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semillas de calidad

ATOMIK SEEDS es un proyecto que nació en 2006. Ante la dificultad que supuso el desarrollo y gestión de la empresa
sus dueños prefirieron trabajar por otros lados
y seguir desarrollando sus genéticas hasta la
fecha.

esto precisamente es en lo que confía
ATOMIK SEEDS. Contaban con cultivadores y las genéticas, pero faltaban
conocimientos empresariales, cualquiera que
tenga una empresa conoce las dificultades en
la gestión de la misma.

Lo que comenzó como la búsqueda de un medicamento para paliar dolores terminó convirtiéndose en una afición, obtener las mejores
genéticas, realizar cruces en busca de nuevas
sensaciones … Todo este conocimiento y el
propio mercado acerco a este grupo de cultivadores a un proyecto de gran magnitud al
ver los resultados que se estaban obteniendo,
poco tardaron en profesionalizarse y desarrollar un trabajo de excepcional labor, elaborar
un jardín con genéticas únicas y de primera
calidad feminizadas, centrando toda su atención en la elaboración de la mejor cepa feminidad posible.

El mercado de semillas de marihuana es muy
competente, cada día salen nuevos bancos y
nuevas genéticas. Enormes campañas de marketing, elevadas inversiones de capital, problemas legales, planificación y muchos otros
factores deben ser correlativos, y eso es muy
difícil.

NosotroS

Tras varios años con el proyecto del banco de
semillas paralizado Atomik ha decidido que
es el momento idóneo para lanzar al mercado ATOMIK SEEDS, con más ganas, fuerza y
energía que nunca, con las pilas cargadas y el
catálogo repleto de joyas listas para ser cultivadas.

A pesar de no ser conocido ATOMIK SEEDS
pudo presumir de estar entre los primeros
bancos de España en desarrollar semillas de
marihuana feminizadas.

Seremos nuevos en los portales de cannabis,
foros, catálogos, revistas y en las mejores
growshops online como en los offline, pero
llevamos trabajando de forma profesional y
eficiente casi 10 años en la sombra, y eso se
nota en la calidad de las semillas de marihuana feminizadas.

Ofreciendo un buen producto y contando con
el personal cualificado las posibilidades de
éxito de cualquier empresa se multiplican, y
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Los cultivadores que decidan comprar ATOMIK SEEDS
pueden estar seguros de que sus futuras cosechas contarán con los mejores fundamentos genéticos posibles,
aportando vigor, calidad y potencia en grandes dosis a
sus cultivos de interior o exterior.

AcercA de
NuestraS
SemillaS

Nuestra historia en la recolección, la cría
y la mejora de variedades excepcionales
de cannabis se remonta a más de 10 años
atrás. Nuestro objetivo ha sido y será la obtención de la mejor cepa posible.
La experiencia nos permite crear semillas
para los cultivadores que buscan garantías
de calidad.

Nuestra atención al detalle y nuestro cuidadoso control
de las condiciones de almacenamiento y embalaje, garantizan hasta el 100% el éxito en la germinación de las
semillas de marihuana.
ATOMIK SEEDS nace como resultado de más de diez
años de trabajo, en los que hemos contado con genéticas y cultivadores de diferentes países y continentes
del mundo. Gracias a esta diversidad cultural y botánica
hemos sido capaces de obtener los resultados que hoy
os presentamos y del que nos sentimos realmente orgullosos.
Todas las variedades de ATOMIK SEEDS especialmente
trabajadas y son agradables al paladar. Además de fáciles de cultivar son muy productivas, ideales para cultivadores principiantes o expertos que buscan grandes
producciones de excelente calidad.
Tras la selecciones, cruces y la estabilización de diversas de variedades de cannabis logramos desarrollar semillas de marihuana feminizadas de alta calidad.
Semillas con sabores y aromas que te podrían hacer
disfrutar al máximo.
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AtomikA
FEMINIZADA

Genotipo: JACK HERER X NORTHERN LIGHTS
Floración: Ciclo de luz 12 horas: 65-70 días
Exterior: Principios de Octubre
Rendimiento: Muy alto
THC: Alto (23%)
x1

7€

x3

18€

x5

28€

x10 54€

Atomika es la planta de marihuana más potente
que obtendrás desde semilla y sino es es así estará entre tus preferidas.
Atomika es una sativa de hojas anchas de efecto muy psicoactivo y muy duradero. El efecto
de subida es muy rápido y su efecto de bajada
es lento, al final termina con un notable efecto
más físico.
Pocas variedades sativas pueden presumir de
tener un tiempo de floración tan corto y un
efecto tan sumamente psicoactivo, un verdadero viaje cerebral que no te dejará indiferente.
Otro aspecto vital que resaltar de Atomika es
su sabor y aroma; intensas notas cítricas envueltas en pequeños contrastes de incienso y
madera de pino. Tras el curado adecuado estos aromas y sabores se verán multiplicados,
transportando el paladar al nirvana de las
esencias.
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Atomik HazE
FEMINIZADA

Genotipo: SUPER SILVER HAZE
Floración: Ciclo de luz 12 horas: 70-75 días
Exterior: Finales de Octubre
Rendimiento: Muy alto
THC: Alto (20%)
x1

7€

x3

18€

x5

28€

x10 54€

Atomik Haze es una semilla de marihuana feminizada de origen sativo.
Esta planta de marihuana se caracteriza por
ofrecer una excelente producción y un vigor sin
precedentes, tanto en cultivos de exterior como
de interior, donde el cultivador no tendrá ningún problema en cosechar una planta de generosa producción y calidad única.
Los cultivadores que la conocen afirman que
Atomik Haze es una variedad de marihuana
fuerte y sana, crece muy rápido, todo un deleite tanto para el cultivador experimentado
que busca esa genética Haze de toda la vida,
como para el principiante que busca calidad
sin demasiadas dificultades en el camino, una
variedad de marihuana versátil y de calidad
incomparable.
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Genotipo: BIG BUD X RUDELARIS
Floración: Ciclo de luz 18 o 20 horas: 55-60 días
Exterior: 55-60 días
Rendimiento: Medio
THC: Medio (15%)
x1

6€

x3

15€

x5

23€

x10 44€

Auto BuD
AUTOFLORECIENTE

Auto Bud es una semilla de marihuana autofloreciente feminida procedente de genéticas índicas
cruzadas con las autos más estables y conseguidas hasta el momento. Cultivar marihuana nunca
fue tan fácil y práctico. Ideal para cultivadores discretos que cultivan en balcones, pues no se hacen
muy altas.
Caracterizada por ser una planta de estatura media, no superior a un metro, y poseer un cortísimo
periodo de vida, 65-70 días desde su germinación
hasta su corte, tanto para cultivos de interior como
para de exterior.
Auto Bud promete ser una revolución ante las primeras autoflorecientes que salieron al mercado, un
antes y un después.
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Genotipo: SUPER SILVER HAZE X RUDELAIRS
Floración: Ciclo de luz 18 o 20 horas: 75-85 días
Exterior: 75-85 días
Rendimiento: Alto
THC: Medio-Alto (15%)
x1

6€

x3

15€

x5

23€

x10 44€

Auto HazE
AUTOFLORECIENTE

Auto Haze es una semilla de marihuana autofloreciente feminizada. Estamos ante la nueva generación de autoflorecientes, en los últimos años
hemos trabajado sobre estas variedades y hemos
experimentado una favorable evolución. Es una
cepa muy acertada dado que combina las genéticas más opuestas entre sí, ofreciendo un resultado
de excelente calidad.
Hemos mejorado la producción en gran medida,
ahora es posible cosechar hasta 100 gramos en una
planta, aunque parezca mentira debajo de todas
hojas que portan estas plantas se esconden buenas producciones.
Muy resinosa, produce un efecto equilibrado entre
relajante y excitante, aporta bienestar.

BlueberrY AK
FEMINIZADA

Genotipo: BLUEBERRY
Floración: Ciclo de luz 12 horas: 65 días
Exterior: Principios de Septiembre
Rendimiento: Alto
THC: Alto (19%)
x1

6€

x3

15€

x5

23€

x10 44€

Blueberry es una semilla de marihuana feminizada que tiene más de 40 años desde su creación
allá en la década de los 70’s por el cultivador Dj
Short. Ha pasado mucho tiempo pero esta variedad no sólo ha sabido sobrevivir en el tiempo,
sino que siempre ha estado en los puestos más
altos de los rankings a nivel de Cannabis Cups
a nivel internacional. Y no sólo eso, sino que
es por antonomasia una de las variedades de
marihuana favoritas de cultivadores de todo el
mundo. Nuesta Blueberry AK es una dominante índica que seguirá perdurando en el tiempo
para siempre.
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BluE CheesE
FEMINIZADA

Genotipo: UK CHEESE X BLUEBERRY
Floración: Ciclo de luz 12 horas: 60 días
Exterior: Principios de Octubre
Rendimiento: Alto
THC: Alto (19%)
x1

6€

x3

15€

x5

23€

x10 44€

Blue Cheese, dos de las variedades más famosas del mundo conforman esta especie, UK
Cheese y Blueberry.
Esta variedad precisa un corto periodo de vegetación, dado que durante la floración el crecimiento podría verse triplicado, cuando haya
alcanzado el medio metro será un buen momento para el cambio de ciclo en cultivos de
interior. La floración de Blue Cheese es excepcionalmente rápida. Su cultivo está más destinado a cultivadores con experiencia previa
y gran tolerancia en el consumo de la planta
debido a su gran potencia.
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Genotipo: UK SKUNK X AFGHANI
Floración: Ciclo de luz 12 horas: 55-60 días
Exterior: Finales de Septiembre / principios de Octubre
Rendimiento: Medio
THC: Medio-alto (16%)
x1

6€

x3

15€

x5

23€

x10 44€

CheesE
FEMINIZADA

Cheese es una de las variedades de marihuana
más famosas del mundo. Muchos son los aspectos que hacen tan especial esta variedad procedente de Reino Unido. Ganadora de varios premios
en la Cannabis Cup y presente en las cartas de los
coffe shops más selectos de Amsterdam.
La Cheese procede de una selección de una Skunk
con defectos genéticos pero que a su vez tenía
como virtud su fuerte olor y un sabor diferente,
dulce, intenso y duradero.
El uso de filtros de carbón, de sistemas que combaten el olor se hace vital en el cultivo de Cheese, el
olor es extremadamente intenso.
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Genotipo: BIG BUD X SKUNK
Floración: Ciclo de luz 12 horas : 50-55 días
Exterior: Finales de Septiembre
Rendimiento: Alto
THC: Alto (18%)
x1

6€

x3

15€

x5

23€

x10 44€

Critical
MasS
FEMINIZADA

Critical Mass es una de las variedades más famosas del momento, sobre todo en España, donde
su cultivo en los últimos años se ha multiplicado
enormemente gracias a las prestaciones que da la
planta. Su prestigio se ve reflejado en las competiciones nacionales y en que muchos bancos la han
incorporado a su catálogo, pero esta sin duda es
más productiva.
Ideal para cultivadores inexpertos que buscan buenos resultados. Para aquellos que buscan producciones masivas de alta calidad, pero sobre todo
para los que buscan enamorarse del efecto característico de la Critical.

PoweR SkunK
FEMINIZADA

Genotipo: AFGHAN X SKUNK
Floración: Ciclo de luz 12 horas: 70-80 días
Exterior: Finales de Septiembre / principios de Octubre
Rendimiento: Alto
THC: Medio-Alto (16-20%)
x1

4€

x3

11€

x5

18€

x10 35€

Power Skunk es un clásico del cannabis. Se ha
convertido en una de las plantas de marihuana
preferidas por las nuevas generaciones de cultivadores.
Power Skunk es una variedad compacta, homogénea y de floración rápida que produce cogollos sólidos y muy resinosos.
Con esta planta producir es muy sencillo, por lo
que es ideal y preferida por las nuevas generaciones de cultivadores.
Apropiada para cultivos de interior y de exterior gracias a su corto periodo de floración.
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WhitE WidoW
FEMINIZADA

Genotipo: WHITE WIDOW X AFGANA
Floración: Ciclo de luz 12 horas: 50-55 días
Exterior: Principios de Octubre
Rendimiento: Medio
THC: Alto (18%)
x1

5€

x3

14€

x5

22€

x10 40€

White Widow es una semilla de marihuana que
no necesita presentación. Galardonada y avalada por los mejores cultivadores del mundo desde su nacimiento hace ya mas de 20 años.
White Widow destaca por su alta concentración de resina en los cogollos; suaves, pesados
y pegajosos, un poco aireados y perfectos para
el proceso de curado. Las plantas son blancas,
debido a la gran cantidad de glándulas de THC.
Sus cogollos son muy compactos y su efecto
muestra un excelente equilibrio entre los efectos mental y físico.
El sabor es el auténtico sabor de la marihuana,
limpio y fresco, profundo y constante.
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www.atomikseeds.com
info@atomikseeds.com

www.atomikseeds.com
Nuestras semillas son artículos exclusivamente para el coleccionismo y la venta a mayores de 18 años.
ATOMIK SEEDS no se hace responsable por el uso que una tercera persona pueda darle al producto.
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info@atomikseeds.com

