a pastel de manzana recién horneado que 
seducen la mente hasta trasportarla a recuerdos de su panadería preferida. 
Es algo realizado con verdadero esmero para el disfrute de todos los 
sentidos. Puede esperar hasta la friolera de 350 / 400 grs de rendimiento 
por planta de nuestra maravillosa Purple Punch Auto™ en tan sólo 50-60 
días desde semilla !. En exterior si se cultiva apropiadamente, es capaz de 
producir hasta 400 gramos por planta.

Purple Punch Auto™
DISFRUTA DE LOS ÚNICOS E INCREÍBLES SABORES DE LA 
INIGUALABLE PURPLE PUCH EN FORMATO AUTOFLORECIENTE

NUEVOS LANZAMIENTOS
• Purple Punch Auto™

• Glue Gelato Auto™

• Zkittles OG Auto™

Autoflorecientes 
Cali Collection

 20% Sativa - 80% Indica

   350-400 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 50/60 días

THC  18%

CBD  1%

Purple Punch Auto™
Purple Punch X BF Auto Critical

CALI AUTOFLORECIENTES

1  € 11 

3  € 25

5  € 40 

10  € 80

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nuevas cepas

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/purple-punch-auto-484
https://www.barneysfarm.com/purple-punch-auto-484
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¿Estás listo para experimentar Glue Gelato Auto™? Cortes de élite de la Costa 
Oeste han sido descubiertos y fusionados en esta joya autofloreciente. 
Asegúrate de probar esta mezcla deliciosa de Gelato y Glue en su máxima 
expresión. Te enviará de repente a un estado sublime y tranquilo. Déjala 
desencadenar su magia hipnótica sobre ti mientras sensaciones celestiales 
invaden tu cuerpo, todas tus preocupaciones desaparecen y un estado mental 
tranquilo y asentado se hace cargo de todo. Puedes confiar en Glue Gelato 
para mejorar tu ánimo. No te pierdas esta fiesta de pistilos, es muy sencillo 
llevarla de la semilla al cogollo en tan solo 70 días, pruebala y te alegrarás de 
haberte cruzado la Glue Gelato Auto™ de Barney’s.

Sabores frutales y dulces combinados con nuestra preciada OG han sido 
meticulosamente puestos a trabajar juntos en algo que nunca creímos 
posible en una autofloreciente. Zkittlez OG Auto™ es una rotunda combinación 
de genéticas hermosas combinadas para brindar una experiencia de calma 
cósmica. Después de solo 70 días de crecimiento, estarás encantado con 
el rendimiento de esta campeona autofloreciente. Abundante en increíbles 
aromas, estarás sosteniendo sus preciados frutos en tus manos antes de que 
te des cuenta. Rezumando THC, sus suculentos cogollos azucarados son una 
alegría para la vista y neutralizarán tus dolores antes de dejarte caer en una 
dimensión diferente y de ensueño.

 40% Sativa - 60% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 días

THC  20-26%

CBD  0.1%

 50% Sativa - 50% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/130 cm   cm

 70/77 días

THC  20-23%

CBD  0.9%

Glue Gelato Auto™

Zkittles OG Auto™

Gorilla Glue X Gelato X Autoflorecientes

Zkittlez X OG Kush X Auto

CALI AUTOFLORECIENTES

CALI AUTOFLORECIENTES

1  € 9 

3  € 25

1  € 10 

3  € 27

5  € 39 

10  € 75

5  € 42 

10  € 78

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nuevas cepas

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nuevas cepas

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/glue-gelato-auto-471
https://www.barneysfarm.es/glue-gelato-auto-471
https://www.barneysfarm.es/zkittlez-og-auto-472
https://www.barneysfarm.es/zkittlez-og-auto-472
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Dos Si Dos Auto™ est une nouvelle variété autoflorissante extraordinaire, à 
dominance indica (65% indica / 35% sativa), qui s’insère parfaitement dans 
notre Collection Cali en expansion constante. Cer joyau combine la puissance 
parentale historique de Face Off OG X Girl Scout Cookies et notre BF Super Auto 
#1 = récoltes accrues, davantage de trichomes et un sérieux boost génétique. 
Dos Si Dos Auto™ soulage l’anxiété ainsi que les douleurs et adoucitra votre 
journée. Ses odeurs de citron vert vous appeleront les tartes meringuées au 
citron au sortir du four. Ce démon envoûtant atteint 100 cm en intérieur et 140 
cm en extérieur. 70 à 75 jours vous suffront porobtenir des récoltes stupéfiantes 
de 600g/m2, avec des taux de THC supérieurs à 20%.

Gorilla Glue Auto™ est un hybride à floraison rapide qui vous scotchera sur place 
où que vous soyez. Cette plante n’est pas pour débutants et ses effets percutants 
doivent être traités avec respect. Cette version ultra-rapide à 55% d’indica de notre 
glorieux Gorilla Glue croisé avec la prochaine génération passionnante de BF Super 
Auto #1 donne des récoltes énormes de 600g/m2 de plants pouvant atteindre 110 
cm de hauteur. Des senteurs délicieuses de café et de crème peuvent être détectées 
pendant la floraison. Avec ses niveaux de THC de 25%, vous comprendrez l’amour 
profond que les amateurs ressentent pour cette plante unique. En seulement 70-
75 jours, d’immenses fleurs parfumées aux espacements inter-nodaux très étroits 
surgiront de cette incroyable variété à autofloraison.

 35% Sativa - 65% Indica

   600 gr/m²   800 gr/m²

   100 cm   140 cm

 70/75 días

THC  20%

CBD  0.4%

 45% Sativa - 55% Indica

   600 gr/m²   800 gr/m²

   100 cm   100/130 cm

 70/75 días

THC  25%

CBD  0.01%

Dos Si Dos Auto™

Gorilla Glue™

Dos Si Dos X BF Super Auto #1

Gorilla Glue X BF Super Auto #1

CALI AUTOFLORECIENTES

CALI AUTOFLORECIENTES

1  €  

3  € 

1  €  

3  € 

5  €  

10  € 

5  €  

10  € 

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nuevas cepas

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nuevas cepas

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/dos-si-dos-auto-513
https://www.barneysfarm.es/dos-si-dos-auto-513
https://www.barneysfarm.es/gorilla-glue-auto-515
https://www.barneysfarm.es/gorilla-glue-auto-515
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Nuestro best seller femenino de la Colección Cali acaba de recibir el súper 
tratamiento auto. Burbujas y efervescencia a lo largo del día con Gorilla 
Skittlez Auto™. Sus papilas gustativas explotarán al experimentar los sabores 
afrutados por primera vez. Un cruce inicial de Gorilla Glue y Zkittlez ahora se 
cruzó de nuevo con nuestro BF Super auto # 1 añadiendo una increíble fuerza 
y resistencia a los bichos y al estrés, la estructura radicular transmitida desde 
nuestra Super auto # 1 estallará en la vida desde el día 1. Esta autofloreciente 
increíblemente aromática explota literalmente en un árbol de Navidad con sabor 
a pino en apenas 75 días, produciendo una abundancia de gloriosas flores estilo 
“Kush” cubiertas de enormes cantidades de jugosos tricomas.

Recubierto de sabrosos cristales de azúcar, como una delicada tarta, nuestra 
Super Wedding Cake Auto™ tiene una reputación que te dejará helad@ y es 
un añadido perfecto a nuestra Colección Autofloreciente de California. Los 
resultados para obtener nuestro Pastel de Boda recaen en nuestro BF Super 
Auto #1, esta planta no decepcionará con la elevada fuerza de los rasgos OG 
skywalker en nuestra super auto, creando una mayor resistencia a los bichos y 
al estrés desde que la planta irrumpe en la vida con los primeros centímetros 
de raíz. Para los amantes de las variedades blancas con cogollos cubiertos de 
cristal, el pastel de bodas AUTO™ es una verdadera delicia. 

 25% Sativa - 75% Indica

   420 gr/m²   550 gr/m²

   80/100 cm   90/120 cm

 75 días

THC  20%

CBD  0.12%

 35% Sativa - 65% Indica

   500 gr/m²   750 gr/m²

   90 cm   110 cm

 70/75 días

THC  25%

CBD  2.4%

Gorilla Zkittlez Auto™

Wedding Cake™

Gorilla Glue X Zkittlez X BF Super Auto #1

Wedding Cake X BF Super Auto #1

CALI AUTOFLORECIENTES

CALI AUTOFLORECIENTES

1  €  

3  € 

1  €  

3  € 

5  €  

10  € 

5  €  

10  € 

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nuevas cepas

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nuevas cepas

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/gorilla-zkittlez-auto-512
https://www.barneysfarm.es/gorilla-zkittlez-auto-512
https://www.barneysfarm.es/wedding-cake-auto-514
https://www.barneysfarm.es/wedding-cake-auto-514
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Versión autofloreciente altamente productiva y muy fácil de plantar de nuestra 
clásica Blue Cheese™. Estas Semillas Auto son producto de un cruce inédito 
entre la Blue Cheese™ y una cepa especial de Ruderalis. Las plantas comienzan 
a florecer automáticamente en la quinta semana, y su fragancia característica 
y sabor terroso te harán la boca agua igual que la original Blue Cheese™ Esta 
variedad crece con poco esfuerzo y florecerá en la mayoría de condiciones 
ambientales.

Nuestra legendaria Critical Kush™ ya está disponible en su versión auto-
floreciente... ¡Este conocido estandarte estará listo en tan solo 8 o 9 semanas! 
Producto de cruzar Critical Kush™ con nuestras cepas auto-florecientes más 
avanzadas, la planta cambiará su ciclo en la quinta semana y, tras cuatro 
semanas de floración, crecerá hasta 75cm con densos cogollos llenos de resina 
tanto en el tallo principal como en las ramas laterales. Deliciosos aromas de 
pino acompañan el sabor de la Kush en esta cepa predominantemente índica.

 20% Sativa - 80% Indica

   500 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 70/75 días

THC  16%

CBD  1.8%

 10% Sativa - 90% Indica

   550 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 70/80 días

THC  15%

CBD  1%

Blue Cheese X Ruderalis

Critical Kush X BF Super Auto #1

AUTOFLORECIENTES

AUTOFLORECIENTES

Blue Cheese Auto™

Critical Kush Auto™

1  € 9 

3  € 25

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/blue-cheese-auto-44
https://www.barneysfarm.es/blue-cheese-auto-44
https://www.barneysfarm.es/critical-kush-auto-41
https://www.barneysfarm.es/critical-kush-auto-41
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Estamos locos de contentos al poder anunciar la llegada de nuestra LSD 
Auto™. Un cruce de nuestra legendaria LSD con nuestro ya impresionante linaje 
autofloreciente. Al igual que su legendaria predecesora, encierra una gran 
pegada y rápidamente te enviará volando hacia otra dimensión con un agradable 
crepitar. Vendrá rápido a tu lado, justo antes de que la realidad comience a 
distorsionarse en una pintura psicodélica palpitante. Esta no es una variedad 
recomendada para principiantes. A pesar de su potente efecto, es muy fácil de 
cultivar y cualquiera puede aprovecharse de esta ruta súper rápida hacia una 
genética alucinante. Deja que su poder penetrante corte a través de tu mente y 
alma – ¿por qué no hacer una viaje por la Avenida LSD con nuestra LSD Auto™?

La planta de Charas conocida como “Malana” es una de las más importantes 
en la cultura de la Marihuana. Sagrada entre los Sadhus, se utiliza en su culto 
a Shiva, Diosa Hindú de la Destrucción. Hija del valle de Malana, ha sido el 
estandarte de nuestros programas de cultivo a lo largo de los años, y esta 
Malana Bomb es el fruto del cruce entre esta clásica estirpe y la Lowrider #1: 
el resultado es una planta grande, estable y productiva, rebosante de gruesos 
cogollos que emanan ricos aromas a pino y sabores de las montañas del 
Himalaya. El cambio del periodo de vegetación al de floración ocurre después 
de tan sólo tres semanas y termina tras un total de 60-70 días.

 30% Sativa - 70% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 días

THC  23%

CBD  1.3%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 gr/m²   kg

   70/90 cm   cm

 60/70 días

THC  15%

CBD  1.3%

LSD Auto™

Malana Bomb Auto™

LSD X Super Magnum Auto

Malana Charas Plant X Lowryder #1

AUTOFLORECIENTES

AUTOFLORECIENTES

1  € 9 

3  € 25

1  € 8.50 

3  € 23

5  € 39 

10  € 75

5  € 37 

10  € 69

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/lsd-auto-470
https://www.barneysfarm.es/lsd-auto-470
https://www.barneysfarm.es/malana-bomb-auto-39
https://www.barneysfarm.es/malana-bomb-auto-39
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Versión auto-floreciente de la legendaria New York City Diesel cultivada por 
Soma a principios de los ‘80. Esta cepa con rasgos dominantes de Índica 
genera un potente efecto cerebral que se convierte en una sensación profunda 
de relajación del cuerpo al pasar los minutos. Aromas especiados, terrosos y 
húmedos se unen a la explosión de sabores cítricos característicos de la NYC 
Diesel. Esta planta crece hasta aproximadamente 100cm con muchas ramas 
laterales altamente productivas. El cambio a floración se produce tras 30/35 
días y la planta termina su ciclo desde el inicio al final en 70/80 jornadas.

Versión auto-floreciente de la Pineapple Chunk™ original, esta Pineapple 
Express Auto™ es una planta resistente, fácil de cultivar y rápida en florecer que 
da generosas tandas de robustos cogollos cubiertos en resina. La Pineapple 
Express Auto™ produce unos sorprendentes 60 a 100 gramos por planta de 
deliciosa índica terrosa, y sus aromas son dulces como un intenso coctel de 
sabores frutales donde, evidentemente, predomina la piña. El efecto es de 
relajación corporal, reduciendo el estrés y aportando tranquilidad. El periodo 
de vegetación es de sólo cuatro semanas, frente a un periodo de floración de 
apenas treinta días.

 40% Sativa - 60% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/70 días

THC  16%

CBD  2%

 30% Sativa - 70% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 días

THC  14%

CBD  1.4%

NYC Diesel Auto™

Pineapple Express™

NYC Diesel X Auto

Pineapple Chunk X BF Super Auto #1

AUTOFLORECIENTES

AUTOFLORECIENTES

1  € 8 

3  € 22

1  € 9 

3  € 25

5  € 34 

10  € 65

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/nyc-diesel-auto-45
https://www.barneysfarm.es/nyc-diesel-auto-45
https://www.barneysfarm.es/pineapple-express-auto-37
https://www.barneysfarm.es/pineapple-express-auto-37
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Gran rendimento en autofloración de nuestra legendaria Sweet Tooth™. 
Creada mediante el cruce de la Sweet Tooth™ #1 con nuestra más actualizada 
familia de auto-florecientes. Los elementos principales de la planta original 
se encuentran en esta variedad auto, pero en esta versión el cambio de 
vegetación a floración se produce tras 35 días, creciendo de manera corta pero 
compacta (unos 80cm) con un florecimiento veloz y una abundante producción 
de cogollos (hasta 200 gramos por planta si se cultiva en exterior). La Sweet 
Tooth Auto™ tarda sólo entre 75 y 80 días, desde inicio a fin, en convertirse en 
una preciosa planta.

Tangerine Dream Auto™ ha sido desarrollada como un regalo para los amantes 
de nuestro copa ganadora Coffeshop classic Tangerine Dream™. Lo mejor de 
ambos mundos para fumadores y cultivadores y también una planta divertida 
de cultivar. Tangerine Dream Auto™ con sus 70 días desde la germinación es 
un ciclo notablemente corto, Y sus plantas de 70cm con fuertes y numerosas 
ramas, producen una cosecha impresionante. Esta cepa autofloreciente con 
dominancia sativa, es ahora aún más rápida y fácil de cultivar, ofrece los 
mismos aromas y sabores agrios, intensos y cítricos, con ligeramente menos 
THC y un aumento de CBD con el fin de obtener un efecto relajante y menos 
psicoactivo.

 40% Sativa - 60% Indica

   600 gr/m²   kg

   70/90 cm   cm

 75/80 días

THC  16%

CBD  1.6%

 60% Sativa - % Indica

   500 gr/m²   kg

   60/70 cm   cm

 70/75 días

THC  15%

CBD  2.4%

Sweet Tooth Auto™

Tangerine Dream Auto™

Sweet Tooth X Auto

Tangerine Dream X Autoflower #1

AUTOFLORECIENTES

AUTOFLORECIENTES

1  € 9 

3  € 25

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/sweet-tooth-auto-38
https://www.barneysfarm.es/sweet-tooth-auto-38
https://www.barneysfarm.es/tangerine-dream-auto-330
https://www.barneysfarm.es/tangerine-dream-auto-330
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Los breeders (cultivadores) de Barneys Farm y CBD Crew se unieron para crear 
una mangífica cepa autofloreciente enriquecida con CBD, Lemon Potion Auto™, 
que es tanto terapéutica como sensacionalmente sabrosa. La colaboración 
produjo ratios de CBD/THC de 1:2, con un contenido de Cannabidol (CBD) de 
hasta un 15% y una deliciosa cepa autofloreciente enriquecida con CBD que 
combina el Barneys Farm Lemon Kush con la cepa enriquecida con CBD de 
CBD Crew cruzada con autofloración. CBD Lemon Potion Auto™ es una planta 
generosa y frondosa que crece hasta poco menos de 1 metro de altura. Los 
brotes llenos de resinas se agrupan muy juntos en todas las ramas mientras que 
una intensa y picante fragancia a limón emerge de la planta.

Fruto de una colaboración entre CBD Crew y Barney’s, Blue Shark es una planta 
predominantemente Indica: su composición se basa en Blueberry cruzada con la 
clásica Shark Shock y posteriormente cultivada con nuestra Sativa enriquecida 
en CBD. Porcentajes iguales de CBD y THC convierten estas flores en ideales 
para reducir el dolor y las náuseas. Perfecta para relajarse y disfrutar de su 
efecto tranquilizador, esta planta florece rápido, estando lista para la recogida 
tras 8 ó 9 semanas. Robusta, resistente al moho y altamente productiva, los 
cogollos comparten sabores afrutados y cítricos con alusiones al Jazmín.

 40% Sativa - 60% Indica

   400 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 70/75 días

THC  15

CBD  15

 40% Sativa - 60% Indica

   550 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 días

 Principos de Octubre

THC  16% CBD   16%

CBD Lemon Potion™
BF Lemon Kush X CBD Crew 
CBD enriched X Auto

CBD AUTOFLORECIENTES

CBD Blue Shark™
Skunk #1 X Blueberry X Shark Shock
X CBD Enriched Sativa

CBD SEMILLAS FEMINIZADAS

1  € 9 

3  € 25

1  € 10 

3  € 27

5  € 39 

10  € 75

5  € 42 

10  € 78

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/cbd-lemon-potion-auto-432
https://www.barneysfarm.es/cbd-lemon-potion-auto-432
https://www.barneysfarm.es/cbd-blue-shark-11
https://www.barneysfarm.es/cbd-blue-shark-11
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La legendaria Indica dominante Critical Kush ha sido cruzada con la cepa 
mejorada en CBD de Shanti Baba, dando como resultado esta planta de 
rápida floración que produce grandes y pesados cogollos, llenos de resina 
y con excepcionales niveles de CBD, la planta necesitará buena sujeción 
en los últimos días de dicho ciclo. El CBD y el THC comparten una relación 
de interdependencia muy especial, trabajando juntos para incrementar 
mutuamente sus beneficios terapéuticos. Las flores de esta CBD Critical Cure™ 
poseen un intenso sabor terroso con un toque de dulce en el paladar.

CBD Caramel™ es una exótica fusión a tres bandas enriquecida con CBD. Una 
cepa 70%/30% Indica dominante con un ratio CBD-THC de 1:1 y un crecimiento 
dinámico desde el comienzo. Produce una estructura floral muy resinosa 
parecida a la de la Sativa ¡que se completa en solo 60 días! Es fácil conseguir 
una producción media de 500gr/m2 en interiores. CBD Caramel™ es ideal para el 
cultivo exterior. CBD Caramel™ produce flores dulces y pegajosas cuyos efectos 
psicoactivos son suaves, cerebrales y reconfortantes para los pacientes que 
tengan que medicarse sin el efecto psicoactivo.

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 días

 Finales de Septiembre

THC  12% CBD   18%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 días

 Finales de Septiembre 

THC  18% CBD   18%

CBD Critical Cure™

CBD Caramel Regular™

Critical Kush X Shanti Baba’s CBD Enhanced Strain

Brazilian X Himalaya X Afghan X CBD Enriched

CBD SEMILLAS FEMINIZADAS

CBD SEMILLAS REGULARES

1  € 10.50 

3  € 29

5  € 45 

10  € 85

10  € 66

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/cbd-critical-cure-17
https://www.barneysfarm.es/cbd-critical-cure-17
https://www.barneysfarm.es/cbd-caramel-_-regular-431
https://www.barneysfarm.es/cbd-caramel-_-regular-431
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La Afghan Hash Plant™ se eligió de entre las semillas recogidas en los 70 por 
los mejores fabricantes de hachís tradicionales de la región de Mazar-i-Sarif. 
Pasamos unos emocionantes años seleccionando los fenotipos más fuertes 
y sabrosos para nuestra colección. De ahí nació Afghan Hash Plant™. Es una 
excelente variedad productora de hachís y es una de nuestras cepas Indica 
puras favoritas. Afghan Hash Plant™ produce flores densas y llenas de resina, 
emitiendo un rico aroma a sándalo que contrasta con un toque cítrico.

• Afghan Hash Plant Regular™

• Critical Kush Regular™

• G13 Haze Regular™

• Pineapple Haze Regular™

• Widow Remedy Regular™

Semillas Regulares 
Selección de breeders

 100% Indica

   700 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 50/60 días

 Finales de Septiembre

THC  21% CBD   1.5%

Afghan Hash Plant™
SEMILLAS REGULARES

Afghan

10  € 72
Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/afghan-hash-plant-_-regular-427
https://www.barneysfarm.es/afghan-hash-plant-_-regular-427
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Para los entendidos en busca de la madre Critical Kush™ definitiva. Una fusión 
de dos de las variedades más refinadas, Critical Mass (Mr. Nice) y nuestra 
propia OG Kush. El híbrido Critical Kush™ es potente y extremadamente 
vigoroso y produce grandes cantidades de cogollos preciosos y densos. El 
sabor a Kush es inconfundible y el rendimiento por planta es fenomenal. La 
planta crece hasta una altura media, con ramas laterales que necesitan soporte 
para aguantar el peso de los preciosos y majestuosos cogollos. Critical Kush™ 
produce flores densas y gruesas.

Manteniendo la leyenda de nuestra mística G13 cruzándola con una Skunk#1. 
Al cruzar la combinación de G13 y Skunk#1 con nuestra Sativa Hawaiana 
favorita, Barneys Farm ha llevado la legendaria G13 a niveles extremos, creando 
la famosa G13 Haze™. Esta planta produce un efecto que cubre el espectro 
completo de las sensaciones, con un colocón corporal completo, combinado 
con el efecto psicodélico de la Sativa. La combinación es potente, celestial 
e inolvidable. G13 Haze™ crece hasta alturas relativamente altas y tiene una 
excelente y generosa estructura floral con una saludable produccion de resina.

 100% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 días

 Finales de Septiembre

THC  22% CBD   1.4%

 65% Sativa - 35% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 65/75 días

 Finales de Octubre

THC  24% CBD   1.8%

Critical Kush Regular™

G13 Haze Regular™

Critical Mass (Mr. Nice) X OG

G13 X Hawaiian Sativa

SEMILLAS REGULARES

SEMILLAS REGULARES

10  € 78

10  € 86
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/g13-haze-_-regular-428
https://www.barneysfarm.es/g13-haze-_-regular-428
https://www.barneysfarm.es/critical-kush-_-regular-426
https://www.barneysfarm.es/critical-kush-_-regular-426
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Pineapple Haze™ es la combinación de la legendaria y terrosa Afghan X Skunk#1 
y la picante Old School Haze. Esta mezcla produjo un híbrido Sativa dominante 
con un extravagante resultado, un delicioso sabor a piña con un efecto cerebral 
divino. El rendimiento medio es de 600 gr/m2 en interiores, pero un período más 
largo de prefloración lo aumentará a 700 gr/m2. Pineapple Haze™ es perfecta 
para exteriores y la mayoría de climas. La producción de 1,5 kilos por planta no 
es rara. Resistente al moho, robusta y agradecida hasta para el cultivador más 
novato. Los niveles de EC de hasta un máximo de 1,70 EC durante el período de 
floración, ayudarán a la planta a alcanzar su máximo potencial.

Widow Remedy™ se creó cruzando Sativa de Tijuana con Kerala, lo que creó 
una preciosa planta Sativa dominante que florece con niveles altos de 
cannabinoides. Combinada después con una Afghan pura, principalmente 
para aumentar el rendimiento, acortar el período de floración y con el bonus 
añadido de una mayor potencia de CBD en la selección final. Un extraordinario 
híbrido que se aproxima mucho a la variedad Widow con CBD añadido. Widow 
Remedy™ es efectiva para el alivio del dolor, el insomnio y proporciona confort 
para las náuseas. Cualquier pena se evapora entre su humo.

 65% Sativa - 35% Indica

   600 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 65/70 días

 Finales de Octubre

THC  24% CBD   1.8%

 60% Sativa - 40% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   90-110 cm   cm

 55/65 días

 Finales de Septiembre

THC  18% CBD   3%

Pineapple Haze Regular™

Widow Remedy Regular™

Afghan X Skunk#1 X Old School Haze

Tijuana Sativa X Kerala India X Afghan

SEMILLAS REGULARES

SEMILLAS REGULARES

10  € 70

10  € 66
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.es/widow-remedy-_-regular-429
https://www.barneysfarm.es/widow-remedy-_-regular-429
https://www.barneysfarm.es/pineapple-haze-_-regular-430
https://www.barneysfarm.es/pineapple-haze-_-regular-430


35
www.barneysfarm.es

Para más información sobre nuestros productos nos pueden 
visitar en: www.barneysfarm.es
Estas variedades de semillas son exclusivas y solo  disponibles 
en: Barney’s Farm Seed Company 

Distribución
Distribuimos los paquetes de semillas de Marihuana con la reserva 
de que no serán utilizadas en conflicto con las leyes nacionales. Los 
consumidores deben saber que las semillas de cannabis son ilegales 
en algunos países. Barney’s Farm provee estas semillas con la condición 
de que no serán transportadas a países en las que sean ilegales.  
Barney’s Farm no se hace responsable del mal uso de este producto. 

CATÁLOGO DE SEMILLAS
2020


