
Contenido para adultos+18

nº14 ¡Vaya 
tronco!

¡Cáñamo 
Vasco 
colega!

Los mejores juegos sativos

Tortilla de patatas
Cultivo:

Todogrowled iluminación 

...Y más en el interior

joint con forma de hoja

#Originalweedcooking:

Weedart:

Edicion Limitada: Especial Expogrow Irún

https://www.expogrow.net
http://www.undergrow.tv/blog/?cat=283
https://canamo.net/
http://www.advanced-nutrients.es
http://www.pyramidseeds.com
https://www.expogrow.net
http://www.grassrootscalifornia.com
http://www.breederhemp.com
https://canamo.net/
https://www.todogrowled.com/es/
http://topcannabis.tv/


Dirección:
Isaac García Mainar

Contenido: 
Albert Sanz Oller

Idea original: 
Raúl Alcuten (R300)

Ilustración: 
Mad Maka

Diseño y maquetación:
Olga Balboa

Redes Sociales:
Olga Balboa

Producción: 
Raúl Alcutén 

Traducción de programas: 
Víctor Sancho (inglés)

Administración: 
Grow Distribuciones al Sol S.L

Distribución: 
Dynamic Express Courier S.L

Impresión: Flyer Alarm S.L Corresponsales: 
René Alvarado (Latinoamérica)

Colaboradores fijos: 
Montse Soler 
Héctor Jimenez
Damián Sanchez
Limitedweedition
Kodi
Ganjaspain 2.0
Willyweedbreeder

Cámaras: 
Isaac Garcia Mainar
Daniele Chiavini

Presentadores: 
Maka
Ivette 
Cocinero rastudo
Héctor Liador oficial 
Hermano L

www.undergrow.tv
info@undergrow.tv
Marketing - 635 056 832

IndIce
Indice

CÁÑAMO  TELEVISIÓN 3
JUEGOS SATIVOS 5
CRUCIGRAMA 7
MÁS JUEGOS .8
RETO  MENTAL  10
EXPOGROW ...13
CULTIVO .......14
CONCURSO CANNABICO 16
RECETA: TORTILLA 17
PAPIROFLÉXIA 19
ANAGRAMA ...21
LAS 3 PLANTAS 22
LA FAMILIA UNDERGROW 23
VERDADERO O FALSO 24
MAD EXTRACCIONES 27
MAPA CANNABICO 28



¡ArrAncA!

Bienvenidos a CAÑAMO TV, genial proyecto audiovisual 
resultante de la unión de la conocidísima revista Cáñamo 
y GDAS (motor de Undergrow.tv, Topcannabis.tv y Weed 
Productions). Llevamos largo recorrido como líderes de 

alcance, siendo referencia como prensa escrita (Cáñamo) y 
como medio audiovisual (Undergrow.tv), respectivamente. 

Con gran ilusión os invitamos a que no os perdáis nada 
sobre este proyecto audiovisual cannábico que ya podéis 

visitar desde las príncipales plataformas.

www.canamo.net
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www.breederhemp.com

"JELLY"
Compuesto de CBD a base de cáñamo 

con una concentración de 3%, 6% y 19% 
de CBD y un porcentaje menor al 0,2% de 

THC, textura Jelly. 

http://www.breederhemp.com
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El Acertijo DEl MEs

El ChistE Verdoso
sopa 

Herbal
Envía tu respuesta al acertijo 

del mes y tus datos de 
contacto(Nombre y Ciudad) a 
concurso@undergrow.tv 
y gana un lote de semillas! 

Sin conocer aún Undergrow.tv dos amigos comentan:
- Ya te dije que la semilla del canario no era lo mismo…. 
-Sólo quiero quedarme pájaro!! 
-Buff pajarón, eso no te lo fumas ni poniéndole terpeno…

Avasallan por las Ramblas, 
jodiendo al sector, 
las asos no son coffees, 
pero dicen: Weed señor.

Solución acertijo del mes pasado:
¡Maria’s Plant Growshop!

Juegos sativos
bases

legales

caliterpenes.com
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EnCuEntra:  7 diferencias

vs

Juegos sativos



¡Envía tu respuesta acertijo fotocopiando, imprimiendo o haciendo una foto a el crucigrama de 
undergrow.tv y tus datos de contacto  (Nombre y Ciudad) a concurso@undergrow.tv 

y gana un fantático premio!
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HORIZONTAL
4.Hace tremendos joints.
5.Conjunto de colaboradores del canal.
7.Cannabis más industrial.
8.Planta que nos une.
9.Nueva plataforma del cannabis completísima.

VERTICAL
1. Variedad favorita de Maka.
2. Minimiza el impacto de la extracción.
3. Nombre de nuestro traductor bohemio.
5.Copa del verano.
6.Donde se hace Expogrow.

CruCigrama
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https://sensiseeds.com/es
mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Crucigrama%20M14
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más juegos

LA HORA DE LA PODA
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LOWEST
CONSUMPTION

HIGHEST
PRODUCTION

LOWEST
PRICE

BEBETTER CROP

S T A N D  D - 1 2 2

� 2 year warranty
- 100 w LED replaces 200 w HPS
- Up to 1,8 gr / w
- Full spectrum for grow & bloom
- Dimmable potency
- 50.000 h lifetime
- Reduces 50 / 60 % - Reduces 50 / 60 % your electric bill
- Low heat. Plants free from heat stress 

- More production
- Healthier plants
- More buds 
- Lower internodal distances

OFFICIAL RETAILER
IN EUROPE

TGL  220 & 22003590

TGL STAR 60,
100 & 6003590

HLG
QUANTUM

BOARDS

Actual full spectrum, closer to sunlight
SPECTRAL CORRELATION

https://www.todogrowled.com/es/
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¿te crees muy listo?

¡Envía tu respuesta (fotocopiando, imprimiendo o haciendo 
una foto) además de tus datos de contacto (Nombre y Ciudad) a 

concurso@undergrow.tv y gana un fantástico premio!
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www.canamo.net

Cada mes en tu quiosco

https://canamo.net/
https://canamo.net/


Avda. Carrilet 327 Bajos,
08907 L’hospitalet de Llobregat 

Barcelona, España

www.pyramidseeds.com

http://www.pyramidseeds.com


¡Ya está aquí la feria!

EXPOGROW 2018!!
Os invitamos a visitarnos en nuestro stand, así como a 
todos nuestros colaboradores, con los que podrás charlar 
y contrastar opiniones, Expogrow es para nosotros ante 
todo un muy buen lugar de encuentro, te esperamos!! 
Reunión de profesionales y amantes de la planta idónea 
en Irún, donde encontrarás a todos los profesionales 
y buenos conciertos con Deluxe, El Canijo de Jerez y 

muchos más los días 
14,15 y 16 de septiembre.
Cuatro pabellones de 
exposición, jornada 
B2B, foro temático, zona 
exterior gastronómica y 
de ocio, actividades de 
entretenimiento,
concurso anual de 
variedades y mucho más.

Allí nos vemos, 
¡con muy buenos 

humos peña!
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http://www.lamarihuana.com
https://www.expogrow.net


con focos LED

En este vídeo 
cambiamos las luces 

sodio por las luces 
led de TodoGrowLed, 
tecnología punta en 

nuestro jardín.
Veremos las ventajas más destacadas 
del uso de estos equipos en 
comparativa con los alta presión 
de sodio tradicionales, como son la 
mejora térmica, la excelente relación 
entre gramo/vatio en producción y 
muchos más detalles, como lo bien 
que está la planta con un espectro 
lumínico tan potente y completo. Os 
mostraremos el sencillo montaje y 

uso de diferentes modelos de TGL y HLG, 
siempre con TodoGrowLed, los mejores LEDs 
de cultivo de España y unos de los mejores 
del mundo. Os mostraremos el jardín paso a 
paso con la mejor iluminación y nutrición, 
así como con variedades destacadas del 
mercado, para que no es quede ninguna duda 
de que utilizar y entendáis a la perfección las 
tablas de cultivo Advanced Nutrients.

Cultivo
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http://www.advanced-nutrients.es
https://www.youtube.com/user/undergrowtvonline


http://mrhideseeds.com/
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Angel Alfredo Perez 

México

Alejandro Dominguez
Madrid

Fernando Delgado La "cosecha"

Micaela F ilgueiraBuenos Aires

Diego Colin 

Luis Fern
ando Huerta

México

Bruno H. Oliver
Palma de Mallorca

JRB150ç
El prat de Llobregat

Luis Jorge J.

Tenerife

Jaime Santos P.

Málaga

1ST
GANADOR

Para participar envía tus imágenes con tus datos (nombre y 
ciudad) a concurso@undergrow.tv o participa vía  twitter, 
facebook o instagram con el hastag #fotoundergrow y podrás 
ganar un fantástico lote undergrow .

Antonio Rivero
Ferrán Benages 

Castellón

ConCurso de fotos CannabiCo
bases

legales
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http://undergrow.tv/blog/?p=2227
http://undergrow.tv/blog/?cat=284
mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Concurso%20foto%20M14


Disfruta de nuestra música y busca el nuevo videoclip de Bohemios Autorizaos: “Ya lo sé”.

receta: tortilla de patatas 
Gracias a la experiencia de Damián, nuestro Cocinero Rastudo. Os enseñamos como se hace una 

genial tortilla para adultos, con nuestra mantequilla cannábica. Para saber cómo elaborarla sólo 
tenéis que consultar nuestro vídeo específico en  www.undergrow.tv o en www.topcannabis.tv .

Empezaremos pelando, cortando y pochando la patata a fuego medio en la sartén con bastante aceite.
Cuando ya este medio reblandecida la patata, añadiremos la cebolla, para someterlo al mismo proceso, 
hasta tenerlo todo bien pochadito. Una vez lista patata y cebolla, lo pasaremos todo por un colador para 
retirar el exceso de aceite. 
Seguidamente cascaremos los huevos en un bol, y los batiremos. 
Posteriormente, añadiremos la cebolla, patata y mantequilla cannábica al huevo batido con un toque de 
sal y con un poco de aceite lo llevaremos a la sartén. Esperamos pacientemente la cocción de una de sus 
caras y la voltearemos con cuidado para que cuaje entera. Una vez doradita y al punto que te agrade, se 
presenta con una hoja de adorno, acompañado de pan con tomate y a la mesa.

Patatas, 
cebolla al gusto, 
6 huevos, 
aceite de oliva 

mantequilla cannábica 
(Afghan1 de Sensi Seeds)

Envía tu receta a info@undergrow.tv y gana premios, también podeis solicitarnos recetas 
que queráis que os enseñemos a través del correo o de comentarios en nuestros videos.

Bon Apetit!
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mailto:info%40undergrow.tv%20?subject=Receta%20M14
http://exclusiveseedsbank.com/
https://www.youtube.com/channel/UCxde3Dr2Sf7vaB66NkBNCrw
https://www.youtube.com/watch?v=_C8nvaBy_L0
https://sensiseeds.com/es
http://www.undergrow.tv
http://topcannabis.tv/


e nt ra y co n oce
UnderGrow.tv

C/Sant Iscle nº40 BAJO 17400 Breda (Girona)
mariasplant40@gmail.com

http://www.undergrow.tv


arte con papiroflexia
VEr VídEO En www.UndErGrOw.TV

Cómo realizar este espectacular joint en forma de hoja de marihuana:
Prepararemos con 

un buen cartón, una 
boquilla muy larga para 
el canuto grande central, 

lo liaremos de forma 
convencional para que 
quede bien apretado y 
con una boquilla muy 

larga y gorda dentro, un 
buen puro especial.

Haremos 2 canutos 
medianos idénticos 
con una boquilla de 
cartón proporcional, 
mucho más pequeña 

que el anterior.

Insertamos estos 
últimos en los laterales 

de la boquilla del 
central, perforado con 

un cuter o punzón.

1 2 3 Haremos una marca 
de la profundidad, 

que luego nos servirá 
para saber montar 
los pequeños que 
haremos ahora.

4 Perforaremos los 
medianos por la 

marca para poder 
insertar los restantes 
pequeños, y vamos 

con ellos.

5

Liaremos los joints pequeños, con 
su boquilla de cartón más pequeña 

aún que la anterior, también 2 
iguales.

6
Empezaremos el ensamblaje, tenemos 

separados 5 joints, que son: uno gigante, dos 
medianos y dos pequeños. Ensamblaremos de 
forma sencilla dando un resultado de hoja de 
cannabis, siempre empezando el montaje de 

menor a mayor.

7 Podéis reforzar 
con pegas o papel, 
adornar con BHO o 
variar los foliolos al 
gusto haciendo tu 
joint más sátivo.
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https://www.youtube.com/watch?v=L-Fn4rbGkHc
http://topcannabis.tv/


¿Aún no conoces nuestras tribus?
Da el salto y cultiva con
los productos pensados 

por profesionales para profesionales

http://www.advanced-nutrients.es
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las 3 plantas

Ak-47 tiene 3 semanas más de floración 
que Blueberry. Jack Herer lleva el doble de 

semanas que lleva Ak-47 floreciendo.
Y Blueberry lleva 2 semanas desde que 

empezó a florecer.

¿Cuántas semanas lleva de floración la 
planta que más cerca está de la poda?LA
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Familia Undergrow
LA

 F
AM

IL
IA

 U
n

dE
rG

rO
w

https://www.todogrowled.com/es/
http://www.nyahbingicrew.com
http://www.spannabis.com/
http://www.advanced-nutrients.es
http://www.pyramidseeds.com
http://www.grassrootscalifornia.com
http://www.expocanamo.com
http://mastertrimmers.es/
https://sensiseeds.com/es
https://www.expogrow.net
https://canamo.net/
http://www.mujerescannabicas.org
http://www.acagreenpower.com
http://www.breederhemp.com
http://mrhideseeds.com/
http://yesweskunk.com/es/actualidad/
http://www.gardenhighpro.com/
http://www.cannadouro.pt/
http://www.undergrow.tv
https://www.instagram.com/limitedweedition
https://www.youtube.com/channel/UCxde3Dr2Sf7vaB66NkBNCrw
https://www.instagram.com/freshcup.zgz/?hl=es
http://www.kannabia.es
https://twitter.com/ucann2017?lang=es
https://twitter.com/the_weedkend?lang=es
https://www.growbarato.net
https://www.caliterpenes.com/
http://exclusiveseedsbank.com/
http://www.catfac.org
http://www.lamarihuana.com
http://topcannabis.tv/
https://www.facebook.com/events/1596378550663815/


¿Verdadero o Falso?
Envía tus respuestas junto con tus 
datos a concurso@undergrow.tv 
y podrás ganar un lote de nuestras 
marcas patrocinadoras.

¡PARTICIPA!

v F

Si tus gallinas comen Weed salen huevos verdes

Las últimas mixtapes de Kikisound son Raíces y Semillas

Mary Jane es un torneo de fútbol cannábico. 

 Maka recogió un premio en GrowBaratoCup como mejor Índica.
 
En la fresh cup Héctor, nuestro liador, ya tiene su copa pre-rolls. 

Pyramid Seeds tiene variedades como la Ramses o la Hercúles. 

Siempre confiamos en Advanced Nutrients en nuestro jardín. 

Las semillas germinan mejor en alcohol o en agua de mar estancada. 
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5 Alex Bosca
Ganador anterior
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Cannabico?
1 Advanced nutrients Hospitalet de Llobregat www.advanced-nutrients.es
2 Pyramid seeds Hospitalet de Llobregat www.pyramidseeds.com 
3 EXPOGROW IRÚN www.expogrow.net
4 Expocañamo Sevilla www.expocanamo.com 
5 todogrowled Villapedre, Asturias www.todogrowled.com
6 Hemprat - El Prat de Llobregat - theclubprat@hotmail.com 
7 Sevikanna - Sevilla - sevikanna@gmail.com
8 A.C.A Greenpower - Sant Celoni - www.acagreenpower.com
9 Maria’s plant - Breda, Sant Celoni

Cannabico? Cannabico?
Cannabico?
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Mapa CannabiCo

Contacta con entendidos para 

dudas de cultivo,  estudio 

genetico  y ayuda terapéutica

¿bUscas proFesionales 
del sectorM
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