


Acidez y confusión, el viaje. 
Tras muchos años trabajando con distintas cepas de matices cítricos, logramos 
la G10, una variedad sólo disponible para el continente latinoamericano. 
Después de ver su gran aceptación y sus fantásticos resultados, decidimos 
seguir trabajando con ese desarrollo para buscar una cepa donde remarcar los 
aromas y sabores cítricos mucho más. Así conseguimos Lemon Trip, un placer 
en todos los sentidos, al que los amantes de las variedades cítricas podrán 
sacarle el máximo jugo.
Una planta potente y muy robusta, de tamaño medio, pero que puede aumentar 
a mayor, dependiendo del espacio que se le dé. Tiene grandes ramificaciones 
y sin exceso de hojas. Sus flores, de buen tamaño, son muy brillantes, llenas 
de tricomas cítricos listos para exprimir en unos 70 días. Y sin necesitar un 
cuidado excesivo por parte del cultivador, salvo que es aconsejable el uso de 
tutores en su última etapa.

       5 x    25€ LEMON TRIP

GENÉTICA
SATIVA 80%
ÍNDICA 20%

65/75 díasPRODUCCIÓN
alta

mediados-finales
OCTUBRE

LEMON HAZE
X SELECCIÓN G10



Inolvidable experiencia a todos los efectos en tu paladar.
Descubre el misterio de esta experiencia de sabores y efectos, imposibles 
de olvidar. Con esta Sativa dimos un paso adelante, seleccionando nuestro 
mejor clon de Amnesia para cruzarlo con un misterioso galán llegado de los 
frondosos valles de California, que le aporta un tamaño descomunal y multitud 
de flores. 

Amnesia Mistery será la planta más grande del jardín, destacando por su 
poderoso crecimiento. Su fuerte estructura le permite desarrollar más ramas y 
flores, además de un gran cogollo central. Ocupa mucho espacio para su cultivo 
y resiste cualquier tipo de hongo. Una delicia para los expertos cultivadores, 
galardonada con el 2º Premio Interior Hydro en Spannabis Barcelona 2015.

   25€ 
1 x       3 x       5 x      25 x

12€     31€     45€   200€AMNESIA MISTERY

GENÉTICA
SATIVA 85%
ÍNDICA 15%

mediados-finales
OCTUBRE

65/75 díasCAMPEONA
PRODUCCIÓN

alta

AFGHAN HAWAIAN
X LAOS/JAMAICA/?



Alta ingeniería cannábica. 
Claustrum, nuestra premiada obra maestra, es el resultado de un cruce a tres 
bandas de plantas Sativas excepcionales. El primero, entre Super Silver Haze 
X Kali Mist, con una descendencia altamente impredecible, pero del que se 
pudo seleccionar un súper híbrido que expresaba al 50% a sus dos ancestros. 
Y un último cruce con una de las mejores variedades de toda la historia, Jack 
Herer.Una planta con tremendo vigor vegetativo.

Su forma de abeto o candelabro, con gran distancia internodal y perfecta dis-
tribución de ramas, permite una óptima aireación de los cogollos, además de 
la obtención de esquejes casi ilimitada. Es aconsejable optimizar la iluminación 
en interior, donde alcanza mínimo el metro de altura. En exterior, si se le su-
ministra un buen sustrato, puede alcanzar los 5 metros.

CLAUSTRUM
1 x        3 x         5 x     25 x

14€     33€      47€  205€

KALIMIST X 
SUPER SILVER HAZE
X JACK HERER

GENÉTICA
SATIVA 75%
ÍNDICA 25%

65/75 díasPRODUCCIÓN
alta

mediados-finales
OCTUBRECAMPEONA



Supera con creces a sus padres.
La fuerza de Jack Herer se suma a la potencia y aromas de la New York 
City Diesel. De la sinergia producida a partir de unos parentales con el mejor 
“pedigrí”, nace este potente híbrido que todo cultivador incluye en su menú, 
desde el principiante al “connoisseur”.

Planta productiva y vigorosa, con un fuerte crecimiento vegetativo de tipo índi-
co, con distancias internodales cortas y grueso cogollo central. 
En la floración se va transformando en sativo, alargando sus ramas laterales y 
añadiendo al final un mar de “satélites”, duros cogollos cristalizados, alrededor 
del mayúsculo cogollo central. El fuerte olor que desprende hace necesario el 
uso de filtros antiolor o/y ozonizadores. Muy voraz, mejor no alargar el periodo 
vegetativo en interior.

JACK DIESEL
1 x         3 x       5 x      

15€     36€     52€ 

JACK HERER
X NYC DIESEL

GENÉTICA
SATIVA 75%
ÍNDICA 25%

mediados-finales
OCTUBRE60/70 díasPRODUCCIÓN

alta



Sativa sólo apta para césares, máximo en sabor y efecto. 
La joya de la corona que Positronics Seeds dedica al filósofo Antonio 
Escohotado, uno de los grandes pensadores del siglo XX. 
Ella nace como agradecimiento por toda su impagable tarea regularizadora 
en el mundo del cannabis. Cum laude es fruto de una triple hibridación entre 
plantas con alto componente sativo, para desarrollar una línea estable de 
Sativa pura. 

Asombroso crecimiento veloz, con típica forma de abeto, que cambiará a can-
delabro con las podas, por lo que se aconseja disminuir al máximo el periodo 
vegetativo. Tiene alta distancia internodal, pero la estructura de ramas y tallos 
soporta el peso de los grandes racimos florales, y de sus verdes hojas, muy 
estrechas y aserradas. Los cogollos, gruesos, esponjosos y cubiertos de una 
buena capa pegajosa de resina. Es resistente a los hongos.

CUM LAUDE
1 x         3 x        5 x 

11€     33€     50€ 

GENÉTICA
SATIVA 85%
ÍNDICA 15%

70 díasPRODUCCIÓN
alta

finales
OCTUBRECAMPEONA

REINA MADRE X
TIJUANA
X ORIGINAL HAZE



Cepas seleccionadas en América y Europa por Zatu.
Adrenalina natural, sabores del nuevo continente mezclados con lo mejor del 
viejo, que explota con “Chizpa”. 
Potente heredera de los selectos parentales escogidos, tras la pista de nuevas 
cepas californianas, y una esmerada selección que incluye Sour Diesel más un 
Clon Elite California, y nuestra mejor Haze, además del componente secreto 
con el que lograr el sabor y efecto perfectos para provocar “chizpas” positrónicas. 
Este híbrido sativo, con tremendo poderío vegetativo, sorprenderá a veteranos 
cultivadores sativos, y premiará a los neófitos en sus comienzos. Su crecimiento 
es tipo abeto o candelabro, con una distancia entre nudos abundante para lograr 
una distribución de sus grandes hojas y ramas, que beneficia a la respiración 
de la planta, necesaria por su cantidad de cogollos. No aportará gran número 
de hojas, pero si serán de gran tamaño. Su cogollo central es poderoso, con 
grandes y largos pelos ramificados de floración y resina de gran tamaño.   

CHIZPA 6 x      35€ 

SOUR DIESEL
X HAZE X  ?

GENÉTICA
SATIVA 75%
ÍNDICA 25%

mediados-finales
OCTUBRE

60/70 díasPRODUCCIÓN
alta



Potencia y sabor genuino. 
Combinación perfecta de dos selecciones de una legendaria genética americana, la 
Gran Daddy Purple, predominante en las dos selecciones que utilizamos en este 
cruce, donde Purple Punch es el donante y una maravillosa Cherry Pie como 
receptora. Hacen que este cruce entre dos variedades de características similares 
tanto en colores como aromas, de como resultado un híbrido con predominancia 
índica. Una estructura robusta y de cortas ramificaciones, dan como resultado una 
planta perfecta en vigorosidad. Sus internodales tienen una distancia corta, que se 
cubrirán de flores de tamaño medio. Obteniendo en altura y producción una relación 
perfecta, además de gran cantidad y calidad de su resina, con un altísimo nivel de 
THC. Su efecto es demoledor y apaciguador.
Esta variedad nos da como resultado un intenso combinado de aromas frutales, 
como arándanos, frutos rojos, guayaba que no te dejarán indiferente por su alto 
bouquet duradero, persistente, concentrado y deliciosamente empalagoso.

PURPLE CHERRY

GENÉTICA
ÍNDICA 80% 
SATIVA 20%

PURPLE PUNCH
X CHERRY PIE

       5 x    30€ 

60/65 díasPRODUCCIÓN
alta

primeros 
OCTUBRE



El valle más delicioso en tu jardín.
En Positronics estamos ansiosos y expectantes por compartir con tod@s la última joya 
desde la costa oeste americana. Gracias a la amistad que nos une con nuestros ilustres 
amigos de The Cali Conection empezamos a trabajar algunas de las genéticas 
que ellos poseen. Decidimos meter en la coctelera de efectos y sabores la laureada y 
archiconocida San Fernando Valley, cepa de su propia selección, y la novedosa y 
vanguardista Zkittlez, que aporta un refrescante, fantástico y original bouquet deseado 
por los más exigentes. Después de cultivar, testar y estabilizar la descendencia durante 
tres generaciones (la última fase con la técnica imbreeding) conseguimos finalmente un 
patrón más erguido y compacto, con mayor estructura para poder desarrollar mayores 
racimos de flores con mayor calibre y dureza final.
Se han preservado y mantenido sus tonalidades purple y su inherente  y peculiar 
aroma. Su sabor a caramelos ácidos y dulce al mismo tiempo, es una mezcla explosiva 
de retrogustos, una delicatessen que estamos seguros estará a la altura de vuestros 
paladares.

Z VALLEY

GENÉTICA
ÍNDICA 80% 
SATIVA 20%

SFV OG
X ZKITTLEZ

5 x      30€ 

60/65 díasPRODUCCIÓN
alta

primeros 
OCTUBRE



La súper galleta mística, prepárate para el gran viaje. 
Desde Estados Unidos llegó un fantástico Clon original Girl Scout Cookie, 
después de un largo trabajo de selección, conseguimos una cepa muy fuerte y 
estable, con lo que no dudamos en cruzarla con una variedad igual de fuerte. 
Hablamos de nuestra querida GMK by Gordo Master, una kush que no dejó 
indiferente a nadie y que es una auténtica ganadora y además con un altísimo 
porcentaje de THC. 

El resultado es una variedad que te hará sentir una nueva sensación mental 
y corporal. Una planta de tamaño medio, fuerte y robusta. Sus increíbles 
ramificaciones se llenan de flores compactas muy resinosas con un increíble 
potencial místico. Su efecto es muy agradable y duradero, pero fuerte, aunque 
eso sí, sin que nada pueda borrar una sonrisa en tu cara. Potencia U.S.A.

MYSTIC COOKIE

CAMPEONA
GENÉTICA
ÍNDICA 80% 
SATIVA 20%

GMK
X COOKIE S1

       5 x    30€ 

60/65 díasPRODUCCIÓN
alta

SEPTIEMBRE



CAMPEONA

Bienvenidos al sueño más pegajoso.
Tenemos el placer de presentaros Sticky Dream, un cruce perfecto entre dos 
cepas del más puro estilo americano. Hablamos de nuestra ya conocida en todo 
el mundo, Blue Rhino y una increíble selección de la famosa Gorilla Glue, 
dando lugar a una variedad muy animal, verdaderamente salvaje.

El resultado de este trabajo trae una planta digna de mención, un espectáculo de 
cogollos llenos de resina, floración rápida, muy resistente y de gran producción. 
Planta de tamaño medio y fácil cultivo, se adapta muy bien a todo tipo de 
terrenos, y es aconsejada tanto para indoor como para outdoor, por su gran 
crecimiento entre múltiples ramificaciones.
Muy deseada por los amantes de las extracciones, dada la gran cantidad de re-
sina que puede acumular. Toda la potencia y sabores americanos en una planta.

STICKY DREAM

GENÉTICA
ÍNDICA 80% 
SATIVA 20%

60/65 díasPRODUCCIÓN
alta

BLUE RHINO X 
GORILLA GLUE

5 x      30€        5 x    30€ 

primeros
OCTUBRE



La locura más perezosa de Positronics, cuidadito con ella.
Después de muchas y largas búsquedas de las mejores Índicas del mundo, un 
gran amigo nos hizo llegar unas semillas de una genética espectacular, fuerte, 
rápida y productora, la ya conocida Green crack. Conseguimos seleccionar 
una cepa peculiar por ser muy dulce en su sabor. Trás su estabilización la 
mezclamos con uno de nuestros clones originales más populares, Grapefruit, 
consiguiendo una increíble variedad potente, de gran vigorosidad y muy 
placentera al paladar.
Crazy Lazy es una planta de rápido crecimiento, hojas muy grandes que 
llenarán todo el espacio disponible, corta floración y gran producción, siendo un 
claro rival para las clásicas Critical. Su gran poder de producción y su sabor 
hacen las delicias de los mejores cultivadores índicos, necesitando también una 
buena ventilación y siendo aconsejable un filtro anti olor.

CRAZY LAZY

GENÉTICA
ÍNDICA 100% 
SATIVA  0%

60/70 díasPRODUCCIÓN
alta

GREEN CRACK
X GRAPEFRUIT

       5 x    30€ 

OCTUBRE
primeros



GLORY OG
Toca la Gloria con todos tus sentidos.
Presentamos como novedad en catálogo en nuestra línea de potentes índicas, 
este trabajo que empezó a realizarse através de unos de los clones Elite 
que nos aconsejó un gran breeder del Norte de California, hablamos de la 
maravillosa Blood Diamond OG. Después de cultivar durante un tiempo la 
variedad y sorprendidos por sus resultados, empezamos a trabajar con ella, 
cruzándola con algunos parentales para buscar una combinación perfecta para 
los más exigentes paladares y las más exigentes narices.
Trás diversas pruebas optamos por una selección de Blueberry x Head Band 
con gran predominancia Blue en los aromas y sabores bien reconocidos.
Un híbrido con una potencia muy considerable, con pequeñas notas de 
coloración entre rojo/morado  con aromas de la madre tierra de su parentale 
blue y sabores que nos recordarán a los melocotones más dulces y sabrosos 
que hayas catado, te sabrán a gloria.  

GENÉTICA
ÍNDICA 80% 
SATIVA 20%

60/65 díasPRODUCCIÓN
alta

BLOOD DIAMOND OG 
X  BLUE HEAD BAND

5 x      30€        5 x    30€ 

OCTUBRE
primeros



Nuestra campeona.
Critical#47 supone un 
perfeccionamiento en el 
desarrollo de las variedades 
Skunk. Cruzadas entre sí 
conseguimos que el viejo 
sabor Skunk se incremente 
notablemente. Los numerosos 
premios recibidos desde su 
lanzamiento hasta la actualidad 
demuestran su potencial.
Planta de tamaño medio-alto 
con hojas sumamente aserradas 
y finas, de un verde con inten-
sidad media, y moderada dis-
tancia internodal. Genera gran 
cantidad de esquejes por su 
patrón de crecimiento muy ra-
mificado. Aspecto de crecimien-
to piramidal. Será a partir de 
la tercera semana de floración 
cuando podamos comprobar su 
enorme potencial de producción 
y su precocidad, la más precoz 
de nuestro catálogo, por lo que 

es aconsejable alargar el periodo de crecimiento para obtener la talla deseada. No 
demanda grandes cantidades de fertilizante, pero amarilleará rápidamente en casos de 
carencias nutricionales (NPK). Recomendamos su cultivo en sistemas biológicos, así 
su aroma y su sabor serán realzados hasta niveles insospechados. También se hace 
imprescindible el uso de sistemas anti olor, como filtros de carbono. 

CRITICAL #47

50/55 díasPRODUCCIÓN
alta

CAMPEONA

CRITICAL MASS X AK47

GENÉTICA
ÍNDICA 90%
SATIVA  10%

SEPTIEMBRE
mitad



1 x         3 x       5 x        25 x
13€     30€     42€      186€



Su fuerza te dejará fuera de combate.
Premiada por el estudio BESFES como “Excelente Para el Dolor”, es el 
resultado de meticulosas selecciones. Un proceso de crianza clásica, en el que 
se seleccionó de la genética Blue, una hembra original de la Columbia británica 
por sus propiedades organolépticas únicas. 

Y de la genética Rhino, elegida por sus virtudes medicinales, su esencia casi 
narcótica.El resultado adquiere algunas de las cualidades de la línea Blue, 
incluso en etapas de floración avanzada presenta tonalidades que van desde el 
azulado al magenta. Plantas fuera de lo común, con un enorme cogollo central. 
Necesita espacio para desarrollar su sistema radicular, con mínima distancia 
internodal y gruesas ramas. No alcanza gran dimensión y desarrolla poca 
cantidad de hojas, aunque de gran tamaño. 

GENÉTICA
ÍNDICA 90% 
SATIVA 10%

60 díasPRODUCCIÓN
alta

MEDICINAL

BLUEBERRY  X
WHITE RHINO

CAMPEONA

BLUE RHINO
1 x         3 x        5 x 

12€     29€     41€ 

OCTUBRE
primeros



Puro caramelo, premiada desde Barcelona hasta Ámsterdam.
Las variedades Skunk supusieron un éxito global. Su precocidad, aroma y 
sabor únicos a cítricos cautivaron a miles de cultivadores, que siguen llenando 
sus jardines. Por ello creamos una Skunk de gran producción: Caramelice 
concentra el aroma y el sabor cítrico de sus parentales, con mejoras como la 
mayor resistencia a hongos y rapidez en la floración.

Planta con potente vigor desde el principio. Tallos finos, distancia internodal 
media, gran cantidad de pequeñas hojas aserradas de tono verde claro. 
En floración se llenará de largos y grandes estigmas, empezará a desprender 
un fuerte olor. Hacia la quinta semana comenzarán a adquirir su típico color 
naranja intenso, y los cálices se cubrirán de gran cantidad de tricomas. 
De fácil cultivo. 

GENÉTICA
ÍNDICA 90% 
SATIVA 10%

55/65 díasPRODUCCIÓN
alta

HEKTOL X 
RED SKUNK

CARAMELICE 1 x         3 x       5 x      25 x
11€     28€     39€    170€

OCTUBRE
mediados



Una vieja Skunk, con nuevo poder.
Una vuelta a los sabores de la vieja escuela, trasladándonos a los ancestros del 
Skunk, con su penetrante olor y su marcado sabor láctico, dulce y agradable. Y con 
gran reputación comercial gracias a los numerosos premios obtenidos. Para conservar el 
toque a Cheese, y no salirnos de los sabores iniciales, hemos cruzado esta maravillosa 
planta con otra homónima de diferente origen que le aporta gran estabilidad. El resultado 
es una producción envidiable, y de sencillo cultivo. Planta robusta con patrón de abeto 
que tiende a ser gruesa y ancha. Su altura media es ideal para alcanzar una alta 
y rápida producción en sitios discretos. Sus flores se cubren de resina quedándose 
casi blancas por completo. Son grandes, compactas y pestilentes, poca cantidad de 
hojas de tamaño pequeño, y un verde tenue. Los tallos pueden adquirir tonalidades 
púrpuras. Para su cultivo puede requerir del uso de tutores y cantidades moderadas 
de fertilizantes. Es más productiva en exterior, pero en interior consigue mejor sabor y 
aromas más refinados, aunque exige el uso de filtros anti olor. 

SUPERCHEESE
1 x         3 x        5 x 
9€     24€     35€ 

60/65 díasPRODUCCIÓN
media

OCTUBRE
primerosGENÉTICA

ÍNDICA 90% 
SATIVA 10%

CAMPEONA

CHEESE
X CHEESE



“LA BESTIA”: la más productiva y musculosas de todos los tiempos.
Un cruce vanguardista de última generación, que fue testado masivamente hace 
años con excelentes resultados, y que ya es una variedad clásica, Somango#47, 
denominada “La Bestia” por ser una de las más productoras, potentes y demandadas 
de la escena cannábica.
Ya desde la germinación sorprende con un desarrollo muy compacto y la exhibición 
de su particular belleza. Muestra una interesante complejidad en el desarrollo de sus 
ramas. La planta adquiere una forma ovalada o esférica alcanzando un gran volumen 
precozmente.Se caracteriza por una escueta distancia internodal, formando una súper 
estructura de fuertes tallos que soportan perfectamente el peso del follaje y los grandes 
racimos florales. El tamaño y el color oscuro de sus hojas llaman la atención. 
Puede requerir podas de ramas interiores. Sensibilidad media a los hongos. 
En exterior puede alcanzar un gran tamaño, una auténtica “Bestia”.

SOMANGO #47 1 x         3 x       5 x      
10€     28€     38€ 

GENÉTICA
ÍNDICA 80% 
SATIVA 20%

65/70 díasPRODUCCIÓN
alta

OCTUBRE
mediados

CAMPEONA

SOMANGO
X CRITICAL #47



Widow clásica, aroma mentolado y efecto relajante.
Índica casi pura producto del cruce entre dos variedades excepcionales. La 
conservada genética Misty, revolucionaría en los 80, de origen misterioso 
aunque importada de EE.UU, y con alta concentración en CBD; con la llegada 
en los 90 de la llamada White Widow, una de las más prestigiosas y la mejor 
opción para nuestra Black Widow. 

Planta de aspecto robusto, compacta y muy ramificada. Distancia internodal 
muy corta, con tallos gruesos y leñosos. Las hojas son tremendamente anchas 
y grandes. Cantidad moderada de hojas y máxima de cogollos, que alcanzan 
una dureza extrema. En exterior puede alcanzar 1,5–2 metros de altura. 
En interior difícilmente llega a 1 metro. No tolera humedades altas en floración. 
Resiste satisfactoriamente las plagas, pero tiene sensibilidad moderada a los 
hongos.

BLACK WIDOW

55/65 díasPRODUCCIÓN
mediaCAMPEONA

GENÉTICA
ÍNDICA 90% 
SATIVA 10%

WHITE WIDOW
X MISTY

1 x         3 x        5 x 
13€     31€     43€ 

SEPTIEMBRE



GRAPEFRUIT
De las montañas de Canadá, la esencia embriagante de los 80.
Toda una elección cuando lo que prima es el sabor. Su leyenda difiere según 
las fuentes. Algunos dicen que proviene de retrocruces de Jack Herer. Otros, 
que es fruto de la combinación de NL x Skunk1 x Afghani. Esto convierte al clon 
original aún en más especial, peculiar y valioso, conservando y preservando 
sus exclusivas características organolépticas. Una genética a reproducir por su 
olor, su sabor y la calidad del producto final. 

Poco ramificada, con fuerte tallo principal que no necesitará refuerzos. Cantidad 
moderada de hojas de tamaño medio. Las flores, con gran cantidad de pistilos 
de color naranja, desarrollan un gran cogollo central, igual que sus ramas 
periféricas. De fácil cultivo, rápida recolección y sabrosa recompensa. Realzará 
todos sus matices si utilizamos técnicas de cultivo orgánicas, mejor en exterior.

Blue Rhino X Gorilla Glue

GENÉTICA
ÍNDICA 90% 
SATIVA 10%

55/60 díasPRODUCCIÓN
media

SELECCIÓN 
GRAPEFRUIT
ELITE CLON 85

5 x      25€ 

OCTUBRE
primeros



Reminiscencias al mejor afgano, móntate en esta rápida alfombra 
voladora.
Sus orígenes anclados en el oriente medio aportan a esta planta gran tamaño y 
robustez, sorprendentes para una automática. 
Desarrollada por sus refrescantes virtudes, es una autofloreciente de tercera 
generación. El ancestro de nuestra afgana es un viejo clon donado por Wernard 
Bruining, seleccionado por su excelente ratio THC/CBD. 
Lo hibridamos con nuestra mejor Ruderalis y la descendencia se cruzó entre sí 
varias veces para estabilizar y dotarla de una gran talla con un alto porcentaje de 
cannabinoides.
Planta de estructura afgana: robusta y grandes ramificaciones, hojas formadas por 
foliolos gruesos y anchos de un color verde intenso. Desarrolla cogollos de gran 
tamaño y cubiertos completamente de resina. Sin duda Afghan Express alcanzará 
un envidiable tamaño.

Afghan X Lowryder II

AFGHAN express

70/80 días 70/80 díasPRODUCCIÓN
alta

1 x         3 x        5 x     25 x
7€     20€     30€    140€



Gran sabor Skunk en tiempo récord.  
De los parentales de nuestra Critical#47, conservamos en esta versión Express 
su aroma, sabor, producción... Después de un largo camino, decidimos cruzar a la 
madre utilizada en su creación con nuestra Low Ryder II, y producir una variedad 
automática con claro sabor Critical. 

Su característica principal, aparte de su rapidez en estado vegetativo, es que 
alcanza un tamaño considerable con poca distancia internodal. Además, desarrolla 
muchas ramas laterales que le permite producir más cantidad de flores, con matices 
de la Critical Mass, formando unos cogollos grandes y compactos. 
Para su cultivo es importante sembrarla en su contenedor definitivo o realizar el 
trasplante lo antes posible para que no afecte a su tamaño final. Sensibilidad media 
a los hongos y no tolera grandes dosis de fertilizante.

Critical Mass X Lowryder II

CRITICAL express

65/70 días 65/70 díasPRODUCCIÓN
alta

1 x       3 x       5 x        25 x
8€     21€     31€     140€



Sabor y pegada en esta pequeña joya Express.
Déjate sorprender por esta versión automática, de la que conserva su estructura, 
efecto y sabor. Un lujo veloz que seguro tendrá un hueco permanente en tu cultivo.

El vigor que muestra desde el principio se traduce en una planta resinosa y de 
grandes flores. Muy robusta, con distancia internodal entre pequeña y moderada, 
hojas Índicas de gran tamaño, y tallos de óptimo calibre, que soportarán bien 
el peso de las flores. La recolección llegará muy rápido, ideal para los amantes 
impacientes del sabor Cheese, y de fácil cultivo. 

El tamaño final será moderado y apropiado. Se recomienda prestar mucha atención a 
la proliferación de hongos, especialmente en la fase de floración.
 

Afghan express X Supercheese

SUPERCHEESE  express

65/70 días 65/70 díasPRODUCCIÓN
alta

5 x  25€ 



Toda la belleza y aroma de su premiada hermana mayor.
De los parentales de nuestra Critical#47, conservamos en esta versión Express 
su largo camino de pruebas y trabajo para conservar las propiedades que hacen 
famosa a nuestra laureada Critical#47: aroma, sabor, producción... Finalmente 
la madre elegida fue la potente Critical Express cruzada con nuestra AK 47, 
garantizando un rápido resultado, con un claro sabor a la campeona.

Una planta que crece de forma rápida y vigorosa, con ramas robustas de gran 
fortaleza. Durante la etapa de floración desarrolla unos cogollos compactos que 
desprenden una aromática fragancia. La recolección puede iniciarse pasados entre 
65 y 70 días desde la germinación. Sensibilidad moderada a los hongos. En exterior, 
durante los meses otoñales, es normal que adquiera tonalidades rojizas, que realzan 
su belleza.

Critical express X AK47

CRITICAL #47 express

65/70 días 65/70 díasPRODUCCIÓN
alta

5 x  25€ 



Su belleza refleja a la perfección su aroma, sabor y potencia.
Esta variedad es producto de una larga, complicada y laboriosa búsqueda. Durante 
el proceso hemos utilizado los genes de nuestra cepa automática Afghan Express, 
y nuestro clon selección de Kush, con el que también desarrollamos la GMK by 
Gordo Master. Con este cruce conseguimos un resultado espectacular, sobre todo 
en aroma, sabor y resina.

Planta de crecimiento medio, pero con una estructura fuerte y vigorosa, que soporta 
bien las flores que va formando, compactas y resinosas. De fácil cultivo, con 
resultados de la mayor calidad y con un tiempo medio de 60 a 70 días desde su 
siembra. Ni requiere ni demanda grandes cantidades de fertilizante, ya que tiende a 
sobre fertilizarse con relativa facilidad.
 

Afghan express X Kush

KUSH express

60/70 días 60/70 díasPRODUCCIÓN
alta

5 x  25€ 



Conserva el olor, sabor y calidad de la majestuosa Jack Diesel.
Esta variedad es fruto del minucioso cruce de una Diesel automática y la 
majestuosa Jack Diesel, con un efecto particular y novedoso dentro de las 
automáticas. El híbrido resultante es espectacular, listo en 70 días después de la 
germinación.
Una planta de crecimiento vigoroso, robusto y ramificado, en forma piramidal, como 
es típico en las Sativas. Los cogollos, repletos de resina, desprenden un aroma 
intenso mezcla de Diesel y Haze. 

El principal consejo para su cultivo es dejar madurar bien la planta, dada su 
ascendencia sativa. También hay que tener en cuenta el tamaño del contenedor, 
ya que demanda gran cantidad de nutrientes y espacio para sus raíces. Su mayor 
ventaja es su óptima resistencia a los hongos.

Jack Diesel  X Diesel auto

JACK DIESEL express

70 días 70 díasPRODUCCIÓN
alta

5 x  25€ 



Sativa Express, con sabor Haze y muy resinosa.
Perfecto equilibrio entre variedades Índicas, Sativas y Rudelaris.Una nueva 
generación de automáticas con la que Perfecto equilibrio entre variedades Índicas, 
Sativas y Rudelaris. Una nueva generación de automáticas con la que conseguimos 
excelentes resultados, como en este seleccionado cruce entre NLH#5 y hembras 
receptoras de Low Ryder II. 

Una planta de altura increíble, haciendo presencia su dominancia Sativa, con 
una floración de 75 a 80 días, que sorprende por su vigorosidad y grandes 
ramificaciones, cubiertas de flores, que acabaran llenas de resina. 
Es importante no tener prisa en recolectarla, y dejarla madurar bien, por su alta 
ascendencia Sativa. También hay que valorar que puede alcanzar un gran tamaño, 
por lo que se la puede ayudar con un poco de abono de floración a partir de la 
séptima semana. Soporta bien los hongos.

NLH#5 X Lowryder II

NORTHERN HAZE express

75/80 días 75/80 díasPRODUCCIÓN
alta

5 x  25€ 



Un homenaje a los cultivadores más fieles de la esencia positrónica.
Empezó como un homenaje a Wernard Bruining, reconocido pionero del sector 
cannábico, y fundador de Positronics Seeds en 1985. Realizamos una minuciosa 
selección y desarrollo de dos variedades que destacan por su gran potencia, entre 
otras muchas características: Afghan Express y un clon muy aclamado por nosotros, 
la AK47, que le aporta el toque dulce que termina de enamorar. 

Planta de porte medio alto, con un crecimiento vigoroso y una ramificación 
homogénea, que se cubrirá de flores compactas y resinosas, desprendiendo un olor 
suave pero dulce, que te llevaran al destacable aroma típico Skunk. De fácil cultivo, 
no es necesario abonarla mucho ya que con un buen sustrato será suficiente para 
el crecimiento, pero llegado el momento de la floración si es recomendable ayudarla 
con el abono correspondiente. 

Afghan express X  AK47

WERNARD express

70/75 días 70/75 díasPRODUCCIÓN
alta

5 x  25€ 



Soñar, con sabor americano y su resina.
Os presentamos la nueva variedad automática, este nuevo ejemplar nos da una 
planta de estructura grande y robusta, formando ramas de abajo hacia arriba que iran 
cubriendose de flores de tamaño medio y compactas. Con una gran concentacion 
de resina heredada de sus projenitora GG y Blue Rhino, lo que hace que sea una 
EXPRESS de un efecto muy considerable, además de un olor escepcional. 
La selección es el resultado de un cruce SD#13, con el cual llevamos el desarrollo de 
esta variedad hasta conseguir la estabilidad que buscábamos.

De un buen crecimiento, que no generará muchos problemas al cultivador, ya 
que suele crecer con mucha vigorosidad, demanda que el medio donde se cultive 
mantenga unos mínimos de nutrientes, ya que suele demandar y aceptarlo muy bien, 
es una pequeña glotona. El aroma y sabor es terroso, fuerte e intenso, con unos 
matizes metálicos que secan el paladar. De efecto considerable, rapido y cerebral.

Sticky Dream #13 X Gorilla Glue express

STICKY DREAM express

65 días 65 díasPRODUCCIÓN
alta

5 x  25€ 



Una pequeña galleta, para viajar al paraíso místico.
Partiendo de un clon GSC origen U.S.A. -al igual que su hermana mayor 
feminizada-  junto a una exhaustiva selección de nuestra Kush Express, resulto 
esta fantastica genética en formato automática.

Planta de tamaño medio, con abundante ramificaciones, más bien cortas, donde 
brotan flores pequeñas, compactas y cubiertas de una resina consederable.
El aroma predomina ese amargo/tosatado característicos de la GSC que te 
embriaga y la reconocerás nada más abrir el bote.
De sabor amargo intenso, como su olor, que termina con toques floral/mentolado,  
y un efecto agradable y placentero tanto mental como físico.
Una nueva sensación para el paladar más refinado para aquellos que las 
automáticas son su opción. Que no te falten galletas en la despensa, para tener 
días místicos.

Girl Scout Cookie X Kush Express

MYSTIC COOKIE express

60/65 días 60/65 díasPRODUCCIÓN
alta

5 x  25€ 



Nuestra primera CBD automática, con sabor y dulzura.
Orgullosos de presentar nuestra primera CBD+ Express. Para ello hemos partido de 
nuestra cepa Caramelice, conjunto a la selección de express CBD que se utiliizo 
para desarrollar esta variedad con un resultado exepcional tanto en morfologia de la 
planta como  los valores de Cannabidiol (CBD)  conseguidos, que se barajan entre 
el 1:1 y 1:2,  haciendo una planta perfecta para auqellos usuarios que no quieran 
una psicoativida alta.
Es una planta fácil de cultivar, de tamaño medio y ramificaciones alargadas 
formando una buena estructura para acabar llenándose de flores, compactas, 
resinosas y que iran cogiendo un color anaranjado, característico de la variedad 
Caramelice. Con un aroma peculiar, suave, con matices afrutados, con un
sabor de clara predimonancia Skunk,matíz afrutado muy notable en cada calada.
El efecto que conseguimos, gracias a sus bajos niveles de CBD es un efecto suave 
y tolerable, tanto físico, como mental. Recomendada para cualquier hora del día.

CBD+ express X Caramelice

65 días 65 díasPRODUCCIÓN
media/alta

CBD+ CARAMELICE         express

MEDICINAL



CBD+ CARAMELICE         express 5 x  35€ 



La auténtica y original
CBD+1:20
Gracias a todos los estudios 
con las mejores genéticas de 
altos niveles en CBD, decidimos 
hacer una selección exclusiva 
de Positronics Seeds, para 
presentaros nuestra variedad 
más puramente medicinal, la 
nueva CBD+ 1:20.
Una verdadera cepa muy 
apreciada por todos, con la 
que después de un minucioso 
trabajo a conciencia, hemos 
conseguido un ratio 1%THC/20% 
CBD, comprendidos entre el 
0’5/1% de su componente 
Tetracannabinol y un 15/20% 
del buscado Cannabiol, dando 
lugar a una planta especial para 
su uso médico, consiguiendo 
un efecto muy relajante pero sin 

colapsar nuestro cerebro, evitando por ejemplo los temidos bajones de tensión. Su uso 
puede ser muy extendido tanto en flor, como en extracción, o cualquiera de sus variantes 
medicinales. Además de ser recomendada para el tema medicinal, no pierde ninguno de 
los atractivos de sus hermanas de uso lúdico. Todo lo contrario, es una planta muy fuerte, 
con grandes ramificaciones llenas de hojas, las cuales esconden cogollos de tamaño 
medio, muy densos y poblados. Es una planta muy resistente a enfermedades y plagas, 
aconsejable tanto para interior como para exterior dado su tamaño medio, una auténtica 
medicina natural. 

Original Clon  CBD+ 1:20CBD+ 1:20

PRODUCCIÓN
media/alta

OCTUBRE
mediados

65 díasMEDICINAL

5 x  50€ 



Claro efecto físico con embriaguez casi imperceptible.
Esta variedad es el resultado de cruzar nuestro mejor clon de Black Widow con 
plantas de alto porcentaje de CBD, ya que cada vez son más los cultivadores 
que las eligen por sus sorprendentes virtudes medicinales y su liviana 
embriaguez, y que las hacen aptas tanto para su uso lúdico como terapéutico. 
Una renovadora y audaz reproducción que produce plantas rápidas, fuertes, 
pero no muy altas. Ideal para uso medicinal y como analgésico. 

Una planta con un moderado crecimiento y estructura definida de espécimen 
Índico, con tallos gruesos y anchos folíolos. Muestra distancia internodal media, 
por lo que se simplifica mucho su cultivo en interior. Hay que prestar especial 
atención a los hongos, ya que es susceptible a la botritis.

CBD+ BLACK WIDOW

60 díasPRODUCCIÓN
alta

MEDICINAL

CBD+ Elite clon X Black Widow

OCTUBRE
mediados/finales

1 x         5 x 
12€     45€ 



Todo su extraordinario sabor cítrico con un novedoso efecto 
muchísimo más corporal, físico y medicinal.
Cada vez son más los cultivadores que las eligen por sus sorprendentes virtudes 
medicinales y su liviana embriaguez, y que las hacen aptas tanto para su uso 
lúdico como terapéutico.Protagonista además de la película “100 Metros”, una 
increíble historia real de superación, con Karra Elejalde y Dani Rovira como actores 
principales.Visualmente percibimos un enorme parecido fisiológico entre Caramelice 
y CBD+ Caramelice. Fuerte vigor desde su nacimiento, presentando una distancia 
internodal moderada y una ramificación abundante.Una vez avance la floración 
desarrollará grandes torres florales anaranjadas, que compactarán satisfactoriamente 
según nos aproximemos a su recolección, recordándonos su descendencia Skunk, 
también en el desarrollo del cultivo. Fácil de cultivar y resistente, sólo se debe de 
optimizar bien el medio con una correcta aireación, para no tener problemas de 
hongos por la abundancia de ramas completamente cubiertas de flores.

CBD+ Elite Clon X Caramelice

CBD+ CARAMELICE

65 díasPRODUCCIÓN
media

MEDICINAL OCTUBRE
mediados

1 x         5 x       25 x
12€     45€    200€



Una maravilla terapéutica contrastada y reconocida.
Excelente para el alivio del dolor por la perfecta combinación entre dos familias, 
nuestro mejor clon de Critical#47, con alto contenido en THC (recesivo), con una 
cepa de CBD Crew (dominante). Como resultado, plantas rápidas, fuertes, pero 
no muy altas, que mantienen sus conocidas virtudes: velocidad de floración y gran 
producción, premiadas en varias copas. 

Crece como una Sativa, pero con cogollos densos típicos de Índica. Recomendable 
el uso de tutores para soportar el peso de sus vigorosas flores. Mantiene su 
estructura inicial con similitudes de Sativa, pero ya en floración mostrará su 
acelerada velocidad con densos y pesados racimos florales, además de elevada 
ramificación y baja distancia internodal, por lo que las plantas grandes necesitarán 
poda. Sensibilidad a los hongos moderada.

CBD+ Elite Clon X Critical #47

CBD+ CRITICAL #47

55 días SEPTIEMBRE
finales

PRODUCCIÓN
alta

MEDICINAL

1 x         5 x 1 x         5 x       25 x
12€     45€ 



                       
                               Mucho más en positronics.eu

Una compleja versión de nuestra popular Jack Diesel.
Originalmente esta variedad ya contenía cantidades significativas de CBD en 
su descendencia, por lo que la cruzamos con otras puras en CBD, aumentando 
notoriamente estos valores, y dándole un claro valor medicinal, con un efecto 
mucho más físico. El resultado es este polihíbrido complejo que sorprende por su 
agradable y sutil efecto, tanto para el ocio o su uso terapéutico.

Planta muy fuerte, con elevado vigor y óptimo tamaño. Sus hojas tienen apariencia 
de súper Índica, media distancia internodal, y extraordinarios cogollos centrales que 
se asemejarán más a Sativas en su maduración. Desarrolla su talla principalmente 
durante la fase de floración, y puede ser una planta muy voraz, demandando 
nutrientes para alcanzar grandes tamaños. 

CBD+ Elite Clon X Jack Diesel

CBD+ JACK DIESEL

65/70 díasPRODUCCIÓN
alta

MEDICINAL
OCTUBRE

mediados/finales

1 x         5 x      25 x
12€     45€    200€



                       
                               Mucho más en positronics.eu

ESPECIAL COLECCIONISTA

HAZE #1 X HAZE #9
KUSH X BUBBA KUSH

6x  35€

6x  35€

SATIVA

INDICA

EXPRESS

coleccionista

coleccionista

coleccionista

2 semillas de   JACK DIESEL
2 semillas de   CLAUSTRUM
2 semillas de   PURPLE HAZE#1

2 semillas de   BLACK  WIDOW
2 semillas de   BLUE RHINO
2 semillas de   CRITICAL#47

2 semillas de   MAYDAY EXPRESS
2 semillas de   AFGHAN EXPRESS
2 semillas de   CRITICAL EXPRESS

 

            6  x       

            6  x       

            6 x       

55€   

55€ 

35€  

1 x         5 x      25 x



info@positronics.eu


