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Semillas Feminizadas
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12

4 5

10

18 23

24

25

11

19

23 24

25

6

16

20

23

24

25

7

15

21

23

25

25

8

22

25

25

9

17

24

25

25

En 2005 nació Dinafem.

Dinafem fue el primer banco de semillas feminizadas que nació en España, donde a finales de los 90 nació una 
industria cannábica bastante dinámica que se ha convertido en la más extensa y desarrollada de Europa junto 
con la de Holanda. Además, a día de hoy, España es el origen de muchos de los cambios que han ocurrido en el 
mundo del cultivo y del cannabis, como, por ejemplo, los Clubs Sociales de Cannabis y las autoflorecientes, dos 
fenómenos que se están exportando a otros países.

El desarrollo de Dinafem ha estado basado siempre en la búsqueda de la máxima calidad, porque somos cultivadores 
desde hace 25 años y como tales queremos producir semillas que nos exciten a nosotros como cultivadores.

Los primeros años de vida de Dinafem trabajamos solamente con genéticas de élite europeas, los clones 
campeones en sus respectivos países, como la Critical+ en España o Francia, la Original Amnesia en Holanda, y 
la Cheese en Inglaterra, y las pusimos en el mercado en forma feminizada. A partir de 2008 nos concentramos 
en mejorar y desarrollar variedades autoflorecientes cada vez mejores, más potentes y con mejor sabor, hasta el 
punto en que hemos creado un catálogo especializado en autoflorecientes, al cual hemos llamado Autodinafem.
Los 2 últimos años nos hemos concentrado en la producción de semillas de las nuevas y mejores genéticas 
Californianas como la OG Kush, Bubba Kush, la Purple Afghan Kush o la Dinachem que fue creada a partir de la 
muy conocida y mítica ChemDawg. Son genéticas realmente especiales y únicas que han supuesto un salto de 
calidad muy grande a nuestro catálogo.

Ahora también estamos trabajando con variedades ricas en CBD, que se están convirtiendo en un tipo de 
semillas cada vez más apreciadas y utilizadas por sus propiedades terapéuticas.

Estas 4 gamas de producto, Europeas, Californianas, Autoflorecientes, y Medicinales, han convertido nuestro 
catálogo en una colección muy completa de semillas donde hay opciones para todos los gustos y necesidades. 
Nuestro objetivo inmediato es seguir innovando y mejorando para poder responder con profesionalidad a los 
nuevos retos que el siglo XXI nos plantea: la legalización del cannabis en países de todo el mundo. En los próximos 
10 años, trabajaremos cada vez más con Asociaciones de usuarios Medicinales, empresas productoras de nivel 
súper profesional, Clubs Sociales de Usuarios de Cannabis y Dispensarios. 

La legalización está ocurriendo ya, el cannabis será utilizado como medicina y como una opción recreacional 
aceptable, y nosotros estamos trabajando e innovando para estar preparados para ese nuevo escenario.
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TOP VENTAS TOP PRODUCCIÓN TOP POTENCIA

TOP DINAFEM

Remo Chemo es el fruto de nuestra primera colaboración 
con el mítico cultivador canadiense Remo, aka Urban 
Remo. Sus altísimos niveles de THC, que rondan el 24%, 
la convierten en una variedad imprescindible para los 
sibaritas de las genéticas de máxima potencia, al tiempo 
que le otorgan múltiples aplicaciones terapéuticas. 
Remo Chemo procede de UBC Chemo, una variedad 
que, según cuenta la leyenda, fue desarrollada por 
investigadores de la University of British Columbia para 
aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia en 
los pacientes oncológicos. Remo Chemo es fruto del 
cruce de una UBC Chemo con un macho de Bubba 
Kush regular y nuestro equipo de breeders ha trabajado 
a partir de un esqueje que nos facilitó Urban Remo.
Como buena Kush, Remo Chemo produce cogollos 
del tamaño de una pelota de golf: redondos, uniformes, 
compactos y muy resinoso. Esta variedad, de 
dominancia Indica, necesita luz intensa y un ambiente 
lo más seco posible. El aroma predominante es a 
Kush clásica, fuerte e intenso. Más en detalle ofrece 
también notas a tierra, a gasolina y a pimienta negra. 
Remo Chemo tiene un potente efecto psicoactivo que, 
gracias a sus altos niveles de THC, ayuda a reducir 
los efectos secundarios de los tratamientos contra el 
cáncer (vómitos y náuseas), abre el apetito y disminuye 
el dolor. Pero Remo Chemo también puede usarse con 
fines recreativos. Su nivel de THC es muy alto, y apenas 
tiene CBD, por lo que el efecto es muy fuerte física y 
psicoactivamente.

35% Sativa
65% Indica

12 € 28 € 45 € 90 €
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BIG KUSH PURPLE AFGHAN KUSH
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BIG SKUNK       OG KUSH
PURPLE KUSH       PRE98 BUBBA KUSH

Hemos cruzado la planta más productiva de la historia 
reciente, la Big Skunk (Big Bud x Skunk), también 
llamada Critical, con la planta más famosa actualmente 
en América, la OG Kush. Estas dos variedades son 
probablemente los dos sabores más populares 
en la historia moderna de los híbridos comerciales 
de cannabis.
La potencia y sabor excepcionales de la OG Kush 
tienen un talón de Aquiles que es la estructura 
débil, con tallos muy finos, y la baja producción. Lo 
hemos solucionado cruzándola con nuestra planta 
más rápida y productiva, que además también le 
aporta su estructura sólida y uniforme. La Big Kush 
es de estructura alta, con ramas largas y espaciadas 
distribuidas regularmente, lo que le da forma de pino. 
Produce grandes cantidades de cogollos compactos 
con alto ratio cáliz/hoja y forma cónica, repletos de 
resina, de gran tamaño. La gran cantidad de terpenos 
del tipo “limoneno” de la Kush combina perfectamente 
con la apestosa fragancia de la Big Skunk. Big Kush 
mantiene la potencia altísima de la madre OG Kush y 
es mucho más productiva, necesitando 60 días.

Esta joya originaria de California es tan bonita que 
es la planta que nos gustaría usar para decorar 
el jardín de detrás de casa el día que sea legal 
hacerlo. Morfológicamente es una Indica pura, 
robusta, maciza y muy compacta, de altura 
moderada, con tallos gruesos, hojas anchas y de 
color verde oscuro con una coloración púrpura que 
se vuelve más oscura según avanza la floración. Es 
muy diferente de las variedades más conocidas, y 
destaca entre todas ellas por su belleza botánica 
tan exótica. Aunque se trata de una Indica pura, 
prefiere los ambientes secos y crece mejor con 
menos humedad que las variedades usuales. Es 
importante tener esto en cuenta y darle riegos con 
menos frecuencia que a las demás variedades 
pues no le gusta el exceso de humedad. Su origen 
genético es un cruce de Purple Kush con pre-98 
Bubba Kush.
Los cogollos son de color púrpura intenso y 
producen mucha resina con un sabor muy marcado 
a piña fresca que permanece en la boca llenando 
el paladar. Purple Pineapple es otro nombre para 
esta preciosidad que nos ha cautivado con su 
belleza y su increíble sabor a piña.
Es algo sensible al oídio en lugares húmedos, sobre 
todo al final de los 60 días que necesita para terminar 
la floración, así que recomendamos prevenir con 
un tratamiento orgánico en lugares donde haya 
riesgo de infección para evitar problemas.

 Dom. Indica 

50% Sativa
50% Indica

11 € 12 €25 € 28 €40 € 45 €80 € 90 €
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MOBY DICKCRITICAL+

HAZE       WHITE WIDOWBIG BUD       SKUNK
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Es la más potente de nuestro catálogo, la más 
Sativa y psicoactiva que producimos, con 
una concentración de THC de hasta el 21% y 
presencia de THCV, un compuesto proveniente 
de Sativas ecuatoriales y que se produce en 
respuesta a los rayos ultravioletas solares, que 
potencia el efecto del THC hasta el extremo de 
que con 2 o 3 caladas, el efecto es ya potente. 
El efecto es cerebral y psicoactivamente intenso, 
muy duradero, y la bajada es larga, ligeramente 
física y notable. Produce mucho apetito y seca 
la boca de manera extrema. 
El aroma es a madera y pino con notas de 
incienso. En exterior, a pleno sol, mucha tierra, 
mucho agua, y espacio abundante entre planta 
y planta, garantizan árboles de 3 metros de 
altura y producciones de hasta 1500 gramos en 
condiciones óptimas.

Es una de nuestras variedades más conocidas y 
estimadas por los fumadores habituales, por eso, 
la hemos mejorado. Esta nueva generación de 
Critical+ es más productora que las anteriores y 
además se podrá cosechar algunos días antes que 
generaciones anteriores. 
La característica más importante de esta variedad, es 
sin duda, el intenso aroma y sabor que produce. 
Huele a Skunk afrutada, pero huele mucho, tanto que 
puede llegar a ser un problema, sobre todo en interior, 
siendo el uso de filtros antiolor obligatorio hasta que 
está totalmente seca y envasada. Produce muchos 
brotes, lo que favorece la alta producción. Conviene 
controlar mucho la altura antes de florecerla, pues 
crece mucho.

60% Sativa
40% Indica

 Dom. Indica 
33 €14 € 55 € 110 € 247 €12 € 28 € 45 € 90 €
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ORIGINAL AMNESIA       ORIGINAL AMNESIA LEMON THAI/PAKISTANI      CHEMDAWG

OG KUSHORIGINAL AMNESIA
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Es la variedad más vendida del sur de California, 
o “So-Cal” como dicen los americanos, y se ha 
convertido en la nº 1 del mercado USA. El término 
OG hace referencia a Ocean Green, alguien que 
cultiva al lado del mar. 
El sabor es de clase mundial, como limón mezclado 
con gasolina, una exótica mezcla de sabores de 
Sativa e Indica, y es una de las 2 razones por las 
que se llega a pagar a 30 USD el gramo. La otra 
es la potencia brutal, hasta 24% de THC y 0,23% 
de CBD en análisis realizados en laboratorios de 
California. Es 75% Indica, siendo la composición 
genética Lemon Thai / Pakistaní cruzada con la 
famosa ChemDawg. 
Los raperos, actores, y VIPs de California 
demandan esta raza más que ninguna otra, y, 
aunque en Europa no es tan conocida, empieza ya 
a ser popular. ¡Ahora tú también puedes probar el 
sabor de California!

Tras muchos años siendo la nº1 en los 
coffee shops de todo Holanda, el creador 
de la Amnesia produjo las primeras Original 
Amnesia feminizadas. Amnesia es una raza de 
producción y potencia brutal, creada por un 
cultivador holandés a partir de las famosas Haze 
y Northern Lights, y otras. En Holanda es una 
de las más vendidas en los coffee shops, y ha 
ganado multitud de premios. Es conocida por 
ser una Sativa que florece como una Indica, 
rápida, muy productiva, y manejable en altura. 
Produce una potencia muy alta, con sabor a 
Sativa muy dulce, y una cantidad brutal de 
cristales de resina. 
La altísima producción de este clon de élite hace 
que sea más rentable para los cultivadores que 
las demás Sativas. Necesita niveles altos de 
EC y de luz para dar de sí todo lo que puede 
dar, y es en hidroponía donde da las mayores 
cosechas. Los que buscan la máxima calidad, 
prefieren cultivarla orgánicamente. Recomienda 
el breeder tratarla con respeto, dice que su 
potencia es muy alta y que tengamos cuidado 
con ella, ya que puede ocasionar pérdidas 
temporales de memoria.

25% Sativa
75% Indica

70% Sativa
30% Indica

10 € 26 € 43 € 85 € 191 € 25 €11 € 40 € 79 € 177 €
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CRITICAL+ 2.0

CRITICAL+      CRITICAL+
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AMNESIA KUSH

AMNESIA HAZE       OG KUSH

Cruce puro de genética Critical, es la planta 
ideal para asegurar una enorme producción y un 
sabor extremo.
La Critical+ 2.0 es la planta más rápida, 
productiva y apestosa de todo el catálogo, y 
funciona especialmente bien para el cultivo 
en exterior.
Sólo 45 días son suficientes para cosecharla en 
interior, y en exterior se corta desde el 15 al 25 de 
septiembre. Los hongos no afectan demasiado 
a esta variedad, pues se corta antes de que las 
lluvias y el frío la afecten.
La producción es masiva, hasta 700 g por metro 
en interior en 45 días, es la variedad que más 
peso produce en menos días.
El olor es una peste fortísima a Skunk y colonia 
barata, y es imprescindible usar filtros de 
carbono para eliminarlo.

30% Sativa
70% Indica

¿Qué ocurre cuando cruzamos las dos plantas más 
populares de Holanda y USA? Pues que obtenemos 
una bestia vegetal que crece como una Sativa, sabe a 
cítricos y posee una potencia excepcional.
La semilla Amnesia Kush es una variedad con 
dominancia Sativa fruto de la unión entre una Amnesia 
Haze y la OG Kush. Es el mejor híbrido comercial 
de Haze conocido ya que combina la potencia, el 
efecto puro de Sativa y la gran producción que hace 
famosa a la Amnesia Haze de Holanda con el sabor 
a Haze alimonado. Gracias a este aporte genético de 
excepcional calidad y producción, la Amnesia Kush 
es una Kush muy mejorada en cuanto a estructura, 
con tallos fuertes y resistentes, longitud internodal 
más corta que la madre OG Kush y con producción 
aumentada en cantidad.
La Amnesia Kush tiene sabor muy alimonado, gracias 
tanto a la OG Kush como a la Amnesia, pues ambas 
producen grandes cantidades del terpeno limoneno. 
En exterior agradece el clima templado, continental 
o mediterráneo, y también el ambiente protector 
del invernadero. Le gusta disponer de abundante 
luz y fertilizante, así como de temperatura templada 
y aire seco durante la floración. Además, si dispone 
del espacio suficiente, puede convertirse en una 
planta enorme.

70% Sativa
30% Indica

12 € 28 € 45 € 90 € 203 € 11 € 27 € 44 € 88 €



Big Kush

Blue Cheese 550 g 50 4/4

Blue Hash 475 g 55 3/4

Blue Kush 500 g 60 4/4

Blue Widow 525 g 55 4/4

Bubba Kush 500 g 63 4/4

California Hash Plant 500 g 50 3/4

Cheese 525 g 55 4/4

0/4
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0/4
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0/4

0/4

0/4

600 g 55 4/4 0/4 3 m

Amnesia Kush 600 g 65 4/4 0/4 3 m

3 m

3 m

3 m

3 m

2,5 m

3 m

2,5 m

700 g 50 4/4

600 g 55 4/4

625 g 55 4/4

625 g 50 4/4

525 g 55 4/4

475 g 60 4/4

500 g 60 4/4

Critical+ 2.0

Critical Cheese

Critical Jack

Critical+

Deep Cheese

Diesel

Dinachem

Dinamex 550 g 60 4/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

2,5 m

2,5 m

3 m

2,5 m

2,5 m

3 m

2,5 m

3 m

625 g 50 4/4

500 g 55 4/4

650 g 65 4/4

475 g 65 4/4

550 g 55 4/4

600 g 65 4/4

550 g 50 4/4

Industrial Plant

Kush’N’Cheese

Moby Dick

Moby Dick #2

OG Kush

Original Amnesia

Power Kush

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

2,5 m

3 m

3,5 m

3,5 m

3 m

3,5 m

2,5 m

500 g 60 4/4 0/4 2,5 m

500 g 55 4/4

625 g 65 4/4

400 g 70 4/4

550 g 50 4/4

550 g 55 4/4

Shark Attack

Strawberry Amnesia

Super Silver

Sweet Deep Grapefruit

White Siberian

White Widow 550 g 55 4/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

450 g 65 4/4Royale Haze 0/4 4,5 m

500 g 65 4/4Remo Chemo 0/4 2,5 m

500 g 70 4/4Santa Sativa 0/4 4,5 m

2,5 m

3 m

4,5 m

3 m

2,5 m

2,5 mPurple Afghan Kush
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WHITE WIDOW

WHITE WIDOW      WHITE WIDOW
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CRITICAL JACK

1 3 5 10

CRITICAL+      JACK HERER

Es un híbrido Indica-Sativa con dominancia 
Indica clara, sobre todo a nivel de crecimiento. 
De vigor contenido, se ramifica mucho, por lo 
que es fácil de controlar en interior. Las hojas 
son pequeñas y oscuras, brillantes, y de foliolos 
anchos. Destaca el olor de los tallos al ser 
rozados, muy fuerte, agridulce y penetrante; 
tanto, que es imprescindible utilizar filtros en 
cultivos de interior. En climas húmedos puede 
sufrir el ataque del moho. La producción en peso 
es algo menor que en otras variedades, pero se 
ve compensado por la capa de resina que cubre 
completamente las flores. Posee una potencia 
muy buena, de tipo terapéutico, de efecto mixto 
físico y mental, agradable y placentero, nada 
violento ni excesivo. 
Es recomendable dejarla totalmente a oscuras 
los últimos cinco días antes de cosecharla para 
que produzca lo máximo de resina. Esta técnica 
también aumenta la concentración de aceites 
esenciales y aromas.

35% Sativa
65% Indica

Esta variedad es el cruce de nuestra Critical+ 
con la Sativa de alta producción de nuestra 
librería de madres, la única que puede florecer 
en 70 días y producir hasta el 21% de THC. 
La potencia es bastante alta y balanceada. Es 
una bestia para producir, mejor incluso que la 
Critical+, una auténtica máquina de producir 
flores de tamaño regular, repartidas sobre 
una ramificación muy homogénea, herencia 
de la Critical+. La potencia ha aumentado 
claramente, a cambio de unos pocos días más 
de floración. 60 días de floración son suficientes 
para cosechar una planta que crece realmente 
rápido, con aspecto desgarbado a Sativa, 
internudos generosos, hojas verdes claro y que 
produce una explosión de flores totalmente 
recubiertas de resina de gran tamaño. También 
resiste mejor la humedad y los hongos que la 
Critical+. En caso de necesidad, debido al clima 
húmedo y lluvioso, en exterior se puede cortar a 
finales de septiembre y seguro que el resultado 
te sorprenderá. Garantizado.

60% Sativa
40% Indica

11 € 25 € 40 € 79 € 10 € 23 € 37 € 75 €
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BLUE CHEESE
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CHEESE

OLD SKUNK#1      AFGHANI#1 UK CHEESE      BLUEBERRY

Es un híbrido creado utilizando dos plantas 
que tienen una gran fama, la UK Cheese y 
la Blueberry. Es de efecto Indica, potente y 
relajante, con gran cantidad de resina, y una 
producción alta, del orden de 500 gramos por 
metro cuadrado en interior. Se estira mucho, 
por lo que es recomendable no dejarla crecer 
más de 40 cm de altura en cultivos de interior, 
pues triplica fácilmente su altura en floración. 
Tiene un aroma único, de frutas del bosque, 
dulce, afrutado, con un claro y persistente 
fondo a queso viejo de Cheese. El sabor es 
incomparable, fuerte, afrutado, dulce y con un 
final picante de Cheese que queda pegado en la 
boca. Las plantas con más influencia Blueberry 
se vuelven de color púrpura cuando hace frío 
por la noche, pero como se cosecha muy rápido 
en exterior, sólo en las regiones más frías llegan 
a cambiar de color. Gracias a la rapidez de la 
Blueberry de nuestra librería genética, nuestra 
Blue Cheese es muy adecuada para cultivo de 
exterior pues es más rápida de lo habitual en 
esta variedad.

Sabor muy intenso, duradero, aromático, índico, 
a queso fuerte, más bien curado. El efecto es 
muy equilibrado, completamente mixto, físico y 
mental. Tiene un contenido de CBD medio que 
suaviza la cantidad de THC.
Tiene aspecto lánguido, de hoja estirada, tallos 
más finos, herencia de su pasado skunk, pero 
produce flores gruesas y abundantes que, con 
la cantidad de frío adecuada, pueden llegar a 
tener color violeta suave.
Ocho semanas de floración, buena 
productividad, presencia en el Top 10 de todos 
los coffee shops holandeses, un premio en la 
High Times Cannabis Cup y miles de británicos 
locos por esta variedad, completan el panorama 
de éxito y de reconocimiento internacional que 
ha obtenido.
Se puede clasificar como una variedad muy 
comercial, comparable a la Big Bud, Skunk#1 
o Critical+. Es una planta que produce bien, 
rápido, compacta y que, sobre todo, cautiva a 
quienes la prueban por su dulce sabor, efecto 
medio y una sensación íntegramente placentera.

 Dom. Indica 

40% Sativa
60% Indica

9 € 21 € 35 € 70 € 8 € 20 € 33 € 66 €
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BUBBA KUSH
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CRITICAL CHEESE

CRITICAL+      CHEESE PRE98 BUBBA KUSH      PRE98 BUBBA KUSH

La Bubba Kush es la mejor Cannabis Indica 
del mundo, y la más conocida y demandada 
en los Estados Unidos. Es una Indica pura 
con apariencia de arbusto rechoncho, densa, 
con internudos muy cortos y tallos gruesos, 
de hojas muy anchas y redondeadas de color 
verde oscuro brillante. El color cambia a púrpura 
cuando hace frío.
Tiene el aspecto de una Indica afgana o 
pakistaní pura de las montañas del Hindu 
Kush, pero esta es una planta de élite que fue 
creada para producir un sabor muy marcado 
y diferente, complejo, que se describe como 
terroso, especiado, profundo, con notas de 
café, gasolina, y cítrico.
De cogollos extremadamente compactos, es 
muy resinosa y potente, el efecto es eufórico 
al comienzo, y calmante después, como 
corresponde a una Indica.

La Critical+ y la Cheese deben su origen a 
la Skunk, una genética superproductiva y 
rápida de sabor y aroma muy fuerte, y son 
las variedades comerciales más populares en 
Europa y Gran Bretaña. 
La Critical Cheese produce un sabor muy fuerte 
a perfume dulce y queso, llena el paladar y 
permanece en la boca con un retropaladar 
muy duradero. 
Crece mucho, con estructura de ramas abiertas 
y forma de pino, y hojas finas. Los cogollos son 
grandes, densos y esponjosos, producen mucha 
resina, y un olor muy fuerte que es un problema 
sobre todo las últimas 2 semanas de floración.
Necesita 56 días de floración para producir 
hasta 600 gramos.

10% Sativa
90% Indica

 Dom. Indica 
11 € 25 € 40 € 79 € 11 € 26 € 43 € 86 €
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1 3 5 10

BLUE KUSH

BLUEBERRY        OG KUSH

1 3 5 10

INDUSTRIAL PLANT

1 3 5 10

AFGHANI      THAI

Es muy vigorosa, crece como una OG Kush, 
con tallos finos y largos, y cogollos en forma 
de bolas repartidas a lo largo de las ramas, y 
tiene el color tan atractivo de la Blueberry, un 
color que va de púrpura a lavanda, pasando por 
todos los espectros de violeta. Cuanto más frío 
haga a la noche, más color coge la planta.
Florece en 60 días, produciendo cogollos 
compactos y muy resinosos con el sabor fresco 
e intenso a cítrico y pino de la Kush con notas 
de frutos rojos.
Es extremadamente potente, cerebral y eufórica, 
no recomendable para usuarios ocasionales.

55% Sativa
45% Indica

Esta variedad tiene el genotipo especialmente 
adaptado para el cultivo bajo luz artificial. La 
producción alta, baja estatura, potencia, y 
pocas hojas que limpiar, hacen de esta variedad 
un buen ejemplo de cantidad y calidad.
Olor a madera de pino con notas de limón y 
pimienta negra. El efecto es potente tanto en lo 
físico como en lo mental, y con predominio de una 
agradable sedación respecto a la psicoactividad. 
Crece con hojas anchas, gruesas y de color 
oscuro, ramifica poco y tiende a concentrar la 
producción en el tallo central. Es de aspecto 
típicamente Indica.

50% Sativa
50% Indica

11 € 25 € 40 € 79 € 12 € 30 € 49 € 98 €
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11

11 11

11 33

33 33

33 55

55 55

55 1010

1010 1010

1010
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STRAWBERRY AMNESIADINACHEM

BLUE WIDOWDEEP CHEESE BLUE HASHKUSH’N’CHEESE

POWER KUSHDINAMEX
ORIGINAL STRAWBERRY COUGH      ORIGINAL AMNESIACHEMDAWG      GUAVACHEM

BLUEBERRY        WHITE WIDOWCHEESE        CHEESE BLUEBERRY      CALIFORNIA HASHPLANTUK CHEESE      EMERALD OG KUSH

AFGHANI        SKUNK #1CALI SOUR        EMERALD OG KUSH

Dom. Sativa 

50% Sativa
50% Indica

50% Sativa
50% Indica

65% Sativa
35% Indica

50% Sativa
50% Indica

50% Sativa
50% Indica

40% Sativa
60% Indica

60% Sativa
40% Indica

11 €11 €

11 €9 € 11 €9 €

9 €11 € 25 €27 €

25 €21 € 27 €21 €

21 €25 € 40 €45 €

40 €35 € 44 €35 €

35 €40 € 80 €89 €

79 €69 € 88 €69 €

70 €80 €



DIESEL

SANTA SATIVA

SWEET DEEP GRAPEFRUIT

SHARK ATTACK

CALIFORNIA HASH PLANT

MOBY DICK #2

ROYALE HAZE

WHITE SIBERIAN

SUPER SILVER

1 3 5 10

1 3 5 10

1 3 5 10 1 3 5 10 1 3 5 10

1 3 5 10 1 3 5 10

1 3 5 10 1 3 5 10

MEXICAN SATIVA      AFGHANI

GRAPEFRUIT      BLUEBERRY JYD HAZE      NORTHERN LIGHTS SUPER SILVER       SUPER SILVER

SUPER SKUNK      WHITE WIDOW

CALIFORNIA HASH PLANT     NORTHERN LIGHTS

HAZE#1     (SKUNK      NORTHERN LIGHTS)

HAZE#2     (SKUNK      NORTHERN LIGHTS) WHITE WIDOW      AK47
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

60% Sativa
40% Indica

30% Sativa
70% Indica

55% Sativa
45% Indica

90% Sativa
10% Indica

25% Sativa
75% Indica

85% Sativa
15% Indica

10% Sativa
90% Indica

70% Sativa
30% Indica

20% Sativa
80% Indica

8 € 20 € 32 € 64 €

9 € 23 € 38 € 75 €

8 € 20 € 32 € 64 € 12 € 28 € 47 € 94 € 9 € 21 € 35 € 70 €

12 € 29 € 48 € 95 € 9 € 20 € 33 € 66 €

8 € 20 € 33 € 65 € 9 € 24 € 39 € 78 €



PROHIBIDA LA VENTA A MENORES. Estas semillas son para decoración exclusivamente, no son para uso doméstico ni agrícola 
y queda prohibida su germinación. Dinafem no acepta responsabilidades sobre los usos ilegales que terceros puedan hacer de 
las mismas.


