


Amnesia Lemon Kush
Pure Kush

Stinkin’ Bishop
White Critical

Alien Gorilla
Black Ghost OG

Blueberry Ghost OG
Bruce Banner #3

Bruce Banner #3 Fast
Bruce Cookies
Do-Si-Dos OG

Gelato
Girl Scout Cookies

Gorilla Cookies
Gorilla Glue #4

Grandaddy Black
Kush Mintz Fast

Peanut Butter OGKB
Peanut Butter OGKB Fast 

Purple Punch Cookies
Runtz Gum

Wedding Cake
Wedding Cookies

Zkittlez 
Zkittzy Gorilla

Auto AK XXL
Auto Jack Herer

Auto Purple 
Auto Super Skunk

Lemonberry Haze Auto
Purple Haze Auto

Super Auto Lemon Haze
White Crystal Meth Auto

Auto Blueberry Ghost OG
Auto Ghost Cookies

Auto Ghost OG
Black Dog Auto

Blueberry Cookies Auto
Bruce Banner #3 Auto

Cherry Alien Auto
Do-Si-Dos Auto

Gelato Auto
Girl Scout Cookies Auto

Gorilla Glue #4 Auto
Grape Soda Auto

Orange Diesel Auto
Runtz Auto

Wedding Cake Auto
Zkittlez Auto

CannaBoom CBD+
CannaFuel CBD+

Dr Bruce Banner CBD
Sweet Peach Auto CBD

Feminizada

Feminizada - Cali

Autofloreciente

Autofloreciente - Cali

Cepas Médicas
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Amnesia Lemon
Kush Amnesia Lemon

x Kush

60% Sativa
40% Indica

    
      450g/m2

      700g/planta

      100-160cm
      200-250cm

65-75
días

Oct

21%

Baja

Un estimulante disparo de 
Amnesia Lemon se amortigua 
con una copita de Indica Kush. 
Las semillas feminizadas de 
Amnesia Lemon Kush de Original 
Sensible con sus intensos y 
intensos aromas cítricos pueden 
golpearte justo entre los ojos 
relajando la mente, el cuerpo 
y el alma y dar un fuerte golpe 
a cualquier tensión o estrés 
que pueda traer el día. El dolor 
se disuelve rápidamente y la 
depresión se alivia rápidamente. 
Las semillas de Amnesia Lemon 
Kush prosperan en todo tipo 
de medios de cultivo y son 
adecuadas para configuraciones 
SOG y Scrog.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Pure Kush

      550g/m2

      700g/planta

      100-160cm
      120-180cm

45-55
días

Sep

22%

Baja

Las semillas de marihuana Pure 
Kush se crean con una genética 
índica 100% pura de origen 
hindú de Hindu Kush, que es fácil 
de cultivar y, por supuesto, tan 
agradable de fumar. Su genética 
pura lo hace increíblemente 
potente, la planta en sí misma 
es robusta y tiene un gran nivel 
de tolerancia que los hace 
ideales para aquellos que recién 
comienzan a cultivar cannabis. 
Cuando crezca en el exterior, 
espere cosechas de buena calidad 
de hasta 700g por planta, pero es 
cuando está cultivando esta hierba 
en el interior que la planta produce 
su propia producción de hasta 400-
550g del Kush de bloqueo de sofá 
más potente que jamás tendrá la 
alegría. Experimentar.

5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

Hindu Kush

100% Indica

COMPRA

Stinkin’ Bishop Afghan Kush x
Super Skunk

40% Sativa
60% Indica

    
      550g/m2

      800g/planta

      100-160cm
      120-180cm

56-63
días

Oct

20%

Baja

Stinkin ‘Bishop es una mezcla 
especial de Afghan Kush x Super 
Skunk que produce las semillas 
de hierba húmeda más picante. El 
humo es increíble con un excelente 
sabor a mofeta picante y queso 
maduro extra fuerte y picante. Los 
niveles de THC son altos y el efecto 
está bien equilibrado creando una 
relajación mental y corporal con 
un alivio notable del dolor, el estrés 
y la depresión. Particularmente 
adecuado para instalaciones en 
interiores, pero también prospera 
bien al aire libre produciendo una 
cosecha sustancial que tanto los 
cultivadores profesionales como 
los aficionados pueden lograr 
fácilmente. La hierba es excelente, 
abra los brotes listos para usar y verá 
por qué, ¡el hedor hará que sus ojos 
se llenen de lágrimas!

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-pure-kush~19032
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-stinkin39;-bishop~20371
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White Critical 50-55
días

Sep

20%

Baja

White Critical se cría con el productor 
comercial en mente para obtener 
rendimiento y potencia, pero 
igualmente estas semillas también 
son una opción perfecta para el 
productor más pequeño que busca 
producir café de grado que bien 
podría terminar siendo su fuente 
preferida. Fácil de controlar en 
instalaciones de interior y con un 
corto período de floración de solo 49 
a 56 días. Las plantas White Critical 
están maduras para cosechar 
cogollos voluminosos que rezuman 
con adhesivo como resina. En el 
exterior, no falla debido a su alta 
resistencia a las plagas y al moho, 
lista para cosechar en las últimas 
semanas de septiembre / principios 
de octubre, cada planta es capaz de 
producir hasta un kilo de marihuana 
húmeda.

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

      500g/m2

      1000g/planta

      100-140cm
      160-220cm

Critical x
White Widow

40% Sativa
60% Indica

COMPRA

https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-white-critical~19023
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Alien Gorilla

35% Sativa
65% Indica

    
      600g/m2

      700g/planta

      100-160cm
      120-180cm

60-65
días

Oct

25%

Baja

Gorilla Glue # 4 ha alcanzado un 
estatus legendario en el mundo de 
las variedades de cannabis. Alien 
Technology tiene su propia historia 
única y fue creada haciendo 
selecciones de un puñado de 
semillas de variedades locales que 
fueron adquiridas de un soldado 
estadounidense que regresaba de 
Afganistán. De estas potencias en 
términos de potencia y producción 
de THC, nació Alien Gorilla. Alien 
Gorilla cuenta con una familia 
genética superior y produce 
cogollos espectaculares cargados 
de THC extremo después de unos 
65 días de floración. Alien Gorilla 
es una variedad Indica dominante 
que proporciona un subidón físico 
y relajante equilibrado.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Black Ghost OG 56-63
días

Oct

25%

Baja

Black Ghost OG combina dos de 
nuestras genéticas más potentes, 
Black Domina y Colorado Ghost 
OG. Este emocionante y moderno 
cruce produce una excelente 
planta de marihuana empapada en 
resina que rezuma absolutamente 
con cristales de THC. Y ningún 
recolector podría resistir las hojas 
brillantes que producirán algunas 
de las extracciones con sabores 
más embriagadores y exóticos 
que jamás haya probado. Black 
Ghost OG es un híbrido Indica / 
Sativa que se adapta a todos los 
métodos de cultivo y técnicas de 
entrenamiento, por lo que es fácil 
de manejar en interiores con un 
período de floración de solo 8 a 9 
semanas.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Blueberry 
Ghost OG

      550g/m2

      1000g/planta

      120-160cm
      160-200cm

56-63
días

Oct

22%

Baja

Dos cepas legendarias se 
combinan para producir esta cepa 
muy especial. Hemos utilizado un 
monstruo Blueberry (Blue Monster) 
con un profundo y afrutado sabor 
afrutado y hemos agregado fruta 
ácida a la mezcla con el Colorado 
Ghost OG y granizo el titán azul 
... Blueberry Ghost OG. Blueberry 
Ghost OG es un logro increíble, 
pruébalo tú mismo. En solo 8 a 9 
semanas de floración, esta mujer 
traerá una gran cantidad de 
cogollos gordos y monstruosos 
cargados de brillantes cristales de 
resina con altos niveles de THC. 
Los rendimientos son grandes. 500 
- 550m2 en exteriores si se dan las 
condiciones adecuadas, se puede 
lograr el doble.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

COMPRA

COMPRA

Blueberry (Blue
Monster) x Colorado
Ghost OG

40% Sativa
60% Indica

      450g/m2

      700g/planta

      120-160cm
      160-200cm

Colorado
Ghost OG x
Black Domina

40% Sativa
60% Indica

Zkittzy Gorilla x 
Alien Technology

https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-alien-gorilla~20711
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-black-ghost-og~19977
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-blueberry-ghost-og~19030
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Bruce Banner #3

35% Sativa
65% Indica

    
      800g/m2

      1000g/planta

      90-140cm
      120-180cm

60-65
días

Oct

28%

Baja

Con niveles de THC escandalosos, 
si hay una cepa en tu vida que 
debes cultivar su Bruce Banner 
#3 de Original Sensible Seeds. Las 
semillas de Bruce Banner son una 
creación original de los EE.UU. Y 
se clasificaron como una de las 
cepas más fuertes del planeta 
con niveles colosales de THC y se 
llamaron Bruce Banner, también 
conocido como The Incredible 
Hulk, debido a su excelente fuerza 
y   potencia. Bruce Banner #3 es 
una de nuestras variedades más 
exitosas hasta la fecha y estamos 
encantados de mostrar estas 
semillas de cannabis feminizadas 
sobresalientes en nuestro 
catálogo. 

9.99€ 27.99€ 40.99€ 73.99€ 169.99€ 319.99€

31 5 10 25 50

Bruce Banner #3 
Fast 50-55

días

Sep

25%

Baja

Bruce Banner #3 Fast es una de 
las variedades más fáciles de 
cultivar en nuestra gama de Cali. 
Un poco más corto y más robusto 
con un espaciado internodal 
más estrecho que su pariente 
monstruoso grande, robusto 
con un alto nivel de tolorencia, 
especialmente cuando se cultiva 
al aire libre, ya que la cosecha 
de principios de septiembre hace 
que este titán sea menos propenso 
a los elementos naturales que 
pueden efectuar un cultivo 
especialmente hacia el final de 
la cosecha ciclo de crecimiento.
Para los más experimentados, se 
pueden adaptar los métodos de 
capacitación como los métodos 
de scrog y sog.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Bruce Cookies

      700g/m2

      800g/planta

      100-160cm
      130-180cm

60-65
días

Oct

28%

Baja

Dos monstruosos productores de 
THC crean la última incorporación 
a la gama de la costa oeste 
de EE.UU. De Original Sensible 
Seeds. Bruce Cookies son 
genéticas de marihuana premium 
seleccionadas de la gama 
Original Sensible Cali, el gran 
amigo verde Bruce Banner #3 y 
el monstruo de las galletas Do-Si-
Dos OG. Estas 2 cepas han sido 
especialmente seleccionadas 
para potencia y producción. El 
linaje parental de Bruce Cookies 
garantiza una variedad índica 
dominante con un efecto fuerte 
pero bien equilibrado que es 
estimulante, tanto físico como 
cerebral y relajante.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

COMPRA

COMPRA

Bruce Banner #3
x Do-Si-Dos OG

30% Sativa
70% Indica

      800g/m2

      1000g/planta

      90-140cm
      120-180cm

(Colorado Ghost OG
x Strawberry Diesel)
x Black Domina

35% Sativa
65% Indica

Colorado Ghost
OG x Strawberry
Diesel 

https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-bruce-banner-3~20374
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-bruce-banner-3-fast~20844
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-bruce-cookies~21258
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Do-Si-Dos OG

20% Sativa
80% Indica

    
      600g/m2

      800g/planta

      100-160cm
      120-180cm

60-65
días

Oct

28%

Baja

Do-Si-Dos OG es otra obra maestra 
inspirada en la costa oeste. Era solo 
cuestión de tiempo antes de que Girl 
Scout Cookies se presentara a nuestra 
Colorado Ghost OG, que han sido la 
columna vertebral de nuestro escaparate 
de variedades, para evocar este potente 
híbrido índica dominante. Brotes densos, 
hojas de color verde lima, tonos lavanda 
cubiertos con una gruesa capa de resina y 
listos para la cosecha después de solo 60 a 
65 días de floración. Aroma: Picante, dulce 
y afrutado con notas ligeras de Diesel, 
madera dura y hierbas. Altos rendimientos 
de 600g/m2 en interior y 800g/planta en 
exterior. ¡El efecto corporal instantáneo 
te golpea fuerte y rápido con un astuto 
giro de sativa para liberar tu mente y 
recuperarte con energía, pero asegúrate 
de tener la despensa abastecida porque 
Do-Si-Dos OG seguro te trae los munchies! 
Dele a su cuerpo y mente un placer 
eufórico relajante con este humo súper 
suave de galletas y crema que es Do-Si-
Dos OG.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Gelato 60-65
días

Oct

25%

Baja

Otra variedad de la Costa Oeste 
traída al mercado europeo por 
Original Sensible. Proveniente del 
Área de la Bahía en California, 
Gelato es otra maravilla genética 
con cierta filiación de fuego tanto en 
Sunset Sherbet como en Girl Scout 
Cookies, en particular el fenotipo 
Thin Mint. Gelato es una fuente 
inagotable de THC y después de 
admirar sus tonos morados oscuros 
que contrastan con los ardientes 
cabellos anaranjados de una pepita 
cubierta de resina brillante, deberías 
experimentar su fuerte explosión 
de euforia. Se pueden alcanzar 
fácilmente rendimientos de 550g 
por m2 cuando se cultiva en interior, 
mientras que cuando se cultiva en 
exterior es posible más de 750g por 
planta.

9.99€ 27.99€ 40.99€ 73.99€ 169.99€ 319.99€

31 5 10 25 50

Girl Scout 
Cookies

      450g/m2

      700g/planta

      90-140cm
      120-180cm

60-70
días

Oct

25%

Baja

Con niveles colosales de THC y 
sabores increíbles No es de extrañar 
que Girl Scout Cookies sea una 
de las variedades de marihuana 
más populares disponibles en el 
planeta en la actualidad. OG Kush 
y Durban Poison se combinan para 
crear esta planta Indica dominante 
que obligatoriamente tiene una 
estructura compacta de cogollos 
resinosos de hojas moradas teñidas. 
Ya sea que crezca en interiores o 
exteriores, se adapta tan fácilmente 
que incluso el cultivador novato 
logrará excelentes resultados. Y no 
tendrá que esperar mucho ya sea 
en interiores, se terminará después 
de 70 días de floración, mientras 
que en exteriores cosechará este 
poderoso headstash a principios de 
octubre.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

COMPRA

COMPRA

OG Kush x
Durban Poison

20% Sativa
80% Indica

      550g/m2

      750g/planta

      100-160cm
      120-180cm

Sunset Sherbert
x Girl Scout
Cookies

45% Sativa
55% Indica

Do-Si-Dos x
Colorado
Ghost OG

https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-do-si-dos-og~21041
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-gelato~20559
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-girl-scout-cookies~19978
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Gorilla Cookies

30% Sativa
70% Indica

    
      600g/m2

      700g/planta

      100-160cm
      130-180cm

60-65
días

Oct

28%

Baja

Otra pieza inspirada de la Costa 
Oeste de EE.UU. Protagonizada 
por Gorilla Glue #4 y Do-Si-Dos 
OG. Original Sensible Seeds ha 
creado una fiesta eufórica de 
galletas de crema pegajosa con 
esta variedad de marihuana, 
las nuevas Gorilla Cookies son 
un potente banquete eufórico 
de éxtasis de pegamento 
para galletas. Al combinar su 
productor de resina más fuerte, 
GG #4, junto con su cepa de 
galletas súper suave, Do-Si-Dos 
OG Original Sensible Seeds han 
creado lo que podría decirse 
que es su mejor rival en potencia 
de THC para su cepa de 
exhibición Bruce Banner #3.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Gorilla Glue #4 56-63
días

Oct

28%

Baja

Las semillas de marihuana Gorilla 
se consideran las más fuertes y 
pegajosas del mundo, y la variedad 
feminizada Gorilla Glue # 4 de Original 
Sensible Seeds es una fuerza a tener 
en cuenta. La potencia (y estas 
semillas deben llevar una advertencia 
de potencia) superará a la mayoría de 
las otras cepas, los densos cristales de 
resina de glupeyo contienen niveles 
extremos de THC que producen un 
efecto feliz y eufórico con una fuerte 
sedación, no es de extrañar que 
este sea uno de los cannabis más 
demandados. tensiones en toda la 
esfera. Como cepa médica, la GG # 
4 es una excelente manera de aliviar 
el dolor, relajar la tensión muscular y 
ayudar con los trastornos del sueño y 
una cepa de marihuana que te hará 
sentir como si hubieras conquistado 
el mundo.

9.99€ 27.99€ 40.99€ 73.99€ 169.99€ 319.99€

31 5 10 25 50

Grandaddy 
Black

      600g/m2

      800g/planta

      90-140cm
      120-180cm

60-65
días

Oct

23%

Baja

Grandaddy Black es una variedad 
Indica mortal con una potencia 
increíble y el poder de encerrar al 
fumador más experimentado en 
el sofá. Grandaddy Purple y Black 
Domina se mezclan para crear 
esta poción letal de Indica con la 
capacidad de eliminar el dolor, el 
estrés, la depresión, la ansiedad, el 
insomnio, aliviar el dolor muscular y los 
espasmos y convertir los días malos en 
buenos. Plantas compactas cargadas 
de potentes cogollos potentes de 
resina esmaltada que tienen un 
sabor afrutado dulce y terroso con un 
tono de uva. El período de floración 
promedio para estas semillas de 
cannabis en interiores es de 60 a 
65 días. Grandaddy Black también 
prosperará al aire libre y se adapta 
bien a la mayoría de los climas que 
terminan a fines de septiembre / 
primera semana de octubre.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

COMPRA

COMPRA

Grandaddy
Purple x Black
Domina

5% Sativa
95% Indica

      800g/m2

      1000g/planta

      100-160cm
      120-180cm

Chems Sister x
Sour Dubb x
Chocolate Diesel

50% Sativa
50% Indica

Gorilla Glue #4
x Do-Si-Dos OG

https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-gorilla-cookies~21256
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-gorilla-glue-4~20373
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-grandaddy-black~20372
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Kush Mintz
Fast

20% Sativa
80% Indica

    
      700g/m2

      900g/planta

      100-160cm
      120-180cm

50-55
días

Sep

25%

Baja

Kush Mintz Fast de Original Sensible Seeds 
es una de las variedades de cannabis 
de floración rápida más productivas y 
gratificantes que existen. Animal Mintz 
x Bubba Kush x Original Sensible Secret 
Hybrid crea una variedad de cannabis 
con alto contenido de THC y un tiempo de 
floración rápido. Un período de floración 
en interior de solo 50 días crea plantas 
fuertes y robustas con una excelente 
producción de cogollos oscuros y 
densos con un delicioso sabor a galleta 
de menta. La dureza y densidad de los 
cogollos junto con el período de floración 
temprana significan que Kush Mintz Fast 
es extremadamente resistente contra 
enfermedades y plagas. La época de 
cosecha al aire libre es en las primeras 
semanas de septiembre, lo que ayuda a 
evitar condiciones climáticas adversas 
que puedan dañar los cultivos. Esta 
infusión de menta y mentol kush crea un 
efecto feliz y relajado y es una variedad 
imprescindible para todos los entusiastas 
del cannabis.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Peanut Butter
OGKB 65

días

Oct

28%

Baja

Peanut Butter OGKB es la nueva 
variedad alucinante de Original Sensible 
Seeds. La genética de Do-Si-Dos x 
Cherry Pie Kush crea esta variedad 
de marihuana terrosa con sabor a 
nuez que te dejará sin aliento y te 
levantará el ánimo antes de llevarte 
a la zona de descanso. Esta variedad 
sin complicaciones que se adapta a 
la mayoría de los métodos de cultivo 
y 65 días de floración en interiores es 
todo lo que se necesita para producir 
cogollos relucientes recubiertos de 
cristal que rezuman un potente THC. 
Esta variedad índica dominante, 
cuando se cultiva al aire libre debido 
a su linaje sativa, puede desarrollar 
plantas bastante altas que, durante el 
último período de floración, los cogollos 
brillantes a menudo adquieren un tinte 
púrpura oscuro. Los cogollos húmedos y 
almibarados producen un suave sabor 
terroso a nuez con una esencia distintiva 
de castañas.

9.99€ 27.99€ 40.99€ 73.99€ 169.99€ 319.99€

31 5 10 25 50

Peanut Butter
OGKB Fast

      700g/m2

      900g/planta

      100-160cm
      120-180cm

50-55
días

Sep

25%

Baja

Para frenar tu ansia por esta 
impresionante Peanut Butter OGKB, 
hemos producido una versión de 
floración rápida para sofocar tu apetito. 
Usando nuestro híbrido secreto con la 
genética original de Do-Si-Dos y Cherry 
Pie, esta nueva variedad más rápida 
tarda solo 55 días en la sala de floración 
para producir sus gemas brillantes con 
sus distintivos sabores terrosos a nuez. Al 
aire libre, puede esperar una cosecha 
temprana de estos cogollos brillantes en 
el mes de septiembre, lo cual es perfecto 
para temporadas al aire libre más cortas 
antes de los cambios climáticos otoñales 
para producir una cosecha saludable. 
Los ricos sabores terrosos son algo 
especial con su salivante sabor a nuez 
mantecosa y su relajado poder sedante. 
Esta belleza vigorosa es una variedad 
de marihuana sencilla y fácil de cultivar 
que produce todas las recompensas de 
su antepasada en un tiempo de floración 
rápido.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

COMPRA

COMPRA

Do-Si-Dos x 
Cherry Pie Kush
Secret Hybrid

20% Sativa
80% Indica

      700g/m2

      900g/planta

      100-160cm
      120-180cm

Do-Si-Dos x 
Cherry Pie Kush

25% Sativa
75% Indica

Bubba Kush
x Animal Mintz
x Secret Hybrid

https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-gorilla-cookies~21256
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-kush-mintz-fast~21711
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-gorilla-glue-4~20373
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-peanut-butter-ogkb~21706
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-grandaddy-black~20372
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-peanut-butter-ogkb-fast~21712
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Purple Punch 
Cookies

50% Sativa
50% Indica

    
      600g/m2

      700g/planta

      90-140cm
      120-180cm

65-70
días

Oct

25%

Baja

Las semillas de marihuana Purple 
Punch Cookies son un híbrido 
complejo pero equilibrado 
con un origen proveniente de 
Gelato, Grandaddy Purple & Girl 
Scout Cookies. Purple Punch 
Cookies es una gran productora 
y está lista para cosechar con 
una floración de entre 65 y 70 
días. Purple Punch Cookies es 
una fuente inagotable de THC 
que debe ser manejada con 
precaución por aquellos que no 
tienen altos niveles de tolerancia. 
Puede esperar un efecto sedante 
cerebral y corporal equilibrado 
de Purple Punch Cookies con un 
sabor dulce y afrutado con notas 
de incienso y hachís.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Runtz Gum 70
días

Oct

28%

Baja

Las deliciosas semillas de cannabis 
con sabor a chicle de pomelo 
dulce son cortesía del último cruce 
de Zkittlez: Runtz Gum Estas semillas 
de la costa oeste de Estados 
Unidos con dominancia sativa 
tienen un tiempo de floración de 70 
días y alcanzan una altura media, 
adecuada para el cultivo tanto 
en interior como en exterior. En el 
interior se obtienen rendimientos de 
700g/m2, mientras que en el suelo 
se pueden cosechar algunos kilos 
por planta en el exterior. El efecto 
se puede describir como eufórico 
de estas semillas de dominancia 
Sativa con alto contenido de THC 
con un agradable equilibrio Indica 
de 60% Sativa a 40% Indica que se 
presta a actividades creativas.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Wedding Cake

      600g/m2

      800g/planta

      90-140cm
      120-180cm

56-63
días

Oct

25%

Baja

Al igual que Gelato, Wedding 
Cake comparte un lado de 
su parentesco con Girl Scout 
Cookies, mientras que el otro 
lado proviene de Cherry Pie. Este 
es otro triunfo genético de los 
Estados Unidos traído al mercado 
europeo por Original Sensible. 
Después de probar Wedding 
Cake, debes sentirte muy 
relajado con un aire de felicidad 
y euforia mientras te levantas y 
te sientes enérgico. Se pueden 
obtener fácilmente rendimientos 
de 500g a 600g por m2 cuando se 
cultiva en interior, mientras que 
cuando se cultiva en exterior es 
posible obtener más de 800g por 
planta.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

COMPRA

COMPRA

Girl Scout
Cookies x
Cherry Pie 

20% Sativa
80% Indica

      700g/m2

      1000g/planta

      100-160cm
      120-180cm

Zkittlez x
Grapefruit
Bubblegum

40% Sativa
60% Indica

(Gelato x
Grandaddy Purple)
x Girl Scout Cookies

https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-purple-punch-cookies~20885
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-runtz-gum~21286
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-wedding-cake~20560
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Wedding 
Cookies

30% Sativa
70% Indica

    
      700g/m2

      800g/planta

      100-160cm
      130-180cm

60-70
días

Oct

28%

Baja

La combinación perfecta con 
un matrimonio hecho en el cielo 
de Wedding Cake y Do Si Dos 
OG. Las semillas feminizadas 
de Wedding Cookies son 
otra genética inspirada en la 
costa oeste de EE. UU. Y con 
una herencia de Girl Scout 
Cookies, Cherry Pie y Colorado 
Ghost OG, esta variedad te 
pondrá al borde. El efecto es 
intensamente poderoso debido 
a su alto contenido de THC que 
es abrumadoramente eufórico, 
pero cuando la euforia ha 
seguido su curso, la dominación 
índica prevalece con un 
contragolpe de relajación física.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Zkittlez 60-65
días

Oct

22%

Baja

Genética estadounidense en 
su mejor momento y disponible 
en forma de semilla feminizada 
por Original Sensible Seeds. 
Zkittlez fue creado cruzando una 
Indica Kush Indica afgana con 
el híbrido Grandaddy Purple x 
Grapefruit. Zkittlez es un híbrido 
Indica dominante con un efecto 
relajante y cerebral potente, 
bien equilibrado y lleno de sabor 
a caramelo azucarado, no hay 
mejor manera de terminar el día 
que con esta delicia inspirada 
en estallidos de azúcar, la hierba 
Zkittlez lleva la relajación a un 
nuevo lugar nivel eliminando el 
dolor, el estrés, el insomnio y la 
depresión.

9.99€ 27.99€ 40.99€ 73.99€ 169.99€ 319.99€

31 5 10 25 50

Zkittzy Gorilla

      600g/m2

      700g/planta

      100-160cm
      120-180cm

60-65
días

Oct

24%

Baja

¡Después de mucho reconocimiento 
para el Gorila Glue #4 de Original 
Sensible, en particular para la 
producción de resina loca, Original 
Sensible ha combinado GG #4 con el 
igualmente aclamado Zkittlez para crear 
el nuevo Gorila Zkittzy! Colas espesas y 
densas en capas con resina pegajosa 
almibarada llena de contrapeso 
de potencia índica, sensaciones 
felices y todo esto en un tiempo de 
floración de menos de 65 días. Para 
el productor más experimentado, el 
entrenamiento Scrog es adecuado 
para producir rendimientos promedio 
en interiores de alrededor de 600g/
m2. Tome Zkittzy Gorilla al aire libre y 
producirá una planta tupida y robusta 
que es bien controlable y fácil de 
manejar y cosecha una gran cantidad 
de suculentos brotes almibarados 
alrededor de finales de septiembre y 
principios de octubre.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

COMPRA

COMPRA

Gorilla Glue #4
x Zkittlez

40% Sativa
60% Indica

      600g/m2

      700g/planta

      100-160cm
      120-180cm

(Grandaddy Purple
x Grapefruit)
x Afghan Kush  

40% Sativa
60% Indica

Wedding Cake
x Do-Si-Dos OG

https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-wedding-cookies~21257
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-zkittlez~20503
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-zkittzy-gorilla~20504
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Auto AK XXL

Sativa
Dominante

    
      400g/m2

      100g/planta

      60-120cm
      60-120cm

70-80
días

Abr -
Nov

18%

Baja

Auto AK XXL de Original Sensible es una 
versión automática del ganador del 
premio múltiple AK47. Como la mayoría 
de las variedades autoflorecientes, el 
ciclo de crecimiento es vigoroso. Las 
plantas mismas se mantienen cortas 
y compactas, desarrollando una cola 
principal masiva con una variedad 
de ramas laterales secundarias y, 
en las condiciones adecuadas de 
crecimiento, pueden producir una 
impresionante cantidad de hierba 
increíble en solo 75 días desde la 
semilla. Se puede lograr una cosecha 
espléndida de 400g/m2 de hierba de 
grado medicinal en interiores, pero al 
poner a estos bebés al aire libre, puede 
esperar altos rendimientos de alijo de 
fruta sativa afrutada con el aroma del 
licor químico Orange / Orange que 
puede superar fácilmente los 100g por 
planta.

5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

31 5 10 25 50

Auto Jack Herer 65-75
días

Abr -
Nov

18%

Baja

Auto Jack Herer de Original 
Sensible, una de las variedades más 
potentes de Auto Jack Herer. Esta 
planta es productiva, llena de sabor 
y ofrece un subidón que no olvidará. 
Su efecto energizante y positivo 
asegura que la fatiga, la depresión, 
el estrés y el dolor crónico 
simplemente no son un problema 
y todo esto proviene de semillas 
de cannabis autoflorecientes que 
son fáciles de cultivar y ni siquiera 
necesitan mucho espacio. En 
interiores o exteriores, tardarán 
menos de 75 días en completar su 
ciclo desde que las semillas traigan 
una cosecha sustancial de hierba 
picante y sabrosa cubierta de resina 
que tiene el poder de proporcionar 
una elevación física intoxicante.

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

Auto Purple

      400g/m2

      80g/planta

      60-120cm
      60-120cm

50-60
días

Abr - 
Nov

16%

Baja

Auto Purple de Original Sensible, 
definitivamente es uno para 
probar. Esta planta sensacional 
utiliza una mezcla de Purple 
afgano puro y la genética 
autofloreciente de última 
generación para hacer una 
planta de producción rápida 
que realmente va a disfrutar. 
Incluso en la fase de crecimiento, 
esta planta se ve tan bien como 
sabe. Cultivar esta planta es 
fácil, aunque el contenido de 
THC de esta variedad es de valor 
medio, podrá disfrutar realmente 
de sus deliciosos sabores de 
tierra picante sin sedación, ya 
que Auto Purple es una variedad 
Indica que le permite un placer 
multisensorial.

5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

COMPRA

COMPRA

Afghan Purple
x Autoflowering

Indica
Dominante

      450g/m2

      120g/planta

      60-120cm
      60-120cm

Jack Herer x
Autoflowering

Sativa
Dominante

AK 47 x
Autoflowering 

https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-auto-destroyer~19016
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-auto-jh~19011
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-auto-purple~19029
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Auto Super 
Skunk

Indica
Dominante

    
      400g/m2

      100g/planta

      60-120cm
      60-120cm

60-65
días

Abr -
Nov

18%

Baja

Auto Super Skunk del banco 
de semillas Original Sensible 
lleva las semillas de cannabis 
autoflorecientes a un nivel 
completamente nuevo. Al
combinar la genética 
autofloreciente de próxima 
generación en la Critical Auto 
con el fabuloso híbrido estable 
de la vieja escuela que es 
Skunk #1, hemos creado una 
sensacional semilla de cannabis 
autofloreciente que tiene todas 
las cualidades de una muy buena 
skunk con facilidad de cultivo. 
Auto Skunk es ideal para personas 
con espacio limitado para 
cultivar cannabis o para aquellos 
que desean ser discretos en sus 
elecciones de jardinería.

5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

31 5 10 25 50

Lemonberry
Haze Auto 60-70

días

Abr -
Nov

19%

Baja

Hemos enriquecido nuestro 
Auto Blueberry Ghost OG con la 
energizante Lemon Haze para 
alegrar tu día con una potente 
medida de euforia. Esta nueva 
línea genética brinda un equilibrio 
de potencia sativa rica en placer 
cerebral para estimular su cuerpo 
y mente y dejar una variedad 
de sabores frutales agridulces 
bailando en sus papilas gustativas 
que sabemos que complacerán 
tanto a los usuarios recreativos y 
medicinales como a cosechar esta 
belleza cerebral. usted mismo de 
la semilla lleva menos de 70 días. 
Las semillas de Lemonberry Haze 
Auto son increíblemente fáciles de 
cultivar, si eres nuevo en el cultivo 
de cannabis no hay una mejor 
variedad para comenzar.

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

Purple Haze
Auto

      350g/m2

      65g/planta

      60-120cm
      60-120cm

70-75
días

Abr - 
Nov

17%

Baja

Purple Haze es una variedad 
legendaria y una de las 
variedades de marihuana más 
conocidas gracias a la canción 
de Jimi Hendrix del mismo 
nombre. Si estás buscando hierba 
alucinante para mantenerte 
concentrado, lleno de energía y 
volando alto durante todo el día, 
entonces Purple Haze Auto no solo 
te lanzará directamente hacia 
ese extremo, sino que también 
te mantendrá allí. Ya sea que 
crezca en interiores o exteriores, 
estas semillas de Purple Haze 
Auto no podrían ser más fáciles 
y con una alta tolerancia a las 
plagas y enfermedades, junto con 
una rápida recuperación de la 
cosecha de solo 70 a 75 días.

5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

COMPRA

COMPRA

Purple Haze
x Auto Purple

Sativa
Dominante

      450g/m2

      120g/planta

      60-120cm
      60-120cm

Auto Blueberry
Ghost OG x
Lemon Haze

50% Sativa
50% Indica

Critical Auto
x Skunk #1 

https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-auto-skunk~19010
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-lemonberry-haze-auto~20375
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-purple-haze-auto~19024
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Super Auto
Lemon Haze

Sativa
Dominante

    
      450g/m2

      120g/planta

      60-120cm
      60-120cm

70-75
días

Abr -
Nov

19%

Baja

Lemon 5 (un feno especial de 
limón de Amnesia 5) y la genética 
autofloreciente le brindan todo 
el delicioso sabor a agua de una 
Lemon Haze de alta calidad. 
Desde la semilla hasta la cosecha, 
solo tiene que esperar entre 
70 y 75 días con rendimientos 
excepcionales de hasta 120g 
por planta y un equilibrio de 
potencia de THC que es rico en 
placer cerebral. Cuando desee 
maximizar esos rendimientos, use 
macetas de 15 a 25 litros para 
sus pequeñas damas. Y aunque 
esto puede retrasar el tiempo 
de floración unos pocos días, los 
resultados serán simplemente 
excepcionales.

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€

31 5 10 25 50

White Crystal 
Meth Auto 60-65

días

Abr -
Nov

20%

Baja

Cuando desee una variedad 
autofloreciente con una 
producción de resina superior al 
promedio con brotes que brillan 
como joyas, no busque más, White 
Crystal Meth Auto de Original 
Sensible Seeds. Con rendimientos 
en interiores de hasta 600g/m2 
y alrededor de 100g por planta 
en exterior, White Crystal Meth 
Auto es la joya de la corona de 
Original Sensible Seeds. ¡Con una 
rica piedra de cuerpo profundo 
que es totalmente tranquila y lo 
suficientemente poderosa como 
para erradicar el dolor, la tensión 
muscular e inducir una relajación 
total, White Crystal Meth Auto 
puede hacer todo esto en menos 
de 65 días para cosechar!

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

COMPRA

      600g/m2

      100g/planta

      60-120cm
      60-120cm

White Widow Auto
x Crystal Meth

50% Sativa
50% Indica

Lemon 5
x Autoflowering

275.99€

https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-super-auto-lemon-haze~19019
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-white-crystal-meth-auto~20505
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Auto Blueberry
Ghost OG

Indica
Dominante

    
      450g/m2

      150g/planta

      60-120cm
      60-120cm

70-75
días

Abr -
Nov

18%

Baja

La variedad insignia original de 
Sensible Seeds, Blueberry Ghost 
OG, se combina con Auto OG Kush 
para producir una versión rápida y 
fácil de cultivar de esta variedad 
de mariuana híbrida superior. 
Estas semillas autoflorecientes 
feminizadas producen plantas 
cortas y gruesas que dan un giro 
rápido a la haierba húmeda, 
jugosa y tentadora. En solo 70 días 
desde la semilla, estos bebés están 
maduros y listos para la cosecha. 
La hierba de bayas terrosa y 
afrutada con un ligero matiz ácido 
lo elevará instantáneamente y le 
brindará grandes olas de placer 
eufórico que luego lo llevarán a un 
tranquilo consuelo de relajación.

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

Auto Ghost 
Cookies 70-75

días

Abr -
Nov

20%

Baja

Las Auto Ghost Cookies suelen 
alcanzar una altura media de entre 
80cm y 100cm con rendimientos en 
interior de 600g/m2 y 150g por planta 
cuando se cultivan en exterior. La 
genética autofloreciente de rápido 
acabado significa que el tiempo 
de crecimiento es de solo 70 a 
75 días desde la semilla hasta la 
cosecha. El efecto es fuerte dando 
una sensación física relajada. Una 
familia de calidad que incluye OG 
Kush, Durban Poison, Colorado 
Ghost OG y Blueberry Ghost OG no 
decepcionará ni al fumador más 
empedernido, pero el atractivo de 
la bolsa tampoco se pierde con 
cogollos verdes apretados cubiertos 
de THC cristalinamente, motas 
púrpuras y pelos de color ámbar 
intenso. 

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

Auto Ghost OG

      400g/m2

      120g/planta

      60-120cm
      60-120cm

65-75
días

Abr - 
Nov

20%

Baja

Auto OG Kush ha mejorado aún más 
con la incorporación de Colorado 
Ghost OG. En esta nueva y mejorada 
versión de nuestro Auto OG Kush 
utilizamos el corte Colorado Ghost, 
mejorando el sabor, el sabor y 
el efecto. El único aspecto que 
permanece igual es la simplicidad 
para crecer. Incluso un cultivador 
novato podrá producir semillas 
de cristal de THC de alta calidad 
en menos de 75 días desde la 
semilla hasta la cosecha, que son 
estimulantes y relajantes. El sabor y 
el aroma permanecen seductores 
y terrosos, pero con un fondo cítrico 
y pino más pesado que brinda una 
piedra corporal poderosa con un feliz 
efecto eufórico que conduce a una 
relajación soñadora con el poder 
de aliviar el estrés, la ansiedad y los 
problemas para dormir.

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

COMPRA

COMPRA

Colorado Ghost
OG x Auto OG
Kush

Indica
Dominante

      600g/m2

      150g/planta

      60-120cm
      60-120cm

Girl Scout Cookies
x Auto Blueberry
Ghost OG 

Indica
Dominante

Blueberry Ghost
OG x Auto
OG Kush

https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-auto-blueberry-ghost-og~19981
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-auto-ghost-cookies~21275
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-auto-ghost-og~19980
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Blueberry 
Cookies Auto

Indica
Dominante

    
      600g/m2

      150g/planta

      60-120cm
      60-120cm

70-75
días

Abr -
Nov

20%

Baja

Dos variedades de vanguardia se 
combinan para crear Blueberry 
Cookies Auto. Nuestro contundente 
titán azul Blueberry Ghost OG 
se cruza con nuestra variedad 
autofloreciente de Girl Scout 
Cookies creando un éxtasis de 
hierba almizclada con sabor a 
fruta dulce. El almizcle terroso fluye 
a través de la dulzura de bayas 
afrutadas con un regusto sabroso 
y sabroso. Un sabor increíble de 
las genéticas de cannabis más 
acreditadas. Estos deliciosos 
sabores no vienen solos. El efecto 
es un poderoso zumbido eufórico 
y optimista seguido pronto por 
una relajación de ensueño que 
lo someterá a una gratificante 
drogado para la cabeza y el 
cuerpo. 

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

Bruce Banner 
#3 Auto 65-70

días

Abr -
Nov

20%

Baja

Bruce Banner #3 es una creación 
original de los EE. UU. Y una de las 
variedades de cannabis más fuertes 
del mercado. Bruce Banner #3 Auto 
puede estar listo para cosechar 
entre 65 y 70 días desde la semilla. 
Cuando se cultiva en interior, se 
espera una altura de entre 80cm y 
100cm con rendimientos de 500g/
m2, mientras que 100g por planta es 
una cosecha alcanzable cuando 
se cultiva en exterior. Al igual que 
el monstruo del fotoperiodo del que 
nace Bruce Banner #3 Auto, esta 
pequeña belleza contiene una gran 
potencia de fuego y produce brotes 
de calidad cargados de cristales de 
THC. El efecto está bien equilibrado 
entre el cerebro y una piedra 
corporal relajada. 

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

COMPRA

      500g/m2

      150g/planta

      60-120cm
      60-120cm

(Colorado Ghost OG
x Strawberry Diesel)
x Auto Ghost OG

Indica
Dominante

Blueberry Ghost
OG x Girl Scout 
Cookies Auto

Black Dog Auto

Indica
Dominante

    
      600g/m2

      150g/planta

      60-120cm
      60-120cm

60
días

Abr -
Nov

20%

Baja

Black Dog Auto de Original Sensible 
Seeds es una combinación de dos 
cepas clásicas de Cali, Blackberry Kush 
y Headband. Combinada con nuestra 
genética súper auto, la Black Dog Auto 
produce una variedad autofloreciente 
como ninguna otra. De principio a fin 
pasan 60 días para cosechar una cosecha 
fructífera que es algo muy especial. La 
Black Dog Auto es una variedad índica 
dominante que produce plantas robustas, 
oscuras y húmedas. Entre sus hojas 
oscuras y húmedas, casi negras, hay 
cogollos pegajosos y almibarados con un 
aroma distintivo de uva jugosa y bayas 
que producen un fuerte efecto sedante, 
perfecto para los días de descanso o 
para relajarse por la noche. Esta es una 
variedad muy indulgente que se adapta 
a todas las condiciones y cultivadores, 
los rendimientos son notablemente altos 
y los sabores afrutados de bayas de uva 
con un trasfondo de nuez brindan la fuerza 
y el poder que se espera de una índica 
contundente.

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

Blackberry Kush
x Headband
x Super Auto

https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-blueberry-cookies-auto~21411
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-bruce-banner-3-auto~20662
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-blueberry-cookies-auto~21411
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-black-dog-auto~21707
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Cherry Alien
Auto

Indica
Dominante

    
      600g/m2

      150g/planta

      60-120cm
      60-120cm

60-65
días

Abr -
Nov

20%

Baja

Potente cepa índica autofloreciente 
creada a partir de Cherry Pie y 
Alien Technology predominante 
en THC. Esta potencia automática, 
aunque índica dominante, tiene un 
efecto cerebral bien equilibrado 
que inicialmente es estimulante 
y da paso a un colocón corporal 
tranquilo y relajado. De la semilla 
a la cosecha es un proceso 
rápido, las plantas de las semillas 
Cherry Alien Auto están listas 
para cosechar en solo 65 días y el 
rendimiento no es decepcionante 
con rendimientos de alrededor de 
110g o más por planta cuando se 
cultiva al aire libre. Espere sabores 
de tierra kush con fuertes toques de 
bayas agridulces de esta variedad 
fácil de cultivar sin esfuerzo.

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

Do-Si-Dos Auto

      600g/m2

      150g/planta

      60-120cm
      60-120cm

65-75
días

Abr - 
Nov

20%

Baja

Otra creación de galletas toma 
Do-Si-Dos OG de Original Sensible 
Seeds y agrega Girl Scout Cookies 
a la mezcla para la sensación 
autofloreciente: Do-Si-Dos Auto. Lo 
mejor de la genética americana 
presentado en una auto 
feminizada, dominante Indica, 
que termina en menos de 75 días 
desde la semilla hasta la cosecha. 
Estas semillas autoflorecientes 
de rápido acabado alcanzan 
una altura media de entre 80cm 
y 100cm con rendimientos en 
interior de 650g/m2 y 150g por 
planta cuando se cultivan en 
exterior. El efecto es un estimulante 
eufórico bien equilibrado con una 
sensación física de relajación 
profunda. 

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

COMPRA

Do-Si-Dos OG
x Girl Scout
Cookies Auto 

Indica
Dominante

Cherry Pie x
Alien Technology
x Super Auto

Gelato Auto

Indica
Dominante

    
      500g/m2

      100g/planta

      60-120cm
      60-120cm

70-75
días

Abr -
Nov

20%

Baja

Gelato es otra cepa 
‘estadounidense’ creada debido a 
que la ley cambia en todo Estados 
Unidos a partir de una paternidad 
muy activa tanto en Sunset Sherbet 
como en Girl Scout Cookies (Thin 
Mint pheno). Original Sensible Seeds 
ha estado trabajando en una versión 
autofloreciente de Gelato desde 
que adquirió la genética que les 
permitió reproducir el fotoperiodo 
original. La coloración del 
fotoperiodo original se muestra en 
Gelato Auto con los tonos morados 
y los pelos de color naranja 
intenso y, por supuesto, su intensa 
producción de resina. El efecto 
es uno de gran relajación física, 
pero aún permite productividad 
y creatividad si disfruta de Gelato 
Auto durante las horas del día.

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

(Sunset Sherbet x Girl
Scout Cookies) X Girl
Scout Cookies Auto

https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-blueberry-cookies-auto~21411
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-cherry-alien-auto~21708
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-do-si-dos-auto~21276
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-gelato-auto~20664
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Girl Scout 
Cookies Auto 65-70

días

Abr -
Nov

20%

Baja

Después del éxito sobresaliente 
de las Cookies de Girl Scout 
fotoperiódicas feminizadas, 
queríamos crear una versión 
autofloreciente para que todos 
pudieran disfrutar de esta 
variedad. Original Sensible Seeds 
Girl Scout Cookies es una genética 
fabulosa y al cruzarla con Auto 
Ghost OG, se ha creado una obra 
maestra autofloreciente. Girl Scout 
Cookies Auto esperaría alcanzar 
una altura entre 80 cm y 100 cm 
con rendimientos de 600g/m2 
cuando se cultiva en interiores, 
mientras que 150g por planta es 
una cosecha alcanzable para 
cultivos al aire libre. El efecto está 
bien equilibrado entre el cerebro y 
una piedra corporal relajada.

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

Grape Soda
Auto

      600g/m2

      150g/planta

      60-120cm
      60-120cm

65-70
días

Abr - 
Nov

20%

Baja

Grape Soda Auto de Original Sensible 
Seeds tiene un perfil de terpenos 
bastante exquisito con un sabor cítrico 
picante con toques de uva. Una cepa 
índica fuerte con un efecto tranquilizante 
bien equilibrado que golpeará con 
fuerza. La Grape Soda Auto produce 
plantas compactas y robustas, racimos 
de cogollos con forma de joya que son 
extremadamente densos y rezuman 
pegajosos tricomas de THC. Estos 
cogollos húmedos pueden producir 
un colorido lavado de tonos púrpura 
hacia el final del período de floración, 
creando un poderoso aroma cítrico con 
un fondo de bayas. Fácil de cultivar e 
innegablemente gratificante en solo 
70 días, la Grape Soda Auto puede 
producir una rica cosecha de hasta 
150g por planta. Se trata de cannabis 
autofloreciente en su forma más extrema 
y potente, imprescindible para todos los 
entusiastas de la marihuana.

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

COMPRA

OG Kush x SFV 
OG x Super Auto

Indica
Dominante

      600g/m2

      150g/planta

      60-120cm
      60-120cm

(OG Kush x
Durban Poison) X
Auto Ghost OG

Indica
Dominante

Gorilla Glue #4 
Auto

      500g/m2

      100g/planta

      60-120cm
      60-120cm

65-70
días

Abr - 
Nov

20%

Baja

Otra de nuestras cepas de 
fotoperíodo más populares 
convertidas en una variedad 
autofloreciente, Gorilla Glue #4 
Auto tiene todos los rasgos de un 
futuro campeón. La decisión de 
crear una versión autofloreciente 
de nuestro Gorilla Glue #4 más 
vendido fue obvia y se tomó 
hace bastante tiempo. Una vez 
más, el uso de la genética de una 
creación original de los EE. UU. 
Que, en términos de potencia, 
está a la altura de las cepas 
más potentes del mundo. Gorilla 
Glue #4 Auto es una máquina 
productora de THC con colas 
superiores que son directas y 
ofrecen un efecto equilibrado 
entre el cuerpo y la mente.

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

Gorilla Glue #4
x Critical Diesel
Auto

50% Indica
50% Sativa

https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-girl-scout-cookies-auto~20536
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-gorilla-glue-4-auto~20663
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-grape-soda-auto~21709
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-gorilla-glue-4-auto~20663
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Orange Diesel 
Auto

50% Sativa
50% Indica

    
      500g/m2

      130g/planta

      60-120cm
      60-120cm

70-80
días

Abr -
Nov

20%

Baja

Orange Diesel Auto combina los 
clásicos cannábicos de la vieja 
escuela de Californian Orange 
Bud y NY Diesel con genética 
autofloreciente Super Skunk. 
Este híbrido Indica / Sativa bien 
equilibrado está feminizado y termina 
en menos de 80 días desde la semilla 
hasta la cosecha y se caracteriza por 
un sabor afrutado y ácido a naranja 
con notas amaderadas y especiadas. 
Los cultivadores comerciales 
prefieren la genética utilizada 
en la creación de las semillas de 
cannabis Orange Diesel Auto por su 
estabilidad y atractivo. Orange Diesel 
Auto te ofrece un sabor del clásico 
coffeeshop holandés de mediados 
de los noventa con la potencia de las 
cepas americanas de la costa oeste 
de hoy. 

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

Runtz Auto 60-70
días

Abr -
Nov

22%

Baja

Hemos seleccionado dos de nuestras 
mejores genéticas, Zkittlez y Gelato, 
y las hemos combinado con nuestra 
súper auto para crear la excepcional 
Runtz Auto. Esta es una joya 
recubierta de azúcar de indulgencia 
de THC que ofrece la hierba 
confitada más deliciosa en solo 70 
días desde la semilla. Rezumando 
una impresionante combinación 
de sabores dulces y afrutados con 
un trasfondo de tonos terrosos, esta 
dulce sensación excitará tus papilas 
gustativas como ninguna otra. El 
efecto es embriagador, combina un 
embriagador zumbido psicodélico y 
pura relajación. Runtz Auto produce 
cosechas estupendas, espera 
alrededor de 120g por planta en 
exterior y hasta 600g/m2 en interior 
de potentes cogollos recubiertos de 
azúcar que brotan con tricomas de 
THC.

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

COMPRA

      600g/m2

      150g/planta

      60-120cm
      60-120cm

Zkittlez x Gelato 
x Super Auto

50% Sativa
50% Indica

(Californian Orange
x NY Diesel) x
Auto Super Skunk

Wedding Cake 
Auto 65-70

días

Abr -
Nov

20%

Baja

Wedding Cake es otra cepa de la 
costa oeste de California que tiene 
su origen en Girl Scout Cookies y 
Cherry Pie y a veces se le conoce 
como Birthday Cake o Pink Panties.
Wedding Cake Auto ofrece a los 
productores la oportunidad de 
experimentar estas variedades 
americanas sin la necesidad de 
iluminación especial y la capacidad 
de lograr 2 o más cosechas al 
año, ya que Wedding Cake Auto 
estará listo para cosechar en 
aproximadamente 70 días a partir 
de semillas con un rendimiento de 
150g por plantar cuando crezca en 
exterior y 600g/m2 cuando crezca 
en interior. El efecto daedding Cake 
Auto es potente y relajante, como 
es de esperar de semillas Indica 
pesadas, pero bien equilibrado entre 
físico y cerebral.

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

      600g/m2

      150g/planta

      60-120cm
      60-120cm

Wedding Cake
x Girl Scout
Cookies Auto

Indica
Dominante

https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-orange-diesel-auto~21412
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-wedding-cake-auto~20710
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-runtz-auto~21710
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-wedding-cake-auto~20710
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Zkittlez Auto

      500g/m2

      100g/planta

      60-120cm
      60-120cm

65-70
días

Abr - 
Nov

20%

Baja

Una de las genéticas más nuevas 
del fotoperíodo de la costa oeste 
se convirtió en autofloreciente por 
Original Sensible Seeds. Zkittlez 
Auto es Indica dominante y ofrece 
una piedra corporal cerebral y 
relajante bien equilibrada. Zkittlez 
Auto tarda de 65 a 70 días desde 
la semilla hasta la cosecha. Una 
altura promedio para el cultivo en 
interior es de entre 80cm y 100cm 
con un rendimiento esperado de 
500g/m2, pero se esperan 100g 
por planta cuando se cultiva en 
exterior. Zkittlez Auto produce 
grandes cogollos verdes con 
toques morados y es un buen 
productor de resina cargada de 
THC.

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

(Grandaddy Purple
x Grapefruit) x
Auto Ghost OG

Indica
Dominante

https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-zkittlez-auto~20665
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CannaBoom 
CBD+

50% Sativa
50% Indica

    
      500g/m2

      800g/planta

      140-200cm
      200-250cm

60-70
días

Oct

20%

0.01%
0.30%

Nuestro análisis muestra que las 
semillas de CannaBoom CBD+ 
pueden ser compatibles y legales 
para crecer en algunos países 
debido a su bajo contenido de THC. 
CannaBoom CBD+ no solo tiene 
un mínimo de THC y un alto nivel 
de CBD, estas semillas también 
se benefician de un pequeño 
porcentaje de CBG. CannaBoom 
CBD+ se recomienda para cultivar 
solo en exteriores y las plantas 
pueden crecer altas. Con un período 
de floración de 9 a 10 semanas, la 
cosecha en exterior es alrededor del 
mes de octubre y las recompensas 
son impresionantes, dependiendo 
de las condiciones de cultivo, se 
producen fácilmente 800g por 
planta, mientras que 1kg por planta 
no es inalcanzable. 

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

CannaFuel 
CBD+ 55-60

días

Oct

28%

0.37%
0.50%

CannaFuel CBD+ son nuestras 
semillas de CBD más altas hasta 
la fecha con un alto contenido 
de CBD del 28% y un bajo 
contenido de THC del 0.5% y 
debido a que estas semillas 
casi no contienen THC, se 
pueden cultivar legalmente en 
muchos países que permiten 
el cultivo de cannabis con 
bajos niveles de THC. Además, 
el cannabinoide del que todo 
el mundo habla CBG aparece 
en Original Sensible Seeds. El 
análisis muestra que las semillas 
de CannaFuel CBD producen 
un contenido de CBG del 0.37%, 
que generalmente aumentará 
después del proceso de curado. 

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Dr Bruce 
Banner CBD

      500g/m2

      600g/planta

      100-160cm
      120-180cm

60-70
días

Oct

10%

10%

Bruce Banner #3 es uno de los 
mayores bateadores del mundo 
de las variedades de cannabis, 
mientras que Carmen, en contraste, 
tiene niveles muy bajos de THC. 
Pero a pesar de los bajos niveles de 
THC, Carmen tiene un perfil de sabor 
fantástico y niveles muy altos de 
CBD. Al cruzar estas dos variedades 
de cannabinoides contrastantes, 
hemos creado al Dr. Bruce Banner, 
un THC: CBD 1:1 de alrededor del 
10%. El Dr. Bruce Banner es un 
importante híbrido de cannabis con 
fines medicinales y está listo para la 
cosecha después de 60 a 70 días de 
floración. El efecto es un relajante 
físico fuerte y equilibrado. Se pueden 
obtener rendimientos de 500g/m2 de 
1:1 THC: CBD, cogollos de mandarina 
afrutados y dulces con notas cítricas.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

COMPRA

COMPRA

Bruce Banner
#3 x Carmen

50% Sativa
50% Indica

      500g/m2

      650g/planta

      100-160cm
      120-180cm

(Sour Diesel x
ACDC) x
Cannatonic

60% Sativa
40% Indica

(Harlequin x Sour
Tsunami) x ACDC

https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-cannaboom-cbd+~21273
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-dr.-bruce-banner-cbd~20712
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-cannafuel-cbd+~21274
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Sweet Peach 
Auto CBD

50% Sativa
50% Indica

    
      600g/m2

      150g/planta

      60-120cm
      60-120cm

55-60
días

Abr -
Nov

9%

12%

Después de mucho trabajo con 
variedades ricas en CBD, hemos 
creado nuestra primera versión 
autofloreciente: Sweet Peach CBD 
Auto. Esta variedad autofloreciente 
de CBD 1:1 de edición especial 
tiene una fantástica frescura de 
verano en lo que respecta al sabor 
dulce y afrutado con ráfagas 
iniciales de pomelo y melocotón 
con toques cítricos de limón y notas 
amaderadas. Como era de esperar 
de las semillas con alto contenido 
de CBD, la Sweet Peach Auto CBD 
tiene un efecto bien equilibrado, 
tanto relajante como físico. Con una 
proporción de THC: CBD casi igual 
de 9% y 12% respectivamente, esta 
variedad autofloreciente de edición 
especial es el ingrediente ideal para 
extracciones y aceites.

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

COMPRA

Secret x Auto 

https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-sweet-peach-auto-cbd~21287
https://originalsensible.es/original-sensible-seeds-sweet-peach-auto-cbd~21287
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