
comprarmarihuanamadrid.com
Best cannabis in madrid

Contacto principal:

Whatsapp: 602174422

Whatsapp SUR de 
MADRID:667040028

Wick.r : xatax77
Wick.r: cmmadrid 

sat97800@gmail.com

• Entregas en Madrid en mano 24 hr ( pago en el 
acto de enytrega en efectivo, PayPal o Bitcoin )

• Envíos por correos a toda Europa y Resto del 
Mundo, se pagan por adelantado ( admitimos  
Bitcoin y PayPal )

• Calidad y Seriedad +10 años
• We speak in all languages

WEED 



Estimado cliente,

Bienvenido a CMM. Somos una empresa consolidada en el mercado, con una dilatada experiencia de 15 
años.Realizamos pedidos por todo el mundo y, sin duda alguna, nos caracterizamos por el buen trato hacia el 

cliente, la disponibilidad de producto y la calidad de los mismos. Disponemos de un extenso catálogo donde te 
podrás deleitar con las hierbas de mayor calidad, el hash y sus extracciones o nuestra sección de comprimidos y 

alucinógenos, entre otros. Te recomendamos asímismo echar un buen vistazo en nuestra sección de comestibles : 
¡nuestras tartas y brownies no te dejarán indiferente !

¡Anímate, descubre y prueba nuestros productos!

Dear Customer,

Welcome to CMM. We are a consolidated company in the labor market, with extensive experience of 15 years.We 
orden all over the world,and without a doubt, we are characterized by the good treatment of the client,product 

availability and the quality of them. We have an extensive catalogue, where you can delight yourself with the 
highest quality weeds, the hash and its extractions, or our section on tablets and hallucinogens.among others.We 

also recommend that you take a good look at our grocery section : our cakes and brownies won't leave you 
indifferent!

Go ahead, discover and taste our products!

Estimado cliente,

Bem-vindo ao CMM. Somos uma empresa consolidada no mercado de trabalho com uma vasta experiência de 15 
anos. Atuamos em todo o mundo e sem dúvida, nos destacamos pelo bom tratamento dispensado ao cliente, pela 

disponibilidade dos produtos e pela sua qualidade. Temos um extenso catálogo para encantar você com erva, 
haxixe e extrações da mais alta qualidade, ou nossa seção sobre comprimidos e alucinógenos. Também 

recomendamos que dê uma vista de olhos à nossa secção de mercearia: os nossos bolos e brownies não o vão 
deixar indiferente!

Conheça e experimente nossos produtos!



Sehr geehrter Kunde,

Willkommen bei CMM. Wir sind ein konsolidiertes Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt mit einer umfassenden Erfahrung 
von 15 Jahren. Wir sind auf der ganzen Welt tätig und zeichnen uns ohne Zweifel durch die gute Behandlung des Kunden, 

die Produktverfügbarkeit und deren Qualität aus. Wir haben einen umfangreichen Katalog, in dem Sie sich mit Unkraut 
höchster Qualität, Haschisch und seinen Extraktionen oder unserem Abschnitt über Tabletten und Halluzinogene erfreuen 
können. Wir empfehlen Ihnen auch, einen Blick in unseren Lebensmittelbereich zu werfen: unsere Kuchen und Brownies 

werden dich nicht gleichgültig lassen!

Entdecken und probieren Sie unsere Produkte!

Cher client,

Bienvenue chez CMM. Nous sommes une entreprise consolidée sur le marché du travail avec une vaste expérience de 15 
ans. Nous opérons partout dans le monde et sans aucun doute, nous nous distinguons par le bon traitement donné au 
client, la disponibilité des produits et leur qualité. Nous avons un vaste catalogue pour vous ravir avec des herbes, du 
haschisch et des extractions de la plus haute qualité, ou notre section sur les pilules et les hallucinogènes. Nous vous 
recommandons également de jeter un œil à notre section épicerie: nos gâteaux et brownies ne vous laisseront pas 

indifférent!

Découvrez et essayez nos produits!



WEED 

REBEL GOD 
SMOKE

INDOOR SATIVA DOMINANTE

THC- 23-25%
Olor y Sabor : 
Intenso, Dulce y Cítrico
EFECTOS:
Creativo, Estimulante e 
Impulsado

SATIVA : 70%
ÍNDICA  :30%



WEED 

MAUI WOWIE
INDOOR SATIVA DOMINANTE

THC- 20%
Olor y Sabor : 
Fresco, Dulce y Terroso
EFECTOS:
Motivador, Creativo y 
Cerebral

PRECIO
1 gr - 7€ 



WEED 

AMNESIA HAZE 
OUTDOOR SATIVA DOMINANTE

THC- 20%
Olor y Sabor : 
Pimienta, Cítrico y Terroso
EFECTOS:
Vigorizante, Fuerte y 
Euforia

PRECIO
1 gr - 7€ 

SATIVA : 70%
ÍNDICA: 30% 



NORTHERN LIGHTS
INDOOR INDICA DOMINANTE

PRECIO
1 gr - 7€ 

WEED 

THC- 18%
Olor y Sabor : 
Pino,Intenso y Dulce
EFECTOS:
Relajante,Sociable y Narcotic 



ALLIEN OG
OUTDOOR HIBRIDA (proveniente 

de Oregon USA)

PRECIO
1 gr - 6€ 

ÍNDICA  :60%
SATIVA : 40%

WEED 

THC- 17-21%
Olor y Sabor : 
Amargo y Diesel
EFECTOS:
 Relajante,Cerebral y 
Animado 



WEED 

AUTO M8
 SATIVA DOMINANTE

THC- 14-19%
Olor y Sabor : 
 Dulce y Citrico
EFECTOS:
Animado, Energético y 
Eufórico

PRECIO
1 gr - 7€ 



PRECIO
1 gr – 3€/ 3.5€

 TRIM THC VARIAS CEPAS

Existen varios tipos de 
trim, dependiendo de las 
cepas que quedan en stock.

Siempre hay que 
consultar disponibilidad, 
porque no siempre hay 
existencias.

WEED 



 

 INFORMACIÓN: MARIHUANA Y HASH
PACKS 100G

MARIHUANA DE 9€ 525-500€
MARIHUANA DE 8€ -475€
MARIHUANA DE 7€ -450€

MARIHUANA DE 6€ -425€ (CLASE A)
MARIHUANA DE 6€ -400€ (CLASE B)

HASH DE 10€ 600€
HASH DE 9€ 550€
HASH DE 8€ -500€
HASH DE 7€ -475€
HASH DE 6€ -450€

SIEMPRE SE PUEDEN HACER PAQUETES MIXTOS.
EJEMPLO 1: WEED 50GR DE 9€ Y 50GR DE 8€ (500/2 + 475/2) 

TOTAL 487,50€
EJEMPLO 2: WEED 25GR DE 9€ 25 GR DE 8€ 25GR 6€(A), 

25GR DE 6€(B) = 450€

 Fuera Madrid Capital consultar precio tabla deliveries.

 

TODOS LOS PACKS DE 100GR VAN CON UN SUPLEMENTO DE 10€ POR 
DELIVERY SI ES DENTRO DE MADRID CAPITAL.



HASH 

HASH
CLASE AAA  7€
SEMIDRY 8/9€
DRY 9€/10€/11€

- LOS SELLOS DEL HASH CAMBIAN 
CADA SEMANA, POR LO QUE LAS 
FOTOS LAS VAMOS SUBIENDO A 
LOS ESTADOS DE WHATSAPP.

- PARA HACER EL PEDIDO NOS 
TENÉIS QUE  DECIR LA CALIDAD 
QUE QUERÉIS, Y NOSOTROS OS 
INDICAREMOS LOS SELLOS 
DISPONIBLES AL PRECIO.

  



HASH 

ICEOLATOR
El Iceolator Hash , también 
conocido como Water 
Hash, Bubble Hash, Full 
Melt o Hachís isolado, es 
un tipo de hachis que es 
extraído de las plantas de 
cannabis para obtener un 
producto concentrado de 
resina. ... Al ser un tipo de 
hachís, ya sabemos que 
obtendremos intensos 
resultados con su 
consumo.



HASH 

PRECIO 
1 gr  - 23€

  ICEOLATOR:
 DO- SI- DOS
Se trata de un cruce entre la 
marihuana Do-Si-Dos (híbrido 
entre la OGKB Girl Scout 
Cookies x marihuana Face Off 
OG) y la Wedding Cake 
(Cherry Pie x Girl Scout 
Cookies F2), que mezcla el 
aroma y la potencia de ambas 
para crear una variedad 
absolutamente espectacular.



HASH 

PRECIO 
1 gr  - 21€

ICEOLATOR
SNOW WHITE
Criado por Semillas de 
Nirvana, Blanco como la 
Nieve es un 65/35 
indica/sativa híbrido. 
Temprana y abundante 
producción de resina es 
atribuido a su Viuda de 
Blanco madre.



HASH 

PRECIO 
1 gr  - 20€

ICEOLATOR
SWEET AFGANI
Sweet Afgani presenta un 90% 
de genética índica y un 10% de 
genética sativa. La 
predominancia índica 
contribuye a un efecto potente 
y calmante que es ideal para 
fumar por las noches. Su 
contenido de THC oscila entre 
el 15% y el 20%, lo que produce 
efectos que varían de bastante 
suaves a bastante intensos.



BROWNIE

COMESTIBLES  

¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO?

¡ Prueba ya nuestro esponjoso y delicioso brownie,
hecho con las mejores marihuanas de alta calidad ! 

PRECIO 
10€ cada porción (cuadrada, redonda u ovalada)



PRECIO 
1 tarta - 120 € ( para 8 personas )

TARTA CANNÁBICA
COMESTIBLES  



PRECIO 
1 galleta – 6 € 

GALLETAS CANNÁBICAS
COMESTIBLES  



PRECIO 
12 € X UNIDAD 

             
            

                PIPA IMANTADA

  DESCRIPCIÓN: PIPA MUY DISCRETA, PESA POCO Y MUY FÁCIL DE 
                            DE LLEVAR.
                  
                 IMANTADA DE 2 PIEZAS CON UN PESO DE 17 GR.

                      LAS TENEMOS DISPONIBKES DE AZUL, NEGRO Y
                           MORADO.



EFEDRINA 3MG
- La Efedrina es un medicamento 
con efectos parecidos a las 
anfetaminas y puede reducir la 
sensación de fatiga e 
incrementar el estado de alerta; 
además, combate el asma, 
aumenta el metabolismo en los 
tejidos y se utiliza en la 
composición de pastillas para 
adelgazar.

PRECIO 
1 comprimido - 5 € 

COMPRIMIDOS 



 XANAX 2MG
COMPRIMIDOS 

- Alprazolam es un medicamento 
tranquilizante; pertenece al 
grupo de las benzodiacepinas. - - 
- Este medicamento está 
indicado en el tratamiento de 
trastornos por ansiedad 
generalizada y en el tratamiento 
de trastornos por angustia con o 
sin agorafobia (fobia a espacios 
abiertos muy llenos de gente).

PRECIO 
1 comprimido - 4 € 



RIVOTRIL 2MG

COMPRIMIDOS 

PRECIO 
1 comprimido - 7 € 

- Propiedades 
anticonvulsionantes.

- Perfecto para personas con 
problemas de
temblores y epilepsia

- Controla las convulsiones no 
sólo visibles, 
sino las internas 
( estómago…)



COMPRIMIDOS 

PRECIO 
1 comprimido - 7 € 

LORAZEPAM 1MG
- Ansiedad y nervios 
recomendado de 0,5 mg a 3mg 
diarios (dividir en varias 
tomas).

-Insomnio empezar con una 
dosis de 1mg al dia ( por la 
noche ) aumentandola 
paulatinamente. (NUNCA 
SUPERAR 4G DIARIOS)



MIRTAZAPINA 15MG

COMPRIMIDOS 

PRECIO 
1 comprimido - 7 € 

-Tomar por las noches antes de ir a 
dormir.( Se recomienda iniciar con 
dósis de 15  a 30 mg/día ).

- Mirtazapina es un antidepresivo 
que se usa en el tratamiento del 
trastorno depresivo mayor en 
adultos.



COMPRIMIDOS 

PRECIO 
1 comprimido - 7 € 

TRANXILIUM 50MG
- Dosis recomendada: de medio a 2 
comprimidos al día.

- Tranxilium es un medicamento que 
pertenece al grupo de los 
tranquilizantes, ansiolíticos, 
derivados de las benzodiazepinas. 
Está indicado en aquellas situaciones 
en que la ansiedad o la angustia 
alcanza una intensidad psiquiátrica, 
acompañada o no de agitación 
psicomotriz (alteración del control 
del movimiento).



COMPRIMIDOS 

PRECIO 
1 unidad - 7€

VIAGRAS 100 MG CENFORCE 
Las píldoras para mejorar 
la erección masculina 
Cenforce 100 son un 
tratamiento exitoso y 
ampliamente aceptado 
para la disfunción eréctil 
(DE). El fármaco contiene 
sildenafilo en una cantidad 
elevada de 100 mg por 
comprimido.
 



COMPRIMIDOS 

KAMAGRA MASCULINA

PRECIO 
1 unidad - 7€

Eficaz para el tratamiento 
de problemas como la 
disfunción eréctil o para 
pasar buenos ratos.
Formato en gel.



COMPRIMIDOS 

LOVEGRA 100 MG FEMININA

PRECIO 
1 unidad - 7€

La súper poderosa píldora 
para estimular los impulsos 
sexuales, líbidos y mejora 
del orgasmo dulce, 
sensacional y húmedo.



 

• WWW.COMPRAMARIHUANAMADRID.COM
• WWW.VIGOWEED.COM

• WWW.CANNABISFRANCE.NET
• WWW.TAIMAJAPAN.COM

• WWW.MARIADELCAMPO.NET
• WWW.LONDONWEED.NET

• WWW.BERLINWEED.NET
• WWW.CANARIASWEED.COM

• WWW.MONTERREYCANNABIS.COM
• WWW.SUOMIWEED.COM

• WWW.CHOCOFELIZ.COM 
• WWW.PORTUGALWEED.COM

• WWW.DHLWEED.COM
• WWW.SUOMIWEED.COM

• WWW.EUSKADIMARIA.COM
• WWW.ITALIAMARIA.COM

VISÍTANOS EN NUESTRAS PÁGINAS 
OFICIALES 

http://www.compramarihuanamadrid.com/
http://www.vigoweed.com/
http://www.cannabisfrance.net/
http://www.taimajapan.com/
http://www.mariadelcampo.net/
http://www.londonweed.net/
http://www.berlinweed.net/
http://www.canariasweed.com/
http://www.monterreycannabis.com/
http://www.suomiweed.com/
http://www.chocofeliz.com/
http://www.portugalweed.com/
http://www.dhlweed.com/
http://www.suomiweed.com/
http://www.euskadimaria.com/
http://www.italiamaria.com/


 

• Desplazamientos se pagan según kms y a consultar con repartidor correspondiente.
• Enviamos a Madrid 5GR mínimo y cualquier otra parte del mundo 25GR, porque menos no rentable.
• El cliente debe ser consciente de la legalidad que está en su país, zona, ciudad, área.
• Los envíos son un 99% seguros dentro de España y 90% resto Europa, 50% dentro de Asia y  80% 

seguros de España a USA o Latinoamérica.
• Los envíos van bien pesados y envasados al vacío, lavado en alcohol y bolsa Mylar.
• No se envía ningún pedido sin dinero POR ADELANTADO y no admitimos contra reembolsos por 

seguridad tanto del cliente como nuestra.
• Admitimos pago en efectivo en el acto si son entregas en mano, también Bitcoin y PayPal. 
• Envíos fuera de Madrid sólo adminitmos PAYPAL o BITCOIN (pedir wallet en el momento).
• Enviamos a Israel, o medio oriente pero el cliente debe ser consciente de lo que sucede si ese envío

 es intervenido por la forma X que sea.
• No nos hacemos responsables si el cliente no está en su domicilio, y le dejan el aviso de entrega para 

la recogida del paquete.
• Por cuestiones del Covid-19, los envíos con destino Alemania del Norte, Suecia, Finlandia, cercanos a 

Suiza y Rusia pueden ser intervenidos o parados por un largo tiempo, sólo nos hacemos responsables 
del 50% en caso de pérdida.

CONTACTO :
sat97800@gmail.com

CONDICIONES :  

mailto:sat97800@gmail.com
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