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

ACAPULCO GOLD

 Central American

 70% Sativa - 30% Indica

 500 g/m²

 100/110 cm

 60/70 días

 Mediados de Octubre

THC  21%

CBD  0.7%

Acapulco Gold
Semillas Feminizadas

1  € 10 3  € 27 5  € 42 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/acapulco-gold-26
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Barney’s y Soma ganaron la Cannabis Cup 2004 con una potentísima Amnesia 
Lemon. Tras este increíble logro, Soma pasó el cetro de su mejor fenotipo de 
Amnesia a los laboratorios de Barney’s, dando como resultado esta Amnesia 
Lemon. Cruce de aquella clásica Haze con Lemon Skunk, los sabores de 
estas dos genéticas se combinan con el poder y resiliencia de ambos linajes. 
De efecto positivo, levanta el ánimo con el “high” cerebral propio de la Sativa 
aunque, sorprendentemente, esta Amnesia Lemon tenga un ciclo de floración 
de tan sólo 8 a 9 semanas. Crece a una altura media y da unos hermosos y 
densos cogollos.

AMNESIA LEMON

 Amnesia Haze X Lemon Skunk

 60% Sativa - 40% Indica

 550 g/m²

 100/110 cm

 60/65 días

 Principos de Octubre

THC  21%

CBD  1.2%

Amnesia Lemon
Semillas Feminizadas

1  € 10 3  € 27 5  € 42 10  € 80

Buy Now

MENU

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

AYAHUASCA 
PURPLE

 Red River Delta X Master Kush

 100% Indica

 650 g/m²

 90/100 cm

 55/65 días

 Finales de Septiembre

THC  21%

CBD  1.4%

Ayahuasca Purple
Semillas Feminizadas

1  € 10 3  € 27 5  € 42 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/ayahuasca-purple-18
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 BANANA PUNCH es otra clase magistral de la reproducción del laboratorio de 
Barney’s Farm y el próximo añadido a nuestra prestigiosa colección de flores 
excepcionales, combinando dos de las genéticas más codiciadas: Banana 
OG y Purple Punch!.   Seleccionamos una extraordinaria variedad 55% Indica 
para evolucionar que proporcionaba constantemente un mayor potencial de 
rendimiento combinado con un período de floración más corto de sólo 60-65 
días. Ésto combinado con una mejor producción de terpenos, especialmente 
de Limoneno y Pineno creó una columna vertebral de sabor cítrico tropical 
perfecta para las exquisitas esencias de plátano dulce maduro brillan a través 
de Banana OG. 

BANANAPUNCH

 Banana OG X Purple Punch

 45% Sativa 55% Indica

 600-650 g/m²

 110 cm

 60/65 días

 Finales de Septiembre

THC  26%

CBD  0.5%

Banana Punch
Semillas Feminizadas

1  € 14 3  € 38 5  € 59 10  € 113

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/banana-punch-554
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Creado para los verdaderos conocedores de dos de las variedades premium y más 
esquivas de los Estados Unidos. El laboratorio de Barney´s Farm cruzó Biscotti; 
un ejemplar 80% Indica dominante con nuestro exclusivo y delicioso Fenotipo 
de Mintz. Los resultados fueron impresionantes, la variante Cookies X OG Kush 
proporcionó la increíble potencia y una columna vertebral de sabor, añadida 
a la mezcla de la cremosa y suave genética Mintz creó ésta nueva variedad 
campeona, una edición totalmente única en nuestro catálogo. Biscotti Mintz es 
predominantemente una planta de color púrpura profunda con producción de 
tricomas fuera de la escala, hasta el último día las hojas muestran una hermosa 
variedad de púrpuras.

BISCOTTI MINTZ

 Biscotti X Mintz

 20% Sativa 80% Indica

 600-650 g/m²

 80/90 cm

 56/63 días

 Octubre

THC  25-30%

CBD  0.8%

Biscotti Mintz
Semillas Feminizadas

1  € 14 3  € 38 5  € 59 10  € 113

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/biscotti-mintz-555
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Blue Gelato 41 es nuestro nuevo súper cruce de Blueberry con la génetica de 
la Costa Oeste. Fue creada cruzando la famosa Blueberry con Thin Mint Girl 
Scout Cookies y la Indica fresca y afrutada Sunset Sherbet. Blue Gelato 41 te 
zambullirá rápidamente en una tranquila piscina de potente placer psicodélico. 
Muchos fenotipos mostrarán flores azules y púrpuras, untados en resina 
espesa y exudando sabores cítricos, dulces y terrosos. Deja que esta legendaria 
Indica fascine tu paladar y masajee el dolor, dejando pura satisfacción y placer. 
Aunque los aromas de Gelato son maravillosamente embriagadores, los efectos 
son generalmente lúcidos y energéticos.

BLUE GELATO 41

 Blueberry X Thin Mint Girl Scout
 Cookies X Sunset Sherbert

 40% Sativa - 60% Indica

 600-700 g/m²

 150 cm

 63/70 días

 Mediados de Octubre

THC  25%

CBD  0.5%

Blue Gelato 41
Semillas Feminizadas

1  € 12 3  € 32 5  € 49 10  € 94

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/blue-gelato-41-456
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Un híbrido Índica dominante que ofrece rendimientos masivos sin volverse 
incontrolable con multitud de ramas laterales, pero cada una con la capacidad de 
soportar las colas más pesadas. Floración súper rápida en tan sólo 59 a 63 días 
y producción de 650-700 g/m2. Compacta de estatura (crece hasta alrededor de 
80 cm en interiores) pero con producción de tricromas por encima de la media y 
es una verdadera delicia para los sentidos durante la fase de cultivo. Al aire libre 
puede alcanzar una asombrosa altura de dos metros y cosechas de hasta 1kg por 
planta. Blue Sunset Sherbert completa un deslumbrante despliegue durante sus 
últimos días mostrando una transformación mágica, produciendo niveles de THC 
controlados hasta un 28%. 

BLUE SUNSET 
SHERBERT

 Sunset Sherbet X Purple Punch

 35% Sativa 65% Indica

 650-700 g/m²

 80 cm

 59/63 días

 Octubre

THC  26-28%

CBD  0.5%

Blue Sunset Sherbert
Semillas Feminizadas

1  € 13 3  € 35 5  € 55 10  € 105

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/blue-sunset-sherbert-551
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Esta versión BF de la Blue Cheese es, sin duda, la mejor y más fuerte del 
mercado y garantiza dejarte patas-arriba al probarla. Una variedad productiva 
y fácil de cultivar, su increíble fragancia será sinónimo de sabrosos cogollos. 
Los característicos e intensos sabores a queso viejo se suavizan con el dulce 
regusto de arándanos. Esta baja y frondosa planta cuenta con fuertes ramas 
laterales que desarrollan apretados y pegajosos cogollos en un corto periodo 
de floración. Los potentes efectos son calmantes y relajantes, una verdadera 
sensación para los amantes de las índicas. ¡Ahora, también disponible en 
versión auto-floreciente!

BLUEBERRY 
CHEESE

 Original Cheese X Blueberry

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 80/90 cm

 60/65 días

 Mediados de Septiembre

THC  23%

CBD  0.8%

Blueberry Cheese
Semillas Feminizadas

1  € 11 3  € 30 5  € 46 10  € 87

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/blueberry-cheese-34
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Mezclar dos de las variedades más conocidas del mundo y reproducir 
las mejores características de ambas genéticas nobles era una tarea 
compleja. Con Blueberry OG hemos logrado crear una cepa que contiene 
el poder de Indica clásica de la Blueberry y el rico carácter psicoactivo 
de la famosa OG Kush. Este híbrido noble y muy valorado quita el aliento a 
todos los cultivadores. Una gran cantidad de flores compactas crecen en 
la planta madura. Una fragancia intensa de cítrico dulzón y almizcle mana 
con cada cosecha. Esta planta llega a una altura mediana y cosecha hasta 
700 g/m2 gracias a sus productivas ramas.

BLUEBERRY OG

 Blueberry X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 600-700 g/m²

 100 cm

 56/65 días

 Mediados de Octubre

THC  24%

CBD  1.2%

Blueberry OG
Semillas Feminizadas

1  € 10 3  € 27 5  € 42 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/blueberry-og-278
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Ésta notable planta desciende de la famosa genética descubierta originalmente 
por alguien conocido sólo como “Bubbha” en los EE. UU. . Ha sido estabilizado 
por el equipo y elevado a un nivel que se ajusta perfectamente a su bien 
conocida historia y reputación. Ésta es seguramente una de las Indicas más 
deseadas del mundo, con un sorprendente 29% de THC. Bubba Kush es una 
planta productiva, no se volverá excesivamente alta durante su rápido período 
de floración de 8 a 9 semanas. Debido a ésta característica, puede ser una 
candidata ideal para aquellos que buscan una cepa potente y de gran pegada 
que no ocupe una gran cantidad de espacio mientras florece. 

BUBBA  KUSH

 Afghan Kush Landrace X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 550-600 g/m²

 100/120 cm

 56/63 días

 Principos de Octubre

THC  29%

CBD  0.8%

Bubba Kush
Semillas Feminizadas

1  € 10 3  € 27 5  € 42 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/bubba-kush-537
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Se requiere una pequeña introducción para éste clásico de todos los tiempos de 
la bóveda de la Granja de Barney. Éste espécimen altamente custodiado seguro 
que te llevará a otra galaxia basada en el queso, rebosante de creatividad y 
amor. Una delicia total para crecer, ésta apestosa planta desarrollará una 
prodigiosa cantidad de ramas laterales cargadas de relucientes delicias de 
queso. Los jardineros de interior son capaces de alcanzar 600 g/m2 pero los 
expertos de exterior logran más de 1kg para una sola planta. Todo ésto después 
de sólo ocho semanas de flora. La cautivadora experiencia de Cheese hará 
que tu día sea de ensueño y delicioso, dándote un impresionante impulso en 
creatividad y sociabilidad que hará que todo brille un poco más.

CHEESE

 Cheese

 50% Sativa - 50% Indica

 500-600 g/m²

 100/120 cm

 56/63 días

 Octubre

THC  22%

CBD  0.2%

Cheese
Semillas Feminizadas

1  € 11 3  € 30 5  € 46 10  € 87

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/cheese-538
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Cookies Kush es la más buscada entre las nuevas variedades. Cruzamos un 
fenotipo de Girl Scout Cookies especialmente seleccionado con el potentísimo 
OG Kush (fenotipo Rolex) y los resultados de estas investigaciones fueron 
increíbles desde el inicio: las grandes cualidades de la OG Kush se fusionan 
con el poderoso sabor a chocolate con menta y ese aroma a “recién horneado” 
que caracteriza a la Girl Scout Cookies. Esta variedad es piadosa con las 
condiciones adversas, convirtiéndose en una cepa fácil de cultivar. Se pueden 
esperar cuantiosos resultados tras 8 semanas de floración en un cultivo interior.

COOKIES KUSH

 Girl Scout Cookies X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 650 g/m²

 90/100 cm

 55/60 días

 Finales de Septiembre

THC  24%

CBD  1.2%

Cookies Kush
Semillas Feminizadas

1  € 11 3  € 30 5  € 46 10  € 87

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/cookies-kush-20
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Cruce de la galardonada Critical Mass con OG Kush, esta robusta y vigorosa 
índica produce inmensas cantidades de muy potente Kush. Floreciendo tras 
sólo 8 semanas en interior, crece a una altura media con un excepcional ratio 
hojas-cogollos. Disfruta de su tacto pegajoso, sus aromas únicos, sus cogollos 
cubiertos de tricomas y su efecto tumbador. ¡El sabor de la Kush es inconfundible 
y lo que da cada planta es notable! Este nuevo híbrido es un avance en lo que 
al cultivo moderno de marihuana se refiere, y su naturaleza puramente índica 
la convierte en el complemento ideal tanto para esos momentos de relajación 
como para el alivio del dolor.

CRITICAL KUSH

 Critical Mass X OG Kush

 100% Indica

 650 g/m²

 100/110 cm

 55/60 días

 Finales de Septiembre

THC  25%

CBD  1.8%

Critical Kush
Semillas Feminizadas

1  € 11 3  € 30 5  € 46 10  € 87

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/critical-kush-23
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La Colección Cali de Barneys Farm recibe otra sacudida de superpotencia con 
esta explosiva colección de terpenos fusionados con algunos de los fenotipos 
de cannabis estadounidenses más asombrosos del mundo. Dos Si Dos fue 
desarrollado a partir de OG Kush Breath, un feno de galletas Girl Scout cruzado 
con Face Off OG, luego cruzado de nuevo con nuestro legendario Cookies Kush 
(OG Kush pheno X GSC) Y ÉSTO ES SOLO LA MITAD DE LA HISTORIA. Añada una 
sutil mezcla de Gelato #33 a la olla con su estelar herencia Sunset Sherbet X 
Thin Mint GSC y ¡bum! Un nuevo campeón ha nacido: Una explosión de energía 
sativa eufórica es seguida por una tranquilidad con propiedades sedantes 
capaces de felizmente tranquilizar a un elefante. ¡seas entusiasta o no!

DOS SI DOS #33

 Dos Si Dos X Gelato #33

 40% Sativa - 60% Indica

 700 g/m²

 90 cm

 60/65 días

 Principos de Octubre

THC  22-28%

CBD  0.5%

Dos Si Dos #33
Semillas Feminizadas

1  € 13 3  € 35 5  € 55 10  € 105

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/dos-si-dos-33-495
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Nombrada en honor a nuestro héroe particular, el brillante investigador, autor e 
impulsor del cannabis Dr. Lester Grinspoon, es una reliquia puramente Sativa. 
La planta crece delgada y alta, necesitando un mayor tiempo de floración. Una 
vez madura, las puntas lucirán compactas, en tonos verdes rodeados de un 
precioso marrón-rojizo, aguantándose sobre delgados tallos espolvoreados 
de tricomas. Emanando fragancias de zumaque y limón fuerte y con un humo 
ligero de aromas a frutas tropicales, Dr. Grinspoon ofrece un fuerte efecto de 
larga duración, enérgico y cerebral. Una Sativa de la vieja escuela y de la más 
alta gama.

DR. GRINSPOON

 Heirloom Sativa strain

 100% Sativa

 350 g/m²

 140/160 cm

 90/95 días

 Mediados de Noviembre

THC  26%

CBD  0.4%

Dr. Grinspoon
Semillas Feminizadas

1  € 12 3  € 32 5  € 49 10  € 94

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/dr-grinspoon-5
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Quisimos elevar la leyenda de la G13 a niveles superiores, cruzándola con 
nuestra Sativa Hawaiana favorita y lo que obtuvimos fue mejor de lo esperado. 
Esta planta produce unas flores con una estructura extraordinariamente densa 
y una importante cantidad de resina, ideal para cultivos con los métodos SOG 
y ScrOG. La G13 Haze no solo ofrece cosechas abundantes y sanas con altos 
niveles de THC, su humo es muy digno de saborear: los intensos aromas y 
sabores, entre lo afrutado y especiado, dan al consumidor un efecto potente 
y cerebral.

G13 HAZE

 G13 X Hawaiian Sativa

 80% Sativa - 20% Indica

 550 g/m²

 100/110 cm

 65/70 días

 Mediados de Octubre

THC  22%

CBD  1.2%

G13 Haze
Semillas Feminizadas

1  € 11 3  € 30 5  € 46 10  € 87

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/g13-haze-6
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GELATO #45 es un perfecto ejemplo y ejecución de crianza selectiva del 
laboratorio Barney’s Farm. GELATO #45, cuyos parientes Sunset Sherbert y Thin 
Mint Girl Scout Cookies proporcionaron, después de la selección, un híbrido 
Indica del 60%, una elección perfecta para cultivadores con todos los niveles 
de experiencia, extremadamente indulgente pero también muy versátil para una 
amplia gama de técnicas de cultivo. GELATO #45 tiene un sabor extraordinario 
y un perfil aromático contrastante con sutiles toques de pinos terrosos, flores 
y notas skunky de cítricos, mientras que los aromas deliciosamente dulces se 
asemejan a helado de menta-chocolate y bayas dulces afrutadas. 

GELATO  #45

 Sunset Sherbet X Thin Mint Girl Scout Cookies

 40% Sativa - 60% Indica

 650-700 g/m²

 100/120 cm

 65/70 días

 Mediados de Octubre

THC  26%

CBD  0.7%

Gelato #45
Semillas Feminizadas

1  € 14 3  € 38 5  € 59 10  € 113

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/gelato-45-590
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Barney´s Farm se ha propuesto crear una verdadera Leyenda en una genética 
de Cannabis. Ésta variedad Indica dominante ha sido creada mediante la 
cuidadosa fusión de dos más que conocidas Superestrellas selectas del 
entorno de los terpenos más sabrosos y pegajosos: Gorilla Glue & The Original 
Thin Mint Girl Scout Cookies. Llega a la colección Californiana el superventas 
definitivo. Experimentarás un aroma exótico envuelto en su humo denso, 
apreciando frutos secos y un sutil toque cítrico que recuerda a limas recién 
cortadas. Llenará tu día a día de energía positiva rememorando en el paladar 
variedades tales como Sour Diesel, Key Lime y nueces. 

GLOOKIES

 Gorilla Glue X Thin Mint Girl Scout Cookies

 30% Sativa - 70% Indica

 700-800 g/m²

 100 cm

 60/70 días

 Principos de Octubre

THC  25%

CBD  1%

Glookies
Semillas Feminizadas

1  € 12 3  € 32 5  € 49 10  € 94

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/glookies-485
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Libera el poder gigantesco de la genética de la Costa Oeste con una 
sorprendente fusión de GG 4 y Zkittlez. Presentamos la nueva Gorilla Zkittlez 
de Barney’s Farm. Una exquisita celebración de tricomas recompensará la 
paciencia después de 60 días de floración. No olvidarás la primera vez que 
experimentes sus frutos fértiles. Al inclinarse hacia el lado Indica del espectro, 
esta nueva favorita es una belleza poderosa e inspiradora, cuyos pistilos 
relucientes y cargados de tricomas harán las delicias de todos los aspirantes. 
Por qué no dejar que su THC de grado médico de un 24% te seduzca en un cálido 
mundo de descanso y relax del que nunca querrás irte.

GORILLA ZKITTLEZ

 Gorilla Glue X Zkittlez

 40% Sativa - 60% Indica

 600-700 g/m²

 140 cm

 55/65 días

 Principos de Octubre

THC  24%

CBD  0.2%

Gorilla Zkittlez
Semillas Feminizadas

1  € 13 3  € 35 5  € 55 10  € 105

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/gorilla-zkittlez-459
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KUSH MINTZ de Barney´s Farm. Durante nuestro proceso selectivo de Biscotti 
Mintz introdujimos un fenotipo Critical Kush que mostraba una característica 
inusual de sativa 30%. Ésto combinado con nuestra deliciosa Mintz puso en 
escena algo verdaderamente único, una planta con un 70% indica, totalmente 
particular en nuestro catálogo con características increíbles. KUSH MINTZ con 
su potente linaje OG Kush del Himalaya es extremadamente vigoroso, potente 
índica ahora con un 30% sativa. La infusión resultante trae grandes rendimientos 
tanto en interiores como en exteriores con alturas de hasta 2 metros,  plantas 
superfuertes y robustas con increíbles capacidades de producción. 

KUSH  MINTZ

 Critical Kush X Mintz

 30% Sativa 70% Indica

 600-650 g/m²

 100/110 cm

 56/63 días

 Finales de Septiembre

THC  26%

CBD  1.6%

Kush Mintz
Semillas Feminizadas

1  € 14 3  € 38 5  € 59 10  € 113

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/kush-mintz-578
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Cruce entre nuestra G13 con una rápida ChemDawg 91, la Liberty Haze posee 
características tanto índicas como sativas, con un veloz tiempo de floración 
de 8 a 9 semanas. Una planta de tamaño medio con un grosor considerable y 
grandes y gordos sépalos, esta Liberty Haze se comporta de manera excelente 
en cultivos de interior al igual que en entornos exteriores. Las puntas largas 
y densas comenzarán a crecer aún más hacia las últimas tres semanas, 
produciendo hermosos cogollos que constrastarán con los sépalos rojizos y 
púrpuras. El “high” de la Liberty Haze es inmediato y duradero, con un efecto 
cerebral de alerta y euforia.

LAUGHING 
BUDDHA

 Thai X Jamaican

 80% Sativa - 20% Indica

 600 g/m²

 100/110 cm

 70/75 días

 Finales de Octubre

THC  22%

CBD  1.6%

Laughing Buddha
Semillas Feminizadas

1  € 10 3  € 27 5  € 42 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/laughing-buddha-8
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Lemon Tree es una premiada combinación de los clásicos estadounidenses 
Lemon Skunk & Sour Diesel rezumando altos niveles de deliciosos terpenos 
limoneno y mirceno. Éste híbrido perfectamente equilibrado de fácil crecimiento, 
ofrece rendimientos significativos y suculentos cogollos compactos de color 
verde claro y con un grueso recubrimiento de glaseado de tricomas que liberan 
frescos aromas cítricos de limón. Un verdadero placer sensorial para cultivar. 
En interiores, utilizando técnicas de bajo estrés, esta planta alcanza alturas 
finales de alrededor de 90-100 cm, con un rendimiento de hasta 650 g/m2, 
después de un período de floración relativamente corto de sólo 65-70 días.

LEMON TREE

 Lemon Skunk X Sour Diesel

 45% Sativa 55% Indica

 600-650 g/m²

 90/100 cm

 65/70 días

 Finales de Octubre

THC  25%

CBD  0.9%

Lemon Tree
Semillas Feminizadas

1  € 15 3  € 40 5  € 63 10  € 120

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/lemon-tree-553
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Cruce entre nuestra G13 con una rápida ChemDawg 91, la Liberty Haze posee 
características tanto índicas como sativas, con un veloz tiempo de floración 
de 8 a 9 semanas. Una planta de tamaño medio con un grosor considerable y 
grandes y gordos sépalos, esta Liberty Haze se comporta de manera excelente 
en cultivos de interior al igual que en entornos exteriores. Las puntas largas 
y densas comenzarán a crecer aún más hacia las últimas tres semanas, 
produciendo hermosos cogollos que constrastarán con los sépalos rojizos y 
púrpuras. El “high” de la Liberty Haze es inmediato y duradero, con un efecto 
cerebral de alerta y euforia.

LIBERTY HAZE

 G13 X ChemDawg 91

 60% Sativa - 40% Indica

 600 g/m²

 100/110 cm

 60/65 días

 Principos de Octubre

THC  25%

CBD  1.3%

Liberty Haze
Semillas Feminizadas

1  € 11 3  € 30 5  € 46 10  € 87

Buy Now

MENU

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

LSD

 Original Skunk #1 X Afghan Indica

 30% Sativa - 70% Indica

 700 g/m²

 90/100 cm

 60/65 días

 Principos de Octubre

THC  25%

CBD  1.2%

LSD
Semillas Feminizadas

1  € 12 3  € 32 5  € 49 10  € 94

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/lsd-10
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El tan esperado lanzamiento desde el laboratorio de Barney´s Farm ha sucedido 
finalmente y ésta genética monstruosa ya tiene su propio sello de aprobación. 
¡Levántate Mimosa Evo! Evolucionó y creció de un famoso y selecto “corte” del 
Triángulo Esmeralda, un semental de valor incalculable presente en la bóveda 
de Barney´s Farm para dar fruto a la cepa perfecta. Ésta 60% Índica dominante 
está llena de brotes escarchados, ricos en cannabinoides y terpenos tachonados 
con relucientes estrellas. Los amantes de las variedades Sativas adorarán su 
sabor cítrico de limón tropical con toques de frutos silvestres. Qué mejor cócktel 
afrutado para acompañar los efectos eufóricos energizantes. 

MIMOSA EVO

 Mimosa X Orange Punch

 40% Sativa - 60% Indica

 700 g/m²

 80/90 cm

 65/70 días

 Finales de Octubre

THC  25-30%

CBD  0.8%

Mimosa EVO
Semillas Feminizadas

1  € 13 3  € 35 5  € 55 10  € 105

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/mimosa-evo-510
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La evolución de Mimosa continúa con esta nueva sensación súper compacta 
con explosivo sabor a naranja, he aquí otra nueva súper cepa del laboratorio 
de Barney’s Farm. Los terpenos beta-cariofileno, linalool y limoneno crean 
un aroma dulce y mandarina. Éste cruce logra mantener el asombroso alto 
rendimiento productivo de Mimosa EVO pero en un tamaño compacto. Sin 
duda, ésta es una de las ediciones más coloridas de nuestra Colección Cali, las 
fotos que acompañan son de la evaluación final de la cosecha del laboratorio 
de Barney´s Farm y presentan los profundos grados de color púrpura de ésta 
elegante planta, una belleza que rara vez se ve en el mundo vegetal, una 
verdadera delicia estética incluso para el cultivador más experimentado.

MIMOSA X 
ORANGE PUNCH

 Mimosa Evo X Orange Punch

 35% Sativa 65% Indica

 700 g/m²

 70/80 cm

 55/60 días

 Septiembre

THC  26-30%

CBD  1%

Mimosa X Orange Punch
Semillas Feminizadas

1  € 14 3  € 38 5  € 59 10  € 113

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/mimosa-x-orange-punch-552
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Ésta gema poco conocida ha demostrado ser particularmente popular entre los 
nuevos cultivadores y expertos por igual gracias a sus asombrosos rendimientos. 
Prepárate para conocer a uno de los mayores pesos pesados de las variedades 
de cannabis: Moby Dick. Una cuidadosa fusión de White Widow y Haze, algunos 
de los mayores rendimientos que se pueden encontrar, sólo puede significar 
una cosa: Rendimientos impresionantes de más de 700 g/m2 que son fáciles de 
conseguir para todos. Efectos positivos y duraderos. ¿Qué más se puede pedir en 
una variedad de cannabis? Ésta chica te catapultará ferozmente a una realidad 
alternativa de creatividad y producción, desatando un rápido golpe de efecto que 
te mantendrá totalmente energizado durante todo el día sin acabar contigo.

MOBY  DICK

 G13 Haze X White Widow

 75% Sativa - 25% Indica

 700 g/m²

 120/140 cm

 63/70 días

 Finales de Octubre

THC  27%

CBD  1%

Moby Dick
Semillas Feminizadas

1  € 10 3  € 27 5  € 42 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/moby-dick-533
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Orange Sherbert, un potente y estimulante híbrido, Indica dominante, con 
efectos intoxicantes y deliciosos. Esta es una variedad americana que reúne 
Orange Cream, Purple Urkle y Cherry Pie en una magnífica planta con sabor 
a caramelo y naranja. Desarrolla las más impresionantes flores que puedas 
imaginar, con un sabor anaranjado que es increíblemente excepcional y 
profundo. Efectos muy relajantes de Indica colocan el cuerpo y la mente en 
un lugar tranquilo y pacífico. Esta planta es una de las más fáciles de cultivar 
y crecerá hasta 1.3 metros, produciendo grandes y deliciosos cogollos. Las 
ramas laterales gustan de apoyo y espacio en las últimas semanas de floración.

ORANGE 
SHERBERT

 Orange Cream X Purple Urkle X Cherry Pie

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 100 cm

 60/70 días

 Finales de Septiembre

THC  24%

CBD  0.7%

Orange Sherbert
Semillas Feminizadas

1  € 12 3  € 32 5  € 49 10  € 94

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/orange-sherbert-475
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Peyote Cookies se origina a partir de la mezcla entre Peyote Purple y nuestra 
legendaria Cookies Kush. Una selección amplia y detallada y un proceso de 
retrocruzamiento aislaron las mejores cualidades de ambos parentales en una 
cepa. La Peyote Cookies crece en una planta fornida y densa. La planta en flor 
exhibe unos colores rubí y morado deslumbrantes. Esta cepa es resistente 
al moho y los hongos y crece magníficamente tanto en interiores como a la 
intemperie. Peyote Purple tiene un sabor muy intenso de guayaba y tierra, con 
matices de vainilla y café y un potente y duradero efecto relajante.

PEYOTE COOKIES

 Peyote Purple X Cookies Kush

 5% Sativa - 95% Indica

 550-600 g/m²

 90/100 cm

 55/60 días

 Mediados de Octubre

THC  21%

CBD  1.4%

Peyote Cookies
Semillas Feminizadas

1  € 11 3  € 30 5  € 46 10  € 87

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/peyote-cookies-328
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Peyote Critical - creada cruzando Peyote Purple con Critical Kush. El resultado 
es un híbrido de Indica que combina la fuerza bruta de Critical Kush con el 
popular sabor dulce y el brillo colorido de Peyote Purple. Estas dos plantas están 
perfectamente conjuntadas, tienen muchas cosas extraordinarias en común 
que crean una mezcla armónica. Las dos plantas madres tienen un tiempo de 
floración corto, producen cosechas excepcionales y son bastante resistentes. 
Una planta que te permitirá disfrutar de los sabores dulces terrosos, de los 
aromas a madera envejecida y café dulce. Fuerte, dulce y de gran producción.

PEYOTE CRITICAL

 Peyote Purple X Critical Kush

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 100/130 cm

 50/60 días

 Principos de Octubre

THC  24%

CBD  1.4%

Peyote Critical
Semillas Feminizadas

1  € 11 3  € 30 5  € 46 10  € 87

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/peyote-critical-339
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Lo mejor de la casa: cruzamos la famosa Pineapple de Barney’s con nuestra 
propia Cheese/Skunk #1 buscando dotar a esta nueva cepa de la esencia 
y sabor de estas dos deliciosas variedades. El resultado es una planta 
extremadamente vigorosa y estable, resistente al moho y a las enfermedades. 
Las características de la Pineapple Chunk se hacen obvias inmediatamente: 
aromas terrosos quedan en segundo plano tras aparecer una fuerte y deliciosa 
reminiscencia a piña. Generosa en todos los aspectos, con una alta producción 
de THC y un alto índice de CBD. Efecto potente y extremadamente relajante.

PINEAPPLE CHUNK

 Pineapple X Skunk #1 X Cheese

 20% Sativa - 80% Indica

 600 g/m²

 90/100 cm

 55/60 días

 Finales de Septiembre

THC  25%

CBD  1.1%

Pineapple Chunk
Semillas Feminizadas

1  € 10 3  € 27 5  € 42 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/pineapple-chunk-15
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PINEAPPLE EXPRESS es un híbrido maravillosamente sabroso y verdaderamente 
legendario de 60% de inclinación sativa, impulsado por un perfil de terpenos 
dominante de mirceno con un pedigrí de herencia genética que habla por sí mismo. 
La cepa es por naturaleza altamente resistente a mohos y enfermedades y no 
requiere ninguna habilidad especial para crecer. Éste es el combo perfecto que 
rezuma efectos energizantes, beneficios terapéuticos y los aromas y sabores más 
sorprendentes. PINEAPPLE EXPRESS es un cruce entre una landrace sativa hawaiana 
evolucionada a lo largo de generaciones seleccionadas por los agricultores de la 
región y Trainwreck, una fusión pionera de genética nacida de los cruces selectivos 
de variedades autóctonas afganas, sativa mexicanas y tailandesas. 

PINEAPPLE 
EXPRESS

 Hawaiian Landrace Sativa X Trainwreck

 60% Sativa - 40% Indica

 600-700 g/m²

 120/140 cm

 60/65 días

 Principos de Octubre

THC  23-26%

CBD  0.8%

Pineapple Express
Semillas Feminizadas

1  € 9 3  € 24 5  € 35 10  € 60

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/pineapple-express-609
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Pink Kush es un pariente soberbio y muy valorado de OG Kush que desafía 
visualmente la realidad con sus impresionantes tonos rosados y morados. Sus 
flores son densas y brillarán a la luz con brillantes tricomas en menos de 70 días. 
Produce cogollos densos, por lo que humedades bajas son preferibles. Gracias 
a su herencia OG puedes esperar efectos de peso pesado, además de una 
sensación luminosa muy apreciada que proporciona una satisfacción sensual 
garantizada. Rica en terpenos, Pink Kush tienta las fosas nasales y despeja los 
sentidos. La floración en interior normalmente se completa en 9 semanas y en el 
exterior es preferible un clima seco. Se pueden esperar rendimientos elevados 
de 600-700 g/m2, aunque la altura es de 1,2 m.

PINK KUSH

 OG Kush Hybrid

 20% Sativa - 80% Indica

 600-700 g/m²

 100 cm

 55/65 días

 Principos de Octubre

THC  24%

CBD  1.4%

Pink Kush
Semillas Feminizadas

1  € 10 3  € 27 5  € 42 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/pink-kush-455
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Barney’s Farm continúa ofreciéndole una genética impresionante de todo el 
mundo con una de las grandes potencias de la costa oeste de los Estados Unidos, 
la cepa Purple Punch. La delicada fusión de sus padres Índica dominante: Larry 
OG X Granddaddy Purple, ha proporcionado una verdadera joya tentadora. Los 
exquisitos y suaves sabores sensuales del Pastel de Manzana al Horno con 
sutiles aromas de arándanos glaseados y cerezas caramelizadas se mezclan 
perfectamente con los efectos calmantes y sedantes que Purple Punch 
irradia. Cabe esperar una planta corta y robusta pero de alto rendimiento, con 
numerosas y asombrosas ramas cargadas de tricomas y que gotean resina en 
las flores, Testada con un 25% de THC.

PURPLE PUNCH

 Granddaddy Purple X Larry OG

 10% Sativa - 90% Indica

 600-700 g/m²

 90 cm

 50/60 días

 Mediados de Septiembre

THC  25%

CBD  2%

Purple Punch
Semillas Feminizadas

1  € 13 3  € 35 5  € 55 10  € 105

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/purple-punch-483
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Barneys Farm Runtz Muffin es el resultado de la diligente amalgama de Zkittlez 
X Gelato, esta gratificante descendiente de Cookies le deleitará con sus notables 
sabores y su potente y equilibrada naturaleza. El laboratorio fusionó delicadamente 
nuestro ponche de naranja no sólo para aumentar el porcentaje de indica, sino 
también para añadir importantes beneficios de producción. Experimentar esta 
delicadeza es como estar envuelto en una manta de dulce aroma de lavanda 
perfumada con un leve toque de clementina. El humo denso da un golpe frutal 
de alegría y euforia que se extiende a lo largo del día. Bañe sus preocupaciones y 
luchas en un suntuoso mar de aromas frutales, los cogollos literalmente gotean 
un jarabe embriagador que eleva la aguja a un prodigioso 29% de THC. 

RUNTZ MUFFIN

 Zkittlez X Gelato #33 X Orange Punch

 30% Sativa - 70% Indica

 550-600 g/m²

 100/120 cm

 56/63 días

 Principos de Octubre

THC  27-29%

CBD  0.8%

Runtz Muffin
Semillas Feminizadas

1  € 14 3  € 38 5  € 59 10  € 113

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/runtz-muffin-523
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Presentamos RUNTZ X LAYER CAKE de Barney’s Farm, ¡Ésta será la variedad del 
año 2022!. Realmente tiene todo el “Glamour” para serlo, una de las creaciones 
más emocionantes desde hace muchos años y desde el equipo de Barney´s 
estamos convencidos que se abrirá un hueco en tu corazón. Experimenta la 
mejor mezcla de genéticas de la Costa Oeste sensacionalmente fusionadas 
para crear una variedad que resalta por su potencia y elevado contenido de 
THC, cosechas legendarias y su gran facilidad para adaptarse a todas las 
técnicas de cultivo.

RUNTZ X 
LAYER CAKE

 Runtz X Layer Cake

 50% Sativa - 50% Indica

 600-650 g/m²

 100/130 cm

 65/70 días

 Mediados de Octubre

THC  27%

CBD  1.18%

Runtz X Layer Cake
Semillas Feminizadas

1  € 14 3  € 38 5  € 59 10  € 113

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/runtz-x-layer-cake-597
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Llegar a esta etapa con nuestra cepa Shiskaberry ha sido un trabajo complejo 
en progreso durante años y estamos encantados de presentar finalmente 
esta variedad única y maravillosa en nuestro catálogo. Shiskaberry es una 
experiencia única. Sus penetrantes notas terrosas y picantes dejan un regusto 
delicioso y memorable. Su aroma hermoso de bayas te sumergirá en una 
dimensión más profunda de deleite y percepción, Shiskaberry es una Indica 
deslumbrante que te colocará donde necesitas estar y te mantendrá allí. Puede 
aflojar tu lengua, después hacerte feliz, justo antes de darte un masaje relajante 
de cuerpo completo. ¿Quién podría pedir más?

SHISKABERRY

 Blueberry X Afghan

 100% Indica

 500-600 g/m²

 80 cm

 50/55 días

 Finales de Septiembre

THC  26%

CBD  0.4%

Shiskaberry
Semillas Feminizadas

1  € 9 3  € 25 5  € 39 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/shiskaberry-458
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Strawberry Lemonade: Estamos encantados de presentar esta nueva creación 
de Barney’s Farm con sabor a limón y fresa. Cruzando la potente Sativa 
dominante Strawberry con nuestra fenomenal Lemonade OG producimos una 
cepa que hace que las fosas nasales palpiten, las papillas gustativas estallen 
y el cerebro burbujee. Un despliegue de terpenos que te transporta hacia un 
mundo coloreado de relajación, aliviando el dolor y dejándote renovado y 
energético. Strawberry Lemonade es tremendamente popular para actividades 
diarias, con tests de laboratorio que reportan un contenido masivo de THC 
superior al 20%. Hagas lo que hagas, no te pierdas esta Strawberry Lemonade, 
una nueva y brillante adición al catálogo de Barneys Farm.

STRAWBERRY 
LEMONADE

 Strawberry X Lemon OG

 60% Sativa - 40% Indica

 700 g/m²

 120/150 cm

 60/70 días

 Principos de Octubre

THC  24%

CBD  0.8%

Strawberry Lemonade
Semillas Feminizadas

1  € 12 3  € 32 5  € 49 10  € 94

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/strawberry-lemonade-466
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Tangerine Dream es una variedad predominantemente Indica que ofrece 
sabores dulces y aromas a mandarina, causando un efecto cerebral a la vez 
que relajante. El periodo de floración de 65 días de la Tangerine Dream es 
sorprendentemente corto, pero estas plantas, que llegan a alcanzar un metro de 
altura con robustas ramas laterales, generarán impresionantes producciones 
de unos 600 gramos por metro cuadrado. La planta necesitará apoyo a medida 
que se acerquen las últimas semanas, pero el resultado serán puntas grandes y 
pesadas, vestidas con brillantes tricomas rojos y anaranjados.

TANGERINE 
DREAM

 G13 X Afghan X Neville’s A5 Haze

 60% Sativa - 40% Indica

 600 g/m²

 90/100 cm

 60/65 días

 Principos de Octubre

THC  23%

CBD  1.8%

Tangerine Dream
Semillas Feminizadas

1  € 11 3  € 30 5  € 46 10  € 87

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/tangerine-dream-24


42www.barneysfarm.es

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

TRIPLE CHEESE

 Old Cheese X Blue Cheese

 20% Sativa - 80% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 50/55 días

 Mediados de Septiembre

THC  22%

CBD  1.2%

Triple Cheese
Semillas Feminizadas

1  € 10 3  € 27 5  € 42 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/triple-cheese-21
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Otro añadido absolutamente tentador a nuestra colección Cali. Un hipnótico 
cóctel tropical de sabores frescos y afrutados, con una potencia sin parangón 
y un extraordinario potencial de rendimiento. Este híbrido es dulce, pegajoso, 
aromático, altamente potente y dejará a los cultivadores asombrados con su 
alto rendimiento productivo. Barney’s Farm ha domesticado este híbrido Sativa 
dominante(60% Sativa, 40% Indica) y lo ha adornado con enormes cantidades de 
brillantes y dulces tricomas perfumados de frutas tropicales. Una combinación 
perfecta de Tropicanna ( Girl Scout Cookies X Tangie) y Banana Kush, que 
infunde una sutil influencia calmante de Indica. Deja que su personalidad 
efervescente te guíe a un mundo de burbujas de euforia y misterio.

TROPICANNA 
BANANA

 Tropicanna X Banana Kush

 60% Sativa - 40% Indica

 700 g/m²

 110 cm

 65/70 días

 Mediados de Octubre

THC  22-25%

CBD  1%

Tropicanna Banana
Semillas Feminizadas

1  € 13 3  € 35 5  € 55 10  € 105

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/tropicanna-banana-500
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Watermelon Zkittlez de Barneys Farm: Éste híbrido maravillosamente 
equilibrado exhibe pesados patrones de crecimiento de sativa que ayudan 
a convertirla en una fábrica de alto rendimiento, ¡con algunos cultivadores 
capaces de lograr más de 1 kg por planta cuando se trata con amor! En el 
interior, se alcanzan alrededor de 550 g/m2. Un efecto vigorizante y altamente 
energizante proviene de probar esta maravillosa rosa de una variedad de 
cannabis. Bonita y fragante, Watermelon Zkittlez te deslumbrará con sus 
efectos positivos que encienden tu cuerpo y tu alma. Un verdadero tónico para 
el estrés y los problemas del día. Los hace desaparecer en una nube de humo, 
como por arte de magia.

WATERMELON 
ZKITTLEZ

 Watermelon X Zkittlez

 45% Sativa - 55% Indica

 550 g/m²

 120/140 cm

 63 días

 Finales de Septiembre

THC  26%

CBD  1%

Watermelon Zkittlez
Semillas Feminizadas

1  € 13 3  € 35 5  € 55 10  € 105

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/watermelon-zkittlez-536
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Wedding Cake Feminizada: Experimenta un viaje inolvidable a la tierra del 
placer con la primera calada de ésta súper endemoniadamente potente y 
sabrosa cepa Índica dominante. Su linaje familiar rezuma placenteros aromas 
terrosos agridulces con inconfundibles aromas afrodisíacos que recuerdan 
deliciosa vainilla de “Skunk” de la vieja escuela. Una aclamada fusión, famosa 
por sus propiedades creativas, estimulantes y de relajación eufórica. El 
laboratorio de Barney´s Farm ha elegido la versión Índica dominante 80% + 
20% Sativa para la receta de nuestra “Tarta de boda”, optando por evolucionar 
la genética original de “Pink Cookies” (también denominada Wedding Cake) 
hasta la bóveda de Barney´s Farm.

WEDDING CAKE

 Cherry Pie X Girl Scout Cookies X OG Kush

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 90/100 cm

 55/60 días

 Finales de Septiembre

THC  24-26%

CBD  0.4%

Wedding Cake
Semillas Feminizadas

1  € 13 3  € 35 5  € 55 10  € 105

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/wedding-cake-511
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WHITE WIDOW XXL de Barneys Farm es un verdadero clásico de Ámsterdam, 
durante décadas los inconfundibles aromas picantes y dulces-salados han sido 
simbólicos con el olor de las calles y canales emblemáticos de Ámsterdam. La 
evolución de ésta legendaria variedad continúa, nuestra WHITE WIDOW XXL 
mantiene el colocón sativa brasileña, además de una Indica Sur de la India 
superresinosa al 75%. Ideal para todas las condiciones y técnicas de cultivo; 
WHITE WIDOW XXL es una planta extremadamente versátil, resistente a los 
mohos, resistente a los insectos, que se adapta bien incluso a los climas más 
fríos.

WHITE WIDOW XXL

 Brazilian X South Indian

 25% Sativa - 75% Indica

 650 g/m²

 100/120 cm

 60/65 días

 Principos de Octubre

THC  25%

CBD  0.3%

White Widow XXL
Semillas Feminizadas

1  € 9 3  € 25 5  € 39 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/white-widow-xxl-593
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AMNESIA HAZE AUTO  es probablemente uno de los lanzamientos más 
emocionantes que Barney’s Farm ha lanzado en mucho tiempo, una evolución 
esperada y deseada de un verdadero clásico. La ascendencia de la genética 
Amnesia Haze es impresionante: cruzando razas autóctonas del sudeste 
asiático (tailandesa, camboyana, laosiana) una pizca de variedades jamaicanas 
Haze rematadas con el acelerante de la genética afgana hawaiana. Hace casi 
dos décadas, Soma donó uno de sus mejores fenotipos de AMNESIA HAZE a 
los compañeros de Barneys Farm Labs. Éstas genéticas legendarias dominaron 
la escena de Ámsterdam desde que Barney´s ganó la High Times Cannabis Cup 
en 2004.

AMNESIA 
HAZE AUTO

 Amnesia Haze X BF Super Auto #1

 80% Sativa 20% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 60/65 días

THC  21%

CBD  0.75%

Amnesia Haze Auto
Autoflorecientes

1  € 9 3  € 25 5  € 39 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/amnesia-haze-auto-563
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Versión autofloreciente altamente productiva y muy fácil de plantar de nuestra 
clásica Blue Cheese. Estas Semillas Auto son producto de un cruce inédito 
entre la Blue Cheese y una cepa especial de Ruderalis. Las plantas comienzan 
a florecer automáticamente en la quinta semana, y su fragancia característica 
y sabor terroso te harán la boca agua igual que la original Blue Cheese Esta 
variedad crece con poco esfuerzo y florecerá en la mayoría de condiciones 
ambientales.

BLUEBERRY 
CHEESE AUTO

 Cheese X Blueberry X Ruderalis

 20% Sativa - 80% Indica

 500 g/m²

 80/100 cm

 70/75 días

THC  16%

CBD  1.8%

Blueberry Cheese Auto
Autoflorecientes

1  € 10 3  € 27 5  € 42 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/blueberry-cheese-auto-44
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Nuestra legendaria Critical Kush ya está disponible en su versión auto-
floreciente... ¡Este conocido estandarte estará listo en tan solo 8 o 9 semanas! 
Producto de cruzar Critical Kush con nuestras cepas auto-florecientes más 
avanzadas, la planta cambiará su ciclo en la quinta semana y, tras cuatro 
semanas de floración, crecerá hasta 75 cm con densos cogollos llenos de resina 
tanto en el tallo principal como en las ramas laterales. Deliciosos aromas de 
pino acompañan el sabor de la Kush en esta cepa predominantemente índica.

CRITICAL 
KUSH AUTO

 Critical Kush X BF Super Auto #1

 10% Sativa - 90% Indica

 550 g/m²

 70/80 cm

 70/80 días

THC  15%

CBD  1%

Critical Kush Auto
Autoflorecientes

1  € 9 3  € 25 5  € 39 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/critical-kush-auto-41
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Dos Si Dos Auto est une nouvelle variété autoflorissante extraordinaire, à 
dominance indica (65% indica / 35% sativa), qui s’insère parfaitement dans 
notre Collection Cali en expansion constante. Cer joyau combine la puissance 
parentale historique de Face Off OG X Girl Scout Cookies et notre BF Super Auto 
#1 = récoltes accrues, davantage de trichomes et un sérieux boost génétique. 
Dos Si Dos Auto soulage l’anxiété ainsi que les douleurs et adoucitra votre 
journée. Ses odeurs de citron vert vous appeleront les tartes meringuées au 
citron au sortir du four. Ce démon envoûtant atteint 100 cm en intérieur et 140 
cm en extérieur. 70 à 75 jours vous suffront porobtenir des récoltes stupéfiantes 
de 600 g/m2, avec des taux de THC supérieurs à 20%.

DOS SI DOS AUTO

 Dos Si Dos X BF Super Auto #1

 35% Sativa - 65% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 70/75 días

THC  20%

CBD  0.4%

Dos Si Dos Auto
Autoflorecientes

1  € 13 3  € 35 5  € 55 10  € 105

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/dos-si-dos-auto-513
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¿Estás listo para experimentar Glue Gelato Auto? Cortes de élite de la Costa 
Oeste han sido descubiertos y fusionados en esta joya autofloreciente. 
Asegúrate de probar esta mezcla deliciosa de Gelato y Glue en su máxima 
expresión. Te enviará de repente a un estado sublime y tranquilo. Déjala 
desencadenar su magia hipnótica sobre ti mientras sensaciones celestiales 
invaden tu cuerpo, todas tus preocupaciones desaparecen y un estado mental 
tranquilo y asentado se hace cargo de todo. Puedes confiar en Glue Gelato para 
mejorar tu ánimo. No te pierdas esta fiesta de pistilos, es muy sencillo llevarla 
de la semilla al cogollo en tan solo 70 días, pruebala y te alegrarás de haberte 
cruzado la Glue Gelato Auto de Barney’s.

GLUE GELATO 
AUTO

 Gorilla Glue X Gelato X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 500-600 g/m²

 90/120 cm

 65/70 días

THC  20-26%

CBD  0.1%

Glue Gelato Auto
Autoflorecientes

1  € 11 3  € 30 5  € 46 10  € 87

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/glue-gelato-auto-471
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Gorilla Glue Auto est un hybride à floraison rapide qui vous scotchera sur place 
où que vous soyez. Cette plante n’est pas pour débutants et ses effets percutants 
doivent être traités avec respect. Cette version ultra-rapide à 55% d’indica de 
notre glorieux Gorilla Glue croisé avec la prochaine génération passionnante de 
BF Super Auto #1 donne des récoltes énormes de 600 g/m2 de plants pouvant 
atteindre 110 cm de hauteur. Des senteurs délicieuses de café et de crème 
peuvent être détectées pendant la floraison. Avec ses niveaux de THC de 25%, 
vous comprendrez l’amour profond que les amateurs ressentent pour cette plante 
unique. En seulement 70-75 jours, d’immenses fleurs parfumées aux espacements 
inter-nodaux très étroits surgiront de cette incroyable variété à autofloraison.

GORILLA 
GLUE AUTO

 Gorilla Glue #4 x BF Super Auto #1

 45% Sativa - 55% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 70/75 días

THC  25%

CBD  0.1%

Gorilla Glue Auto
Autoflorecientes

1  € 12 3  € 32 5  € 49 10  € 94

Buy Now

MENU

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

GORILLA 
ZKITLLEZ AUTO

 Gorilla Glue X Zkittlez X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 420 g/m²

 80/100 cm

 75 días

THC  20%

CBD  0.12%

Gorilla Zkittlez Auto
Autoflorecientes

1  € 13 3  € 35 5  € 55 10  € 105

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/gorilla-zkittlez-auto-512
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Estamos locos de contentos al poder anunciar la llegada de nuestra LSD 
Auto. Un cruce de nuestra legendaria LSD con nuestro ya impresionante linaje 
autofloreciente. Al igual que su legendaria predecesora, encierra una gran 
pegada y rápidamente te enviará volando hacia otra dimensión con un agradable 
crepitar. Vendrá rápido a tu lado, justo antes de que la realidad comience a 
distorsionarse en una pintura psicodélica palpitante. Esta no es una variedad 
recomendada para principiantes. A pesar de su potente efecto, es muy fácil de 
cultivar y cualquiera puede aprovecharse de esta ruta súper rápida hacia una 
genética alucinante. Deja que su poder penetrante corte a través de tu mente y 
alma – ¿por qué no hacer una viaje por la Avenida LSD con nuestra LSD Auto?

LSD  AUTO

 LSD X Super Magnum Auto

 30% Sativa - 70% Indica

 650 g/m²

 90 cm

 65/70 días

THC  23%

CBD  1.3%

LSD Auto
Autoflorecientes

1  € 11 3  € 30 5  € 46 10  € 87

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/lsd-auto-470
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La evolución de Mimosa continúa con ésta nueva autofloreciente compacta 
con sabor a naranja que causa sensación.  MIMOSA X ORANGE PUNCH 
AUTO  Inicialmente éste delicioso cruce de nuestra famosa Orange Punch 
con la fenomenal Mimosa Evo 2020, evolucionó en nuestro laboratorio 
introduciendo nuestro BF Super Auto #1. Al igual que la versión feminizada; 
las profundas tonalidades de color púrpura y los contrastantes verdes-oliva 
oscuros crean una planta llamativa y pintoresca. Los terpenos beta-cariofileno, 
linalool y limoneno crean un sensacional aroma cítrico y dulce como una 
mandarina.

MIMOSA X 
ORANGE 

PUNCH AUTO

 Mimosa Evo X Orange Punch X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 500 g/m²

 70/80 cm

 65/70 días

THC  21%

CBD  0.3%

Mimosa X Orange Punch Auto
Autoflorecientes

1  € 12 3  € 32 5  € 49 10  € 94

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/mimosa-x-orange-punch-auto-596
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Moby Dick de Barney´s Farm fue creado utilizando White Widow, una de las 
variedades más populares del mundo en las últimas dos décadas y luego 
cruzado con nuestra ganadora de copas G13 Haze. Con éstas dos legendarias 
variedades fusionadas expertamente por el equipo de Barney´s Farm, MOBY 
DICK ha evolucionado una vez más siendo cruzado con nuestro BF Super Auto 
#1. Con sus padres algunos de los mayores productores de cosechas que se 
pueden encontrar sólo significan una cosa. Producción final impresionante, 
genética fuerte, robusta y perfectamente equilibrada creando una planta de 
energía Sativa dominante altamente resistente al moho.

MOBY DICK AUTO

 Moby Dick X BF Super Auto #1

 70% Sativa - 30% Indica

 550 g/m²

 100 cm

 65/70 días

THC  22%

CBD  1%

Moby Dick Auto
Autoflorecientes

1  € 9 3  € 25 5  € 39 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/moby-dick-auto-562
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Versión auto-floreciente de la Pineapple Chunk original, esta Pineapple 
Express Auto es una planta resistente, fácil de cultivar y rápida en florecer que 
da generosas tandas de robustos cogollos cubiertos en resina. La Pineapple 
Express Auto produce unos sorprendentes 60 a 100 gramos por planta de 
deliciosa índica terrosa, y sus aromas son dulces como un intenso coctel de 
sabores frutales donde, evidentemente, predomina la piña. El efecto es de 
relajación corporal, reduciendo el estrés y aportando tranquilidad. El periodo 
de vegetación es de sólo cuatro semanas, frente a un periodo de floración de 
apenas treinta días.

PINEAPPLE 
EXPRESS AUTO

 Pineapple Chunk X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 600 g/m²

 100/110 cm

 60/65 días

THC  14%

CBD  1.4%

Pineapple Express Auto
Autoflorecientes

1  € 10 3  € 27 5  € 42 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/pineapple-express-auto-37
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Cruzar Purple Punch con nuestra monstruosa BF Auto Critical ha sido nada más 
y nada menos que algo espectacular. Imagínese; el sabor, los increíbles efectos 
relajantes, el potente rendimiento de éste increíble linaje de USA & Barney´s 
Farm !! : Granddaddy Purple X Larry OG X Big Bud X Skunk #1. Ésta belleza 
índica auto dominante (80 cms, 18 % Thc - 1 % Cbd) te brinda una combinación 
deliciosa en el paladar y asegura una sensación de felicidad eufórica y también 
relajante. Es ideal para el estrés de un largo día. Combinar todo ésto con un 
distintivo sabor a pastel de manzana recién horneado que seducen la mente 
hasta trasportarla a recuerdos de su panadería preferida. Es algo realizado con 
verdadero esmero para el disfrute de todos los sentidos.

PURPLE 
PUNCH AUTO

 Purple Punch X BF Auto Critical

 20% Sativa - 80% Indica

 350-400 g/m²

 70/80 cm

 50/60 días

THC  18%

CBD  1%

Purple Punch Auto
Autoflorecientes

1  € 11 3  € 30 5  € 46 10  € 87

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/purple-punch-auto-484
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Después del éxito desbocado de Runtz no había otra opción que crear una versión 
autofloreciente de nuestro trabajo anterior. Ésta auto se las arregla para entregar 
el mismo éxito que la planta original, pero en un plazo menor de tiempo - ¡sólo 
70 días desde semilla!. Se pueden esperar alturas finales de crecimiento de 
alrededor de 120 cm. Los rendimientos aún tienen su peso, con la experiencia y las 
condiciones de iluminación correctas es posible obtener hasta 600 g/m2. Al igual 
que la original, puede bañar tus preocupaciones y luchas en un suntuoso mar de 
sabores afrutados. Incluso hemos logrado preservar algunos de los escandalosos 
sabores que el original tenía en esta versión, por lo que podrás tener la misma 
cantidad de diversión y disfrute en una franja de crecimiento mucho más pequeña!.

RUNTZ  AUTO

 Runtz X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 600 g/m²

 80/100 cm

 63/70 días

THC  27%

CBD  0.9%

Runtz Auto
Autoflorecientes

1  € 14 3  € 38 5  € 59 10  € 113

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/runtz-auto-534
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Skywalker OG super auto ha llegado, abran paso a través del día con esta 
excepcional variedad de cannabis autofloreciente. Tu sable de luz palpitará y 
parpadeará cuando experimentes el Skywalker y desate el poder de la fuerza 
por primera vez. Un favorito en el laboratorio para la cría de este espécimen fue 
probado por derecho propio por TONI13 y debido a los excelentes resultados 
se decidió lanzarlo en formato autofloreciente para el mundo. Ésta aromática 
autofloreciente literalmente explota como un árbol de navidad con sabor a pino 
en sólo 70-75 días desde la semilla, produciendo una abundancia de gloriosas 
flores que gotean brillantes cristales de THC. Experimenta la emoción de la 
genética de EE. UU.

SKYWALKER 
OG AUTO

 Skywalker OG X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 450-500 g/m²

 80/90 cm

 70 días

THC  23%

CBD  0.2%

Skywalker OG Auto
Autoflorecientes

1  € 12 3  € 32 5  € 49 10  € 94

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/skywalker-og-auto-535
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Con un giro totalmente único, Barneys Farm continúa su búsqueda en la 
creación de una genética pionera con nuestra propia Strawberry Cheesecake 
Auto. Después de una extensa cría selectiva con nuestras diversas cepas ricas 
en terpeno de fresa, elegimos un sutil y seductor fenotipo Strawberry Pie. El 
laboratorio luego cruzó esto con un raro corte de una Afghan OG. La infusión 
de éstos rasgos Kush dominantes de Indica garantiza un crecimiento rápido, 
capacidades de producciones increíbles y una fuerte estructura. Cruzar ésta 
creación con nuestro BF Super Auto #1 significa que Strawberry Cheesecake 
Auto también puede prosperar en climas más fríos, es perfectamente compacta 
y completa su ciclo de vida en un abrir y cerrar de ojos.

STRAWBERRY 
CHEESECAKE 

AUTO

 Strawberry Pie X Afghan OG X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 650 g/m²

 100 cm

 75/80 días

THC  21%

CBD  1.5%

Strawberry Cheesecake Auto
Autoflorecientes

1  € 13 3  € 35 5  € 55 10  € 105

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/strawberry-cheesecake-auto-569
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Tangerine Dream Auto ha sido desarrollada como un regalo para los amantes 
de nuestro copa ganadora Coffeshop classic Tangerine Dream. Lo mejor de 
ambos mundos para fumadores y cultivadores y también una planta divertida 
de cultivar. Tangerine Dream Auto con sus 70 días desde la germinación es 
un ciclo notablemente corto, Y sus plantas de 70cm con fuertes y numerosas 
ramas, producen una cosecha impresionante. Esta cepa autofloreciente con 
dominancia sativa, es ahora aún más rápida y fácil de cultivar, ofrece los 
mismos aromas y sabores agrios, intensos y cítricos, con ligeramente menos 
THC y un aumento de CBD con el fin de obtener un efecto relajante y menos 
psicoactivo.

TANGERINE 
DREAM AUTO

 Tangerine Dream X Autoflorecientes #1

 60% Sativa - 40% Indica

 500 g/m²

 60/70 cm

 70/75 días

THC  15%

CBD  2.4%

Tangerine Dream Auto
Autoflorecientes

1  € 9 3  € 25 5  € 39 10  € 75

Buy Now

MENU
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Cuidado, porque Watermelon Zkittlez Auto tiene el poder de hacerte rebotar 
como un trampolín. Descubra sus distintivos sabores frutales de ésta 
fenomenal cepa cargada de tricomas con alto THC. Una autofloreciente fácil 
de cultivar, capaz de producir rendimientos prodigiosos de más de 550 g/m² 
en manos experimentadas. Dicho esto, es una planta sin complicaciones que 
crece prácticamente sola, por lo que puede ser una opción ideal tanto para 
principiantes como para expertos. Éste sensacional espécimen florecerá en 
sólo 70 días, un verdadero demonio de la velocidad. Sus efectos efervescentes 
te mimarán suavemente en un estado mental extremadamente pacífico. 

WATERMELON 
ZKITTLEZ AUTO

 Watermelon Zkittlez X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 550 g/m²

 120/140 cm

 70 días

THC  26%

CBD  1%

Watermelon Zkittlez Auto
Autoflorecientes

1  € 13 3  € 35 5  € 55 10  € 105

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/watermelon-zkittlez-auto-531
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Recubierto de sabrosos cristales de azúcar, como una delicada tarta, nuestra 
Super Wedding Cake Auto tiene una reputación que te dejará helad@ y es 
un añadido perfecto a nuestra Colección Autofloreciente de California. Los 
resultados para obtener nuestro Pastel de Boda recaen en nuestro BF Super 
Auto #1, esta planta no decepcionará con la elevada fuerza de los rasgos OG 
skywalker en nuestra super auto, creando una mayor resistencia a los bichos y 
al estrés desde que la planta irrumpe en la vida con los primeros centímetros 
de raíz. Para los amantes de las variedades blancas con cogollos cubiertos de 
cristal, el pastel de bodas AUTO es una verdadera delicia.

WEDDING 
CAKE AUTO

 Wedding Cake X BF Super Auto #1

 35% Sativa - 65% Indica

 500 g/m²

 90 cm

 70/75 días

THC  25%

CBD  2.4%

Wedding Cake Auto
Autoflorecientes

1  € 13 3  € 35 5  € 55 10  € 105

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/wedding-cake-auto-514
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WHITE WIDOW XXL AUTO de Barneys Farm:  Un verdadero clásico de Ámsterdam 
de Barneys Farm, White Widow XXL ya está disponible en  autofloreciente.   La 
evolución de ésta legendaria variedad continúa, nuestra WHITE WIDOW XXL 
AUTO es un suntuoso cruce Indica dominante 70% del sur de la India X Sativa 
Brasileña, expertamente fusionadas con nuestra Barneys Farm Super Auto #1. 
WHITE WIDOW XXL AUTO es una planta extremadamente versátil; ideal para 
todas las condiciones y técnicas de cultivo, una variedad resistente al moho, 
resistente a los insectos, y que soporta bien incluso los climas más fríos, 
sencilla para todos los niveles de experiencia.

WHITE WIDOW 
XXL AUTO

 Brazilian X South Indian X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 500 g/m²

 80/90 cm

 70/75 días

THC  22%

CBD  0.1%

White Widow XXL Auto
Autoflorecientes

1  € 9 3  € 25 5  € 39 10  € 75

Buy Now

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

ZKITTLEZ OG 
AUTO

 Zkittlez X OG Kush X BF Super Auto #1

 50% Sativa - 50% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 70/77 días

THC  20-23%

CBD  0.9%

Zkittlez OG Auto
Autoflorecientes

1  € 10 3  € 27 5  € 42 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.es/zkittlez-og-auto-472
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Para más información sobre nuestros productos nos pueden 
visitar en: www.barneysfarm.es

Estas variedades de semillas son exclusivas y solo  disponibles en: 
Barney’s Farm Seed Company 

Descargo de responsabilidades.
Semillas de uso exclusivo para el coleccionismo. Prohibida la venta a 
menores de 18 años. Prohibida su germinación, no son para uso agricola. 
No apto para consumo. Barney‘s Souvenirs BV no se hace responsable de 
cualquier uso ilícito.

CATÁLOGO DE SEMILLAS 2023

MENU


	Acapulco Gold
	Amnesia Lemon
	Ayahuasca Purple
	Banana Punch
	Biscotti Mintz
	Blue Gelato 41
	Blue Sunset Sherbert
	Blueberry Cheese
	Blueberry OG
	Bubba Kush
	Cheese
	Cookies Kush
	Critical Kush
	Dos Si Dos #33
	Dr. Grinspoon
	G13 Haze
	Gelato #45
	Glookies
	Gorilla Zkittlez
	Kush Mintz
	Laughing Buddha
	Lemon Tree
	Liberty Haze
	LSD
	Mimosa EVO
	Mimosa X Orange Punch
	Moby Dick
	Orange Sherbert
	Peyote Cookies
	Peyote Critical
	Pineapple Chunk
	Pineapple Express
	Pink Kush
	Purple Punch
	Runtz Muffin
	Runtz X Layer Cake
	Shiskaberry
	Strawberry Lemonade
	Tangerine Dream
	Triple Cheese
	Tropicanna Banana
	Watermelon Zkittlez
	Wedding Cake
	White Widow XXL
	Amnesia Haze Auto
	Blueberry Cheese Auto
	Critical Kush Auto
	Dos Si Dos Auto
	Glue Gelato Auto
	Gorilla Glue Auto
	Gorilla Zkittlez Auto
	LSD Auto
	Mimosa X Orange Punch Auto
	Moby Dick Auto
	Pineapple Express Auto
	Purple Punch Auto
	Runtz Auto
	Skywalker OG Auto
	Strawberry Cheesecake Auto
	Tangerine Dream Auto
	Watermelon Zkittlez Auto
	Wedding Cake Auto
	White Widow XXL Auto
	Zkittlez OG Auto



