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comprarmarihuanamadrid.com
Best cannabis in madrid
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Entregas en Madrid en mano 24 hr ( pago en
efectivo, PayPal o Bitcoin )
Envíos por correos, toda Europa. resto del Mundo
Calidad seriedad +10 años.
Pago por adelantado ,admitimos Bitcoin y PayPal
We also speak english / Falamos português

Contacto principal:
Whatsapp: 602174422
Whatsapp SURde
MADRID:674494794
Wick.r : xatax77
Wick.r: cmmadrid
sat97800@gmail.com

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!

CBD

CBD LEMON HAZE
La marihuana CBD Lemon Haze
es una genética seleccionada de
Lemon Haze, con un porcentaje
de 70% Sativa y 30% Índica. Al ser
una variedad de cannabis legal,
se caracteriza por una
concentración de THC amparada
a la ley, hasta un máximo de 0.2%,
y por un alto contenido de CBD,
alrededor del 12%.

SABOR: Limón Dulce
OLOR: Limón
PRECIO
1 gr - 7 €

CBD

CBD MANGO HAZE
Mango Haze es una variedad de
cannabis CBD que en el último año se
ha vuelto muy famosa, pero en
realidad existe desde hace ya bastante
tiempo.
Esta genética debe su popularidad a
su dulce aroma y su extraordinaria
resistencia a todas las condiciones
climáticas; por esta última razón, es
muy utilizada por los agricultores en
las zonas montañosas.

SABOR: Dulce y Tropical.
OLOR: Delicado, Ligero y Dulce.

PRECIO
1 gr - 7 €

CBD

CBD SWEET MELON
Sweet Melon CBD: uno de los tipos de
hierba más afrutados y sabrosos
disponibles, muy afrutado y agradable
de fumar, La primera hierba de CBD
que puede competir con la
competencia de THC.
SABOR: Cítricos y Fruta Madura , Con
un Regusto a Pomelo y Melón.
OLOR: Citrico Intenso, Similar al de la
Ralladura de limón.

PRECIO
1 gr - 6 €

CBD

PREROLLS DE CBD (TESTADOS EN
LABORATORIO)
LIFTER SATIVA
19% CBD
0,03% THC

HAWAIIAN HAZE
SATIVA
17,03 CBD
0,03% THC

MIDWEST INDICA
15,08% CBD
0,03% THC

PRECIO
1 TUBO CON 2 PREROLLS INTERIOR 12€
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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

