
www.dinafem.org

Semillas Autoflorecientes



BLUE KUSH AUTO

HAZE 2.0 AUTO

OG KUSH AUTO

HAZE XXL AUTO

ORIGINAL AMNESIA AUTO

WHITE WIDOW XXL AUTO

DINAMEX AUTO

BLUE AMNESIA XXL AUTO

CRITICAL+ 2.0 AUTO

CHEESE AUTO

KUSH’N’CHEESE AUTO

CRITICAL CHEESE AUTO

WHITE WIDOW AUTO

CRITICAL+ AUTO

AMNESIA XXL AUTO

BLUE CHEESE AUTO

MOBY DICK XXL AUTO

BUBBA KUSH AUTO

CHEESE XXL AUTO

WHITE CHEESE AUTO

MOBY DICK AUTO

CRITICAL JACK AUTO

SOUR DIESEL AUTO

BLUE CRITICAL AUTO

FRUIT AUTO

3 4 5 6 7

8

1413

1211109

17 18 19

20 21 22

28272625

2423

29

Critical+ 2.0 Auto

Moby Dick XXL Auto

White Widow XXL Auto

Amnesia XXL Auto

Cheese XXL Auto

Haze XXL Auto

OG Kush Auto

Sour Diesel Auto

Blue Amnesia XXL Auto

Moby Dick Auto

Critical+ 2.0 Auto

Moby Dick XXL Auto

Haze XXL Auto

Moby Dick Auto

Amnesia XXL Auto

White Widow XXL Auto

Blue Amnesia XXL Auto

Haze 2.0 Auto

OG Kush Auto

Sour Diesel Auto

OG Kush Auto

Sour Diesel Auto

Moby Dick XXL Auto

Haze XXL Auto

White Widow XXL Auto

Cheese XXL Auto

Amnesia XXL Auto

Bubba Kush Auto

Dinamex Auto

Blue Amnesia XXL Auto

TOP VENTAS TOP PRODUCCIÓN TOP POTENCIA

TOP AUTODINAFEM



1 13 35 510 10

3 4

BLUE KUSH AUTO MOBY DICK AUTO

1 3 5 10

HAZE AUTO       WHITE WIDOW AUTOBLUEBERRY AUTO       OG KUSH AUTO

Es un híbrido autofloreciente de tercera generación 
en el cual hemos unido el precioso color púrpura 
de bosque otoñal y el sabor a frutos del bosque 
de la Blueberry Auto con la alta potencia y el sabor 
a gasolina y limpiasuelos de limón de la OG Kush 
Auto. La Blue Kush Auto también crece mucho, 
como su madre OG Kush Auto, con internudos 
largos, y se hace algo más alta que la mayoría de 
variedades autoflorecientes.
Produce montones de resina sobre las flores, que 
con ayuda de un poco de frío se vuelven de color 
rojizo azulado otoñal.
La potencia es alta, con contenidos de THC que 
rozan el 16% en los análisis que hemos realizado; 
también produce un 0,4% de CBD, que le da cierto 
valor medicinal y asegura un efecto más calmante 
que la marihuana tradicional no autofloreciente.
Famosa por su sabor muy dulce y afrutado con 
matices de gasolina, esta nueva variedad es la 
prueba de que las autos modernas que hemos 
creado en Autodinafem no tienen nada que 
envidiar a las variedades no autoflorecientes, 
hasta el punto de que si le das a alguien a probar 
una muestra sin decirle nada, no va a saber que 
es una variedad auto, gracias al dulce sabor de 
esta planta.

La genética más productiva de Dinafem, en 
gramos multiplicados por THC, ya tiene hermana 
auto. Está creada con las 2 líneas autoflorecientes 
más resinosas de nuestra colección, la Haze 
Autofloreciente y la White Widow Autofloreciente.
La versión automática de Moby Dick refleja el 
sabor y la resina de la madre original. La planta es 
de porte alto, y de ramificación densa y muy llena 
de flor, completamente recubierta de resina. 
Tolera niveles altos de EC cuando está en plena 
floración, y produce cogollos espectacularmente 
carnosos y resinosos, con aroma a madera y pino 
con notas de Indica dulce.
Potencia superior, y resina y producción 
espectaculares son la seña de identidad de la 
Moby Dick Autofloreciente.

50% Sativa
50% Indica

70% Sativa
30% Indica

10 € 10 €23 € 25 €39 € 42 €78 € 84 €
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CRITICAL+ 2.0 AUTOORIGINAL AMNESIA AUTO

HAZE AUTO       ORIGINAL AMNESIA
CRITICAL+ AUTO       CRITICAL+

La segunda generación de la Critical+ 
Autofloreciente por fin ha llegado. Hemos trabajado 
en ella 2 años, y la calidad y la cantidad de flores 
que produce la Critical+ 2.0 Autofloreciente ha 
llegado al punto donde podemos calificarla de 
espectacular. El trabajo de mejora que hemos 
aplicado ha incrementado más todavía la 
calidad de esta superproductora de Dinafem. 
Los cogollos ahora son mucho más prietos y 
carnosos, y anaranjados, gracias a que hemos 
aumentado radicalmente la proporción de flores 
sobre pequeñas hojas en los cogollos. También 
ha aumentado el volumen del cogollo, que ahora 
es mucho más grande, y la cantidad y el tamaño 
de los estigmas, que son de color naranja intenso 
como en la Critical+. 
El aroma ha llegado al punto en el que es tan 
apestoso como su madre, un olor que nos trae 
la mítica Skunk de vuelta al jardín, pero en forma 
autofloreciente.
De crecimiento rápido, gran porte, y producción 
alta, es bastante más productiva que su hermana 
pequeña, porque se hace más alta y sobre todo 
porque tiene una estructura muy densa de ramas 
laterales que producen multitud de cogollos 
secundarios que aumentan mucho el peso total de 
la planta. ¡Los cogollos engordan tanto que llegan 
a doblar las ramas que los soportan y algunas 
plantas especialmente grandes y productivas 
llegan a producir en cultivo hidropónico hasta 
250 gramos!

Planta de gran porte y vigor, crece mucho y rápido, 
con hojas grandes de aspecto sativo, internudos 
amplios que facilitan la iluminación de toda la planta, 
y grandes racimos florales en los que las flores tienen 
un tamaño muy grande. Es una autofloreciente con 
mucha genética Sativa, y eso se nota tanto en el 
gran tamaño, como en la calidad de los cogollos, 
que son de tipo “cola de zorro”, con fuerte aroma a 
incienso, potencia alta, y efecto más cerebral que las 
demás automáticas.
En cultivos de interior, puede ser necesario entutorar la 
planta por la gran altura que alcanza, hasta un metro y 
medio en buenas condiciones. Madura de forma más 
progresiva que las automáticas habituales, y puede 
necesitar hasta 85 días de vida desde la germinación 
para producir 150 gramos cuando se cultiva en 
condiciones ideales.
Como dato de cultivo, es mejor darle niveles moderados 
de EC porque es una planta que produce un sabor 
perfecto con niveles de nutrientes medios. La genética 
Amnesia es conocida por su potencia extrema y alta 
producción, y su hermana autofloreciente le hace 
honor pues el efecto es el más fuerte de todas las 
líneas automáticas que hemos desarrollado.

Dom. Indica

70% Sativa
30% Indica

25 €11 € 40 € 80 € 180 €9 € 22 € 36 € 72 €
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MOBY DICK XXL AUTOWHITE WIDOW AUTO

CRITICAL+ AUTO       WHITE WIDOW WHITE WIDOW XXL AUTO       HAZE XXL AUTO

Esta autofloreciente de 3ª generación es un híbrido 
creado realizando el tercer retrocruce consecutivo 
a nuestros clones de élite White Widow y Haze, lo 
que se refleja en que es una planta de porte alto, 
de ramificación densa y muy llena de flor. Es muy 
glotona, por lo que puede absorber niveles altos 
de EC cuando está en plena floración. Gracias 
a este tremendo apetito, produce cogollos 
espectacularmente carnosos y resinosos; tanto, 
que no parece una autofloreciente. Produce 
un aroma a madera y pino con notas de Indica 
dulce, y el sabor es totalmente diferente al de la 
mayoría de las autos, pues sabe tan bien como 
una variedad normal.
Los tricomas son de gran tamaño y muy 
abundantes, y el efecto es potente y físico, 
enriquecido con 0,5% de CBD.
Potencia superior, resina y producción 
espectaculares son las señas de identidad de la 
Moby Dick XXL Auto.

Línea estabilizada creada cruzando nuestro mejor 
semental de Critical+ Autofloreciente con el clon 
White Widow Original. Hemos conseguido reflejar 
el sabor agridulce y floral, la resina abundante, 
y la apariencia de la madre original en la versión 
autofloreciente, que es muy parecida a la madre 
White Widow Original, siendo la única diferencia 
importante que tiene más CBD, por lo que el 
efecto es más físico que en la línea normal. Resulta 
muy apropiada para usos medicinales por el alto 
contenido de CBD. Las hojas, anchas y carnosas, 
de color verde oscuro, están cubiertas de resina, y 
con solo rozarlas despiden un delicioso aroma que 
cautiva a cualquiera. Los cogollos son grandes, 
gruesos, duros, compactos, con pocas hojitas y 
muy cargados de resina deliciosa. Hemos prestado 
gran importancia a la estabilidad sexual de la línea, 
para lo que se han eliminado todos los machos o 
hembras que no eran sexualmente puros. 
Tras 2 años de trabajo seleccionando sólo las 
mejores plantas de una gran cantidad de semillas 
en cada generación, estamos seguros de que la 
línea creada es estable y uniforme y, además, de la 
máxima calidad posible. Es una superproductora 
que se llena completamente de resina blanca con 
una producción y calidad espectaculares.

Dom. Sativa

35% Sativa
65% Indica

10 € 25 € 42 € 84 € 189 €9 € 22 € 37 € 74 €
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CRITICAL JACK AUTO

1 3 5 10

HAZE 2.0 AUTO

HAZE AUTO       JACK HERER CRITICAL+ 2.0       HAZE 2.0 AUTO

De la unión de 2 clones de superélite que combinan 
la máxima producción de peso seco en el menor 
tiempo posible, y el vigor, resistencia, y potencia 
de uno de los mejores híbridos de cannabis de la 
historia, surge la Critical Jack. Y de la combinación 
de ésta con nuestra mejor línea autofloreciente, 
hemos creado su versión express, que solamente 
necesita 70 días desde que nace de la semilla 
para completar su ciclo vital y sorprendernos con 
sólidos cogollos que están totalmente recubiertos 
de resina (tricomas glandulares). 
La madre utilizada tiene una influencia muy clara 
de la genética Jack, y en el cruce final ese vigor 
y productividad han conseguido aumentar el 
tamaño y la producción sólidamente.
Alcanza el metro de altura en condiciones 
apropiadas, con mucha luz, aire templado, y un 
sustrato aireado y rico, y aunque no crece tanto 
si las condiciones no son perfectas, la calidad 
siempre es buena.
La calidad del producto final es lo que marca la 
diferencia respecto a variedades más primitivas 
y menos mejoradas: prietos, duros, de olores 
intensos, totalmente cubiertos de resina, son 
cogollos autoflorecientes de alta calidad.
El sabor es dulce muy intenso, con notas de limón 
e incienso.

Haze 2.0 Autofloreciente es el resultado de cruzar 
la Haze Auto con un clon de élite de Jack Herer. La 
cantidad de resina ha aumentado mucho, el aroma 
es completamente inciensado, con notas de pino, 
madera y limón, y el efecto es claramente más fuerte 
que en su hermana pequeña. La altura también ha 
aumentado un 20%, y con ello, más la estructura de 
ramas laterales que se desarrollan completamente, 
la producción ha mejorado sensiblemente. Los 
cogollos son duros y muy prietos, con muchas 
flores de gran tamaño completamente recubiertas 
de resina pegajosa, y una proporción muy reducida 
de hojitas pequeñas.
Es muy productiva gracias a su porte ramificado, 
internudos cortos y estructura densa, que facilitan 
la producción de racimos florales por toda la planta.
Es muy estable y hay poca variación de unas plantas 
a otras, lo que es interesante para cultivos de Sea 
of Green en interior, o para ese balcón en el que no 
queremos que ninguna planta destaque por encima 
de las demás.
Necesita muchos nutrientes para poder dar todo lo 
que esta fantástica genética lleva dentro. Si buscas 
producción y calidad Sativa con toda la potencia 
posible en una planta autofloreciente, ésta es tu 
mejor elección.

70% Sativa
30% Indica

40% Sativa
60% Indica

10 € 23 € 37 € 75 €10 € 23 € 39 € 78 €
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CHEESE AUTO

1 3 5 10

WHITE WIDOW XXL AUTO

WHITE WIDOW       WHITE WIDOW AUTO CRITICAL+       CHEESE AUTO

Línea estabilizada creada cruzando nuestro mejor 
semental de Critical+ Autofloreciente con el clon 
Original Cheese. Hemos conseguido fijar el sabor 
extremo a Cheese de la madre original en la 
versión autofloreciente, y, además, es una planta 
de una altura y una producción muy buenas. 
Esta nueva línea tiene un fortísimo sabor a queso, 
y la alta producción de la madre Original Cheese, 
y, por supuesto, el sabor fuerte y la producción de 
la Critical+. Para conseguirlo, hemos seleccionado 
las plantas más sabrosas, grandes, y productivas 
en todas las generaciones. 
El sabor a Cheese es la característica más 
importante para los aficionados a esta variedad, 
y es lo que ofrecemos: sabor reconcentrado en 
una automática de gran tamaño y productividad. 
La gran cantidad de olor muy fuerte que produce 
esta línea hace imprescindible el uso de filtros 
antiolor al cultivar en interior. Ese mismo aroma es 
un placer intenso en la boca. Tiene más CBD que 
la Original Cheese, por lo que el efecto es potente 
y más físico que en la línea no automática. Es muy 
fácil de cultivar y a la vez es discreta y productiva.

La White Widow XXL Auto es una línea 
autofloreciente mejorada de 3ª generación creada 
retrocruzando nuestro mejor semental de White 
Widow Autofloreciente con nuestro clon de élite 
de White Widow. 
White Widow XXL Auto es muy parecida a la 
madre White Widow, con hojas anchas y carnosas 
de color verde oscuro, internudos muy cortos, 
cogollos densos y prietos, y el mismo sabor 
agridulce y floral.
Los cogollos son grandes y compactos, con 
mucha flor y pocas hojitas, y muy cargados de 
resina, que contiene hasta el 0,5% de CBD.
Es una superproductora que se llena 
completamente de resina blanca con una 
producción y calidad espectaculares. De todas 
las variedades de Autodinafem, la White Widow 
XXL Auto es la mejor para el cultivo interior por 
su compacidad.

Dom. Indica

40% Sativa
60% Indica

8 € 18 € 30 € 60 €11 € 25 € 40 € 80 € 180 €
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BUBBA KUSH AUTO

1 3 5 10

CRITICAL+ AUTO

CRITICAL+       ROADRUNNER BUBBA KUSH PRE’98       WHITE WIDOW AUTO

Autofloreciente de 3ª generación que, para crearla, 
hicimos un cruce con la mejor Indica del mundo, 
la Pre’98 Bubba Kush.
La Bubba Kush Auto es una automática muy 
especial de estructura muy sólida, ramas gruesas, 
hojas muy anchas de color verde oscuro y tonos 
púrpuras, que produce cogollos densos en forma 
de corona con una increíble cantidad de resina 
y el aroma más especial de todas las Indicas 
autoflorecientes que hemos probado. Gracias a 
su genética originaria de las montañas de Hindu 
Kush, resiste muy bien la falta de agua, por lo que 
es adecuada para climas secos o condiciones de 
altas temperaturas. 
Muy potente y resinosa, es una planta perfecta 
para la producción de hachís. Contiene un 
0,5% de CBD.
Sabe a petróleo y café con notas terrosas, y su 
sabor es muy duradero.
Está lista en 70 días desde la fecha de germinación.

La Critical+ Autofloreciente es un híbrido con sabor 
intenso, dulce y afrutado, por lo que es una novedad 
entre las autoflorecientes.
Es una variedad con un patrón regular de crecimiento 
caracterizado por internudos amplios que favorecen 
una estructura abierta, típica de la Critical+. Este patrón 
abierto favorece un crecimiento regular de los cogollos 
a lo largo de toda la planta. Alcanza una altura media 
de 80-90 cm en interior, y es destacable su sabor 
extremadamente dulce y su excelente producción de 
cogollos resinosos y prietos de alta calidad.
En la fase final de maduración, produce muchos pistilos 
anaranjados y un olor que parece claramente heredado 
de la Critical+, con un fuerte aroma afrutado y dulce. 
La textura y aspecto del cogollo es bastante similar al 
de la Critical+, esponjoso, denso, compacto, porque ha 
aumentado mucho la proporción de flores respecto a la 
proporción de hojas.
En esta autofloreciente de segunda generación, hemos 
logrado fijar de manera clara el sabor afrutado extremo, 
con matices a naranjas dulces, que ha convertido a la 
Critical+ en una variedad reconocida y súper-ventas. 
La potencia es sólida, con un característico efecto 
relajante y algo sedante, debido a la presencia media-
alta de CBD.

Dom. Indica

40% Sativa
60% Indica

11 € 27 € 44 € 88 €11 € 25 € 40 € 80 €



Amnesia XXL Auto

Blue Amnesia XXL Auto <170 g 75-80 3/4

Blue Cheese Auto <135 g 65-75 3/4

Blue Critical Auto <170 g 70-80 3/4

Blue Kush Auto <170 g 75 3/4

Bubba Kush Auto <150 g 70-80 3/4

Cheese Auto <135 g 70 3/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

<170 g 75-90 3/4 0/4 <170 cm

<160 cm

<120 cm

<150 cm

<150 cm

<150 cm

<135 cm

<160 g 80 3/4

<160 g 65-75 3/4

<110 g 70-80 3/4

<250 g 70-80 3/4

<110 g 65-70 3/4

<160 g 75 3/4

<80 g 60-65 2/4

Cheese XXL Auto

Critical Cheese Auto

Critical Jack Auto

Critical+ 2.0 Auto

Critical+ Auto

Dinamex Auto

Fruit Auto

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

<160 cm

<120 cm

<100 cm

<130 cm

<95 cm

<160 cm

<90 cm

<170 g 70-80 3/4

<185 g 85 3/4

<170 g 75 3/4

<200 g 80 3/4

<170 g 70-80 3/4

Haze 2.0 Auto

Haze XXL Auto

Kush’N’Cheese Auto

Moby Dick Auto

Moby Dick XXL Auto

OG Kush Auto

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

<120 cm

<150 cm

<160 cm

<180 g 75 3/4 0/4 <130 cm

<160 cm

<180 cm

<150 g 75-85 3/4

<170 g 70 3/4

<130 g 75 3/4

<160 g 75 3/4

<170 g 80 3/4

Original Amnesia Auto

Sour Diesel Auto

White Cheese Auto

White Widow Auto

White Widow XXL Auto

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

<150 cm

<160 cm

<120 cm

<110 cm

<145 cm
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SOUR DIESEL AUTO

1 3 5 10

OG KUSH AUTO

OG KUSH       HAZE 2.0 AUTO SOUR DIESEL       HAZE 2 .0 AUTO

Es una autofloreciente de 3ª generación creada a 
partir de la Sour Diesel.
Este conocido clon de élite es una planta muy 
productora utilizada en cultivos de exterior en 
California para asegurar una gran producción de 
alta calidad. Nuestra versión automática crece 
con mucho vigor y produce grandes cosechas 
de cogollos compactos con abundante resina y 
fuerte sabor a Diesel, permaneciendo en boca 
durante largo tiempo. 
Es de efecto muy potente y duradero gracias a 
su alto contenido de cannabinoides. Está lista 
para cosechar en 75 días desde la fecha de 
germinación. Es una planta muy fácil de cultivar, 
que tolera bien los excesos de nutrientes, ideal 
para principiantes.

Es nuestra autofloreciente de 3ª generación más 
especial, pues hemos utilizado el mejor clon de 
élite de los USA para crearla. A pesar de ser una 
versión automática, crece como una Sativa, con 
hojas de foliolos largos e internudos muy amplios, 
por lo que es necesario entutorarla para que 
pueda soportar el peso de las flores, igual que 
ocurre con la madre original OG Kush. Puede 
alcanzar los 160 centímetros de altura en 75 días 
y florece profusamente produciendo cogollos 
redondos como pelotas de ping pong. Sabor 
increíble a limpiasuelos de pino y de petróleo con 
notas de cítricos. Potencia alta y cerebral, seguido 
de un efecto relajante.
El aroma de esta planta es increíblemente 
atractivo, llena la boca al fumarla y produce 
salivación al acercar la nariz a las flores.

Dom. Indica

Dom. Sativa
10 € 24 € 39 € 77 €11 € 27 € 44 € 88 €
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KUSH’N’CHEESE AUTO

1 3 5 10

DINAMEX AUTO

DINAMEX       HAZE 2.0 AUTO OG KUSH       CHEESE AUTO

Hemos creado este híbrido autofloreciente de 3ª 
generación cruzando la OG Kush con la Cheese 
Auto. Estas dos líneas destacan por el sabor muy 
intenso que hemos logrado fijar en cada una de 
ellas, y al cruzarlas entre sí hemos conseguido 
una genética de sabor especial y único que reúne 
lo mejor de dos continentes.
Crece con internudos amplios y mucho vigor, y 
puede ser necesario entutorar para soportar el 
peso de las flores cuando se cultiva en condiciones 
óptimas y produce el 100% de su potencial. Las 
flores tienen un sabor muy marcado y duradero a 
limpiasuelos de pino y queso y son de potencia 
muy elevada.

La Cali Sour es un clon de élite con sabor muy 
marcado a Diesel y notas cítricas de la Mexican 
Sativa con la que hemos trabajado para crear su 
versión autofloreciente de 3ª generación.
Hemos prestado especial atención en fijar ese 
sabor tan especial y a la vez conseguir una 
planta automática lo más productiva posible. Es 
de estructura compacta y cerrada, por lo tanto 
,adecuada para el cultivo interior. Florece en 75 
días y tolera bien los excesos de nutrientes si se 
le da suficiente luz. Recomendamos regarla sin 
ningún fertilizante durante las últimas 3 semanas 
si queremos obtener el mejor sabor de esta 
genética tan especial. El efecto es potente y físico, 
adecuado para terminar la jornada.

Dom. Indica

Dom. Sativa
8 € 18 € 30 € 60 €9 € 21 € 35 € 70 €



1 3 5 10 25 1 3 5 10

21 22

CHEESE XXL AUTO

1 3 5 10

AMNESIA XXL AUTO

ORIGINAL AMNESIA       ORIGINAL AMNESIA AUTO EXODUS CHEESE       CHEESE AUTO

La Cheese XXL Auto es una línea estabilizada 
autofloreciente de 3ª generación creada 
retrocruzando nuestro mejor semental de Cheese 
Autofloreciente con el clon Exodus Cheese del 
Reino Unido. Hemos fijado el fortísimo sabor de 
la Cheese original en esta versión autofloreciente 
así como la gran producción de cogollos de 
alta calidad.
Crece con internudos muy largos, y puede 
necesitar entutorado sobre todo en interior, 
donde la altura se dispara fácilmente cuando la 
temperatura es demasiado alta.
Hemos seleccionado las plantas más sabrosas, 
grandes y productivas de todas las generaciones 
para asegurar una alta producción y calidad.
El fuerte olor que produce esta línea, hace 
imprescindible el uso de filtros antiolor al cultivar 
en interior. La recompensa viene con el sabor 
fuerte y dulce que está muy marcado y perdura 
en la boca.

La Amnesia XXL Auto es una Autofloreciente de 
3ª generación de gran porte y vigor, que produce 
hojas grandes de aspecto sativo e internudos 
amplios que facilitan la iluminación de los cogollos 
en las ramas bajas.
Es nuestra autofloreciente con más genética 
Sativa, y eso se nota tanto en el gran tamaño 
como en la calidad de los cogollos, que son de 
tipo “cola de zorro”.
En cultivos de interior, es necesario entutorar 
la planta por la gran altura que alcanza, hasta 
170 centímetros.
Madura de forma más progresiva que las 
automáticas habituales y puede necesitar 
hasta 90 días de vida desde la germinación 
para producir 170 gramos cuando se cultiva en 
condiciones ideales. Como dato de cultivo, es 
mejor darle niveles moderados de EC porque 
es una planta que produce un sabor perfecto 
cultivada con niveles de nutrientes medios. Los 
cogollos mejoran mucho con 2 meses de curado, 
produciendo un aroma a incienso dulce afrutado 
que es muy característico del clon de élite Amnesia 
Haze originario de Holanda.

Dom. Indica

Dom. Sativa
9 € 21 € 34 € 68 €10 € 23 € 39 € 78 € 175 €
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HAZE XXL AUTO BLUE CRITICAL AUTO

JACK HERER      HAZE 2.0 AUTO CRITICAL+ AUTO       BLUEBERRY AUTO

La Haze XXL Auto es el resultado de cruzar la Haze 
2.0 Autofloreciente con un clon de élite de Jack 
Herer. Es el tercer retrocruce a la misma madre, y 
por eso es una autofloreciente de 3ª generación. 
Es muy productiva gracias a la estructura de 
ramas largas con internudos cortos que facilitan 
la producción de racimos florales desde la base 
de la planta.
Los cogollos son duros y muy prietos, con cálices 
de gran tamaño recubiertos de resina pegajosa, y 
una proporción muy reducida de hojitas pequeñas.
Es muy estable y hay poca variación de unas 
plantas a otras, lo que es interesante para 
cultivos en interior, o para ese balcón en el que 
no queremos que ninguna planta destaque por 
encima de las demás.
El sabor es inciensado, con notas de pino y 
madera, y permanece muy marcado en boca.

Nuestra autofloreciente más popular gracias a su 
gran producción, el sabor fortísimo a Skunk y sus 
flores muy densas y carnosas, ha encontrado el 
complemento perfecto para sentirse más bella. La 
hemos cruzado con una línea de alta producción 
de Blueberry Autofloreciente, y el resultado es una 
Critical+ con color violeta (cuando la temperatura 
baja lo suficiente), sabor más afrutado y toda 
la producción de la que esta superproductora 
es capaz.
Los cogollos de Blue Critical Auto tienen un matiz 
aromático más complejo con notas afrutadas 
a bayas del bosque que se pueden disfrutar 
especialmente después del curado, que en este 
caso es muy importante para sacarle todo el 
partido a esta genética, pues la línea Blueberry 
Auto gana mucho en aroma y sabor después de 
2 meses desde la cosecha. Es una autofloreciente 
de 3ª generación y se nota en la calidad.

Dom. Indica

Dom. Sativa
10 € 23 € 39 € 78 € 9 € 21 € 34,5 € 69 €
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BLUE AMNESIA XXL AUTO CRITICAL CHEESE AUTO

ORIGINAL AMNESIA AUTO      BLUEBERRY AUTO CRITICAL+ AUTO       CHEESE AUTO

Hemos cruzado nuestra variedad automática más 
Sativa con una línea de Blueberry Autofloreciente 
de gran tamaño, para darle más altura, color y 
sabor afrutado a esta campeona. 
Esta autofloreciente de 3ª generación crece 
vigorosamente con internudos bastante cortos. 
Las ramas son largas con muchos brotes 
repartidos uniformemente desde la base de 
la rama hasta la punta, y, si la temperatura es 
lo suficientemente baja, las flores y las hojas 
adquieren un tono violeta muy bonito. Produce 
largos cogollos compactos y resinosos de color 
violeta, con sabor dulce a frutos del bosque y 
pimienta negra. El sabor mejora mucho con un 
mes de curado, si es que consigues esperar.

El cruce de la línea autofloreciente más productiva 
con la de sabor más fuerte era cuestión de tiempo. 
Tanto la Critical+ como la Cheese deben su origen a 
la genética Skunk, que es sinónimo de producción 
alta, floración rápida y sabor muy intenso, por lo que 
llegamos a la conclusión de que sería interesante 
probar a combinar ambas.
Efectivamente, la Cheese Autoflowering ha 
potenciado aún más si cabe el sabor intenso a 
Skunk de la Critical+ Auto, manteniendo la alta 
producción, la abundancia de resina y la carnosidad 
de los cogollos de Critical+.
Tiene sabor dulce e intenso, de Cheese con 
Critical+, con un patrón de crecimiento muy regular, 
estructura abierta y los internudos amplios típicos 
de la Critical+. Los cogollos son densos, carnosos, 
llenos de resina, y, en la fase final de maduración, 
hay que utilizar filtros de carbono, pues el olor 
puede llegar a ser incontrolable. Si buscas una 
autofloreciente con sabor intenso a marihuana de 
alta calidad, ésta es tu variedad.
Más de 1 metro de altura y cogollos duros como 
rocas aseguran una producción de alto nivel en 
sólo 10 semanas.

Dom. Indica

Dom. Sativa
8 € 9 €19 € 22 €31 € 36 €62 € 72 €
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BLUE CHEESE AUTO WHITE CHEESE AUTO

WHITE WIDOW AUTO       CHEESE AUTOCHEESE AUTO      BLUEBERRY AUTO

Después de 5 años seleccionando y cruzando 
autoflorecientes, hemos acumulado mucha 
experiencia que nos ha servido para mezclar 
nuestras mejores líneas autos y de entre ellas 
seleccionar sólo los mejores cruces. Hemos 
cruzado nuestras mejores plantas de Cheese 
Autoflowering con una nueva línea de Blueberry 
Auto, y el resultado es inmejorable: el sabor súper 
intenso de la Cheese combina perfectamente 
con el deje afrutado de la Blueberry, y el sabor 
a hierba seca, a autofloreciente, no es más que 
un mal recuerdo para esta bella dama de aromas 
penetrantes y colores exóticos. Tiene aroma a 
frutas del bosque mezclado con un fondo a queso. 
El sabor es fuerte, dulce y con un retrogusto final 
de Cheese. Además de un gran sabor, produce 
mucha resina pegajosa y abundante, perfecta 
para elaborar hash con sabor intenso a arándanos 
y Cheese. Alcanza fácilmente los 1,2 m de altura 
en condiciones de cultivo adecuadas y, con sólo 
10 semanas de vida, está lista para cortar. Una 
auténtica delicia para los sentidos que puedes 
disfrutar en tu balcón, terraza, invernadero, 
guerrilla o cultivo de interior.

Línea creada cruzando la White Widow 
Autofloreciente con la línea Cheese 
Autofloreciente. El sabor súper intenso de la 
Cheese, combinado con la producción, resina, y 
potencia de la White Widow, hace que este cruce 
de Indicas esté destinado a arrasar. Funciona 
como un híbrido perfecto, expresando lo mejor 
de ambas genéticas, que, en este caso,z es la 
altura de la planta y el sabor muy intenso por parte 
de la Cheese, y la resina y producción por parte 
de la White Widow. La naturaleza muy dominante 
de nuestra línea White Widow automática ha 
mejorado el grosor de los cogollos, la cantidad de 
resina producida, y la estabilidad de la Cheese; es 
un producto final de sabor intenso y muy dulce, 
efecto físico y potente, y apropiado para usos 
medicinales.

Dom. Indica

10% Sativa
90% Indica

8 € 20 € 33 € 66 € 8 € 19 € 32 € 64 €
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FRUIT AUTO

(LOWRYDER #1       DINAFEM #1)      GRAPEFRUIT

C O L E C C I Ó N  C B D

¡Descúbrela en dinafem.org!

La importación, tenencia y tráfico de semillas de cáñamo están exentos de la Convención Única sobre Estupefacientes celebrada en Viena en 1961, que excluye expresamente las semillas de la planta del 
cannabis de las sustancias estupefacientes sometidas a fiscalización internacional. Las regulaciones y legislaciones referentes a las semillas de cáñamo difieren mucho de país a país. En algunos, la simple 
posesión de semillas de cáñamo puede ser penada con la cárcel. Por esta razón rogamos se informen acerca de las regulaciones vigentes a las cuales deban necesariamente atenerse. En numerosos 
países, como España, Italia, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Chile, Rumanía, Dinamarca, Rusia, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Austria, Polonia, Canadá, Japón o Suiza, el comercio de semillas de 
cáñamo no requiere un permiso. Algunos países prohíben el cultivo de cannabis con fines industriales y medicinales. DINAFEM comercializa las semillas de cáñamo, así como otros artículos de comercio 
absolutamente legal en España, pero siempre bajo la condición de que los clientes no los utilicen con otros fines que los que permite la ley. La ley española no prohíbe la compra-venta de semillas de 
cáñamo dentro del Estado español. La posesión y venta de semillas de cáñamo no es constitutiva de delito como recientemente ha sido reconocido por la Fiscalía del Tribunal Supremo. La Ley Penal 
española contempla y sanciona como delito contra la salud pública el cultivo de plantas de cannabis destinadas a la venta o tráfico. Enviamos nuestras semillas bajo la condición de que no serán utilizadas 
con otros fines que los específicos de la legislación local. DINAFEM no desea inducir a nadie a actuar contra la ley. Expresamente puntualizamos que todo aquel que compre semillas de DINAFEM es 
responsable de sus propios actos futuros. DINAFEM no acepta ninguna responsabilidad con referencia a este punto. Como clientes de DINAFEM les pedimos acepten las siguientes condiciones: Queda 
prohibido distribuir semillas de DINAFEM en países donde la posesión o el tráfico de semillas de cannabis es ilegal, por ejemplo en EE.UU., Australia, algunas partes de Asia, Luxemburgo, Noruega, Andorra, 
Alemania, Liechtenstein, Mónaco, Libia, Bahréin, Papúa Nueva Guinea, o cualquier otro país donde el tráfico de semillas de cannabis esté considerado ilegal. DINAFEM nunca ha autorizado ni autorizará a 
terceros para distribuir las semillas de DINAFEM hacia o en países donde el comercio de semillas de cáñamo/cannabis es ilegal, por lo que DINAFEM rechaza cualquier responsabilidad al respecto. Está 
probado científicamente que el cannabis es una planta con propiedades de tipo medicinal que puede ayudar a disminuir el dolor y sufrimiento de personas enfermas; en países como EE.UU., CANADÁ, 
ESPAÑA, REINO UNIDO, ALEMANIA, SUIZA, existen personas que alivian sus enfermedades con flores secas de cannabis obtenidas legalmente, o con extractos de la planta. Existe una forma legal de 
cannabis patentada, en forma de vaporizador sublingual, que está pendiente de aprobación en varios países, lo cual confirma la validez del cannabis para diversos tipos de dolencias. Está terminantemente 
prohibido vender semillas de DINAFEM a menores de edad, y DINAFEM no asume ninguna responsabilidad al respecto.

AVISO LEGAL

Línea autofloreciente con genética Grapefruit 
para conseguir más sabor, resina, potencia y 
producción. Nos ofrece un producto afrutado en 
pleno verano, una automática con más tamaño, 
que florece en tan sólo 60-65 días desde la 
germinación, con una abundante producción de 
resina. Planta densa, con hojas gruesas de Indica, 
sabor dulce y cogollos pegajosos como la miel. 
El brillo de los cristales de resina y el olor que 
desprende son irresistibles. Es ideal para zonas 
frías y el mejor resultado se obtiene sembrando 
la última semana de mayo para cosechar la 
última de julio.

30% Sativa
70% Indica

8 € 18 € 30 € 60 €




