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www.breederhemp.com
breedershemp@gmail.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. 

https://www.facebook.com/pages/category/Vitamins-Supplements/Breeder-Hemp-938952632911962/
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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, dos amigos comentan:
-Mira que chisporroteo más simpático tiene mi joint.
-Residuuuuooooooo!
- Y me insulta el tío, ahora me lo cruspo entero!
-Todo tuyo.

En jardín sin calor,
resultados que aquí ves,
la producción y consumo
de estos reyes del LED.

Solución acertijo del mes pasado:
Promotores ilegales

??
Juegos sativos

bases
legales

caliterpenes.com
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https://www.caliterpenes.com
http://undergrow.tv/blog/?p=2227
mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=juegos%2015


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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t vHORIZONTAL

4. Ciudades con feria cannábica peninsular 2019.
5. El banco de semillas holandés de mayor prestigio.
6. Tienda de Breda, buen grow shop que sale en el canal 
Undergrow.tv
9. Iluminación que cada vez se ve menos en Indoor.

VERTICAL

1. Banco de semillas que ahora también trabaja equipos para extracción.
2. Variedad más sativa del último seguimiento de cultivo.
3. Terpenos que siempre usamos en canal.
7. ¿Hemos cubierto la feria de Portugal, la de Colombia, la de Chile y muchas 
más, este año?
8. ¿Hemos cubierto la feria de Marruecos, la de Jamaica, la de Japón y 
muchas más, este año?

CruCigrama

t vv
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https://sensiseeds.com/es
mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Crucigrama%2015
mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Crucigrama%2015


más juegos

LA HORA DE LA PODA
1 2 3
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mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Crucigrama%2015


TGL  220 & 22003590

TGL STAR 60, 
STAR 100  & 
STAR 6003590

HLG
QUANTUM
BOARD

 - Reduce tu factura 
eléctrica un 50/60%
- 100w de TodoGrowLED
equivalen a 250w de HPS 
- Cosecha hasta 1,8 g/w 
- Espect- Espectro completo para 
crecimiento y  oración
- Baja emisión de calor
- Mayor producción
 - Cogollos más compactos
y resinosos
- 2 años de garantía 

LOWEST CONSUMPTION   HIGHEST PRODUCTION   LOWEST PRICE

TODOGROWLED
B e s t  g r o w  L E D  l i g h t s

@todogrowled
 #todogrowled

https://www.todogrowled.com/es/
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reto 1 reto 2
¿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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http://www.pyramidseeds.com
mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=reto%2015


www.canamo.net

Cada mes en tu quiosco

www.canamo.net

Cada mes en tu quiosco

https://canamo.net/


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

Barcelona, España

www.pyramidseeds.com

http://www.pyramidseeds.com


La jornada del 
VIERNES 26 estará 

dedicada en exclusiva 
a los encuentros B2B 

(Business to Business) 
entre profesionales 

del sector cannábico.

SE ACERCA Además del cambio de fecha, se 
introduce la novedad de ser la única 

Feria cannábica de Europa en dedicar 
toda la jornada del VIERNES 26 de abril 
al encuentro B2B (Business to Business) 
entre profesionales. Maximizando así el 
disfrute y cumplimiento de objetivos de 
todos los asistentes, tanto público como 

profesionales.

No te pierdas este genial evento 
que se celebra en el País Vasco 

cada año, donde podrás ver foro 
temático, gastronomía, novedades 

y espectáculos relacionados con 
nuestra querida planta, además de 

buenísimos conciertos que acompañan 
la fantástica feria de Irún, que acoge 

público muy variado tanto de España, 
como de Francia cada vez más.

Además, Expogrow será uno de los 
patrocinadores de la primera edición 

de la Feria francesa CANNAMOUR 
que tendrá lugar en Marsella durante 

el mes de Septiembre 2019. Desde 
Expogrow apoyan así esta 
iniciativa que encuentran 

positiva y justificada para el 
crecimiento del mercado.

¡Buenos humos y a disfrutar 
de los eventos compañeros!
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http://www.lamarihuana.com
https://www.expogrow.net


con Todogrowled TGL

Describimos los geniales equipos de TodoGrowLed 
instalados en el jardín y recomendamos el uso 
combinado de algún sodio en la sala, simplemente a 
modo “calefactor” para aumentar la temperatura, y 
aprovechar sus lúmenes de paso, aunque a este jardín 
no le faltan. Os mostraremos el inicio del seguimiento 
de dos variedades geniales,de dos bancos de categoría 
como son Sensi Seeds y Mr.hide seeds.

¿Quieres saber con qué semillas 
arranca el jardín esta vez? No te 

pierdas el vídeo de iluminación mixta 
en nuestra sección de cultivo, 

siempre en #undergrow.tv 
con una genial alimentación de 

Advanced Nutrients. 

Cultivo
En este 

vídeo veremos las 
ventajas del cultivo 

con iluminación mixta 
cuando se acerca el

fresco.
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http://www.advanced-nutrients.es
https://www.todogrowled.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=mqYztVbbsbI


http://mrhideseeds.com/es/
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ConCurso de fotos CannabiCo

Helena C.Granada

Izan GámezMurcia

Diego
Madrid

Daniel
Madrid

Erik Galicia México

Felipe Núñez CostaTarragona

@Chicoganjah

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 .

bases
legales
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mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Concurso%2015
http://undergrow.tv/blog/?cat=284
http://undergrow.tv/blog/?p=2227


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!Preparación: 
Empezamos con una olla y aceite caliente, donde pondremos nuestro 
maíz a tostar de forma convencional (no os olvidéis la tapa). Cuando 
estén bien hechas, las ponemos en un recipiente a la espera de 
cobertura.

Cobertura: Colocamos en una sartén agua y azúcar en las 
cantidades indicadas, removiendo hasta ver el color típico del 
caramelo (ojo que no se queme). Una vez listo, fuera de fuego, 

pero aún caliente, le añadimos una o dos gotas de 
terpeno y removemos.

Llegados a este punto cubriremos el bol 
de palomitas con esta cobertura tan 
especial, y que nos recordará 
a nuestras mejores 
variedades.

-100gr maíz
-100gr azúcar
-50 ml agua 
- una o dos gotas de 
terpeno de calidad 

Gracias a la experiencia de Damián, nuestro Cocinero Rastudo, y al Bloc de CaliTerpenes, os
mostraremos algo que os acompañará bien para ver nuestro programa de cada martes, a las

4:20 compañeros, disfrutad estas palomitas dulces, de genial sabor.

Palomitas dulces con terpenos

www.topcannabis.tv
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mailto:info%40undergrow.tv?subject=Receta
https://topcannabis.tv/


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

te desea una

mailto:mariasplant40%40gmail.com?subject=Consulta%20via%20Undergrow%20Magazine
http://undergrow.tv


VER VíDEO EN www.UNDERGROw.TV

joint con papel de hachís
En este vídeo os enseñaremos un truco para liar si te quedas sin papel o para una ocasión especial, es usar un 

poco de hachís a modo de papel, estos son los pasos.

Preparamos papel de 
horno, unos 4 o 6 gr 

de hash gomoso, unos 
gramos de buena materia

vegetal, un recipiente 
para baño María o 

mechero y una botella 
lisa o rodillo.

Colocaremos de base 
de trabajo el papel de 
horno y colocaremos 
el hash atemperado 

( al baño maría o con 
mechero) en el centro, 
le daremos forma de 

tubito.

Pasaremos el rodillo o 
la botella para dejarlo 
plano, bien bien finito, 
no os dejéis el papel de

horno en la cara 
superior para que no 
se pegue al rodillo o 

botella.

1 2 3

Grindamos 
la yerba y la 

colocamos sobre 
el papel.

 Con unas tijeras o 
cuchillo, cortamos 

los bordes de la 
lamina de hash para 

dejarlos rectos y
bonitos.

4

5  Levantamos para cerrar, y le 
colocamos de boquilla unos 

fragmentos de marihuana sin
desmenuzar u otro filtro a tu 

elección. 

Lo sellamos con 
calor de mechero, 

prensamos bien y a 
disfrutar!!

6 7
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http://mrhideextracts.com


¿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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mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Anagrama%2015


las plantas madre

Hace 4 años, la edad de la planta madre de la variedad 
"Amnesia" era nueve veces la edad de la planta madre de 
la variedad "Crítical". Y dentro de 8 años, será el triple.

¿Cuál es su tiempo de vida actual?

Resuelve el reto:
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mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=las%20plantas%20madre


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

¡PARTICIPA!

José Adán
Ganador anterior

V F

Los LEDs producen frío al funcionar.

Un buen espectro lumínico para crecimiento es 4000k.

El portabellotas es tu bolsillo de carne bien integrado.

El dependiente que siempre vemos en Maria's Plant es Alberto.

Con unos tubos recubiertos evitaremos algo el ruido del jardín Indoor.

Hemos hecho un vídeo de prensa, diluye y vaporiza tus propias flores con Qnubu.

Bud Candy aporta azúcares y nutrientes necesarios para tus plantas.

El Papá Noel o Santa Claus original és de color verde.
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mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=V%20o%20F%2015
mailto:marketing%40undergrow.tv?subject=Consulta
http://undergrow.tv/blog/?p=2227
http://undergrow.tv/blog/?cat=284


Contáctanos en 
info@weedproductions.tv

mailto:info%40weedproductions.tv?subject=Consulta


WWW.EXCLUSIVESEEDSBANK.COM

http://exclusiveseedsbank.com/
https://topcannabis.tv/


PRENSAR
DILUIR

VAPORIZAR

V A P E S H O P  •  H E A D S H O P  •  S M O K E S H O P
S H I S H A S H O P  •  C A N N A S H O P

q n u b u . c o m

PRENSAR
DILUIR

VAPORIZAR

V A P E S H O P  •  H E A D S H O P  •  S M O K E S H O P
S H I S H A S H O P  •  C A N N A S H O P

q n u b u . c o m

no te pierdas el vídeo en Undergrow.tv

https://qnubu.com/es/


Cannabico?Cannabico? Cannabico?
Cannabico?

Cannabico?
Cannabico?

1

4

5

7

8

6

2

3

Mapa CannabiCo

Contacta con entendidos para 

dudas de cultivo,  estudio 

genetico  y ayuda terapéutica

¿buscas proFesionales 
del sector

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 todogrowled Villapedre, Asturias www.todogrowled.com
5 Hemprat - El Prat de Llobregat - theclubprat@hotmail.com 
6 Sevikanna - Sevilla - sevikanna@gmail.com
7 A.C.A Greenpower - Sant Celoni - www.acagreenpower.com
8 Maria’s plant - Breda, Sant Celoni

M
Ap

A 
CA

N
N

AB
IC

O
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www.sensiseeds.com

te desea

http://www.pyramidseeds.com
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