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LOWRYDER #2LOWRYDER #2LOWRYDER #2LOWRYDER #2    : : : : TODAVÍA  LA MEJOR! 
Lowryder #2 es una variedad producida por Joint Doctor, constantemente mejorada para obtener una cepa cada vez más 
fuerte, más productiva y más aromática, manteniendo las excepcionales características que la hicieron tan popular. La 
Lowryder fue creada a partir de una genética superior de Santa María, una variedad conocida por su abundante producción 
de resina, su sabor exótico y su extraordinaria potencia. Seguidamente, este cruce afrontó un duro proceso de selección, 
durante varias generaciones. El resultado es una planta autofloreciente enana que produce un efecto muy potente y cerebral, 
con sabores realmente embriagadores. No hace falta separar la zona de cultivo o cambiar el ciclo de luz, ya que se trata de 
una genética autofloreciente. Feminizada o regular. 8-9 semanas, desde la germinación hasta la cosecha. Altura: 45-60 cm. 
Rendimiento: 45-60 g. Idónea para el cultivo: interior, exterior y en invernadero. 
  

PURPLE RYDERPURPLE RYDERPURPLE RYDERPURPLE RYDER    ::::    OJOS LLENOS DE DULZURA      
Purple Ryder #2 es una variedad exquisita tanto para cultivar como para fumar. Esta espectacular variedad autofloreciente, 
recientemente mejorada, produce brillantes cogollos color púrpura, mientras las hojas permanecen verdes. Un aroma muy 
floral, dulce como el de las violetas. Esta cepa es el resultado de la selección de varias generaciones de un híbrido de 
Lowryder x Mazar, que fue después cruzado con un exclusivo expécimen nuestro de Red Chronic Ryder, para mejorar el 
rendimiento y el sabor de la Purple Ryder original. Feminizada. 9-10 semanas, desde la germinación hasta la cosecha. Altura: 
60-80 cm. Rendimiento: 45-60 g. Idónea para el cultivo: interior, exterior y en invernadero. 
  

EASY RYDER :EASY RYDER :EASY RYDER :EASY RYDER :    REALMENTE POTENTE     
 Esta variedad autofloreciente, muy productiva, es un cruce estable de Lowryder #2 y Auto-AK Automática. Easy Ryder es una 
cepa 100% autofloreciente y suele estar lista para cosechar en 65-70 días, desde la germinación. Easy Ryder produce un 
cogollo principal muy grande y resinoso, con la típica estructura de crecimiento de una variedad sativa, pero con rendimiento 
y densidad de una índica. Sus niveles de THC han sido comprobados en laboratorio y equivalen al 19%. Sabor y olor intensos, 
maravillosamente frescos y exóticos. 9-10 semanas, desde la germinación hasta la cosecha. Altura: 75 cm. Rendimiento: 45-60 
g. Idónea para el cultivo: interior, exterior y en invernadero. 
  

CHRONIC RYDER : CHRONIC RYDER : CHRONIC RYDER : CHRONIC RYDER : BEST SELLER DEL 2012 
Chronic Ryder es una variedad autofloreciente estable, que muestra un enorme vigor y produce un producto final de muy alta 
calidad. Destaca tanto en cultivos de interior como de exterior. Esta cepa permite obtener abundantes cosechas gracias a sus 
cogollos duros y compactos, que crecen como enormes y perfectamente estructurados cohetes, muy resinosos. El aroma 
recuerda mucho al de los albaricoques. 12-14% THC, comprobado en laboratorio. Ideal para conseguir cosechas tempranas 
en invernadero y en exterior. Feminizada. 9 semanas, desde la germinación hasta la cosecha. Altura: 60-75 cm. Rendimiento: 
45-60 g. Idónea para el cultivo: interior, exterior y en invernadero. 
  

OgreOgreOgreOgre : : : : NUEVA VARIEDAD 2013 
OGRE es un cruce autofloreciente con predominancia sativa de Secret Citrus (AUTO) x Durban Skunk, creado por los 
investigadores de la SGS. OGRE muestra un patrón de crecimiento único por su excepcional aceleración, que le permite 
alcanzar dimensiones relativamente grandes: 1m de alto y de ancho. Adoptando un sistema de poda apropriado para 
estimular la ramificación, la OGRE produce altos rendimientos de enormes cogollos, resinosos y muy aromáticos. La velocidad 
de crecimiento y el rendimiento que ofrece en tan poco tiempo, hacen que la OGRE sea una de las plantas de más rápido y 
abundante rendimiento en el mundo. Esto se debe  a que la OGRE tiende a estirarse mucho durante su periodo de 
crecimiento vegetativo. Después de haber mostrado su sexo, las plantas empezarán a crecer durante 2-3 semanas antes de 
empezar la fase de floración, donde puede superar de 3 a 5 veces su tamaño original! Feminizada. 10 semanas, desde la 
germinación hasta la cosecha. Altura: 75 cm. Rendimiento: 60-80 g. Idónea para el cultivo: interior, exterior y en invernadero. 
  

JD’s Auto MixJD’s Auto MixJD’s Auto MixJD’s Auto Mix    :::: (Feminzada o Regular) 
Una mezcla de semillas autoflorecientes atentamente seleccionadas de nuestra colección. Esta es una gran opción sobretodo 
para aquellos que buscan un poco de variedad en su jardín o que quieren entrar por primera vez en el mundo de las 
autoflorecientes. Todas las plantas empiezan a florecer a las 3-4 semanas y terminan a las 8-10 semanas, desde la 
germinación. Durante este periodo muestra sus características formas, colores y ramificaciones. Sus particulares sabores y su 
singular crecimiento serán muy apreciados y evidentes tanto por los nuevos cultivadores de autoflorecientes como por los 
más expertos.    
    

DIESEL RYDERDIESEL RYDERDIESEL RYDERDIESEL RYDER    : : : : Sativa lista en 70 días, desde la germinación* 
Un potente, resinoso y delicioso cruce autofloreciente de Somas’s Diesel y Lowryder n.2. A pesar de que su aspecto 
demuestre una genética casi 100% sativa, la Diesel Ryder termina su ciclo en apenas 10 semanas, desde la germinación. Esta 
cepa tiende a extenderse mucho durante la fase de floración, alcanzando el metro de altura, o más. Los cogollos y sus 
ramificaciones no se caracterizan por ser excesivamente compactos, pero presentan una densa capa de glándulas de resina 
que emana aromas penetrantes. Feminizada. 10 semanas, desde la germinación hasta la cosecha. Altura: 75-90 cm. 
Rendimiento: 30-45 g. Idónea para el cultivo: interior, exterior y en invernadero.  
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