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Undergrow.tv se consolida como la plataforma informativa y de 
entretenimiento cannábica más cercana, ahora también en tu Club 
o Grow Shop gracias a Undergrow Magazine, una revista diferente.

Los mejores juegos sativos

#Originalweedcooking:

tortilla cannábica

Cultivo:

Corte de buenas flores

....Y más en el interior

Weedart:

Porro biturbo

Únete a la comunidad 
UnderGrow.tv: 

Más de más de un cuarto de 
millón de reproducciones 

mensuales nos avalan!
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http://mastertrimmers.es/
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http://www.acrossinternational.com/
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CELEBRAMOS LOS 
100.000 

UNDERGROWERS   
¡CON LOGO NUEVO!



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 DUTCH-GREEN Barcelona www.dutch-green.com

6 Hemprat - El Prat de Llobregat - theclubprat@hotmail.com 

7 Me planto Asturias - meplantoasc@gmail.com

8 master Gerona www. mastertrimmers.es

9 Sevikanna - Sevilla - sevikanna@gmail.com

10 A.C.A Greenpower - Sant Celoni - www.acagreenpower.com

11 Bil man - Asturias 
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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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GORILLA

MASTERS

BITURBO

DULCE

MARIHUANA

CANUTO

AMNESIK

 Sin conocer aún undergrow.tv, dos amigos comentan:

 -Mis plantas están blancas de resina!
 -A ver, esto no será hongo?
 -Que va! He oidio que esto es lo mejor

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO ANTERIOR:

¡NUESTRO COCINERO RASTUDO!

GANADOR: 

¡NADIE ACERTÓ! Y MIRA QUE ERA FÁCIL ;)

Amigo que mucho duerme,

Sabéis, que es muy peludo,

Él, siempre tiene hambre,

Y en la tele, sale desnudo.?

?
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! 

JUEGOS SATIVOS

BASES

LEGALES
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http://undergrow.tv/blog/?p=2227
mailto:concurso%40undergrow.tv%20?subject=Concurso
https://www.endoca.com/


EnCuEntra:  7 diferencias

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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WWW.                              .COM

HORIZONTAL

2. Extracción de textura cerosa.
5. Guarda tu pala y rastrillo.
7. Está en tus plantas.
8. Aridez de la tierra, cuando caen las hojas.
9. La mejor bombilla para tus plantas.
10. Conjugación del verbo aprender.
12. Donde va el sustrato.
13. Instrumento del fumador.

VERTICAL

1. Uno de los muchos nombres de la marihuana.
3. cultivo a la intemperie.
4. Persona con gorro tricolor y cabello aglutinado adherido.
6. Nombre de contenedor.
11. Nombre sencillo de los estigmas.
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CRUCIGRAMA
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Os describiremos el proceso que realizan los profesionales en instalaciones seguras y 
ventiladas, con su debida proteccion para vapores, así que no lo hagáis en casa compañeros. 
En este proceso prescindiremos de hornos y bombas de vacio, al eliminar el gas con etanol. 
Este material, parte del chorreado convencional de gas con el producto vegetal cargado de 
resina(típico aspecto visual similar al cava o champagne), para continuar con una evaporación 
al aire o al baño maría, para agilizar el proceso de evaporación de una parte del gas. Cuando 
ya tienen una pasta, la cogen con una espatula, y la disuelven en un vaso de pyrex con etanol 
( en Os describiremos el proceso que realizan los profesionales en instalaciones seguras y 
ventiladas, con su debida proteccion para vapores, así que no lo hagáis en casa compañeros. 
En este proceso prescindiremos de hornos y bombas de vacio, al eliminar el gas con etanol. 

Este material, parte del chorreado convencional de gas con el producto vegetal cargado de 
resina(típico aspecto visual similar al cava o champagne), para continuar con una evaporación 
al aire o al baño maría, para agilizar el proceso de evaporación de una parte del gas. Cuando 
ya tienen una pasta, la cogen con una espatula, y la disuelven en un vaso de pyrex con etanol ( 
en con una espatula, y la disuelven en un vaso de pyrex con etanol (en proporción aproximada 
de 1gr de masa pasta por 100 ml de etanol, proporción necesaria variable por diferentes 
factores como las características cerosas de la variedad, conservación y tipo de resina o la 
frescura vegetal entre otros).Remueven la pasta en el etanol hasta obtener un fluido turbio, 
pero bastante homogéneo y sin burbujas, ya que acabaremos de expulsar todo el gas que aún 

Amber Glass
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quedaba al remover. Con esto van a una cámara frigorífica durante al menos 24 horas y cuando lo sacan ya tienen 
preparado otro recipiente con un filtro de café con el cual eliminarán las parafinas por
decantación simple quedando estas ceras en el filtro en forma espumosa cerosa. 

Ahora tendremos un fluido menos turbio libre de ceras y gas, listo para el turbio libre de ceras y gas, listo para el 
siguiente paso. Preparan un baño maría con un símil de plato encima, recordamos que no se debe hacer en casa, se 
realiza con material de laborarorio con materiales como pyrex, acero inoxidable de calidad o borosilicato y siempre 
por profesionales. Vierten un pequeña parte del fluido hasta obtener una película de 1mm aprox. extendida por la 
superficie del plato o recipiente. Esperan unos minutos viendo evaporar el etanol , dejando una película muy fina del 
concentrado ya limpio del todo.

Y llega el momento en que recogen con una cuchilla de acero inox. o instrumental similar no contaminante, para dejar 
reposar y simplemente saltará con el frío , obteniendo ahora si las preciosas barritas de un buen Amber Glass.



¡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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¿Y el valor de cada figura?
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¿te crees muy listo? 
¡Demuéstralo!
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www.mastertrimmers.es

ENCUENTRANOS EN

STAND 174

http://mastertrimmers.es/


ENCUENTRANOS EN

STAND 30

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

Barcelona, España

http://www.pyramidseeds.com


INFORMATIVO ESPECIAL:
EL AÑO DE LA LEGALIZACIÓN

2018 será el año de la legalización de 
la marihuana, uno más, pero uno muy 
importante.
Empezamos el año con la puesta en vigor 
de la ley que permite el cultivo y la venta de 
cannabis con fines recreativos en California. 
El Estado, por su tamaño, población y 
capacidad adquisitiva de sus habitantes, se ha convertido 
en el mayor mercado mundial de la marihuana. A California 
se le tiene que sumar Vermont, que recientemente aprobó 
la regulación del consumo y el cultivo de cannabis con fines 
lúdicos, además de Maine y Massachussets, cuyas leyes que 

regulan el cannabis entrarán
en vigor durante el año. Y no solo eso, sino que 
Nueva Yersey, si atendemos a las palabras de su 
gobernador, también regulará y los Estados de 
Nueva York, New Hampshire y Nuevo México muy 
probablemente se sumarán a los Estados que 
legalicen la marihuana en Estados Unidos. Así 

pues, Estados Unidos, lentamente pero de forma imparable, 
se está tiñendo de verde, regulando progresivamente el 
cannabis en sus distintos Estados. Faltaría una legalización 
federal global, algo que a priori no parece muy factible 
viendo la actitud del fiscal general Jeff Sessions hasta ahora,
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EL AÑO DE LA LEGALIZACIÓN

pero que no es ni mucho menos descartable, visto la 
marcha imparable de la marihuana en los distintos 
Estados.

Pero es que además el vecino del norte de Estados 
Unidos, Canadá, legalizará también el cultivo, 
la venta y el consumo de marihuana, según lo 
prometido por su presidente Justin Trudeau. El 
país lleva ya varios años preparando el terreno, 
algunas de sus empresas son las más importantes 
relacionadas con la marihuana del mundo y es ya 
líder mundial en el sector del cannabis medicinal.
Y si California, decíamos antes, es el mayor 
mercado mundial del cannabis, Canadá, por su 
extensión y economía, muy probablemente le 
arrebate el puesto durante el año. La legalización 
del país norteño de América, unido a las diferentes 
legalizaciones de algunos Estados en Estados 
Unidos y de las legalizaciones medicinales que se 
van sucediendo en los países latinos del continente 
van conformando un panorama muy esperanzador 

de cara a una legalización sino global sí mayoritaria 
en toda América.

Ésto contrasta con el poco movimiento que 
aparentemente hay en una Europa, que se está 
ganando el calificativo de “la vieja Europa”. 
Se está quedando atrás en cuanto al avance 
de derechos relacionados con la marihuana (y 
consecuentemente en el mercado global), aunque 
sí vemos que puntualmente en algunos países 
como Holanda, Alemania, Suiza o Irlanda sí se están 
produciendo algunos cambios. Veremos si Europa 
se queda ya irremediablemente atrás en el tema 
cannábico o es capaz de espabilarse y ponerse 
al día en cuanto a la regulación de la marihuana. 
Mientras esperamos nos sigue encantando que en 
América se avance sin freno.



CULTIVO

  ¡¡COSECHAMOS EL CULTIVO!!
  En este vídeo de cultivo os enseñaremos todo lo necesario 
  que tenéis que saber a la hora de cortar, cosechar, 
  vuestras plantas de cannabis.

Veremos unas estupendas flores de Pyramid Seeds y Mr.Hide Seeds, si quieres saber de que 
variedad, no te pierdas el vídeo. Además os recomendamos un utensilio perfecto para la cosecha 
y podas, las tijeras Procut de Garden High Pro.

Cómo cortar tus plantas de marihuana

VER ONLINE
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http://www.advanced-nutrients.es
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEu4J0gwDh9PuUDuaW-WMN6naFYSp8BVF
https://i.ytimg.com/vi/oyX-gn-xuL0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEZCNACELwBSFXyq4qpAwsIARUAAIhCGAFwAQ==&rs=AOn4CLAd02qcoOI2Cs0SPLHtFdiVLakIwg


Dutch-Green Barcelona
Avenida Diagonal 311 Lc.
08013, Barcelona
+34 931 816 780

Dutch-Green 
Montornès del Vallès
Carrer de Can Parallada 26
08170, Barcelona
+34 931 010 627

ENCUENTRANOS EN

STAND 201

http://dutch-green.com/


¡Participa!
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CONCURSO DE FOTOS CANNABICO

1ST
GANADOR

MRO

Valencia
Jeffrey Guerrero 

Italia
@golloelcogolloMálaga

@the_farmer_polo

Juanp Galvez 
México
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¡Esta 
edición lo hemos 
petado! Muchas 
gracias a todos 

por participar

Erik Galicia
México

Rubén Fernán
dez 

Barakaldo

David Sánchez
Huelva

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.

BASES

LEGALES

CONCURSO DE FOTOS CANNABICO

Josefer Mejia S.
@weedmans8670

Luis David
México

http://undergrow.tv/blog/?p=2227


Gracias a la experiencia de Damián, nuestro cocinero rastudo, os 
enseñaremos a elaborar una deliciosa y sencilla tortilla omelette que 
seguro que os puede apetecer. Utilizaremos la mantequilla de cannabis 
que ya os enseñamos a elaborar anteriormente (consulta nuestro vídeo 
de mantequilla cannábica en Undergrow.tv)

Preparación:
Iniciaremos batiendo bien los huevos 
en un bol, y añadiendo mantequilla 
cannabica, en una proporción 
responsable (podéis consultar el 
vídeo de undergrow tv mantequilla 

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.

Ingredientes cannabica quien aún no tenga claro este ingrediente) 
y salando al gusto.
Posteriormente precalentaremos la sarten con 
aceite al fuego y añadiremos la mezcla, la voltearemos y 
cocinaremos al punto que agrade al comensal. 

Disfruta de nuestra música y
busca el nuevo videoclip de 

Bohemios Autorizaos, Ya lo sé!!

-2 huevos frescos
-Mantequilla cannábica

#ORIGINALWEEDCOOKING
Omelette Cannabica

VER ONLINE
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http://gardenhighpro.com/borntobeagrower/home.php
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https://www.youtube.com/watch?v=FCXFSiAWFaI


DISPONEMOS  DE 

 MÁS DE 3.000
EL GROW MAS BARATO DE INTERNET

DISPONEMOS DE

PRODUCTOS
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https://www.semillaslowcost.com/


MANUALIDADES
Construye tu biturbo

Bienvenidos a la sección de arte, seguimos con la línea de pipas y joints!!

Os enseñaremos a hacer un canuto con boquilla doble, el conocido porro biturbo, perfecto para celebrar un gran evento como 
una nueva Spannabis.

Empezaremos por preparar una boquilla con cartón enroscado de manera que no puedan entrar fragmentos de materia herbal, 
lo repetiremos una segunda vez con otro cartón de la misma forma,  Posteriormente con las dos ya listas las uniremos con un 
papel de fumar de forma liada convencional con su
de forma liada convencional con su pega.

Ahora ya tenemos nuestra boquilla compuesta lista, no tenemos mas que usarla con un buen papel y una buena hierba, que en 
este vídeo fue una preciosa Auto Critical Red de Mr.Hide Seeds.

No te pierdas este y otros inventos como el escorpión,  el avión y muchos más en Undergrow.tv 

¡¡Muy buenos humos!!

WWW.ACROSSINTERNATIONAL.COM

ENCUENTRANOS EN
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https://www.youtube.com/watch?v=UmFv_P_GkZo&list=PLEu4J0gwDh9O9u4rOfKiqPYPfUqfD--da
http://www.acrossinternational.com/
http://www.acrossinternational.com/
https://www.youtube.com/watch?v=w09uXlFr3r0


ENCUENTRANOS EN

STAND 156

http://www.advanced-nutrients.es


descarga este magazine en tu movil y accede 

de forma rápida y sencilla
 a los contenidos.

¡CADA VEZ MÁS IN
TERACTIVA!

ENCUENTRANOS EN

STAND 141

http://mrhideseeds.com/es/


Marihuana para DUMMIES
BRICOMARIA

Podréis encontrar muchos más detalles de gran ayuda en nuestro vídeo de Marihuana para dummies en el cuál 
Maka, nuestro jardinero experto y Pep, de Dutch Green os darán útiles consejos para no hacer el noob, como 

ejemplos de variedades que os funcionarán muy bien en vuestros primeros pasos de jardín.

VER VÏDEO AQUÏ

Selecciona indicas feminizadas por facilidad, 
producción, velocidad y efecto.

Recuerda el drenaje, será muy importante según tu 
clima.

Prepara buen sustrato y abono, así como contenedor 
o buen agujero en el suelo.

Atiende las necesidades nutritivas de la floración(más 
fósforo y potasio).

Elige bien momento y lugar.

Abona en su justa medida, con la premisa de que 
menos es más, para no pasarnos y sobrefertilizar la 

planta.

Recuerda regar sin encharcar, pero lo suficiente para 
que la tierra no seque del todo antes del siguiente riego(al 

principio será muy poca agua lo que necesite).

Informate de la legalidad de tu zona al respecto antes 
de iniciar cualquier proyecto de este tipo.

En esta ocasión es daremos unas directrices de ayuda para los recién iniciados en cultivo de exterior con cannabis.
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http://dutch-green.com/
https://www.youtube.com/watch?v=k0iTngnVDkM
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UNDERGROW MAGAZINE: 
REVISTA FÍSICA Y ONLINE PARA DES-

CARGAR DE FORMA GRATUITA

CHANNEL: 
VIDEOS DE ENTRETENIMIENTO Y 

DIVERSION CANNABICA

RRSS: 
EN NUESTRAS REDES SOCIALES EN-
CONTRARÁS BUENA GENTE DE TODO 

EL MUNDO

UNDERBLOG: 
NUESTRO BLOG ¡COMUNICATE Y 

PARTICIPA CON NOSOTROS!

WEED ART: ARTE Y MARIHUANA

INFOMARIA: INFORMACIÓN CANNABICA

MOTA&SOUND: FESTIVALES DE MUSICA Y WEED

CANNABIS LATINO: ACTUALIDAD CANNABICA DE SUDAMERICA

CULTIVO: TUTORIALES PARA CULTIVADORES

ACTIVISMO: MOVIMIENTOS CANNABICOS DEL MOMENTO

BRICOMARIA: ¡PLANTA TUS PINITOS!

WEEDCOOKING: COCINANDO CON WEED

CANNAMED: CANNABIS MEDICINAL

PROFESIONALES: DEL SECTOR

GANJAXTREME: DEPORTES 

DUDAS CON WEED:  RESPONDEMOS TUS PREGUNTAS

LEGALIDAD: LEY Y CANNABIS

LIRIO BOX: BROMAS

PLANTA  VIVA: VISITAS A CULTIVOS
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https://www.youtube.com/watch?v=UmFv_P_GkZo&list=PLEu4J0gwDh9O9u4rOfKiqPYPfUqfD--da
https://www.youtube.com/watch?v=X6tQZ7ou3rE&list=PLEu4J0gwDh9MOMmq72ezIyaP7q-OuoofF
https://www.youtube.com/watch?v=cys7p1cksbA&list=PLEu4J0gwDh9PmXrU2DKgMYkGo7R3Z4dIu
https://www.youtube.com/watch?v=gRUuekv5Ih8&list=PLEu4J0gwDh9N-E8QwHq3-KMNjF8zUs6Tw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEu4J0gwDh9PuUDuaW-WMN6naFYSp8BVF
https://www.youtube.com/watch?v=MPRlAUb2cQY&list=PLEu4J0gwDh9Ozh0TraokQtQsi8bNstqGm
https://www.youtube.com/watch?v=vrVV7A6lnRQ&list=PLEu4J0gwDh9NTWToV7UySK33s-zPK_b45
https://www.youtube.com/watch?v=a2DndQdmezM&list=PLEu4J0gwDh9PLWhd37F39_yXEsS00GqnE
https://www.youtube.com/watch?v=VMPx0mKuHRs&list=PLEu4J0gwDh9PuzA9FOKfHFfiEjO0FdlqP
https://www.youtube.com/watch?v=JbbEP5yHA3s&list=PLEu4J0gwDh9PtXrMRugdAVMzfUlvbQVVQ
https://www.youtube.com/watch?v=0VT0Vzb-sUM&list=PLEu4J0gwDh9PoV2g5YSwOkECW3pc_3yTg
https://www.youtube.com/watch?v=NnRT2fU7wlQ&list=PLEu4J0gwDh9Nkf_ADJWuqy7_rZap9Oahs
https://www.youtube.com/watch?v=vhLr6uhgB6w&list=PLEu4J0gwDh9MXgkwxTC_8syde3EsL2h5m
https://www.youtube.com/watch?v=-MsJLiXXFB4&list=PLEu4J0gwDh9PqM-vMPwXYVQ3DN9ljsMYi
https://www.youtube.com/watch?v=_C8nvaBy_L0&list=PLEu4J0gwDh9ObGbY0CizjBtnNQ_Fs8tCm


VER TUTORIAL:

LAS AVENTURAS DE RONY

VER ONLINE

Huele divino, 
¿pero qué 

hacemos con 
esto Rony? ¿Nos 

hacemos un 
escorpión?
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https://www.youtube.com/watch?v=ymidL3bZlAo
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https://www.growbarato.net/
http://www.cannadouro.pt/
https://www.theweedkend.com/
http://www.nyahbingicrew.com
https://www.youtube.com/channel/UCxde3Dr2Sf7vaB66NkBNCrw
http://www.nyahbingicrew.com
http://www.mujerescannabicas.org
https://hermanoele.bandcamp.com/
https://www.semillaslowcost.com/
http://mastertrimmers.es/
http://www.expocanamo.com
http://www.breederhemp.com
https://www.instagram.com/limitedweedition
http://mrhideseeds.com/es/
http://www.acrossinternational.com/
https://www.semki.biz/


¿VERDADERO O FALSO?
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Envía tus respuestas junto con tus 
datos a concurso@undergrow.tv 
y podrás ganar un lote de nuestras 

marcas patrocinadoras.

¡PARTICIPA!

Ganador anterior

Con Master Clean te puedes lavar los dientes.

Spannabis se hace en Córdoba.

Russian Doll es de Kannabia Seeds.

Expocañamo se hace en Sevilla.

Enseñamos extracciones de profesionales 

Breeder Hemp trabaja el cáñamo y derivados.

White Amnesia es de White Label Se si Seeds.

El liador oficial se llama Héctor. 

Diego Casado R.
(Sevilla)
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http://yesweskunk.com/es/actualidad/
mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=concurso
http://undergrow.tv/blog/?p=2227


WWW.KANNABIA.ES

ENCUENTRANOS EN

STAND 67

ENCUENTRANOS EN

STAND 144

http://www.breederhemp.com
http://www.kannabia.es
http://www.kannabia.es


ENCUENTRANOS EN

STAND 12

http://www.grassrootscalifornia.com


http://www.expocanamo.com
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ENCUENTRANOS EN

STAND 26WWW.SENSISEEDS.COM

¡Ya somos más de 
100.000 undergrowers!

https://sensiseeds.com/es
https://sensiseeds.com/es


http://www.expocanamo.com
https://www.semillaslowcost.com/
http://www.advanced-nutrients.es
http://www.pyramidseeds.com
http://dutch-green.com/
http://mastertrimmers.es/
http://www.breederhemp.com
http://www.expocanamo.com
http://www.acrossinternational.com/
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