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Bienvenidos a Dutch Passion

Dutch Passion, fundada en Ámsterdam el año 1987, se convirtió en la segunda compañía de semillas de cannabis de Europa. 
Nuestro objetivo es ofrecer al cultivador doméstico de cannabis recreativo y medicinal los productos de cannabis de mejor calidad 
disponibles en todos los países en los que es legal. 

Después de muchos años de dedicación, Dutch Passion sigue siendo el principal proveedor de la mejor genética de cannabis 
del mundo. Nuestro experimentado equipo hace todo lo posible para conservar la calidad de nuestras variedades existentes y 
constantemente se esfuerza para encontrar otras de nuevas de una extensa red de fuentes de todo el mundo. Suministramos a 
miles de distribuidores de semillas de todo el mundo. 

Dutch Passion nunca ha temido descontentar al pensamiento convencional; en la década de los 90 inventamos las semillas 
feminizadas y más recientemente fuimos pioneros en la introducción de las semillas autoflorecientes de 10 semanas que han 
facilitado la vida a los cultivadores de cannabis autosuficientes. Y nos enorgullece liderar la nueva área de la genética del cannabis 
medicinal rico en CBD.

La base de nuestro éxito es el control de la genética que tenemos de nuestras variedades y la influencia constante de la nueva 
genética que obtenemos de todo el mundo. El resultado es una colección de semillas basada en variedades clásicas estables e 
increíbles variedades nuevas. ¡Nuestra colección de semillas es mejor que nunca!

Todas las variedades de Dutch Passion se han desarrollado con un enfoque ético hacia la naturaleza y el entorno.

Declaración de OMG

Todas las variedades de cannabis del catálogo de Dutch Passion se han obtenido a través del cruce clásico, de la reproducción 
selectiva y de las técnicas de cruce endogámico. Dutch Passion no trabaja con Organismos Modificados Genéticamente (OMG) ni 
técnicas OMG ni tiene intención de cambiarlo en el futuro.

Tiempo medio de floración

Índice de rendimiento

Nivel medio de CBD

Variedad premiada

Ciclo vital

Facebook: www.facebook.com/dutch.passion
Youtube:  www.youtube.com/DutchPassionHolland
Instagram: https://instagram.com/dutchpassionseedcompany/
Whatsapp:  0031-6-24211544  (24/7. Response time max 1 business day)

Éxitos de venta del 2019

Feminizadas         CBD Rich Regulares              Autoflorecientes
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03Uso médico del cannabis

Uso médico del cannabis millones de personas utilizan el cannabis para ayudarles con los síntomas 
y con el dolor provocados por distintas afecciones médicas. Dutch Passion recomienda que los 
consumidores de cannabis medicinal hablen con sus profesionales médicos, quienes ya son 
conscientes de los beneficios medicinales. El cultivo de tu propio cannabis medicinal es la mejor 
manera de obtener la máxima calidad al mínimo coste.

La información siguiente sobre el uso del cannabis medicinal procede directamente de la Oficina del 
Cannabis Medicinal, un departamento del Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes de los Países 
Bajos: 

“Existen razones suficientes para creer que el cannabis medicinal puede ayudar en los casos de:

•  dolor y espasmos musculares o calambres asociados a la esclerosis múltiple o a lesiones  
 medulares;
•  nauseas, pérdida del apetito, pérdida de peso y debilitación debido al cáncer o SIDA;
•  nauseas y vómitos asociados a la quimioterapia o radioterapia utilizadas en el tratamiento
 del cáncer, hepatitis C o infección del VIH y SIDA;
•  dolor crónico (asociado principalmente al sistema nervioso, como por ejemplo el dolor  
 causado por un nervio lesionado, dolor fantasma, neuralgia facial o dolor crónico que  
 permanece después de haber sufrido un herpes);
•  síndrome de Gilles de la Tourette;
•  glaucoma resistente a la terapia.

Los pacientes y doctores también han destacado los efectos positivos en una amplia gama de estados, 
incluyendo la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, epilepsia, picores, migraña, reumatismo, artritis 
reumatoide, TDA y traumatismos cerebrales. Estos efectos positivos aún deben ser confirmados por 
investigaciones científicas. (Para más información, visita www.cannabis-med.org).

En la actualidad, el cannabis medicinal no cura los trastornos mencionados más arriba, pero puede 
aliviar los síntomas asociados. También puede ayudar a reducir la dosis de otros medicamentos, 
disminuyendo así sus efectos secundarios. Corresponde a los profesionales médicos determinar si 
un tratamiento con cannabis medicinal sería beneficioso para el paciente, según su diagnóstico y 
circunstancias. Al hacerlo, no están limitados a la lista de estados arriba mencionados. Un doctor solo 
recetará cannabis medicinal si el tratamiento estándar y los medicamentos registrados no tienen el 
efecto deseado o provocan demasiados efectos secundarios”.

*Esta información se ha extraído literalmente del sitio web de la Oficina del Cannabis Medicinal, un departamento del Ministerio de 

Salud, Bienestar y Deportes de los Países Bajos:

Fuentes: 
jellinek.nl/onderwerp/cannabis/ 

wikipedia.org/wiki/Cannabidiol

Cannabinoides

Los cannabinoides más conocidos son el THC (tetrahidrocannabinol) y el CBD (cannabidiol). El THC 
es conocido por su efecto de subidón o colocón. El CBD no tiene un efecto psicoactivo pero tiene 
influencia en el efecto del THC. El cannabis es rico en CBD cuando tiene un porcentaje mínimo del 
4 % en flores secas. La mayoría de las variedades tienen un porcentaje de THC entre el 7 % y el 20 
%. El cannabis rico en CBD es menos psicoactivo y más físico que el cannabis tradicional. El CBD 
reduce la intensidad del efecto del THC pero su duración también es más larga. Los consumidores 
de variedades ricas en CBD viven experiencias como un abrumador sentimiento de bienestar, mejora 
de las habilidades comunicativas, una mente clara y un sentimiento de calma. El cannabis rico en 
CBD también se utiliza para aliviar los síntomas de distintas afecciones médicas; a menudo, es una 
alternativa a los analgésicos sintéticos. Puede ser engañoso adivinar la calidad de una variedad 
a partir de sus niveles de THC y/o CBD. Muchos factores y la influencia combinada de todos los 
distintos cannabinoides son responsables de los efectos de una variedad de cannabis en particular, 
en un proceso conocido como “el efecto séquito”. Nunca antes había existido tanta investigación 
médica de las propiedades del cannabis como actualmente.

Regular, feminizada y autofloreciente 

Las semillas regulares dan origen a plantas masculinas y femeninas prácticamente por igual. Son 
la forma de cultivo preferida de los cultivadores de la vieja escuela a quienes les gusta el enfoque 
tradicional de las semillas de cannabis. Las semillas regulares también son importantes para los 
cultivadores de cannabis que prefieren la libertad de seleccionar las plantas macho y las plantas 
hembra de sus proyectos de reproducción.

Semillas feminizadas. Dutch Passion fue la primera compañía en descubrir las técnicas para obtener 
semillas feminizadas en la década de los 90. Actualmente las semillas feminizadas son muy estables 
y suponen más del 97 % de las semillas compradas por nuestros clientes. Las semillas feminizadas 
dan lugar principalmente a vástagos femeninos. En buenas condiciones, se puede esperar que un 
porcentaje del 95 % al 99 % se convierta en plantas hembras maduras. Los cultivadores de cannabis 
autosuficientes prefieren las semillas feminizadas porque habilitan salas de cultivo más pequeñas 
con menos plantas (menos riesgo) y, en consecuencia, necesitan menos energía para alimentar la 
sala de cultivo. Las semillas feminizadas aún tienen un riesgo pequeño de convertirse en plantas de 
cannabis hermafroditas que tienen flores macho y flores hembra, aunque esta tendencia afecta a un 
pequeño número de plantas y es más probable si las condiciones de la sala de cultivo son pobres.

Las semillas autofloreceintes son feminizadas y autoflorecientes, lo que significa que empiezan 
a florecer automáticamente al cabo de 3 o 4 semanas después de la germinación y, normalmente, 
finalizan a las 10-11 semanas después de la floración, independientemente del ciclo de luz. Las 
variedades autoflorecientes normalmente se cultivan en el interior en ciclos de 20 horas de luz y 4 
horas de oscuridad cada día, desde la semilla a la cosecha. Se han ganado la reputación por ser 
las plantas de cultivo más fácil y cómodo, especialmente para los cultivadores novatos o menos 
experimentados.
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Find us on social media!

www.supersativaseedclub.com

CREEPER

Cruce: Friesland Indica X Lava Cake
Tiempo de floración: 8 weeks
Tipo de planta: Indica 90% - Sativa 10%
Tipo de semilla:  Feminized Seeds
Tamaño de la cosecha: Large
Tamaño de la planta: Mittel / big plant 
THC: High
Sabor: Berries, citrus with sour and fruity 
dominant tones 
Efecto: Euphoric, happy, giggly
Precio: €145 / 8 seeds

Cruce: 
Old School Haze X Secret Super Sativa
Tiempo de floración: 8 weeks
Tipo de planta: Indica 90% - Sativa 10%
Tipo de semilla:  Regular Seeds
Tamaño de la cosecha: Extra Large
Tamaño de la planta: Mittel / big plant 
THC: High
Sabor: Typical haze terps, sharp lemon/lime, 
sour, sweet, incense
Efecto: 
Speedy, creative, smoothly, energetic, clear
Precio: €170 / 12 seeds

Cruce: Karel’s Haze X Cookies & Cream
Tiempo de floración: 8 / 9 weeks
Tipo de planta: Hybrid 50/50 Indica/Sativa
Tipo de semilla: Regular Seeds
Tamaño de la cosecha: Large
Tamaño de la planta: Large
THC: Extra hoch, 20%+
Sabor: Creamy, vanilla, nutty, lime, gassy
Efecto: Social, mellow, relaxed.
Precio: €200 / 12 seeds

Cruce: TNT Kush X Mazar IBL
Tiempo de floración: 8 weeks
Tipo de planta: Indica Dominant
Tipo de semilla: Feminized seeds
Tamaño de la cosecha: Large
Tamaño de la planta: Compact
THC: High
Sabor: Coffee, sour grapes, grape fruit
Efecto: Long lasting, physical, heavy hitter.
Precio: €90 / 8 seeds

Cruce: (Creeper X Williams Wonder) X Creeper
Ciclo vital: 12 weeks
Tipo de planta: Sativa dominant
Tipo de semilla: Autoflowering feminized
Tamaño de la cosecha: Large
Tamaño de la planta: Large
THC: Extra hoch
Sabor: Lemon, earthy, sour apple.
Efecto: Uplifting genuine sativa
Precio: € 75 / 8 seeds 

Cruce: Karel’s Haze X Dank Tree 
Tiempo de floración: 8/9 weeks
Tipo de planta: Hybrid 50/50 Indica/Sativa
Tipo de semilla: Regular seeds
Tamaño de la cosecha: Large
Tamaño de la planta: Large
THC: High
Sabor: Fresh, gassy, metallic.
Efecto: Narcotic, stoned
Precio: €90 / 12 seeds

Cruce: (Hash Plant  x Blueberry) X NYCD
Tiempo de floración: 9/10 weeks
Tipo de planta: Hybrid 50/50 Indica/Sativa
Tipo de semilla: Feminized seeds
Tamaño de la cosecha: Large
Tamaño de la planta: Compact
THC: Extra hoch
Sabor: Grapes, gasoline, fruity
Efecto: Stoned, relaxing
Precio: €75/ 8 Seeds

Cruce: OSH x Chem Dog OG Fire
Tiempo de floración: 8 - 9 weeks
Tipo de planta: Hybrid Sativa 70% - Indica 
30% Tipo de semilla:  Regular Seeds
Tamaño de la cosecha: Large
Tamaño de la planta: Mittel / Big plants
THC: Insane!! More than 30%!!
Sabor: Gassy, tropical sativa, lemon, pungent 
Efecto: Creative, giggly, wasted (stuttering)
Precio: €180 / 12 seeds

Cruce: 
Old School Haze X Old School Haze
Tiempo de floración: 12-13 weeks
Tipo de planta: Pure Sativa Old School
Tipo de semilla:  Regular Seeds
Tamaño de la cosecha: Extra Large
Tamaño de la planta: Big plants
THC: High
Sabor: Old School terps, brown herbal, 
pungent amonia 
Efecto: Euphoric, floating/walking on a 
marshmallow pavement
Precio: €400 / 12 seeds

Cruce: M4 Creeper X Karel’s Haze
Tiempo de floración: 10 weeks
Tipo de planta: Sativa 70% Indica 30% 
Tipo de semilla:  Regular Seeds
Tamaño de la cosecha: Extra Large
Tamaño de la planta: Mittel / Big plants
THC: Extra hoch
Sabor: Citrus, fresh pine, sour
Efecto: Happy, talkative, uplifted
Precio: €150 / 12 seeds

Cruce: 
Secret Super Sativa x Crockett’s Haze
Tiempo de floración: 10-11 weeks
Tipo de planta: Pure Sativa
Tipo de semilla:  Regular Seeds
Tamaño de la cosecha: Large
Tamaño de la planta: Mittel / Big plants
THC: High
Sabor: Fresh Lemon, lime, sour citrus, musky
Efecto: A sativa float with a giggly social aftermath
Precio: €75 / 12 seeds

LAVA FREEZE® 

PRIMA HOLANDICA®

CREAMY KEES®

TNT TRICHOME®

AUTO CREEPER®KAREL’S DANK®

SUPER MAD SKY FLOATER®

KAREL’S HAZE®

KEES’ OLD 
SCHOOL HAZE®

FROSTY FRIDAY®

CREEPER®



THC-Victory®

Research Genetics X CBD Compassion Lime 
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1X   €69,95
3X   €199,95
5X   €299,95
10X €499,95

NEW!
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¡¡Ha llegado la victoria!!

Dutch Passion es sinónimo de innovación. Nuestros logros pasados, incluyend la 
invención de semillas feminizadas, nos han convertido en los pioneros que somos 
actualmente. ¡Ahora estamos orgullosos de presentar nuestro próximo proyecto 
exitoso!
Después de varios intentos, Dutch Passion tiene una variedad estabilizada rica 
en THCV, la primera del mercado. THC-Victory es una planta única con una 
proporción de 1: 1 de THC y THCV, el nuevo cannabinoide que llevamos tanto 
tiempo buscando. THCV, abreviatura de tetrahidrocannabivarina, es de gran interés 
médico para varios campos. Por lo general, el THCV es un antagonista del THC, 
que suprime ligeramente los efectos. El THCV suele ser un componente muy 
menor en la mayoría de las variedades de cannabis. Se requiere más investigación 
médica para descubrir todo el potencial del THCV.

THC-Victory es una variedad de tamaño mediano y durante el crecimiento vegetativo 
temprano puede ser lenta. Después del tercer entrenudo, gana velocidad y vigor. 
Los rendimientos son promedio y los terpenos se inclinan hacia el lado cítrico del 
espectro. Los tricomas contienen una cantidad casi uniforme de THC y THCV, 
alrededor del 6-8% de cada uno.

Feminizadas 11 -12 semanas 

Cannabinoides 
especiales
Innovación de los Laboratorios de 
Investigación de Dutch Passion.

THC y CBD son los cannabinoides 
más conocidos y están ampliamente 
disponibles. En años recientes se han 
identificado docenas de cannabinoides 
naturales como CBC, THCV, CBDV, 
CBG y muchos más. La ciencia ya ha 
descubierto las propiedades beneficiosas 
de algunos de estos. Pero las propiedades 
de la mayoría de los cannabinoides siguen 
siendo desconocidas. 

Dutch Passion está creando nuevos 
cultivos con altos de niveles de estos 
nuevos cannabinoides. Una vez que estén 
disponibles en forma de semilla estable, 
la ciencia podrá investigar su potencial 
medicinal y recreativo por completo. En el 
transcurso de la próxima década, Dutch 
Passion espera lanzar muchas variedades 
estables y productivas de “cannabinoides 
especiales”. Cada uno será rico en uno (o 
varios) de esos nuevos cannabinoides. 

THC: Medio

CANNABINOIDES ESPECIALES



Passion#1®Durban Poison®

Durban X Unknown Indica Californian Indica

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95
10X €44,95 

XLXXL

RegReg

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95
10X €44,95 

CUP WINNER
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La Durban Poison® original de Dutch Passion es una variedad de 
interior y exterior clásica, bastante resistente para el cultivo exterior en 
latitudes norteñas y sureñas extremas. Llegó a Holanda desde Sudáfrica 
y, en la década de los 70, se entrecruzó durante muchos años. Con 
cada generación, la Durban Poison® se adaptaba cada vez más a las 
condiciones de lluvia y viento del norte de Europa. Durante el proceso 
de reproducción, algunas genéticas Indica desconocidas se han cruzado 
con la Durban. Inicialmente, muestra unas hojas anchas de estilo Indica 
pero el patrón de crecimiento permite que el dominio Sativa aparezca al 
final con largas floraciones atravesadas por finas hojas de estilo Sativa. 
En interior, la Durban Poison® está lista para la cosecha al cabo de 8 
o 9 semanas, En exterior puede alcanzar los 2 o 3 metros de altura y 
se recoge a principios de otoño. Con un espacio radicular suficiente, 
la Durban desarrolla ramas laterales fuertes que soportarán pesadas 
flores resinosas. El desarrollo de la planta, el aspecto de la cosecha y 
el subidón estimulante y energizante son típicamente Sativa. La Durban 
Poison® tiene un sabor haze y picante con toques de anís, licor y clavos. 
A menudo, los cogollos son de color verde oscuro y resistentes al moho 
y a las plagas. Es una planta muy potente, constante y con buenos 
rendimientos.

Feminizadas      Regulares Feminizadas        Regulares 

Passion#1® llega hasta ti con nuestras mejores recomendaciones. 
Es una de las mejores variedades verdes de exterior disponibles, y lo 
ha sido desde que salió a escena en los setenta como la legendaria 
Californian Indica. Passion#1® llegó hasta los cultivadores holandeses 
de exterior en los ochenta gracias a Dutch Passion y ha establecido una 
reputación como variedad fuerte y estable fácil de cultivar. Si se siembra 
a principios de temporada, Passion#1® puede alcanzar los 3,5 metros 
de altura aunque dos metros es más habitual. La producción puede ir 
desde 250 hasta 750 gramos en plantas grandes que pueden llegar a 
adquirir proporciones asombrosas cuando se cultivan en condiciones 
óptimas. Passion#1® produce cogollos largos y compactos, pesados 
por la cantidad de resina. Es una variedad desarrollada para el cultivador 
de exterior e invernadero y no para el cultivador de interior. Cuando 
manicures esta planta corta solo las hojas grandes ya que las pequeñas 
suelen estar llenas de resina.

8 - 9 semanas / Septiembre - Octubre 7 semanas / Septiembre 

Dutch Outdoor
La genética de cannabis para exterior de 
mayor calidad.

La calidad y resistencia de las variedades 
de cannabis para exterior es el resultado de 
décadas de experiencia. Todas nuestras 
variedades de exterior se seleccionan, se 
desarrollan y se reproducen en Holanda. 
Las variedades para exterior de Dutch 
Passion son fuertes, muy productivas, 
resistentes a enfermedades y moho y se 
adaptan bien a los climas fríos del norte 
de Europa. Las variedades crecen bien 
en invernaderos pero no en interior si no 
se indica lo contrario. Los rendimientos 
dependen del clima, la cantidad de luz 
solar, los factores ambientales, la fecha 
de sembrado y la nutrición. Los tiempos 
de cosecha indicados son para el clima 
y la latitud de los Países Bajos. Los 
invernaderos con oscurecedores pueden 
acelerar los tiempos de acabado. Es 
posible y fácil obtener múltiples cosechas 
por año con variedades autoflorecientes. THC: Alto THC: Alto



Shaman® Purple#1® Hollands Hope®

Purple#1 X Skunk Purple Afghani Original Hollands Hope

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95  
10X €59,95
10X €44,95 

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95
10X €29,95 

M / L XLL

Reg RegReg

1X   €9,95
3X   €19,95
5X   €29,95
10X €49,95
10X €29,95 

CUP WINNER CUP WINNER
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Shaman® es una variedad de calidad contrastada que se remonta 
a la década de 1980; un híbrido F1 fiable, robusto y muy potente 
de una excepcional planta macho de Purple #1 y una planta 
hembra de primera de Skunk. Criada para el cultivador de exterior/
invernadero, Shaman® es resistente al moho y a la pudrición de 
los cogollos. Shaman® es una planta elegante y distintiva que 
crece con características claras de Sativa, como puede ser una 
larga distancia internodal entre cogollos de gran tamaño.

Alrededor de la mitad de las plantas adquieren un hermoso tono 
morado durante la floración, la cual se completa en exterior a 
finales de septiembre o principios de octubre. En invernadero, 
la floración tarda 7-8 semanas. Shaman® muestra un gran vigor 
híbrido y produce un humo suave de planta morada con notas de 
madera, y un sensual efecto Sativa de alta calidad. Shaman® es 
la elección perfecta para el cultivador de exterior/invernadero que 
busca una genética robusta y de calidad que haya superado la 
prueba del tiempo y que proporcione buenas cosechas.
Outdoor winner, Homegrown Cup 2015 (Amsterdam)

Purple#1® es la mundialmente famosa variedad púrpura original 
que data de principios de los ochenta y ha sido codiciada por sus 
coloraciones púrpuras únicas y su gran efecto psicoactivo. Ha sido 
muy usada por otros bancos de semillas para criar sus variedades. 
Nuestra Purple#1® original es una mezcla 50/50 sativa/índica. La 
genética índica viene de una Afghani púrpura muy especial que 
fue cuidadosamente cruzada en Holanda con algunas grandes 
variedades indicas y sativas para crear una planta de exterior 
fuerte y completamente adaptada al clima holandés. Las cosechas 
son razonables, de 250 a 350 gramos por planta, los cálices se 
ponen púrpuras rápidamente en cuanto empieza la floración y 
los cogollos aparecen adornados por pequeñas hojas púrpuras 
pegajosas que crecen entre los cogollos empapados de resina. La 
Purple#1® típica mide entre 1,5 y 2,5 metros de altura, es apta 
solamente para exterior e invernadero y acaba pronto de madurar. 
Las hojas grandes tienen aspecto de sativa y muestran increíbles 
colores púrpura. Esta variedad ha mantenido muchos fans durante 
décadas y sigue siendo una planta popular y muy bella treinta años 
después de ser presentada.

Hollands Hope® es una variedad legendaria, una de las primeras 
que fue completamente aclimatada y cultivada en exterior en 
Holanda a principios de los años ochenta. Hollands Hope® se 
caracteriza por su resistencia al moho y por ser una variedad dura 
y fiable que está lista para cosechar hacia finales de septiembre o 
principios de octubre, tras unas ocho semanas de floración. Es una 
índica de calidad seleccionada para soportar en exterior el clima 
holandés pero que también crece bien en otros climas. Las plantas 
suelen alcanzar entre uno y dos metros de altura. Es una variedad 
índica muy productiva con un efecto narcótico potente y que, desde 
el principio, ha sido una de nuestras variedades favoritas para 
exterior. Las plantas pueden producir entre 100 y 1.000 gramos 
cada una dependiendo de las condiciones de cultivo. Ten cuidado 
de no alimentar las Holland Hope en exceso porque esto puede 
potenciar que broten demasiadas hojas y la producción de cogollos 
disminuya. Los cogollos suelen alcanzar cincuenta centímetros de 
longitud y tienen muchas hojas pequeñas. Es una variedad que 
viene avalada por toda una generación de cultivadores de exterior. 
1st Prize, Category Hash, Copa Del Mar Argentina, 2013

Feminizadas         Regulares Feminizadas         Regulares Feminizadas        Regulares 8 semanas / Septiembre - Octubre 8 semanas / Septiembre 8 semanas / Septiembre - Octubre

DUTCH OUTDOOR

THC: AltoTHC: Medio THC: Medio
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Frisian Dew® Frisian Duck® Auto Duck®

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95

1X  €18,95
3X  €34,95
7X  €69,95 

XXL XXL L

CUP WINNER CUP WINNER

Frisian Duck X Auto White WidowFrisian Dew X DucksFootSuper Skunk X Purple Star

DUTCH OUTDOOR

Frisian Dew® es la variedad de exterior más hermosa que jamás 
hayamos encontrado. Se trata de un cruce entre una planta hembra 
de Super Skunk y una planta macho de Purple Star; un proyecto 
que ha llevado tres años de selección de clones. Hemos producido 
muchos híbridos Skunk/Purple durante los últimos 20 años, pero 
nunca habíamos visto nada tan bueno como este híbrido. De 
color morado claro, esta variedad indica y sativa al 50% ofrece 
rendimientos muy elevados y una proporción muy buena de tallo 
en relación a la hoja (sólo unas pocas hojas). No es susceptible al 
moho. Una variedad de primerísima calidad para cultivos al aire 
libre. Imprescindible para el cultivador de exterior, especialmente 
en climas norteños. Aroma y gusto suaves, efecto por encima de la 
media. Muy comercial.

1st prize “Outdoor”, High Life Cup, Netherlands 2008. 
3rd prize “Nederhash” Outdoor. Homegrown Cup Netherlands 2018

La Frisian Duck®, con una forma inusual en sus hojas que 
dificultan su identificación como cannabis tradicional, es ideal para 
el cultivo exterior y en invernadero en zonas pobladas. Su nombre 
hace referencia a la forma distintiva de la hoja, parecida a una 
huella de pato especialmente durante las dos primeras partes de 
su vida. Durante la floración, algunas hojas de la parte superior 
pueden mostrar la forma del cannabis más tradicional. La Frisian 
Duck® procede de un cruce entre la Frisian Dew y la DucksFoot. 
Esta variedad única, robusta y sigilosa está lista para su cosecha 
a principios de octubre (principios de abril en el hemisferio sur). 
Puede mostrar bonitos colores morados durante la floración y crece 
como un árbol navideño; en exterior hasta 2,5 metros y en interior 
hasta 1,5 metros. La Frisian Duck® produce cogollos compactos 
con especiados aromas de pino, cítricos y bosque fresco. El sabor 
es parecido con un subidón de buena calidad, un refrescante 
zumbido mental Sativa y unos rendimientos medios. Se creó para 
el cultivo exterior pero también crece bien en interior. La Frisian 
Duck® es una planta de cannabis única disfrazada; resistente, fácil 
de cultivar y perfecta para los cultivadores menos experimentados. 

Auto Duck® es una variedad de cannabis cuyas hojas tienen 
una forma inusual que dificultan su identificación como planta 
de cannabis, especialmente durante la primera mitad de su vida, 
antes de la formación de los cogollos.  En el exterior, esta variedad 
suele necesitar de 85 a 90 días desde que se planta hasta que 
se cosecha; produce cannabis de buena calidad y florece bien en 
buenas condiciones tanto en exterior como en invernadero.  En 
interior, está lista para recoger al cabo de unos 75 días en un ciclo 
de luz de 20/4.  AutoDuck ® tiene una deformidad natural de la hoja 
que parece una huella de pato y desprende un ligero olor durante 
la floración.  

Es la versión autofloreciente de la variedad fotoperiódica y de gran 
éxito de ventas ‘Frisian Duck®’ y está cruzada con nuestra Auto 
White Widow® para convertirse en una variedad autofloreciente 
muy potente. La Auto Duck® tiene cogollos verdes y un suave 
aroma a cannabis en comparación con la Frisian Duck®.  Perfecta 
para el cultivo urbano, es ideal para los cultivadores que no quieren 
que se sepa que plantan cannabis.

Feminizadas Feminizadas Autoflorecientes8 semanas / Septiembre - Octubre 7 - 8 semanas / Octubre 11 - 12 semanas 

THC: Medio THC: Medio THC: Medio
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Pamir Gold® Snow Bud®

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95

1X   €9,95
3X   €19,95
5X   €29,95
10X €49,95

L M

Western Himalayas Hybrid Afghani X South African genetics

El origen de Pamir Gold® está en el Himalaya occidental de Tayikistán. 
La adaptación a gran altitud fue llevada a cabo en los Alpes suizos 
durante varios años de selección. Con estas selecciones, se procedió a 
la producción de semilla feminizada en los Países Bajos. Pamir Gold® 
es una variedad Indica principalmente (60% / 40%) que tiene un sabor 
dulce y terroso con regusto a limón y pera. Las plantas saludables 
miden entre 1,5 y 1,8 metros de altura al aire libre. Resistente al moho 
y al mildiu. Rendimiento: superior a la media. También funciona en 
interior. Efecto sutil.

Feminizadas Feminizadas 

Snow Bud® es nuestra segunda variedad “de altura”. Snow Bud® es 
un híbrido de genética afgana y sudafricana. Al igual que Pamir Gold®, 
el trabajo de selección de esta variedad se hizo en los Alpes suizos. 
Snow Bud® (60% Sat./ 40% Ind.) tiene un sabor y un olor especiado 
(canela) y skunky, una fumada muy suave y un efecto medio de subida. 
Las plantas sanas pueden alcanzar entre 1,8 y 2,2 metros en exterior. 
Resistente al moho y al mildiu. Rendimiento: por encima de la media. 
También funciona en interior. El nombre Snow Bud® se refiere a la gran 
cantidad de pistilos blancos de las flores femeninas (cogollos).

7 semanas / Septiembre 9 semanas / Septiembre - Octubre

GRANDES ALTURAS 

Grandes alturas 
Cannabis de montaña desarrollado en los 
Alpes suizos.

Las variedades de semillas de 
cannabis más modernas se reproducen 
selectivamente y se cultivan en bajas 
alturas. Cuando observamos la oferta 
de otras compañías de semillas, no 
pudimos encontrar ninguna variedad de 
buena calidad para grandes alturas. Para 
satisfacer la demanda, Dutch Passion 
desarrolló dos variedades de grandes 
alturas: Pamir Gold® y SnowBud®. Se 
crearon en los Alpes suizos durante 
muchas generaciones en la década de los 
90 y solo se seleccionaron las plantas que 
mejor se adaptaron. Actualmente, la Pamir 
Gold® y la SnowBud® son consideradas 
como dos de las mejores variedades para 
las grandes alturas y crecen en todo tipo 
de regiones montañosas como los Alpes, 
los Pirineos, Sierra Nevada y el Cáucaso.

THC: MedioTHC: Alto



15%15%

CBD Charlotte’s Angel®CBD Auto Blackberry Kush®
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1X  €22,95 
3X  €39,95
7X  €79,95

1X   €22,95
3X   €39,95 
5X   €59,95    
10X €99,95   

XL XL

CUP WINNER

CBD Charlotte’s Angel X Auto Blackberry Kush Dutch Charlotte X Red Angel

NEW!

Charlotte’s Angel es una variedad sativa dominante con elevados niveles 
de CBD, del 10 al 16 % y niveles bajos de THC, siempre inferiores al 
1 %. Es una variedad no psicoactiva que ofrece beneficios médicos 
sin el subidón y brinda un efecto corporal potente y una experiencia 
antiansiedad calmante. Necesita de 9 a 12 semanas para florecer y 
presenta un aroma herbal con matices a gasolina y a pino. La genética 
procede de un cruce entre la Dutch Charlotte (clon rico en CBD) y la Red 
Angel (variedad de CBD clonada solo en Ámsterdam).

Charlotte’s Angel es popular entre los amantes del cannabis que 
quieren disfrutar de un canuto sin colocarse y es adecuada para 
obtener concentrados. Obtendrás una experiencia satisfactoria con el 
mismo sabor y aroma que una variedad con alto contenido de THC. 
Te sentirás anestesiado aunque sin subidón; brida al consumidor un 
sentimiento positivo de bienestar, ¡casi imposible de explicar a menos 
que la pruebes! ¡CBD Charlotte’s Angel®, la primera variedad de Dutch 
Passion baja en THC!
1st prize “Medical”, Highlife Cup, Netherlands 2018
3rd prize “CBD flower” CBD-Rich Cup, Spain 2019

FeminizadasAutoflorecientes

CBD Auto Blackberry Kush es una variedad de semillas autoflorecientes rica 
en CBD con niveles de THC normalmente muy por debajo del 1%. Con 
niveles tan bajos de THC no hay colocón psicoactivo. ¡Puedes disfrutar tu 
marihuana y continuar con tu día con normalidad!

La galardonada genética Blackberry Kush le da un delicioso sabor y aroma 
a esta variedad de semillas de CBD. Además de los intensos aromas a 
frutos del bosque, esta variedad indica dominante suele producir plantas 
con tonos de color morado intenso y azul oscuro. Es una variedad hermosa 
para cultivar y un capricho dulce y afrutado para disfrutar.

Se trata de una indica particularmente resinosa que crece desde la siembra 
hasta la cosecha en interior durante cerca de 11 semanas. Rinde bien 
con 20 horas de luz diaria, normalmente produciendo una gran floración 
central rodeada de múltiples capullos laterales cubiertos en resina. Los 
rendimientos son buenos. 
Si estás buscando una variedad con poco THC que no te coloque, esta es 
la variedad perfecta. Ella es fácil de cultivar en cualquier sistema de cultivo 
o medio de cultivo.

9 - 12 semanas / Oct - Nov10 - 12 semanas 

Rico en CBD
Rico en CBD para cultivadores médicos 
y recreativos.

El cannabis rico en CBD contiene un 4 % o 
más de CBD (cannabidiol) en los cogollos 
secos, 10 o 20 veces más que la cantidad 
encontrada en las variedades de cannabis 
normales. Estas variedades ricas en CBD 
son una de las últimas innovaciones 
en la reproducción del cannabis. Dutch 
Passion se enorgullece de ayudar a 
impulsar este trabajo. El cannabis rico en 
CBD es popular entre los cultivadores de 
cannabis medicinal quienes valoran las 
propiedades y los efectos físicos del CBD. 
Tiene un efecto corporal potente y es ideal 
para aliviar el dolor, pero para algunos el 
CBD no es excesivamente psicoactivo, lo 
que permite al consumidor disfrutar del 
cannabis medicinal y, al mismo tiempo, ser 
funcional con su rutina diaria normal.

THC: Bajo THC: Bajo



15%

CBD Auto Charlotte’s Angel®

9-10% 7,5%
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CBD Auto Compassion Lime® CBD Skunk Haze®

1X  €22,95 
3X  €39,95
7X  €79,95

1X  €18,95
3X  €34,95
7X  €69,95

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95

L XXL XL

CUP WINNER CUP WINNER CUP WINNER

CBD Charlotte’s Angel X CBD Auto Compassion Lime CBD Compassion X Daiquiri Lime Haze/Skunk X High CBD variety

Autoflorecientes

CBD Charlotte’s Angel fue la primera cepa de Dutch Passion con 
CBD alto y muy bajo contenido de THC. Los cultivadores de CBD y 
los cultivadores medicinales estuvieron encantados de descubrir una 
variedad con todos los beneficios del cannabis medicinal, pero sin el 
subidón habitual. Dado que esta cepa casi no tiene THC, satisface las 
necesidades que la mayoría de las otras cepas no satisfacen. Nuestros 
clientes nos pidieron una variedad autofloreciente con el mismo perfil 
genético y estamos encantados de presentar la CBD Auto Charlotte’s 
Angel.

CBD Charlotte’s Angel se cruzó con CBD Auto Compassion Lime para 
convertirla en una autofloreciente. Es un 20 % Indica, 80 % Sativa y 
crece hasta un metro de altura. Los rendimientos son grandes con 
toques afrutados y terrosos junto con una sensación agradable y clara 
de bienestar.
Los niveles de CBD están alrededor del 16 % y el nivel de THC siempre 
es inferior al 1 %.

1st prize “CBD”, Highlife Cannabis Cup, Netherlands 2019

13 semanas 10 - 11 semanas 9 semanas / Octubre

CBD RICH

Esta variedad automática feminizada, rica en CBD, emplea la 
genética de la fotoperiódica CBD Compassion® y de nuestro cruce 
Californian Orange® X USA Sour Diesel, conocida como Daiquiri 
Lime.  Los niveles de CBD están entre el 9 y el 10 % y el nivel de 
THC está entre el 8 y el 9 %.  La combinación de efectos de los 
niveles altos en CBD y medios en THC crean una buena variedad 
medicinal con potentes efectos corporales y psicoactividad 
reducida en comparación con las variedades automáticas ricas en 
THC de Dutch Passion.  

Esta variedad tiene un excelente sabor con toques de lima y un 
aroma ácido. La CBD Auto Compassion Lime® puede estar lista 
para cosechar al cabo de solo 10 u 11 semanas después de la 
germinación; con 20 horas de luz obtendrás unas cosechas 
abundantes.

1st Prize “CBD” Highlife Cup, Amsterdam 2017

La CBD Skunk Haze proviene de un proyecto entre Dutch Passion 
y CBD Crew. El objetivo era conseguir un índice óptimo de 1:1 entre 
THC:CBD. En el uso médico, se prefiere un % bajo de THC para 
pacientes que desean un auténtico efecto cannábico potente y 
relajante sin la intensidad que proporcionan algunas variedades con 
THC elevado. Los usuarios recreativos descubrirán que los elevados 
niveles de CBD proporcionan un subidón suave y cómodo sin ansiedad 
ni paranoia. CBD Skunk Haze contiene un 5% de THC y un 5% de 
CBD. Para crear esta variedad, nuestra Haze/Skunk (ganadora de la 
High Times Cannabis Cup de 1992) se cruzó cuidadosamente con 
una variedad con elevado nivel de CBD. CBD Skunk Haze produce 
plantas altas y grandes. Este cruce de Sativa/Indica (50/50) produce 
grandes buds, no demasiado densos. El aroma y el sabor recuerdan 
a la madera de cedro picante, junto con toques cítricos, de pino y 
menta. CBD Skunk Haze crece bien en interiores y en invernaderos. 
El periodo de floración es aproximadamente de 10 semanas y puede 
llegar a producir 450 g/m2 en condiciones ideales. 

1st Prize “CBD” Karma Cup, Toronto Canada 2016

Feminizadas Autoflorecientes

THC: Medio THC: MedioTHC: Bajo



CBD Skunk Haze®

1X   €18,95
3X   €34,95
7X   €69,95

1X   €15,95
3X   €29,95 
5X   €44,95
10X €74,95   

XLM / L

8% 9-10%

CBD Kush® CBD Auto White Widow®

Auto White Widow X CBD Sweet and Sour WidowKandy Kush X CBD dominant variety

12

CBD RICH

Una variedad producida en colaboración con CBD Crew.  CBD Kush® 
es una variedad rica en CBD con un índice aproximado de 1:1 de 
THC:CBD.  Las pruebas han demostrado que se han obtenido niveles 
de CBD de hasta el 8% con una cantidad similar de THC.  Esta variedad 
se obtuvo a partir de un cruce entre una selección Kandy Kush rica en 
THC y una variedad dominante en CBD.  Es una mezcla de genética 
Sativa e Indica pero el patrón de crecimiento generalmente demuestra 
que tiene un aspecto Indica dominante con buenos rendimientos y un 
aroma muy agradable.  Las plantas normalmente alcanzan el metro de 
altura. 

Atractiva para los usuarios medicinales que buscan una variedad CBD, 
también esperamos que algunos cultivadores aficionados se sientan 
atraídos por el potente colocón corporal y por una sensación eufórica 
agradable y controlable. 

Feminizadas Autoflorecientes

La CBD Auto White Widow® es un cruce entre la original Auto White 
Widow® de Dutch Passion y la CBD Sweet and Sour Widow de The 
CBD Crew para crear una variedad con un índice de 1:1 de THC:CBD.  
Los niveles de CBD y de THC pueden superar el 9 o 10 % en buenas 
condiciones de cultivo; es la automática más potente que hemos visto 
hasta el momento. 

La CBD Auto White Widow® puede ser útil para los cultivadores 
medicinales que buscan una variedad rica en CBD que sea fácil de 
cultivar y proporcione unos efectos medicinales más fuertes que la 
media.  Es fácil de cultivar en un ciclo de 20 horas de luz y se puede 
recoger al cabo de unas 9 0 10 semanas después de la germinación 
con unos rendimientos superiores a la media.  Alivio medicinal potente.

9 semanas / Octubre 9 - 10 semanas 

THC: Medio THC: Medio
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1X  €15,95 
3X  €29,95
7X  €59,95

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95   

XXLXXL

CUP WINNER

Desfrán® Auto Desfrán®

Desfrán X Auto Daiquiri LimeDestroyer X Destroyer

Desfrán® es una variedad legendaria de América del Sur, ganadora 
de múltiples premios en distintas competiciones de cannabis. Es el 
resultado de un cruce entre Destroyer y Destroyer; su origen procede 
de un triple cruce de Oaxaca Mexicana, Colombia Punto Rojo y Meo 
Tailandesa y llega a Dutch Passion gracias a Alberto de Argentina. 

Durante la floración, se estira y puede llegar a triplicar su altura. 
Desfrán® es una variedad muy resinosa adecuada para los medios de 
cultivo SOG y SCROG y, normalmente, necesita de 9 a 12 semanas para 
florecer. Tiene un aroma afrutado parecido a la pera y a las manzanas 
verdes; el sabor es como si disfrutaras de un caramelo de pera con 
toques de uva y melón.

Para ser una Sativa, Desfrán® produce unas inusuales flores compactas 
y densas. Al secarse, las flores parecen piñas glaseadas.

2nd Prize “outdoor” Copa Cannabis, Uruguay 2015
1st Prize “Indoor Solvent Extract” Copa del Edén, Argentina 2019
1st Prize “Indoor, Sativa” Copa Medellin, Colombia 2019

Feminizadas Autoflorecientes
Usando la genética legendaria sativa Desfrán, esta es una de las 
mejores sativas autoflorecientes desarrollados por Dutch Passion. Auto 
Desfrán tiene un efecto muy potente, ¡no para principiantes ni para 
antes de irse a la cama! Los cogollos contienen un glaseado de resina 
blanca y un aroma skunk tropical.

La genética puramente sativa Desfrán, de fotoperiodo, se ha  podido 
transformar en autofloreciente gracias a la genética sativa de Auto 
Daiquiri Lime, esta hibridación sativa asegura que se conserven todos 
los mejores atributos de sativa. La fuerte influencia sativa significa que 
este auto tardará en florecer , hasta 15 semanas desde la semilla hasta 
la cosecha.

Pero los expertos en autocultivo encontrarán que las semanas extras 
merecen la espera para poder disfrutar de esta excepcional calidad con 
un alto nivel psicoactivo.

9 - 12 semanas / Noviembre 15 semanas 

AMÉRICA LATINA

América Latina
Genética del nuevo mundo premiada. 

El panorama cannábico de América 
Latina nunca antes había sido tan activo. 
Uruguay se convirtió en el primer país en 
legalizar el cannabis y muchas naciones 
sudamericanas están siguiendo sus pasos. 
La legislación chilena sobre el cannabis 
también se está convirtiendo en más liberal 
y el futuro parece prometedor para la 
reproducción de cannabis sudamericano. 
En Dutch Passion estamos encantados de 
ofrecer Desfrán®, ganadora de multiples 
premios, una sativa selvática basada en 
la famosa genética “Destroyer”. Desfrán® 
es una auténtica Sativa muy flexible 
con un subidón energético y constante. 
Continuaremos observando las genéticas 
sudamericanas y llevaremos las mejores a 
tu sala de cultivo.

2009   Copa Del Plata     1.º Exterior

2011   Masters Córdoba     1.º Exterior

2011   Masters Córdoba      2.º Exterior

2011   Copa del Mar      Premios

2012   Copa Río de Janeiro    Más potencia 

2012   Copa Río de Janeiro    Más sabor

2012   Copa Cannabiscafé     Más potencia

2013   Copa Del Plata     2.º interior 

2014   Copa C.A.B.A.     2.º interior 

2015   Copa Uruguay     2.º Exterior

2019  Copa del Edén  1.º Solvent Extract

2019  Copa Medellin  1.º Sativa

THC: Extra alto THC: Extra alto
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Mokum’s Tulip®C-Vibez®

1X   €29.95 
3X   €54.95 
5X   €79.95 
10X €139.95  

1X   €29,95
3X   €54,95
5X   €79,95
10X €139,95

XXL XL

CUP WINNER

Madscientist X Voodoo Gelato X Sherbet

NEW!

El responsable de Genética de Dutch Passion se encontró con un 
fenotipo muy especial de la variedad Gelato en uno de sus útimos 
viajes. La planta tenía un aroma increíble a caramelo y las hojas 
mostraban algunos tonos azules hermosos. Los cogollos eran brillantes 
y bien duros, como una roca. También se quedó asombrado por su rico 
sabor, que coincidía exactamente con el aroma extremedamente dulce 
y apetecible de los brotes en la planta. Sabía que esta excepcional 
planta sería una excelente base para otro cruce con otra variedad de 
Dutch Passion. Este fenotipo de Gelato llegó a “Mokum” (la antigua 
palabra hebrea / yiddish para denominar Ámsterdam) y se ha cruzado 
con la vigorosa variedad Sherbet que también tiene ese toque dulce 
de la familia Cookie. Este fenotipo Gelato con un aroma terpénico, de 
rendimiento alto y un efecto particularmente poderoso. Amsterdam 
se hizo famosa por sus tulipanes en el pasado, el olor de esta nueva 
creación rememora el olor dulce del tulipán rojo. Esto fue lo que sugirió 
el nombre de “El tulipán de Mokum” Esta variedad que produce una 
cosecha XXL, es un imperdible para el tarro de las “galletas” :)

2nd Prize “Sativa”, Indoor. Farallones Medical Cup, Colombia 2019
1st Prize “Best Indica”,  Clouds in the City Cup, Netherlands 2019

C-Vibez es una variedad híbrida de floración rápida. Esta belleza de 
grandes rendimientos crece rápidamente hasta la madurez produciendo 
densos y aromáticos cogollos. Tarda aproximadamente 8 semanas en 
terminar de florecer sus cogollos duros como rocas. La altura promedio 
es de cerca de 1.0m - 1.5m.
La mayoría de estas semillas feminizadas de alta calidad se convierten 
en plantas bajitas y verdes. Aproximadamente el 30% de ellas muestran 
algo de color (de morado a rosa). Es una planta con grandes resultados 
y un perfil de terpenos excepcional.
Las genéticas provienen de Mad Scientist, acompañada de unas 
excelentes genéticas Voodoo. Voodoo es una variedad Thai original 
de Dutch Passion increíblemente potente. Estas genéticas son 
responsables por el fuerte “colocón” que los consumidores experimentan 
al vapear/fumar el resultado final.

A pesar de que C-Vibez es una variedad indica dominante, su sabor 
tiene notables toques a frutas/limón, especialmente cuando se quema.
Esta variedad no ha sido deliberadamente cultivada para lograr una 
estabilidad completa. Esto asegura una rica selección de fenoTipos de 
alta calidad con un vigor que normalmente se encuentra en las F2 y F3.

FeminizadasFeminizadas 8 semanas 8 semanas 

Clásicos 
Grandes rendimientos y resultados 
excepcionales.

Grandes rendimientos y resultados 
excepcionales. Dutch Passion se 
enorgullece de presentar nuestra colección 
de semillas de cannabis legendarias e 
icónicas. Las variedades clásicas de Dutch 
Passion incluyen Power Plant, White 
Widow, Outlaw Amnesia (una Amnesia 
de excelente calidad) y muchas otras 
variedades excepcionales que se suelen 
encontrar en los coffeshops holandeses. 
Nuestras clásicas reciben elogios por su 
calidad, sabor, estabilidad y efecto. Todas 
las variedades clásicas son muy potentes, 
consistentes y con rendimientos elevados 
y, en consecuencia, son ideales para los 
cultivadores comerciales. La colección 
de variedades clásicas de interior de 
Dutch Passion nunca antes había sido tan 
buena. Ofrecemos una amplia gama de 
autoflorecientes y genéticas fotoperiódicas 
tradicionales. THC: Extra alto THC: Extra alto



15

Think Big® Think Different® Think Fast®

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95

XXL XXL XL

Think Different XXL selection AK420 Autoflower Think Different X Power Plant

Autoflorecientes

Think Big® es una autofloreciente de alto rendimiento basada en la 
legendaria genética de Think Different. La Think Big® se creó después 
de seleccionar un pequeño número de plantas especiales XXL Think 
Different de entre centenares de plantas cultivadas desde la semilla y se 
utilizaron como base genética para la Think Big®. Es una autofloreciente 
de altura media que produce plantas de enormes rendimientos y solo 
necesita un par de semanas más que la mayoría de autos para terminar. 
Las dos o tres semanas adicionales que la Think Big® necesita para 
terminar son las responsables de los sorprendentes rendimientos 
que ofrece si se trata con cariño. La cobertura de resina es también 
sensacional y el cannabis es potente y sobrecogedor con un subidón 
sativa creciente. El sabor tiene toques cítricos, de limón e incienso.  
El tiempo de cosecha suele ser de 13-14 semanas después de la 
germinación y los rendimientos, tanto en interior como al aire libre, 
son increíblemente enormes.  ¡La genética autofloreciente excepcional 
acaba de pasar al siguiente nivel!

13 semanas 10 - 11 semanas 8 semanas / Septiembre

CLÁSICOS 

Autoflorecientes Feminizadas

Think Different es la verdadera sorpresa de la colección de 
autoflorecientes de Dutch Passion. Este paquete ha conseguido 
una excelente reputación rápidamente gracias a sus sorprendentes 
rendimientos y su potente hierba. Incluso los cultivadores novatos 
han conseguido cosechas superiores a los 100 gramos por planta 
y los cultivadores experimentados pueden llegar a conseguir más 
de 200/300 gramos. La planta puede superar el metro de altura 
en manos experimentadas y es una buena alternativa para las 
variedades tradicionales, ofreciendo cosechas abundantes de 
potente cannabis en sólo 10-11 semanas después de germinar 
la semilla. La genética procede de una híbrida AK47 especial 
conocida como AK420.
En interiores y con una iluminación potente, puede llegar a 
proporcionar hasta 500 g/m² especialmente en sistemas “SCROG”. 
Entró en nuestra lista de éxitos tan solo un año después de 
presentarse por primera vez y ya tiene a todo un grupo de fans de 
las autoflorecientes que rechazan cultivar cualquier otra variedad. 
¡Los cultivadores serios como tú deberían probarla al menos una 
vez!

Dutch Passion se enorgullece de presentar la versión no 
autofloreciente de la legendaria Think Different. La Think Fast® se 
creó a partir de un cruce entre la Think Different autofloreciente y 
un esqueje especialmente seleccionado de la clásica Power Plant® 
de Dutch Passion para buscar una nueva genética autofloreciente. 
El descendiente de primera generación, que normalmente se utiliza 
para futuras reproducciones, se dejó florecer y proporcionó unos 
resultados sorprendentemente buenos. Al cruzar una variedad 
autofloreciente con una variedad fotoperiódica tradicional, ninguno 
de estos retoños será autofloreciente. Los expertos en genética de 
Dutch Passion descubrieron que estas plantas no autoflorecientes, 
que llevan el gen autofloreciente recesivo, son mucho más rápidas 
que sus progenitores fotoperiódicos. La Think Fast® aún necesita un 
sistema de luz 12/12 para empezar a florecer pero crece más ancha 
y más alta de forma más rápida. Con esta característica, es posible 
cultivar variedades fotoperiódicas grandes y potentes con la misma 
rapidez que una autofloreciente. Se puede cultivar en el exterior y 
en el interior y alcanza la altura de una variedad fotoperiódica, pero 
está lista para la cosecha unas cuantas semanas antes. 

THC: Extra altoTHC: Alto THC: Alto
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Auto Xtreme® White Widow® Auto White Widow®

1X   €18,95
3X   €34,95
5X   €52,95
10X €84,95   
10X €69,95

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95

XL XL

CUP WINNER

Reg

Outlaw Amnesia (Amnesia x Super Haze) Classic F1 White Widow White Widow Autoflower

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95 

XL

11 - 12 semanas 10 semanas8 semanas / OctubreFeminizadas         Regulares 

Auto Xtreme® es el resultado excepcional de 2 años de trabajo 
conjunto entre Dutch Passion y DinaFem utilizando algunas 
genéticas Haze especiales de Dutch Passion.  El proyecto 
implico una larga selección y cultivo cuidadoso antes de que 
aceptáramos su aprobación. La genética, basada en nuestra 
variedad fotoperiódica Outlaw Amnesia® (Amnesia x Super Haze), 
se ha adaptado a una autofloreciente que proporciona una potente 
influencia Haze Sativa junto con unas cosechas muy generosas. 
Esta variedad la encontrarás exclusivamente en Dutch Passion.

La Auto Xtreme® se cosecha al cabo de unos 80 días después de la 
germinación. Tarda un poquito más que el resto de autoflorecientes 
pero, con esta variedad, se necesitaba este tiempo adicional para 
otorgarle la mejor combinación de potencia, gusto y tamaño de 
cosecha. Como resultado, las plantas pueden llegar a ser un 
poquito más grandes de lo normal, hasta 1,5 metros de altura. Es 
una nueva autofloreciente, muy difícil de superar.

White Widow es un clásico, una variedad que ha ganado innumerables 
premios y que está considerada entre las más potentes que se han 
creado. Nuestros genetistas han trabajado de manera intensiva 
en esta potente y vigorosa planta para optimizar y estabilizar sus 
mejores características. El resultado es una variedad legendaria y 
deseable, la cual acaba recubierta de cristales y proporciona una 
cantidad generosa de cogollos de excelente calidad. La variedad 
White Widow de Dutch Passion es extremadamente consistente, y 
resulta fácil de cultivar en cualquier medio de cultivo. La calidad y 
la consistencia destacan especialmente en la versión feminizada, 
que ha llegado a ser una de nuestras referencias más vendidas y un 
estándar que intentan alcanzar otras empresas de semillas. La White 
Widow de Dutch Passion fue perfeccionada muchos años antes de 
que se establecieran la mayoría de las empresas de semillas que 
hay en la actualidad. Éste es el motivo de que a muchos grandes 
aficionados a la White Widow no les importe pagar la pequeña 
cantidad extra que cuesta la genética genuina de White Widow F1 
de la década de 1980: obtener el olor, el sabor y la inconfundible 
subida extrema que caracterizan esta variedad.

Después de varios años de esmerada selección, Dutch Passion se 
complace en presentar nuestras semillas especiales de cannabis 
Auto White Widow®.  Esta es la esperada versión automática 
de la original White Widow, nuestro éxito de ventas.  Auto White 
Widow® es una automática potente y robusta que proporciona 
un increíble subidón. Se obtuvo a partir de nuestra planta madre 
White Widow original utilizando la misma genética que ha ganado 
incontables premios y ha satisfecho a miles de cultivadores.  La 
Auto White Widow® es una planta harmonizada y fácil de cultivar 
en cualquier método. Nuestra versión automática está lista para 
cosechar al cabo de 75 días de la germinación y, en exterior, una 
sola planta puede producir de 50 a 150 gramos de cannabis.  Los 
expertos cultivadores de interior pueden llegar a obtener más de 
200 gramos de una sola planta, especialmente si se cultiva en 
sistemas de Deep Water Culture.  Las plantas pueden alcanzar 
una altura de 60 cm a 1 metro.La Auto White Widow® es una de 
las mejores automáticas que hemos desarrollado y es altamente 
recomendable para aquellos que buscan una automática de cultivo 
fácil y potente, con generosos rendimientos.

CLÁSICOS 

Autoflorecientes Autoflorecientes

THC: Extra alto THC: Extra alto THC: Extra alto
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The Ultimate® Auto Ultimate® Power Plant®

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95   
10X €59,95 

XXL XXL

CUP WINNER

Reg

Original The Ultimate The Ultimate X Auto Mazar Original South African Power Plant

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95

XXL

10 semanas / Octubre 10 - 11 semanas 8 - 10 semanas / OctubreFeminizadas          Regulares 

La reproducción cuidadosa ha creado una de nuestras variedades 
más importantes, “The Ultimate”, ya que combina algunos de los 
mejores rendimientos que hemos visto hasta el momento con una 
calidad de auténtico experto. Crece hasta 1 metro de altura y es 
ideal para el cultivo en interior. El tiempo de floración es de 8 a 11 
semanas, con un crecimiento explosivo de los cogollos en las 2 
últimas semanas. The Ultimate es una Sativa dominante y necesita 
muchos nutrientes durante el ciclo de crecimiento; es resistente al 
moho y a la pudrición, lo que la convierte en una buena opción para 
invernadero también. The Ultimate es ideal para obtener esquejes.

Nuestros cultivadores nunca han visto un rendimiento tan increíble 
y con este nivel de calidad.  Esta variedad ya está estableciendo 
nuevos estándares para los cultivadores comerciales y transformará 
tu sala de cultivo.

Auto Ultimate® es la versión autofloreciente de nuestro éxito de 
ventas “The Ultimate®”. Es una planta que ofrece unos buenos 
niveles de producción de cannabis potente, muy recomendable y 
con unas cosechas normalmente excelentes.

Los mejores resultados se obtuvieron cuando The Ultimate® se 
automatizó junto con algunas genéticas de nuestra original y 
legendaria Auto Mazar. El resultado es una variedad con un potente 
rendimiento que crece hasta los 80-100 cm con buds compactos 
de un tamaño mediano-grande. Son pegajosos y revestidos de 
una capa de resina dulce y aromática. El sabor y efecto de la Auto 
Ultimate® son muy parecidos en calidad a la original.

Con una genética demostrada, y con las mejores técnicas de 
reproducción automática de Dutch Passion, Auto Ultimate® 
garantiza un excelente rendimiento en su sala de cultivo. Creemos 
que es una de las mejores combinaciones disponibles en el 
mercado, en cuanto a rendimiento, calidad y consistencia, incluso 
dentro de nuestra nueva colección.

Presentada en 1997, la Power Plant se convirtió en un éxito de 
la noche a la mañana. Una clásica muy estable y de enormes 
rendimientos. Power Plant es una variedad principalmente sativa 
de Sudáfrica y la versión original solo está disponible en Dutch 
Passion. Esta gran reproductora tanto en interior como al aire libre 
o en invernadero, y especialmente en climas mediterráneos, ofrece 
unos excelentes rendimientos de 500-600 g/m2. Es popular entre 
los consumidores recreativos y medicinales y aún es una variedad 
pura y estable con una reputación bien merecida. 
Cuando se presentó por primera vez, todos los coffeshops querían 
tener la Power Plant en su menú y, actualmente, aún podemos 
encontrarla en los algunos de Holanda. La Power Plant es rica en 
THC y proporciona un subidón formidable y potente con un sabor 
fresco, una fumada suave y un retrogusto dulce. En interior, la 
floración necesita de 8 a 10 semanas. Las plantas alcanzan una 
altura de 1-1,5 m y los cogollos suelen superar los 30 cm con hojas 
pequeñas.
1st Prize Sativa, Lift Expo Canada Vancouver 2016
2nd Prize Sativa, Prairie Medicinal Harvest Cup Cananda 2016

CLÁSICOS 

Feminizadas Autoflorecientes

THC: Extra alto THC: Extra alto THC: Alto



Auto Cinderella Jack® White Widow X The Ultimate®

18

Outlaw Amnesia®

1X   €9,95
3X   €19,95
5X   €29,95
10X €49,95

XXL

 (Cinderella 99 X Jack Herer) X Magnum Super Haze X Amnesia White Widow X The Ultimate

  10X €64,95 

XXL

Reg

1X  €18,95
3X  €34,95
7X  €69,95 

XL

CUP WINNER

10 - 11 semanas 8 - 9 semanas / Octubre

Una de las autos ricas en THC más potentes que hemos visto 
hasta el momento.  La Auto Cinderella Jack® es una variedad 
automática feminizada creada junto con Budhha Seeds, unos 
innovadores productores de automáticas españoles.  Las genéticas 
se seleccionaron exclusivamente según los niveles de THC y nada 
más.  En cada una de las etapas de reproducción se emplearon 
análisis de laboratorios profesionales para confirmar la genética 
con una base de THC alto a lo largo de varias generaciones y en 
todos los individuos.  

Originariamente, este proyecto empezó con un cruce seleccionado 
de la Cinderella 99 y de Jack Herer.  La genética auto procedía de 
la línea genética Magnum que garantiza cantidades de cosecha 
superiores a la media.  Con niveles de THC superiores al 20 %, 
esta es una de las variedades auto más potentes actualmente 
disponibles en el mercado.

2nd Place Overall, Copa Esmeralda, Colombia 2018

Este soberbio y sumamente esperado cruce de dos de nuestras 
variedades más respetadas proporciona una excelente producción 
de buds rebosantes de resina y muy potentes. Esta variedad, 
únicamente en el catálogo de semillas normales, será un éxito 
entre los cultivadores novatos, los expertos de la vieja escuela y los 
productores domésticos que busquen una variedad potente, fiable, 
fácil y robusta de cultivar. Durante muchos años, hemos recibido 
repetidas peticiones para realizar un cruce de White Widow: una 
de las cepas icónicas originales y con mayor dominancia Indica de 
nuestra colección. La Ultimate es quizás nuestra mayor productora, 
pero también muy potente.   
A partir de un cruce entre una White Widow masculina y una 
“Ultimate” femenina, se consiguió esta esta mezcla de Indica y 
Sativa. El subidón es fuerte e intenso aunque nos permite estar 
activos. Las plantas son muy aceitosas, con un notable sabor Haze 
mezclado con sabores cítricos, terrosos y de pino. Puede alcanzar 
los 1,5 metros de altura con una producción muy buena y crece 
perfectamente en todos los medios, con mejores resultados en 
sistemas DWC (Deep Water Culture). 

CLÁSICOS 

Autoflorecientes RegularasFeminizadas

Outlaw Amnesia®, una sativa dominante, procede de una Amnesia 
Haze de la vieja escuela y de excelente calidad que atrae a 
principiantes y cultivadores domésticos por igual. Es una sativa/
indica con una relación 80/20 y un 20 % de THC y es un cruce 
de nuestra Super Haze con un clon muy especial de Amnesia. 
El subidón sativa es potente y rápido con un toque Haze fuerte 
y estimulante. El sabor es fresco, agridulce, potente y Hazy de la 
vieja escuela. OutLaw crece más que la mayoría y puede triplicar 
su altura durante la floración. Se desarrolla perfectamente con el 
método SCROG.

Aunque se puede cosechar al cabo de solo 9 semanas, para 
obtener el mejor sabor, subidón y rendimiento, necesita un periodo 
de floración de 12 semanas. Crece bien en todos los medios de 
cultivo aunque los mejores rendimientos, de hasta 500 g/m2, se 
obtienen en hidro, lo que la convierte en una variedad de alta 
producción.

9 - 12 semanas / Noviembre

THC: Extremadamente alto THC: Extra alto THC: Extra alto
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Euforia® Auto Euforia®

1X  €9,95
3X  €19,95
7X  €39,95

XL

Euforia Skunk Euforia X Automatic Skunk

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95
10X €49,95 

XL

Reg

CUP WINNER

Euforia es una variedad especial como resultado de nuestro programa 
de reproducción del 1996. Tiene unos enormes rendimientos y es fácil 
de cultivar en interior y al aire libre. En interior, se puede cosechar al 
cabo de 8 o 10 semanas desde la floración y al aire libre está lista 
para la cosecha a finales de octubre/principios de noviembre. Euforia 
destaca por su subidón eufórico antioxidante, ideal para el alivio del 
dolor, porque es fácil de clonar.

Las plantas tienen una altura de 1-1,5 metros, con un aroma fresco y 
rico sabor skunky. La relación entre el cáliz y la hoja es de 50-50. Los 
niveles de THC son del 20 % o superiores, lo que hace que sea potente. 
Esta variedad resulta especialmente recomendable por nuestro equipo. 
Rendimientos excelentes y estables, y un subidón Euforia ideal que te 
deja relajado, tranquilo y feliz. Un buen remedio para aliviar el estrés de 
la sociedad moderna. Esta belleza skunk especial de los 90 te cautivará.

1st Prize “Hydro” Highlife Cup 2002
2nd Prize “Sativa” High Times Cup 2000

Autoflorecientes

Auto Euforia® combina genéticas de nuestra Euforia® fotoperiódica 
original con una Skunk automática cuidadosamente seleccionada.  La 
Euforia® en si misma es una selección Skunk fotoperiódica original de 
la década de los 90 escogida por su subidón eufórico exclusivo que 
mucha gente experimenta.  El sentimiento eufórico y de antiestrés es 
la calidad más apreciada de ambas líneas genéticas de la Euforia®: 
fotoperiódica y automática.  Es una Sativa automática con unos factores 
de bienestar y ansiolítico únicos; el hecho de que sea fácil de cultivar y 
regale unos rendimientos excelentes es un plus excelente. Auto Euforia® 
es una variedad compacta y tupida con un sabor skunky y un aroma 
suave. También es una variedad productora de cogollos y de resina, 
con unos rendimientos superiores a la media y una altura de 1 metro 
aproximadamente.  Normalmente, esta variedad se cosecha al cabo de 
10 u 11 semanas después de la germinación. Auto Euforia® produce 
un cannabis intenso con un subidón energizante y de felicidad que es, 
al mismo tiempo, refrescante y soporífero.  Es una excelente opción si 
necesitas una variedad cuyo cultivo no sea complicado pero sea capaz 
de producir cosechas de excelente calidad.  Es una variedad resistente 
y robusta, también adecuada para cultivadores de automáticas menos 
experimentados.

8 - 10 semanas / Octubre - Noviembre 11 semanas Feminizadas          Regulares 

FAMILIA SKUNK

Familia Skunk
Consistente, fácil de cultivar y genética 
Skunk premium con rendimiento XL

La primera Skunk se desarrolló en California 
en la década de los 70 a partir de un cruce 
entre Afgana, Acapulco Gold Mexicana 
y Gold Colombiana y llegó a Europa 
a principios de los 80. Las variedades 
Skunk son famosas por su cultivo fácil. 
Las Skunk de Dutch Passion son muy 
potentes, con un crecimiento homogéneo 
y unos rendimientos superiores a la media. 
Son muy adecuadas para crear plantas 
madre, así como para la reproducción 
de progenitores para los cruces. Dutch 
Passion tiene un gran banco genético de 
Skunk y décadas de experiencia en la 
producción de las variedades Skunk más 
potentes para el cultivador doméstico. 
La popularidad de nuestra colección de 
Skunk clásicas e híbridas no ha caído 
entre nuestros clientes. Estas variedades 
crecen bien en cualquier sistema de 
cultivo y son una opción perfecta para los 
principiantes. Las Skunk de Dutch Passion 
ofrecen una cosecha de excelente calidad 
al cultivador experimentado.

THC: Extra alto THC: Extra alto



Critical Orange Punch®
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Skunk#11® Skunk#1®

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95   

XL

Legendary Skunk#11 Afghani X Mexican Acapulco Gold X Colombian Gold

10X €29,95

XL

Reg

Skunk #11 es una auténtica leyenda del cannabis, probablemente 
la variedad de cannabis más popular en todo el mundo. Por buenas 
razones, ya que no es una Skunk cualquiera en absoluto.

Muchos de nuestros clientes han comprado Skunk #11 durante años, y 
están satisfechos con su rendimiento y exquisito efecto de Skunk hasta 
el punto de no querer probar otras variedades. Esta variedad premium 
tan estable es el resultado de años de crianza por parte de nuestro mejor 
genetista de Skunk, y se trata de una planta a prueba de fallos, con 
un crecimiento, una producción y una potencia excelentes. Además de 
ofrecer una resistencia excepcional frente al moho y las enfermedades, 
Skunk #11 proporciona un agradable efecto que es famoso por combatir 
la ansiedad, relajando el cuerpo y calmando el espíritu. La embriaguez 
resulta satisfactoria, elevada, tranquila y erótica, además de aportar la 
energía suficiente para dejarte funcionar si tienes cosas que hacer. En 
este sentido, es lo que llamamos una ‘embriaguez media’, que muchos 
prefieren frente a un incapacitador ‘colocón total’.

Ganadora de varias fiestas de cosecha y la Cannabis Cup de “High 
Times”. Skunk #1 (75% Sativa, 25% Indica) era originalmente una 
cruce entre 25% Afghani, 25% Mexican Acapulco Gold y 50% 
Colombian Gold. Cruzada entre sí desde 1978, ahora es una 
variedad estabilizada homogénea. Flores con cogollos largos y 
gruesos, variando en color de verde claro a dorado. Proporción 
muy alta de flores con relación a las hojas. Susceptible de moho 
durante las últimas 6 semanas de floración. Aroma suave y dulce 
y potencia muy fuerte. Variedad excelente para cultivo de interior 
o invernadero con sistema de oscurecimiento. Rendimientos muy 
altos. Fácil de “manicurar” (eliminación de las hojitas del cogollo). 
Esta variedad establece un patrón para medir otras variedades.

9 semanas / Octubre 7 - 11 semanas / NoviembreRegularesFeminizadas

FAMILIA SKUNK

THC: Alto THC: Alto
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Critical Orange Punch® Auto Critical Orange Punch®

Critical X (Grandaddy Purps X Orange Bud) Orange Punch X Auto Kritical Bilbo

1X   €7,95
3X   €14,95
5X   €22,95
10X €34,95   

1X  €7,95
3X  €14,95
7X  €29,95

XXL XXL

CUP WINNER

Critical Orange Punch es una variedad de semillas fotoperiódicas, la 
primera cepa de Dutch Passion basada en la maravillosa genética 
Kritikal Bilbo de España. La reproducción empezó con el cruce de 
unos selectos esquejes de Grandaddy Purps y de Orange Bud (Orange 
Punch). El resultado fue un humo supremo con un excelente sabor 
pero con unos rendimientos por debajo de la media. Cuando se cruzó 
más con una Critical rica en THC y de rendimientos extragrandes, 
estos mejoraron drásticamente gracias al vigor de crecimiento de la 
Critical. La Critical Orange Punch tiene un rico sabor cítrico skunky y 
un aroma de hachís afgano junto con un potente subidón eufórico y de 
larga duración. Es una variedad de rendimiento extra enorme, estable 
y fácil de cultivar. Crece sin ninguna dificultad en una amplia gama de 
condiciones de nutrientes y cultivos, suele llegar al metro y medio de 
altura en el interior y solo necesita entre 7 y 8 semanas para florecer y 
regalar unos rendimientos comerciales de cogollos pegajosos y duros 
como una roca. Es una variedad de semillas feminizadas fácil, potente 
y perfecta para cosechas extraenormes.

1st Prize “Overall Flower” Bud Bash and Cannabis Cup, Canada 2019

Autoflorecientes

La Auto Critical Orange Punch es una variedad de semillas 
autoflorecientes feminizadas, la primera auto de Dutch Passion que 
utiliza genética Critical. Al aire libre, esta auto necesita unos 75 días 
para crecer desde la semilla hasta la cosecha, y es fácil de cultivar. 
Se desarrolla bien en 20 horas de luz diaria y regala unas auténticas 
cosechas extraenormes. La base genética fue Grandaddy Purps con 
Orange Bud (y recibió el nombre de Orange Punch), encargada de darle 
la gran potencia y el sabor que tenía, pero los rendimientos eran por 
debajo de la media hasta que se cruzó con una selecta Auto Kritical 
Bilbo XXL. Auto Critical Orange Punch es una de nuestras variedades 
más potentes con rendimientos muy cuantiosos y con unos cogollos 
blancos de resina. Algunos fenotipos pueden necesitar una o dos 
semanas más al final y ofrecen unos rendimientos aún más grandes de 
lo normal. Normalmente alcanza los 70-100 cm en el interior, con una 
aroma cítrico skunk y un rico sabor a hachís afgano. El subidón eufórico 
potente es especialmente agradable y de larga duración.

8  semanas 10 semanas Feminizadas

FAMILIA ORANGE

Familia Orange
Aroma y sabor cítrico con una potencia y 
producción excepcionales.

La Orange Bud® se convirtió en un éxito 
de ventas y en la favorita de los clientes 
cuando apareció por primera vez en la 
década de los 80. Ha sido siempre uno 
de nuestros grandes éxitos gracias al 
maravilloso subidón sativa, a los grandes 
rendimientos y a su famoso aroma y 
sabor cítrico. La Californian Orange® es 
una híbrida americana sativa/indica de 
los 80. La Orange Hill Special® procede 
de un cruce entre la Orange Bud® y la 
Californian Orange® y produce un subidón 
agradable, especial y de larga duración. 
Estas variedades de la familia Orange 
ofrecen una auténtica experiencia Skunk 
afrutada con grandes rendimientos, 
excepcional resistencia y agradable sabor 
cítrico. Ganadoras de numerosos premios, 
no deberías perderte esta exclusiva 
y sorprendente genética de la familia 
Orange. THC: Extra altoTHC: Alto



Orange Bud®Passion Fruit® Auto Orange Bud®
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1X   €18,95
3X   €34,95
5X   €52,95
10X €84,95

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95   
10X €54,95

1X  €22,95
3X  €39,95
7X  €79,95

XXL XL XL

CUP WINNER CUP WINNER

Sweet Pink Grapefruit X Orange Bud Original Orange Bud Orange Bud X Auto Daiquiri Lime

Reg

7 - 8 semanas / Octubre 10 - 11 semanas8 - 9 semanas / Octubre

Esta variedad original de Skunk (100% Skunk) continúa siendo 
una de las mejores que hayamos visto jamás. Orange Bud® 
se seleccionó a partir de genéticas excepcionales de Skunk a 
principios de los años 1980, y es una variedad muy potente y 
estable que crece bien en interior o en exterior con cualquier tipo 
de medio de cultivo. Incluso los cultivadores noveles comprobarán 
lo fácil y placentero que resulta cultivar Orange Bud®, al producir 
altos niveles de cogollos densos y duros cubiertos de cristales y de 
bonitos pelos de color naranja. Después de haber sido premiada 
en los 1980 y los 1990, Orange Bud® se mantiene como una Skunk 
clásica que debería ser saboreada por todo conocedor de estas 
variedades. Orange Bud® es especialmente destacable por su 
rendimiento cuando se cultiva en mar verde. El humo, muy potente, 
es cerebral e inspirador, bueno para fumadores que tengan estilos 
de vida activos. Su sabor único es dulce, con claros tonos cítricos 
a nectarina y naranja madura. Esta variedad sigue entre las 
cinco más vendidas por motivos evidentes: estable, potente, fácil 
de cultivar y con un rendimiento excelente. Fans del Skunk, no 
esperéis más y comprad algunas de estas semillas hoy mismo.

A través de un amigo de Dutch Passion en Bélgica, el equipo de 
cultivadores de Dutch Passion consiguió una de las variedades 
más afrutadas que hemos visto en mucho tiempo. Este magnífico 
clon procedía de una bonita planta madre Sweet Pink Grapefruit y 
al muestrear el producto final de esta genética afrutada, nuestro 
equipo de pruebas quedó impresionado por el aroma y el sabor de 
esta variedad. Cuando la huelas y la pruebes entenderás de dónde 
procede su nombre.

Los rendimientos de esta variedad eran buenos, pero después de 
que nuestro equipo cruzara estos individuos con un clon original 
Orange Bud®, aumentaron a otro nivel conservando el aroma 
afrutado y el increíble sabor dulce. Estamos orgullosos del resultado 
y la presentamos como “Passion Fruit®”. ¡Si estás buscando una 
fruta para fumar, entonces, Passion Fruit® es tu variedad!

1st Prize “Outdoor”, Copa Del Sol, Peru 2018

El reproductor principal de Dutch Passion, responsable de algunas 
de las genéticas autoflorecientes más modernas como, por 
ejemplo, Mazar®, Auto Ultimate® y Auto Daiquiri Lime®, prestó 
especial atención para crear Auto Orange Bud®. Primero se cruzó 
un individuo macho Auto Daiquiri Lime autofloreciente con nuestra 
excelente planta madre fotoperiódica original Orange Bud.   Esperó 
hasta que tuviera la capacidad suficiente para seleccionar el mayor 
número de plantas posibles con el fin de obtener lo mejor de las 12 
generaciones siguientes.

El proyecto duró tres años, nuestro programa de reproducción 
autofloreciente más grande y más complejo hasta el momento. El 
reproductor crió selectivamente esas plantas con los niveles más 
altos de THC, con los mayores rendimientos y con el efecto, el 
sabor y el aroma de la auténtica Orange Bud. El resultado fue una 
variedad autofloreciente que es tan buena como nuestra Orange 
bud fotoperiódica original en potencia, calidad, aroma y sabor. 
Incluso nuestro grupo de expertos no pudo notar la diferencia en 
una prueba a ciegas.

Feminizadas Autoflorecientes

FAMILIA ORANGE

Feminizadas          Regulares 

THC: Extra alto THC: Extra alto THC: Extra alto



Californian Orange® Orange Hill Special®

Auto Orange Bud®
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1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95
10X €59,95

XL XXL

CUP WINNER CUP WINNER

Original Californian Orange Orange Bud X Californian Orange

Reg

9 semanas / Octubre - Noviembre 8 - 9 semanas / Octubre 

Californian Orange® es un clásico de la vieja escuela que sólo está 
disponible a través de Dutch Passion. Es un híbrido 50% índica 
y 50% sativa que data de 1980 y, desde entonces, sólo ha sido 
seleccionado por inbreeding. La genética viene de una excepcional 
variedad californiana, tiene un efecto de la máxima calidad, muy 
claro y estimulante, que resulta muy social. Si fumas demasiado 
el efecto se vuelve más pesado aunque la calidad no disminuye. 
Las plantas suelen alcanzan entre 1,2 y 2 metros y producen 
unos 400 g/m2 con un nivel normal de cálices/hojas. Algunas 
de las plantas tienen un aroma cítrico muy pronunciado que las 
vuelve especialmente apetecibles, es una variedad potente que ha 
satisfecho a los miles de cultivadores que la han probado.
A veces, una variedad clásica como Californian Orange® mantiene 
un grupo de seguidores que la siguen cultivando durante muchos 
años a pesar de todas las nuevas y excitantes variedades e 
híbridos que van saliendo. Es el caso de Californian Orange® que 
mantiene su atractivo gracias al efecto fresco, fuerte y claro de la 
vieja escuela junto con su aroma y sabor característico de naranja.
1st Prize “Outdoor” - Copa Cannabis Uruguay 2013 
1st Prize “Best Extract” - Copa Cannabis Uruguay 2016

Orange Hill Special®, un nuevo miembro de nuestra familia “Orange”, 
es una excepcional selección de Orange Skunk.  Se desarrolló a 
partir de genéticas de nuestras adoradas variedades Orange Bud® y 
Californian Orange®, dos de las grandes favoritas de nuestros clientes 
desde la década de los 1980. La reproducción se llevó a cabo durante 6 
generaciones para garantizar una Orange Skunk potente y estable con 
un montón de pelos de color naranja en el momento de la cosecha, unos 
generosos rendimientos y un sabor cítrico.  Es 50% Indica y 50% Sativa 
con un nivel de THC del 21% que proporciona una excelente sensación 
eufórica con un colocón sólido, agradable y relajante. Normalmente 
las plantas no crecen demasiado, alrededor de 1 metro de altura, con 
grandes cantidades de buds pegajosos en sus ramas laterales.   Es el 
miembro de la familia Orange más denso y con mejores rendimientos.  
En un primer momento, la nutrición es ligera, pero en el momento de la 
floración puede absorber una buena dosis de nutrientes para terminar 
con la cosecha en unas 8 o 9 semanas.  En climas cálidos al aire libre, 
está lista a mediados de octubre (mediados de abril en el hemisferio 
sur).  Las cosechas son generosas y se puede llegar a obtener hasta 
450 g de una planta bien cultivada.  

Feminizadas

FAMILIA ORANGE

Feminizadas          Regulares 

THC: Extra alto THC: Extremadamente alto
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Blueberry® Auto Blueberry®

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95

1X   €22,95
3X   €39,95
5X   €59,95
10X €99,95
10X €69,95

MM

CUP WINNER

Reg

Blueberry X Indica autoflower1970’s Original Blueberry

Dutch Passion Blueberry® es la original; una famosa planta de cannabis 
sofisticada y agradable combinada con sabores afrutados y coloraciones 
azules en las hojas y en los buds. La genética es 80% Indica y 20% 
Sativa y es originaria de los años 70. Los cultivadores habituales de 
Blueberry® a menudo les gusta germinar varias semillas para encontrar 
una planta madre especial; es fácil obtener esquejes de esta planta y 
nunca te cansarás de los buds Blueberry® de excelente calidad. Aunque 
tiene un buen rendimiento en condiciones ideales es, principalmente, 
una variedad de cultivo para los productores que buscan aquel subidón 
Blueberry® especial, relajante y refinado.

Quizás no sea la variedad más fácil de cultivar para los productores más 
novatos, y puede que sea una planta quisquillosa con la alimentación, 
pero recompensará a los cultivadores experimentados con cosechas de, 
posiblemente, una de las mejores variedades de cannabis disponibles. 
Aún es una de las preferidas en los coffeshops, después de décadas de 
su presentación.

1st Prize “Indica” High Times Cannabis Cup 2000 
3rd Prize “Indica” High Times Cannabis Cup 2001

Autoflorecientes

Auto Blueberry® se ha convertido rápidamente en la opción de los 
expertos en autofloreciente. Combina el auténtico aroma y el sabor de la 
Blueberry gracias a un cuidadoso programa de reproducción que cruzó 
una hembra Blueberry muy especial con una Auto Indica dominante. 
El retrocruce selectivo hasta la generación F4 consiguió una Blueberry 
completamente automática; la F4 se autopolinizó para crear semillas 
F5 que se han convertido en una variedad indispensable para todos 
aquellos que buscan una auténtica experiencia Blueberry de lujo en 
forma de autofloreciente rápida.

La mayoría de las plantas tienen el famoso sabor y color de la Blueberry; 
tienen un buen rendimiento con buds sólidos y densos, empapados de 
resina y muy potentes. La Auto Blueberry® tiene un potente efecto Indica 
aunque suave y extremadamente agradable que dura varias horas. 
¡Todo el mundo debería intentar cultivar esta variedad al menos una vez!

9  semanas / Octubre 8 - 10 semanas 

Familia Blue
La mejor calidad de expertos. 

La genética de cannabis de la familia Blue se 
presentó por primera vez en la década de los 
90 de la mano de Dutch Passion. El subidón 
suave, potente y de larga duración, el excelente 
sabor y los tonos azulados de sus cogollos 
son las calidades apreciadas universalmente 
en la industria del cannabis.  La genética 
de la familia Blue procede de una variedad 
oxaqueña (legendaria sativa mexicana), una 
tailandesa y una indica. Durante años de 
selección, el perfil específico de la genética 
de las diferentes variedades se perfeccionó 
y, al mismo tiempo, se estabilizó. Todos los 
miembros de la familia Blue tienen tonos 
de azul, rojo y violeta en sus cálices, hojas 
y tallos. El nivel de color depende de la 
temperatura en el momento de la floración; 
las condiciones más frías producen más color. 
Así, este fenómeno es mucho más evidente 
cuando el cultivo es en el exterior. Las hojas 
de las variedades de la familia Blue pueden 
mostrar puntos y rayas blancos de vez en 
cuando. Esto no ralentiza el crecimiento 
y es una característica genética de estas 
variedades. Durante las tres primeras 
semanas de floración, el crecimiento de estas 
variedades es más lento que el de otras. En 
la tercera semana de floración se ponen a la 
altura del resto y ofrecen una bonita cosecha. 
Las variedades de la familia Blue siempre 
han representado un nivel especial de calidad 
para el cultivador doméstico de cannabis.

Feminizadas          Regulares 

THC: Extra alto THC: Medio



Blue Auto Mazar® Auto Blackberry Kush®

Auto Blackberry Kush®
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BLUE FAMILY

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95 

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95 

XLXL

CUP WINNER

Auto Blueberry X Auto Mazar Blueberry X Dark hash-plant

10 semanas 9 - 10 semanasAutoflorecientes Autoflorecientes

Las semillas de cannabis Blue Auto Mazar® combinan lo mejor 
de dos legendarias automáticas de Dutch Passion en una nueva 
y sorprendente híbrida muy potente.  Es un cruce entre Auto 
Blueberry® y Auto Mazar®, dos de nuestras variedades de semillas 
de cannabis más apreciadas y más vendidas.  El parentesco 
de calidad excepcional de la Auto Blueberry se beneficia de la 
potencia y de los elevados rendimientos de la genética Auto Mazar; 
es una de las mejores automáticas disponibles en el mercado 
actual y creemos que muy difícil de superar.  La Blue Auto Mazar® 
está lista para cosechar al cabo de unos 75 días después de la 
germinación y es un 75% indica y un 25% sativa.  Esta variedad 
produce unas plantas de cannabis que son una mezcla de ambas 
genéticas originales pero también se pueden observar algunas 
plantas parecidas a la Auto Blueberry y algunas que se asemejan 
bastante a la Auto Mazar original.  En el periodo de floración, 
recompensa al cultivador con una compleja gama de aromas 
frutales y esporádicas fragancias de especies, pimienta y tierra.

Auto Blackberry Kush® es un cruce automático entre la Blueberry 
original de Dutch Passion y una planta de hachís Kush resinosa 
y de color oscuro seleccionada de nuestro banco de genética. 
Se ha presentado para ofrecer una Indica de calidad excepcional 
combinada con un colocón potente junto con un fresco sabor Kush 
afrutado.  Puede que ocasionalmente las características Kush 
dominen ligeramente la Blueberry, dándole un toque afrutado 
y dulzón junto con la potente contribución Indica terrosa de la 
Kush.  La Auto BlackberryKush crece vigorosamente con una 
potente floración principal y numerosas ramas laterales típicas de 
una autofloreciente Indica.  La mayoría de las plantas muestran 
una coloración en las hojas y en los cogollos en el momento de 
la cosecha; esporádicamente, los cogollos compactos y duros 
pueden desarrollar colores particularmente oscuros.

Es una Kush automática visualmente bonita que produce unos 
efectos de excelente calidad junto con un agradable aroma y 
sabor; una magnífica automática nueva que lo tiene todo. ¡Muy 
recomendable!
2nd Prize “Autoflowers” Indoor. High Life Cannabis Cup 2018

THC: Extra alto THC: Extra alto
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Banana Blaze® Auto Banana Blaze®

1X   €7,95
3X   €14,95
5X   €22,95
10X €34,95

1X   €7,95
3X   €14,95
7X   €29,95

XL XL

Old School Banana Indica Banana Blaze X Auto Mazar

NEW! NEW!

Afghani Kush
Cogollos pegajosos y densos y colocón 
corporal potente.

La genética autóctona afgana de Dutch 
Passion se obtuvo en la región de Mazar 
i Sharif del Afganistán en la década de 
los 80, cuando la zona aún era accesible 
para los turistas. La colección actual 
de Dutch Passion de las variedades 
Kush afganas incluye nuestras famosas 
variedades Mazar, Master Kush y Night 
Queen. Las variedades Kush afganas 
son fáciles de cultivar. Sus características 
típicas son cogollos compactos y densos, 
y forma de árbol de Navidad. Es posible 
que no crezcan en altura pero son 
extremadamente productoras con una 
floración extremadamente resinosa. El 
efecto de la Kush afgana es fuerte, potente 
y con un colocón intenso. No hay nada que 
supere la calidad genética de esta indica.

7 - 8 semanas / Noviembre 10 - 12 semanas 

Trata a esta señorita con cariño y te devolverá el favor siendo todo un 
encanto. Sé conservador con los nutrientes, no necesita una fuerte 
alimentación para alcanzar su potencial XL completo. Cuando se 
cultiva correctamente, Banana Blaze producirá grandes cosechas de 
cogollos deliciosos gracias a las múltiples ramas laterales.

Suele terminar en forma de árbol de Navidad con flores largas. Puede 
llegar hasta 1.50m de altura y florece durante unas 8 semanas. 
Puedes notar un aroma distintivo a plátano cerca del momento de la 
cosecha y esto también se puede notar en el sabor, especialmente en 
la exhalación al fumar. Esta indica dominante proporciona un efecto 
corporal placentero y relajante. 

Las genéticas especiales provienen de un increíble banco de genes 
de banana indica de Dutch Passion de los años 90. Habíamos 
guardado esta banana indica “de la vieja escuela” para un programa 
especial de cultivo como este. El equipo quedó muy impresionado 
con el vigor y el asombroso perfil de terpenos de esta banana indica.

La versión autofloreciente de Banana Blaze es tan potente como la versión 
original fotoperiódica. El poderoso efecto y el sabor dulce, afrutado, 
parecido al plátano son muy similares. En 12 semanas, esta autofloreciente 
de alimentación ligera pasa de ser una semilla feminizada autofloreciente 
a ser un lindo y pequeño árbol de Navidad de hasta un metro de altura. 
Puede que no necesite nutrientes cada vez que la riegas, pero al mirar a 
la planta podrás ver exactamente cómo se siente y qué necesita. ¡Es una 
buena práctica para todos los cultivadores!

En las manos adecuadas, Auto Banana Blaze puede producir 150 gramos 
de cogollos de la mejor calidad por planta. Siempre que sea posible, 
recomendamos cultivar esta señorita de forma orgánica. Los rendimientos 
pueden no ser tan altos como con las plantas de cultivo hidropónico, pero 
el sabor y la calidad del producto pueden alcanzar nuevos niveles.

Feminizadas Autoflorecientes

THC: Extra altoTHC: Extra alto



Mazar® Auto Mazar® Master Kush®

27

1X   €18,95
3X   €34,95
5X   €52,95
10X €84,95
10X €69,95

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95

1X   €18,95
3X   €34,95
5X   €52,95
10X €84,95 

XL XL L

CUP WINNER CUP WINNER

Reg

Skunk#1 X Afghani Mazar X Indica autoflower Hindu Kush

8 - 9 semanas / Noviembre 10 semanas 8 - 9 semanas / Octubre

La Mazar® es una de las variedades más potentes y mejores que 
ha creado Dutch Passion. Nuestra Mazar® original es una clásica 
de los 80 conseguida a partir de la Skunk#1 especial cruzada 
con una afgana de prestigio; la genética se actualizó en 1997 y la 
Mazar® continua siendo nuestro mayor éxito de ventas de todos 
los tiempos. Tiene aspecto de árbol navideño y las pesadas ramas 
laterales garantizan enormes cosechas. El vigor y resistencia 
del crecimiento convierten la Mazar® en una buena elección 
para los cultivadores menos experimentados. Es una planta de 
hachís auténticamente afgana con una producción de resina 
extremadamente intensa y una excelente potencia. Es posible que 
al final de la floración necesite ayuda. Asimismo, produce unos 
olores notablemente fuertes. La Mazar® fue una de las primeras 
variedades de Dutch Passion disponibles en el catálogo de semillas 
feminizadas. Desde aquel momento, ha sido utilizada por otros 
bancos de semillas para la creación de nuevas variedades. Los 
cogollos son pegajosos, altamente aromáticos, dulces y terrosos 
con un sabor de buen hachís afgano y toques cítricos y de pino. El 
efecto potente es muy físico y potente, aunque relajante. 

Auto Mazar® es una autofloreciente de elevado rendimiento, 
robusta y fácil de cultivar. También es una productora fiable de 
cannabis de excelente calidad, tanto si se cultiva en tierra como en 
fibra de coco o en un sistema hidro. La Auto Mazar® proporciona 
un subidón auténticamente fuerte y de larga duración. Es una 
de las autofloreceintes más consistentes jamás creadas y se 
encuentra entre las autofloreceintes más vendidas vendidas de 
Dutch Passion por muchos motivos.

La Mazar original es una legendaria variedad ganadora de 
premios que no necesita ningún tipo de presentación; la cruzamos 
con una Auto con Indica dominante para crear la Auto Mazar®. 
Normalmente las plantas alcanzan los 70-80 cm; crecen muy 
robustas y producen buenas cosechas. Los nuevos cultivadores 
a menudo pueden llegar a cosechar más de 50 gramos de buds 
potentes y pegajosos por cada una de sus plantas. Los productores 
experimentados habitualmente recogen entre 100 y 200 gramos 
por planta, especialmente en sistemas hidropónicos. El mejor 
resultado conseguido hasta el momento es de 900 gramos. 

A base de valor, logramos sacar esta resistente planta de 
la región afgana del Hindu Kush. Se trata de una variedad 
compacta y manejable que crece bien en cualquier medio, ya 
sea tierra, hidroponía, coco, etc. Master Kush produce un humo 
extremadamente potente, suave y dulce con sabores terrosos 
y cítricos, y el efecto es fuerte y poderoso. Durante la floración 
se percibe menos olor de lo normal (importante para algunos 
cultivadores).
Los cogollos son grandes, pesados y de color verde pálido, con 
pelos largos que van de blanco a naranja/marrón. Master Kush 
puede ser susceptible al moho en condiciones húmedas debido al 
grosor y la densidad que alcanzan los cogollos.

Master Kush prospera en la mayoría de las condiciones de cultivo; 
se clona con facilidad y produce de manera fiable y generosa una 
yerba de calidad muy alta. Siendo una de nuestras favoritas, no 
podemos hacer menos que recomendártela especialmente.

1st Prize “Kush” + “Overall Winner” Highlife Cup, Amsterdam 2017

Feminizadas

AFGHANI KUSH

AutoflorecientesFeminizadas          Regulares 

THC: Extra alto THC: Alto THC: Alto



Auto Banana Blaze®
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Jorge’s Diamonds#1® Auto Night Queen®

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95   

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95

L XL

Jorge Cervantes special (Night Queen X Mazar i Sharif) X Auto Mazar

CUP WINNER CUP WINNER

Estamos encantados de trabajar con Jorge Cervantes en nuestro 
proyecto conjunto “Jorge’s Diamonds”. Los abundantes libros de 
cultivo, DVD y artículos que Jorge Cervantes ha publicado durante 
los últimos 25 años en 9 idiomas han ayudado a que horticultores de 
todo el mundo cultiven una marihuana de la mejor calidad. Ahora, los 
cultivadores pueden plantar Jorge’s Diamonds #1 y disfrutar los frutos 
de la colaboración de Jorge con sus viejos amigos de Dutch Passion 
semillas. La genética de la variedad fue seleccionada por Jorge a partir 
del Fondo Genético de Investigación de Dutch Passion, cuyos inicios se 
remontan 25 años atrás.
Jorge’s Diamonds es una variedad única con dominancia indica, repleta 
de resina y que resulta potente, dulce, sabrosa e increíblemente suave 
al fumar. Los peculiares genes indica dominantes están mezclados con 
la cantidad justa de sativa para dotar a la fumada de un efecto muy 
fuerte, duradero y de altos vuelos. El gusto y el aroma son afrutados y 
dulces. El gusto insaciable es dulce y similar a frambuesas cubiertas de 
miel silvestre. Esta variedad apenas necesita mantenimiento.

1st Prize “Indoor Bio” Highlife Cup, Amsterdam 2013

8 - 9 semanas / OctubreFeminizadas

AFGHANI KUSH

Autoflorecientes

La Auto Night Queen® se creó a partir de nuestra Night Queen® original 
afgana, una variedad muy resinosa. Indica muy potente, con unos niveles 
de THC superiores al 20 %, ganó un premio en la Champions Cup 2015 
de Málaga. Continua la tradición familiar con las pegajosas cosechas kush 
de excelente potencia, muy por encima de la media en cuanto a calidad y 
cantidad.  La variedad para interior ofrece un rendimiento de hasta 500 g/
m2 y para exterior, en buenas condiciones, el rendimiento de 150 gramos 
suele ser normal.  Es una de las autoflorecientes más potentes que hemos 
visto hasta el momento, con un excepcional efecto de larga duración muy 
popular entre los consumidores recreativos y medicinales.
Para crear la Auto Night Queen®, realizamos un cruce entre un clon 
especialmente seleccionado de la fotoperiódica original Night Queen® y 
lo cruzamos con una híbrida diabólica afgana Mazar-i-Sharif de nuestro 
banco genético.  El resultado es un sabor dulce, suave y rico. Es un potente 
relajante para la mente, el cuerpo y el alma. El rico aroma hash de esta 
Kush afgana llena el aire y es deliciosa tanto para fumarla como para 
vaporizarla. La planta suele alcanzar el metro de altura.  La Auto Night 
Queen® atrae la atención de los cultivadores domésticos que buscan 
obtener la máxima potencia. 
1st Prize “Autoflower” Highlife Cup, Amsterdam 2016

10 semanas 

THC: Alto THC: Extra alto
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Kerosene Krash® Sugar Bomb Punch®

Gorilla Glue #4 X Sherbet THC Bomb X (Critical Orange Punch x Bubba Island Kush)

1X   €49,95
3X   €89,95
5X   €134,95 
10X €219.95

1X   €34,95
3X   €69,95
5X   €99,95
10X €159.95

XXL XL

NEW! NEW!

Feminizadas Feminizadas

USA SPECIAL

USA Special
Genética americana de calidad premium 
empapada de resina. 

La genética americana ha realizado una 
gran contribución al patrimonio genético del 
cannabis y Dutch Passion se enorgullece 
de ofrecer algunas de las mejores semillas 
en su catálogo. La reciente legalización del 
cannabis en Colorado y otros estados ha 
permitido la aparición de algunas variedades 
auténticamente potentes, dulces y pegajosas. 
Nuestras variedades de los EE.UU. ofrecen 
mayores rendimientos a los que podamos 
estar acostumbrados y un cannabis muy 
potente que querrás cultivar una y otra vez. 
El cultivo de las variedades, especialmente 
las autos, es muy fácil para los productores 
novatos, aunque su elevado potencial 
de crecimiento atrae a los cultivadores 
domésticos experimentados. Seriamente 
potente.

8 - 9 semanas 7 - 8 semanas

Estábamos tan impresionados con algunos ejemplares en nuestra colección 
de la legendaria Gorilla Glue # 4 que decidimos usar un espécimen 
espectacular como base para la cepa de sabor súper gaseoso Kerosene 
Krash.
Una hembra muy sexy de GG#4 fue polinizada por un Sherbet macho. Este 
cruce fue desarrollado después en una línea feminizada estable de semillas 
de muy alta calidad. ¡La verdad es que pensamos que hicimos un trabajo 
especialmente bueno!

Kerosene Krash crece hasta llegar a ser una planta de altura media con 
rendimientos muy generosos. Pero no es por los rendimientos XXL que 
los cultivadores elegirán esta variedad, sino por el sorprendente perfil de 
terpenos que se inclina bastante hacia el lado gaseoso del espectro de 
terpenos.

Kerosene Krash tiene múltiples ramas laterales en las que se formarán 
cogollos increíbles, duros como piedras. Consume un poco y esta variedad 
te colocará. Pero ten cuidado, si consumes un poco más, ¡prepárate para 
volcar! 

A todo el mundo le encanta ver unos buenos tricomas brillando sobre sus 
chicas. Algunas variedades tienen un aspecto más resinoso que otras. 
Un buen ejemplo de variedad cubierta de tricomas brillantes, donde se 
almacenan los cannabinoides, es Sugar Bomb Punch.

Las genéticas proceden de THC Bomb x (Critical Orange Punch x Bubba 
Island Kush). Esta combinación representa más del 20% del nivel de THC, 
un fuerte efecto corporal de apalanque y cogollos cubiertos con cantidades 
enormes de tricomas densos y brillantes.

Esta planta indica dominante crece rápidamente y se convierte en una 
pequeña planta musculosa. En solo 7 semanas, estará completamente 
madura y lista para la cosecha, las hojas pueden oscurecerse hacia el final. 
Por lo general, hay 4 fenotipos. Estate atento a la más bajita. Puede parecer 
pequeña, pero en este caso, el tamaño no importa. Los cogollos densos, 
húmedos y ultra fuertes son más pesados de lo que puedes esperar. Con 
frecuencia, un cogollo pequeño que parece suficiente para un porro da de 
sobra para hacerse dos después de desmenuzarlo. 

THC: Extremadamente alto THC: Extremadamente alto



Auto Lemon Kix®
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Meringue® HiFi 4G®

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95  

1X  €24,95
3X  €44,95
7X  €89,95

XL XXL

1X   €27,95
3X   €49,95
5X   €74,95
10X €119,95   

XL

Wedding Cake X Animal Cookies WiFi OG X Glueberry OG Las Vegas Lemon Skunk Autoflower

12 semanas 

Auto Lemon Kix® es una de nuestras híbridas autoflorecientes 
más vendidas. Lleva genéticas de alta calidad de la costa oeste 
de Estados Unidos. Puedes notar un cierto aroma afrutado 
dulce, similar al de una famosa marca estadounidense de dulces 
pequeños  de colores. Auto Lemon Kix® se creó después de que 
las genéticas de la conocida variedad estadounidense con aroma 
de caramelo se cruzara con Las Vegas Lemon Skunk. Con estos 
dos padres excepcionales, Auto Lemon Kix® conserva un colocón 
de THC muy potente. Los rendimientos son grandes y las genéticas 
skunk aseguran que el cultivo sea fácil y poco exigente.
Puedes esperar un aroma afrutado/tipo skunk intenso y 
agradable, un sabor cítrico ácido y un colocón eufórico muy 
potente y duradero. Es una variedad que conviene al cultivador 
que busca las genéticas mejores y más recientes de Estados 
Unidos, con potencia garantizada y una experiencia de cultivo sin 
complicaciones. En interior, tarda alrededor de 75 días desde la 
siembra hasta la cosecha con 20 horas de luz diaria. A veces, los 
fenotipos de mayor rendimiento pueden tardar una o dos semanas 
adicionales. En exterior, esta variedad tarda aproximadamente 100 
días en crecer desde la semilla hasta la cosecha.

Autoflorecientes

Dulce, más dulce, la más dulce. Muchos entusiastas del cannabis suelen 
ser golosos, así que las variedades con aroma y sabor más dulces han 
ganado bastante popularidad en la última década. Del cruce que hicimos 
entre Wedding Cake y un clon del altísima calidad de Animal Cookies, 
logramos conseguir exactamente el punto (dulce) que queríamos.

Esta variedad híbrida feminizada rica en THC con una flor central tipo 
sativa. Al fumar sus cogollos, sientes que el humo es muy suave y 
además se te queda un regusto dulce al exhalarlo.

Tiene numerosas ramas laterales que crecen abundantemente con 
flores plagadas de resina y cogollos bien compactos. Se consigue una 
euforia potente acompañada de una sensación creciente de bienestar 
y relajación. Estos agradables efectos suelen durar unas 3 horas. 
Cuando consumes gran cantidad en poco tiempo, notarás un fuerte 
apalancamiento, sintiendo un agradable efecto agradable profundo. Al 
cultivar esta variedad en interiores, considera la posibilidad de incluir luz 
UVB durante las últimas semanas, y si es posible, y observarás cómo la 
producción de tricomas se acelera.

En Dutch Passion, nuestro objetivo es mantenernos al día con las 
últimas genéticas, y nuestra red de contacto en América del Norte nos 
han proporcionado genéticas de alta fidelidad. El resultado de nuestro 
último proyecto es HiFi 4G, que incluye genéticas muy buenas como la 
WiFi OG y nuestro galardonada Glueberry OG plagada de resina.

Esta variedad es perfecta para relajarse, especialmente para escuchar 
música. Curiosamente, HiFi 4G parece amplificar la apreciación y el 
disfrute de la música. Es como si tuvieras un sistema de alta fidelidad 
en tu cuerpo que cobra vida, y los sonidos empiezan a parecer más 
contundentes, profundos y más agudos como si estuviera justo al lado del 
músico que creo esa música. Esta rica variedad de semillas feminizadas 
ricas en THC proporcionan un alto nivel de bienestar combinado con 
una anestesia mental “High Fidelity”. Conseguir una buena cosecha con 
esta variedad es fácil ya que no tiene muchas complicaciones. Es fácil 
de cultivar en una amplia gama de condiciones de cultivo. Tine un gran 
perfil de terpenos, crecimiento vigoroso y una capa gruesa de tricomas 
brillantes. Esta planta XL es perfecta para productores de concentrados 
y extracciones de cannabis.

8  semanas 8 semanas Feminizadas Feminizadas

USA SPECIAL

THC: Extremadamente alto THC: Extremadamente alto THC: Extremadamente alto



Bubba Island Kush® Glueberry O.G.® Auto Glueberry O.G. ®
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1X   €27,95
3X   €49,95
5X   €74,95
10X €119,95

1X  €18,95
3X  €34,95
7X  €69,95 

L XXL

CUP WINNER

1X   €18,95
3X   €34,95
5X   €52,95
10X €84,95

XL

CUP WINNER

pre ‘98 Bubba Kush X (Grandaddy Purple x OG Kush) (Gorilla Glue #4 X OG Kush) x Blueberry Glueberry O.G. X Auto Blueberry

7 - 8 semanas / Octubre 8 semanas / Octubre 11 semanas

Estas genéticas Kush de alta resistencia proceden de América del 
Norte y obtuvieron a partir de un cruce (Grandaddy Purple x OG 
Kush) con un macho revertido de Bubba Kush previo al 98. Con 
una altura media de 1 metro en interior, un periodo de floración 
rápido de 7,5 semanas y unos toques Kush ácidos y afrutados, la 
Bubba Island Kush es una incorporación Kush especial a nuestra 
colección de Dutch Passion. Sus hojas se oscurecen durante la 
floración, lo que le confiere un auténtico aspecto de planta de 
hachís con cogollos extremadamente resinosos. Los fabricantes 
de concentrado adoran esta variedad porque tiene un perfil de 
terpenos único, ideal para obtener hachís, aceite de hachís, cera 
y shatter.

Bubba Island Kush® tiene un aroma Kush terroso pero dominan los 
tonos ácidos y afrutados. Los cogollos escarchados son densos, 
compactos y de gran potencia. El subidón relajante es satisfactorio 
y profundamente agradable. Esta indica rápida es perfecta para los 
cultivadores que buscan los cogollos de mejor calidad en el menor 
tiempo posible.

Dado que la revolución verde es cada vez más potente en los 
Estados Unidos, el número de genéticas americanas también crece. 
Un buen ejemplo de la potente genética americana es Gorilla Glue. 
Esta variedad fue el resultado exitoso de cruzar Chem’s Sister con 
Sour Dubb y Chocolate Diesel. Estos progenitores garantizaron el 
apreciado sabor y subidón de esta increíble variedad.

Otra excelente variedad americana que probablemente la mayoría 
de cultivadores ya han probado es una de las diversas variaciones 
de la OG Kush. Con su sabor distintivo y su herencia misteriosa, ha 
llenado muchas salas de cultivo con un producto extremadamente 
potente. Los cultivadores expertos de Dutch Passion han cruzado 
estas dos magníficas variedades entre ellas y han cruzado el 
resultado con nuestra clásica de toda la vida, la Blueberry. El 
resultado es este bello cruce con rendimientos excelentes y una 
altura media de 1,5/2 metros bautizada como Glueberry O.G.; nos 
enorgullece tener un nuevo miembro a nuestra línea USA Special.
2nd Prize “Indica” Homegrown Cup, Amsterdam 2017
2nd Prize “Flowers” 1422 Cup, Argentina 2019

Auto Glueberry O.G. es la versión autofloreciente de la Glueberry 
O.G., una variedad fotoperiódica potente y resinosa. Para convertir 
la Glueberry O.G. en una autofloreciente, cruzamos la Gorrila Glue 
x O.G. con la Auto Blueberry para garantizar el mismo sabor y 
efecto que su hermana fotoperiódica.

Si buscas una híbrida potente con sativa dominante, que pueda 
usarse perfectamente en cultivos SOG y SCROG, entonces, 
prueba esta delicia americana.

Con sutiles toques diésel y tonos Blueberry afrutados, la Auto 
Glueberry O.G se puede considerar como una variedad de sabor 
dulce con raíces americanas y asiáticas.
Esta híbrida autofloreciente sativa dominante con unos rendimientos 
extremadamente grandes satisfará a todos los cultivadores, sean 
de interior o exterior (en climas soleados) y garantiza una gran 
cosecha para disfrute de familiares y amigos.

3rd Prize “Autoflower” Highlife Cup, Amsterdam 2017

FeminizadasFeminizadas Autoflorecientes

USA SPECIAL

THC: Extra alto THC: Extra alto THC: Extra alto



1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95 

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95 

XL XXL

Auto Colorado Cookies® Auto Daiquiri Lime®

Bubba Island Kush®
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Auto Blueberry X Girl Scout Cookie Californian Orange X USA Sour Diesel

10 - 11 semanas 10 - 11 semanasAutoflorecientes Autoflorecientes

Originaria de Colorado con algunas de las genéticas auto indica 
dominantes más potentes que hemos encontrado hasta el 
momento, es una variedad autofloreciente americana que combina 
un delicioso sabor afrutado con la potencia extrema típica de Dutch 
Passion y unos rendimientos significativamente superiores a la 
media. La genética procede de la original Auto Blueberry, nuestro 
éxito de ventas y de un esqueje excepcional de Girl Scout Cookie 
de Colorado, famosa por su potente colocón indica con un dulce 
sabor tropical a mango.

El cruce conserva un fuerte sabor afrutado junto con el intenso 
subidón agradable de la Girl Scout Cookies. La libertad de cultivar 
legalmente, y sin restricciones, en Colorado ha permitido la 
aparición de algunas genéticas auténticamente excelentes con 
un sabor, un aroma y una potencia increíbles. Esta variedad es 
adecuada para los amantes de las indicas que buscan una genética 
americana potente con sabores afrutados y efectos posteriores 
muy relajantes.

La Auto Daiquiri Lime® se basa en un fenotipo único de la 
Californian Orange con un agudo sabor cítrico a lima, que se cruzó 
con un exclusivo esqueje de la Sour Diesel americana, fotoperiódica 
y resinosa; esto la convirtió en una variedad automática feminizada. 
La Auto Daiquiri Lime® combina la potencia auto de la soberbia 
Dutch Passion normal con un atractivo aroma diesel y afrutado 
anormalmente rico y un sabor ácido fresco.

Está lista para la cosecha al cabo de 11 semanas de su germinación 
y prefiere un régimen nutritivo ligero. Esta variedad es adecuada 
para los productores que buscan cosechas XXL de estilo americano 
y un colocón potente con un crecimiento rápido. Es enorme, rápida 
y fácil, bastante fácil para un cultivador novato. Genética americana 
original de primera calidad con un sabor ácido y afrutado, y un 
colocón potente.

USA SPECIAL

THC: Extra alto THC: Extra alto



1X   €18,95
3X  €34,95
5X   €52,95 
10X €84,95 

M / L

1X  €12,95
3X  €24,95
7X  €49,95 

XL

Auto Brooklyn Sunrise®

Auto Colorado Cookies®
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Strawberry Cough®

Original Strawberry Cough Diesel X NYAK

10 - 11 semanasAutoflorecientes

La Auto Brooklyn Sunrise® combina un sabor picante distintivo 
con enormes rendimientos de excelente cannabis escarchado y 
potente. La genética procede del clon de la aclamada East Coast 
“Brooklyn” Diesel americana, destacada por su famoso aroma 
diesel y por su potente subidón, que se combinó con una genética 
AK de expertos del norte del estado de Nueva York y se convirtió 
en una variedad autofloreciente feminizada. El resultado reúne 
la mejor genética de la Costa Este con enormes rendimientos y 
una nueva auto de excelente sabor con un subidón suave aunque 
potente.

La Auto Brooklyn Sunrise® proporciona un subidón eufórico inicial 
anormalmente fuerte; es una opción perfecta para el desayuno, de 
ahí su nombre. Esta Big-Apple Auto se encuentra como en casa 
en cualquier sala de cultivo urbano y se presenta con nuestras 
mejores recomendaciones.

La genética de “Strawberry Cough®” es originaria de Norteamérica y 
en parte destacadamente europea. “Strawberry Cough®” es un híbrido 
entre una Indica y una Sativa. De este híbrido hemos hecho una 
selección con cerca de 80% de influencia Sativa. Hemos utilizado esta 
selección para la producción de nuestras semillas “Strawberry Cough®”. 
Nuestro “Equipo de Producción e Investigación” se ha superado creando 
la variedad más afrutada que puedas imaginar. El sabor y aroma a fresa 
fresca es muy evidente y maravilloso de experimentar. Strawberry tiene 
un efecto de colocón medio de THC. Las plantas son muy hermosas a 
la vista. El tiempo de floración total es de aprox. 9 semanas. La primera 
floración, y la más fuerte, finaliza en la semana cuatro, la segunda en 
la semana 9. “Strawberry Cough®” es fácil de cultivar y no necesita 
un programa intenso de fertilización. Las plantas individuales crecerán 
hasta una altura media. ¿Estás listo para la “Experiencia Strawberry “?

9 semanas / OctubreFeminizadas

USA SPECIAL

THC: Extra altoTHC: Alto
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Auto Cinderella Jack®

Flor de marihuana Dutch 
Passion

Dutch Passion trabaja en estrecha 
colaboración con socios en Italia y Canadá 
para la producción y distribución de flores 
de cannabis de alta calidad basadas en la 
famosa genética de Dutch Passion. Se espera 
que más países hagan los mismo pronto. 
 
Las flores de Dutch Passion están disponibles 
en frascos FreshFlower® especialmente 
diseñados, que han sido desarrollados 
por expertos en cannabis y envasado 
en Holanda exclusivamente para Dutch 
Passion. Estos frascos de vidrio tienen un 
cierre hermético, evitando que los niños 
puedan abrirlo. Son la mejor manera de 
almacenar flores de cannabis con una 
pérdida mínima de sabor, aspecto y aroma. 
 
Las flores que se distribuirán bajo la etiqueta 
de Dutch Passion son de la más alta calidad 
posible. El equipo de testing de Dutch Passion 
evalúa cada lote antes de lanzarlo al mercado. 
Las personas que no pueden cultivar variedades 
de Dutch Passion en su hogar ahora tendrán la 
oportunidad de disfrutar del cannabis cultivado 
según los estándares de calidad de Dutch 
Passion.

Extractos De Cannabinoides Dutch 
Passion

Dutch Passion se enorgullece de ofrecer aceites de cannabis 
de alta calidad. Los aceites contienen CBD (Cannabidiol) o 
CBG (Cannabigerol), ambos compuestos cannabinoides 
se producen naturalmente en el cannabis. El aceite Dutch 
Passion CBD / CBG se ofrece como un suplemento dietético.
 
Aceite de CBD de Dutch Passion 5%
 
Esta botella de 10 ml contiene una solución al 5% de CBD 
(Cannabidiol) en aceite de semilla de cáñamo. El CBD 
es un cannabinoide que se produce naturalmente en el 
cannabis y se ofrece como un suplemento dietético. Este 
extracto de cannabis se produce mediante un moderno 
método de extracción de CO2 que no contiene disolventes, 
lo que garantiza la máxima pureza del aceite. El aceite 
también contiene un espectro completo de terpenos y 
cannabinoides menores. El aceite no le subirá porque 
es un aceite de CBD sin componentes psicoactivos. 
 
Aceite de CBD de Dutch Passion 10%
 
Esta botella de 10 ml contiene una solución al 10% de 
CBD (Cannabidiol) en aceite de semilla de cáñamo. El 
CBD es un cannabinoide que se produce naturalmente en 
el cannabis y se ofrece como un suplemento dietético. Este 
extracto de cannabis se produce mediante un moderno 
método de extracción de CO2 que no contiene disolventes, 
lo que garantiza la máxima pureza del aceite. El aceite 
también contiene un espectro completo de terpenos y 
cannabinoides menores. El aceite no le subirá porque 
es un aceite de CBD sin componentes psicoactivos. 
 
Aceite de CBG de Dutch Passion 5%
 
Esta botella de 10 ml contiene una solución al 5% de 
CBG (Cannabigerol) en aceite de semilla de cáñamo. El 
cannabigerol es la forma no ácida del ácido cannabigerólico, 
la molécula principal a partir de la cual se crean otros 
cannabinoides. Este extracto de cannabis se produce 
mediante un moderno método de extracción, que garantiza 
la máxima pureza del aceite. El aceite también contiene un 
espectro completo de terpenos y cannabinoides menores. 
El aceite no le subirá ya que es un aceite de CBG sin 
componentes psicoactivos
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Método de germinación en el suelo
Este método es un método fácil y de bajo riesgo que explica cómo germinar tus semillas en el suelo.
Para este método necesitas tierra limpia y fresca de un centro de jardinería o tierra especialmente 
preparada de un growshop, por ejemplo. (¡Nunca uses la tierra de tu patio!)

Preparar tus macetas con tierra limpia y fresca. Asegúrate que tu suelo esté húmedo sin que esté 
empapado Es importante que esté húmedo y no empapado, ya que de lo contrario, arriesgas s que tus 
semillas se pudran.

Haz un hoyuelo pequeño en el suelo y coloca la semilla a 3-5mm de profundidad. ¡No entierres la semilla 
demasiado profundo! Cubre la semilla con tierra. Presiona suavemente la tierra. Cubre tu maceta/s con 
film transparente o papel de microondas (con pequeños agujeros). 

Coloca tus macetas en una habitación con temperatura estable.20-25 grados es ideal. A menudo 
aconsejamos la sala de estar. El film actuará como un pequeño invernadero, manteniendo el interior de la 
maceta húmedo. Perfecto para la germinación

Todo lo que tienes que hacer ahora es esperar.
Por nuestra experiencia, a menudo toma alrededor de 4-5 días para mostrar las primeras plántulas. Para 
calcular las teniendo en cuenta las diferencias en condiciones y semillas, solemos decir que entre 3-10 
días es una estimación segura.
Tan pronto tengas los primeros brote, puede squitar la el film.

Cultivo en interior, exterior 
e invernadero

El cannabis ha evolucionado naturalmente para ser 
cultivado en el exterior pero también se puede cultivar 
fácilmente en interior y en invernaderos.    

Interior:  

Los cultivadores de interior normalmente tienen una 
sala, armario o tienda con una luz, filtro de carbono y 
extractor. La temperatura se puede conservar al nivel 
deseado (entre 20 ºC y 27 ºC) y las plantas se pueden 
cultivar sin pesticidas en condiciones óptimas para 
producir cannabis de excelente calidad.
 
Exterior:  

Los cultivadores de exterior no necesitan ningún 
equipamiento especial, solo un lugar soleado con un 
suelo de buena calidad y semillas de cannabis aptas 
para el exterior. En buenas condiciones, este tipo de 
semillas pueden alcanzar una altura de 3 metros y 
producir más de un kilo de cogollos. Estos cultivadores 
a menudo indican que el cannabis cultivado bajo el sol 
tiene el mejor sabor y los mejores efectos.

Invernadero/politúnel:

Si el clima no es bastante cálido para cultivar en el 
exterior, un invernadero o un politúnel ampliarán la 
temporada de cultivo protegiendo las plantas de las 
condiciones medioambientales adversas.   

Cómo cultivar cannabis
Trucos y consejos profesionales

El cannabis es fácil de cultivar; todas 
las variedades de Dutch Passion se 
han reproducido para que crezcan en 
una amplia variedad de condiciones y 
muchos cultivadores primerizos consiguen 
excelentes resultados de nuestras 
variedades. Para cultivar cannabis no es 
necesario tener experiencia en el cultivo 
pero los siguientes consejos pueden ser 
útiles:



36 Dutch Passion Recommends
Nutrientes. 

Cuando el cannabis se cultiva e forma natural en una gran cantidad de 
tierra, no es necesario alimentar la planta con nutrientes adicionales. 
Sin embargo, si se cultiva en recipientes pequeños de tierra, 
posiblemente necesite nutrientes para sustituir los que ha tomado de 
la tierra. Y si te decantas por el cultivo hidropónico, o por un material 
como la fibra de coco, necesitarás añadir nutrientes al agua que te 
permitan conseguir un crecimiento sano de la planta. Los 3 principales 
nutrientes son nitrógeno, fósforo y potasio, conocidos como N, P y 
K. Existen muchos proveedores de nutrientes de buena calidad en el 
mercado.

• Orgánico/bio. Algunos cultivadores prefieren nutrientes orgánicos 
para su cannabis. Estos nutrientes suelen derivar de materiales 
incluyendo melazas y otras fuentes naturales y suelen ser utilizados 
por los cultivadores de tierra. Los cultivadores hidropónicos no pueden 
utilizar los nutrientes orgánicos tradicionales porque pueden obstruir 
las válvulas y las tuberías.

• Nutrientes sintéticos. Se estima que son la mayoría de nutrientes 
de los principales proveedores. Los minerales esenciales (NPK) se 
disuelven en agua y se suministran como un concentrado que el 
cultivador diluye antes de utilizarlo. Esta solución diluida se mide 
por PH (acidez o alcalinidad) y por EC (conductividad eléctrica o 
concentración mineral) antes de que la planta la reciba.

• Exceso de agua y de alimentación. Probablemente, los dos errores 
más comunes de los cultivadores de cannabis es la tendencia a regar 
demasiado la tierra de las plantas y a alimentarlas en exceso. Unas 
raíces sanas son esenciales para la salud general y el crecimiento de 
una planta de cannabis. El exceso de agua provoca que las raíces 
no obtengan una aireación suficiente y, en consecuencia, se reduce 
el crecimiento de la planta. Y la alimentación en exceso de cualquier 
planta de cannabis (en tierra, coco o hidro) provocará una “quemadura 
por nutrientes” que se muestra como las puntas de las hojas de color 
marrón y chamuscadas. Esto también ralentiza el desarrollo de la 
planta y limita su tamaño final.

• Consejos y calendario de fertilización. Sigue el programa de 
fertilización indicado por los fabricantes. Si tienes dudas, recuerda que 
es mejor dejar de alimentar a la planta temporalmente que alimentarla 
en exceso. Intenta utilizar los niveles mínimos de nutrientes y 
auméntalos lentamente, disminuyéndolos si fuera necesario. También 
es recomendable utilizar un medidor de PH y de EC de buena calidad, 
y comprobar la precisión de su lectura regularmente.
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El cannabis crece bien en todo el mundo. El banco genético 
de cannabis de Dutch Passion incluye variedades de todos los 
lados del planeta. En el hemisferio norte, los cultivadores de 
exterior y de invernadero tienen una temporada de cultivo que 
abarca de abril a octubre. En el hemisferio sur, por ejemplo 
en América del Sur, la temporada de cultivo va generalmente 
de setiembre a abril. Los cultivadores de exterior suelen 
germinar sus semillas de cannabis en interior para proteger 
a los delicados esquejes durante las dos primeras semanas. 
Cuando las plantas ya son lo bastante resistentes para estar 
en el exterior, suelen necesitar gránulos para caracol/babosa 
para mantener a las plagas alejadas, y quizás un perímetro 
protector con alambre de gallinero para evitar que los animales 
herbívoros se las coman.

Temperaturas. Las plantas de cannabis toleran las 
temperaturas altas y bajas pero sus mejores resultados 
aparecen cuando no sufren cambios climáticos bruscos 
(mucho calor/mucho frío), lo que explica por qué muchos 
cultivadores de interior consiguen resultados excelentes de 
forma constante.

Hemisferio norte

Hemisferio sur

NORTH 
AMERICA

SOUTH 
AMERICA

EUROPE ASIA

AFRICA

AUSTRALIA

ANTARCTIC

Sustratos 

El cultivo de las variedades de cannabis de Dutch Passion se ha 
probado en toda una completa gama de sustratos diferentes. Esto in-
cluye tierra, fibra de coco, hidroponía, lana de vidrio y otros medios de 
cultivo alternativo.

• Tierra/compuesto. La mayoría de cultivadores de cannabis 
doméstico suelen preferir la tierra; puedes comprarla en cualquier 
centro de jardinería o proveedor especialista y es fácil de trabajar. Las 
semillas se pueden plantar directamente en la tierra y germinarán, 
gracias a los nutrientes que obtienen de ella. Si es necesario, los nu-
trientes se pueden añadir al agua y las plantas de cannabis cultivadas 
en tierra suelen tener un excelente sabor y aroma. La mayoría de 
cultivadores novatos consiguen excelentes resultados a partir de la 
simplicidad de una cosecha cultivada en tierra.  

• Fibra de coco. Es otra de las alternativas más populares para 
el cultivo de las plantas ya que la tasa de crecimiento en fibra de coco 
suele ser más rápida que el compuesto. La fibra de coco tiene una 
textura porosa y ligera que fomenta el crecimiento rápido y buena 
aireación de las raíces. Sin embargo, la fibra de coco no contiene 
nutrientes por lo que se deben añadir al agua con un nivel de PH cor-
recto. Para algunas personas puede ser más complicado que la tierra 
pero la compensación es generalmente unos mejores rendimientos y 
un crecimiento más rápido.

• Hidroponía. Se han desarrollado muchos sistemas diferentes de 
cultivo sin sustrato (hidroponía). Aunque puede este cultivo puede ser 
técnicamente más exigente que el cultivo en tierra, el principal mo-
tivo para elegir esta opción es su tasa de crecimiento muy rápido y 
unos rendimientos potencialmente elevados. Con la hidroponía, el cul-
tivador debe controlar el nivel de PH y EC de su solución de nutritiva 
y saber cuándo debe cambiar la solución de nutrientes. Normalmente, 
los cultivadores hidro ya tienen experiencia en el cultivo y sus esfuer-
zos se recompensan con tasas de crecimiento y rendimientos que son 
difíciles de superar en tierra o fibra de coco.

• Otros sustratos de cultivo. El cannabis es una planta 
versátil y puede crecer en sustratos y medios muy diferentes a los 
mencionados. Muchos cultivadores consiguen resultados excelentes 
en sustratos basados en fibra de vidrio, lana natural, bolas de arcil-
la y otros materiales. Siempre que las raíces puedan crecer sanas y 
puedan acceder a los nutrientes necesarios, la planta crecerá bien si 
dispone de luz, aire y temperaturas correctas.
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Embalaje de Dutch Passion

Las semillas de Dutch Passion se entregan en estuches 
metálicos con un grosor de tan solo 7 mm.  Miden 90 x 87 
mm y pesan 43 gramos. Son lo bastante resistentes como 
para proteger las semillas de posibles daños.  Dentro de la 
lata, las semillas están en un paquete de papel plastificado 
resistente al desgarro, solo fácil de abrir con unas tijeras.  
La capa interior de polímero/papel del embalaje protege las 
semillas de la humedad externa, lo que permite que puedan 
conservar los niveles óptimos de humedad definidos por 
Dutch Passion durante el embalaje.  Disponemos de los 
siguientes tamaños de embalajes

7 x semillas autoflorecientes (Púrpura)
3 x semillas autoflorecientes (Rosa)

10 x semillas regulares (Negro)

10 x semillas fotoperiódicas feminizadas (Dorado)
5 x semillas fotoperiódicas feminizadas (Naranja) 
3 x semillas fotoperiódicas feminizadas (Verde)

Paquetes de semillas mezcladas (Azul)

Ediciones especiales (Plata)

Iluminación

El cannabis necesita luz intensa para crecer. En general, más luz 
significa mejores resultados.

La luz proporciona a la planta la energía para la fotosíntesis para 
que crezcan las hojas, las raíces, las ramas y los cogollos. Más 
luz genera más cannabis, asumiendo que no existan otros factores 
limitadores en la sala de cultivo. Sin embargo, si solo añades 
más luz a la sala de cultivo, aumentarás la temperatura hasta 
unos niveles perjudiciales para la planta y aumentarán los gastos 
energéticos. Dutch Passion recomienda las luces de cultivo LED 
para obtener el cannabis de mejor calidad ya que es la tecnología 
de iluminación más eficiente a nivel energético y con costes de 
funcionamiento bajos. Las lámparas LED son extremadamente 
fiables y casi no producen calor. 

Existen 4 opciones de luz principales para los cultivadores 
domésticos

• LED. Espectro de luz perfecto, muy poco calor, excelente 
fiabilidad, más de 50 000 horas de funcionamiento. Pequeñas, 
compactas, y sin ruido. Costes de funcionamiento bajos. Los bajos 
niveles de calor ayudan a los cogollos a conservar aún más el 
sabor y el aroma.

• HPS. Coste de compra bajo, pero costes de funcionamiento 
altos. Las lámparas HPS producen mucho calor y se necesitan 
recambios de bombillas normales. 

• Fluorescentes. Buenos para los esquejes, pero menos 
populares para el cultivo de plantas grandes. Delicados y fácilmente 
quebradizos, especialmente las unidades CFL más grandes.

• Luz del sol. La manera más ecológica de cultivar, con todo el 
espectro y gratis. Para muchos cultivadores orgánicos, es la mejor 
y la única manera de cultivar.

Anteriormente, las lámparas de HPS eran una opción popular para 
el cannabis de interior debido a la baja inversión para empezar. Sin 
embargo, con el aumento de los costes energéticos, las lámparas 
LED ofrecen unos costes de funcionamiento significativamente 
más bajos que las HPS. Para muchos cultivadores de interior, el 
LED es simplemente la tecnología de luz de cultivo más moderna, 
más eficiente, más fiable y con apenas emisión de calor.



Banana Blaze ® 
Blueberry ®
Bubba Island Kush ®
C-Vibez®
Californian Orange ®
CBD Charlotte’s Angel ®
CBD Kush ®
CBD Skunk Haze ®
Critical Orange Punch ®
Desfrán ®
Durban Poison ®
Euforia ®
Frisian Dew ®
Frisian Duck ®
Glueberry O.G. ®
HiFi 4G ®
Hollands Hope ®
Jorge’s Diamonds #1 ®
Kerosene Krash ®
Master Kush
Mazar ®
Meringue ®
Mokum’s Tulip ®
Orange Bud ®
Orange Hill Special ®
Outlaw Amnesia ®
Pamir Gold ®
Passion #1®
Passion Fruit ®
Power Plant ®
Purple #1 ®
Shaman ®
Skunk #11 ®
SnowBud ®
Strawberry Cough ®
Sugar Bomb Punch ®
THC-Victory ®
The Ultimate ®
Think Fast ®
White Widow

Auto Banana Blaze ®
Auto Blackberry Kush ®
Auto Blueberry ®
Auto Brooklyn Sunrise ®
Auto Cinderella Jack ®
Auto Colorado Cookies ®
Auto Critical Orange Punch ®
Auto Daiquiri Lime ®
Auto Desfrán ®
Auto Duck ®
Auto Euforia ®
Auto Gluebery O.G. ®
Auto Lemon Kix ®
Auto Mazar ®
Auto Night Queen ®
Auto Orange Bud ®
Auto Ultimate ®
Auto White Widow ®
Auto Xtreme ®
Blue Auto Mazar ®
CBD Auto Blackberry Kush®
CBD Auto Charlotte’s Angel ®
CBD Auto Compassion Lime ®
CBD Auto White Widow ®
Think Big ®
Think Different

Blueberry ®
Durban Poison ®
Euforia ®
Hollands Hope ®
Mazar ®
Orange Bud ®
Orange Hill Special ®
Passion #1 ®
 

Power Plant ®
Purple #1 ®
Shaman ®
Skunk #1 ®
White Widow
White Widow X 
The Ultimate ® 

€ 14,95
€ 39,95
€ 49,95
€ 54,95
€ 29,95
€ 39,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 14,95
€ 29,95
€ 24,95
€ 29,95
€ 24,95
€ 29,95
€ 34,95
€ 29,95
€ 24,95
€ 24,95
€ 89,95
€ 34,95
€ 34,95
€ 49,95
€ 54,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 19,95
€ 24,95
€ 24,95
€ 34,95
€ 24,95
€ 24,95
€ 19,95
€ 24,95
€ 19,95
€ 34,95
€ 69,95
€ 199,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 34,95

€ 14,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 24,95
€ 34,95
€ 29,95
€ 14,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 34,95
€ 19,95
€ 34,95
€ 44,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 39,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 34,95
€ 34,95
€ 29,95
€ 29,95

€ 7,95
€ 22,95
€ 27,95
€ 29,95
€ 15,95
€ 22,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 7,95
€ 15,95
€ 12,95
€ 15,95
€ 12,95
€ 15,95
€ 18,95
€ 15,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 49,95
€ 18,95
€ 18,95
€ 27,95
€ 29,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 9,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 18,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 9,95
€ 12,95
€ 9,95
€ 18,95
€ 34,95
€ 69,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 18,95

€ 7,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 12,95
€ 18,95
€ 15,95
€ 7,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 18,95
€ 9,95
€ 18,95
€ 24,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 22,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 22,95
€ 22,95
€ 18,95
€ 18,95
€ 15,95
€ 15,95

€ 22,95
€ 59,95
€ 74,95
€ 79,95
€ 44,95
€ 59,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 22,95
€ 44,95
€ 37,95
€ 44,95
€ 37,95
€ 44,95
€ 52,95
€ 44,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 134,95
€ 52,95
€ 52,95
€ 74,95
€ 79,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 29,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 52,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 29,95
€ 37,95
€ 29,95
€ 52,95
€ 99,95
€ 299,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 52,95

€ 29,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 49,95
€ 69,95
€ 59,95
€ 29,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 69,95
€ 39,95
€ 69,95
€ 89,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 79,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 79,95
€ 79,95
€ 69,95
€ 69,95
€ 59,95
€ 59,95

€ 34,95
€ 99,95
€ 119,95
€ 139,95
€ 74,95
€ 99,95
€ 74,95
€ 74,95
€ 34,95
€ 74,95
€ 59,95
€ 74,95
€ 59,95
€ 74,95
€ 84,95
€ 74,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 219,95
€ 84,95
€ 84,95
€ 119,95
€ 139,95
€ 74,95
€ 74,95
€ 49,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 84,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 49,95
€ 59,95
€ 49,95
€ 84,95
€ 159,95
€ 499,95
€ 74,95
€ 74,95
€ 84,95

10832
3832
9532
10732
2532
9632
2632
6732
10032
7432
0932
3332
0532
7932
8732
10332
0332
4532
11032
1932
2832
10432
10232
1532
3132
6432
4732
0132
8932
1432
0432
0632
1232
4632
4432
11132
11232
5332
8232
3232

10932
7632
5832
8532
9332
8632
9932
8432
10132
9032
7532
8832
10532
5932
8132
9432
3732
7232
6832
7332
11332
9832
9132
9232
8332
6032

10812
3812
9512
10712
2512
9612
2612
6712
10012
7412
0912
3312
0512
7912

8712
10312
0312
4512
11012
1912
2812
10412
10212
1512
3112
6412
4712
0112
8912
1412
0412
0612
1212
4612
4412
11112
11212
5312
8212
3212

10912
7612
8512
5812
8612
9312
9912
8412
10112
9012
7512
8812
9412
7212
10512
5912
8112
3712
6812
7312
11312
9812
9112
9212
8312
6012

3801
0901
3301
0301
2801
1501
3101
0101

1401
0401
0601
1201
3201
6601

€ 69,95
€ 44,95
€ 49,95
€ 29,95
€ 69,95
€ 54,95
€ 59,95
€ 44,95

€ 59,95
€ 44,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 69,95
€ 64,95

10852
3852
9552
10752
2552
9652
2652
6752
10052
7452
0952
3352
0552
7952
8752
10352
0352
4552
11052
1952
2852
10452
10252
1552
3152
6452
4752
0152
8952
1452
0452
0652
1252
4652
4452
11152
11252
5352
8252
3252

10972
7672
5872
8572
9372
8672
9972
8472
10172
9072
7572
8872
10572
5972
8172
9472
3772
7272
6872
7372
11372
9872
9172
9272
8372
6072

10802
3802
9502
10702
2502
9602
2602
6702
10002
7402
0902
3302
0502
7902
8702
10302
0302
4502
11002
1902
2802
10402
10202
1502
3102
6402
4702
0102
8902
1402
0402
0602
1202
4602
4402
11102
11202
5302
8202
3202

Feminizadas Autoflorecientes

Regulares

Code CodeCode Code

Code

Code CodeCodeVariedad Variedad

Variedad

Precio PrecioPrecio Precio

Precio

Precio PrecioPrecio

3 Feminizadas 3 Autoflorecientes 1 Feminizadas 1 Autoflorecientes

10 Regulares

5 Feminizadas 7 Autoflorecientes10 Feminizadas

Dutch Passion Seed Company B.V.
General
Email: info@dutch-passion.com
Phone: 0031 43 321 5848
Website: www.dutch-passion.com

Venta al por mayor
Email: sales@dutch-passion.com

Mail Orders:
DP B.V.
P.O. Box 147
6200 AC Maastricht
The Netherlands

Visita regularmente nuestro sitio web para descubrir las últimas noticias, los anuncios de 
nuevas cepas, los blogs y los concursos fotográficos. Nuestro sitio web también incluye 
una lista de distribuidores autorizados, mucha más información sobre los productos y 
fichas de cultivo de los clientes. 

Atención
Enviamos semillas a la mayoría de países europeos y a algunos países de 
fuera de la Unión Europea. No enviamos semillas a los EE .UU. Puedes 
visitar nuestra tienda web para consultar si enviamos semillas a tu país. 

P.O. Office
Molensingel 71
6229PC Maastricht
The Netherlands

Head Office
Dutch Passion B.V.
Hoogoorddreef 133
1101BB Amsterdam
The Netherlands 
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