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UGI E 6211 F1

UGI E 4411 F1

GORDITA F1

BERENJENA NITE LADY F1

Berenjena china superproductiva. Piel de color

morado oscuro y cáliz verde, ambos sin espinas.

Frutos uniformes de 20-22 cm con maduración

temprana y carne blanca muy firme. Planta

rústica, producción duradera. Apta para aire

libre e invernadero.

Frutos cilíndrico-alargados de color negro brillante

y cáliz verde con muy pocas espinas. Planta de

ciclo medio-precoz. Buena productividad constante

en el tiempo. Muy buena para invernadero, con

buen comportamiento en altas temperaturas.

BELLA ROMA F1

Frutos de 350-400 g en forma de lágrima de color

negro brillante, con pulpa de buena consistencia y

lento desarrollo seminal. Cáliz verde con pocas

espinas, lo que facilita la recolección. Planta de

ciclo medio, con buen vigor y elevado potencial

productivo. Buena conservación poscosecha.

Híbrido muy productivo de forma aovada y color

blanco uniforme, con cáliz verde sin espinas.

Maduración media-precoz. Frutos de 100-150 g de

carne blanca muy firme. Planta vigorosa de

producción duradera. Variedad apta para

invernadero y aire libre.

Híbrido tipo Romanesco.

Planta de vigor medio y

buena cobertura foliar,

de buena productividad.

Color violeta pálido.

Frutos globosos de alto

peso específico. Pulpa

blanca y caliz oscuro,

con pocas semillas.



Híbrido de día corto

para siembra estivo-

otoñal y recolección

primaveral. Bulbos de

buena conservación y

tamaño, globosos y

uniformes con túnicas

externas de color rojo

intenso muy atractivo.

Buena tolerancia al

espigado. Sabor ideal

para el consumo fresco.

Tolerante a Pink Root

(raíz rosada).

Híbrido perteneciente a la especie allium cepa (non

fistulosum) para la producción de cebolleta.

Presenta un aparato foliar sano, de porte erecto y

color verde oscuro. Para siembra primaveral y

otoñal, produce cebolletas muy homogéneas,

cilíndricas, con una parte blanca muy extendida.

Alta resistencia al espigado.

Variedad de día corto, que destaca por su precocidad y

calidad de bulbos; estos son sólidos, compactos y

redondeados, blancos en principio y de color amarillo pajizo

en su madurez. Doble aprovechamiento como cebolla tierna y

como cebolla seca. Posee un buen comportamiento frente a la

subida a flor y es tolerante a la podredumbre radicular.

Variedad tipo Atalaya de

día corto para recolección

temprana. Sus bulbos

tienen gran uniformidad,

buen color y túnicas bien

adheridas que ofrecen

una gran calidad al

consumidor. Planta de

gran desarrollo vegetativo

y rusticidad, lo que

garantiza una cosecha

abundante y segura.

AK-CC 319 F1

RED MAGIC F1

TOP STAR F1

CEBOLLA

GREEN CHAMP F1

TROPEA LUNGA

Variedad de polinización abierta de día intermedio, con

túnicas de color rojo violáceo. Para siembra tanto en

primavera como en otoño. Bulbos de forma elíptica. Puede

utilizarse como bulbo o cebolleta.



CALABACÍN

Calabacín híbrido multivirus para mercado fresco e industria,

con óptimos resultados tanto en aire libre como en cultivo

protegido. Frutos de forma cilíndrica, regulares y uniformes, de

longitud media 20-22 cm y color verde oscuro brillante. Cicatriz

de la flor pequeña y seca. Ciclo precoz. Planta sana, vigorosa

y autosuficiente que permite una cosecha fácil y prolongada;

superproductiva en todas las condiciones de cultivo. IR: Px,

CMV, WMV, ZYMV.

Variedad bien adaptada a invernadero y aire libre.

Fruto cilíndrico, verde, de 18 a 21 cm de longitud.

Precocidad: 50 días. Planta vigorosa de porte

abierto. Buena resistencia al frío para siembras de

otoño y primavera.

DIAMANT F1

JAGO F1

Híbrido de color verde medio oscuro brillante idóneo

para aire libre y cultivo protegido otoño-primavera. Fruto

de forma cilíndrica, de 20-22 cm de longitud y de alta

calidad por uniformidad y brillantez. La cicatriz floral

pequeña y el pedúnculo delgado mejoran la calidad y

conservación de los frutos. Planta de óptima

productividad, porte abierto, autosuficiente, con cabeza

abierta y peciolos finos, lo que permite una cosecha

fácil y prolongada. IR: PRSV, WMV, ZYMV, Px.

Planta vigorosa para cultivo al aire libre e invernadero. Frutos

de color verde claro, cilíndricos, rectos, de unos 18 cm de

longitud. También para recolección de calabacines mini.

BLACK STAR F1

TOP KAPI F1



Nuevo calabacín híbrido multivirus y tolerante a oídio. Frutos

de color verde claro, cilíndricos y regulares, de longitud media

18-20 cm. Buena duración de la flor. Planta abierta y

autosuficiente, sana y vigorosa gracias a la resistencia

multivirus y a la tolerancia a oídio. Alta fertilidad y

fructificación. Producción elevada y de calidad. IR: Px, CMV,

WMV, ZYMV.

CALABACÍN

Híbrido de la tipología Redondo de Niza, con frutos

muy uniformes de color verde claro y peso 120-130 g.

Planta vigorosa de ciclo precoz. Buena tolerancia a

oídio. Pulpa dulce y crujiente, ideal para la cocina.

Híbrido del tipo Greyzini. Posee una notable precocidad y

producción continua durante un largo periodo de tiempo.

Frutos cilíndricos de color verde claro con manchas y ligeras

rayas de un verde más intenso. Planta de tallos abiertos que

permite una fácil recolección.

Frutos de bonito color amarillo, muy firmes y prolíficos, de

forma y tamaño (3,5 x 23 cm) uniformes. Planta vigorosa con

buen cuaje. Muy alta producción y fácil recolección.

UG 6408 F1

UG 8041 F1 (supergrey)

RIKA F1

ROUND BEAUTY F1



CALABAZA

Calabaza tipo Butternut con piel “atigrada” que vira a un color

crema en plena maduración. Pulpa consistente de color

amarillo intenso y excelente contenido de azúcar. Con un peso

medio de 1,2-1,5 kg, tiene una cavidad placentaria muy

reducida. De larga conservación, está adaptada para

elaboraciones industriales. IR: Px, CMV, WMV, PRSV, ZYMV.

Calabaza tipo Butternut de ciclo medio y peso 1-2 kg. Frutos

de forma bulbosa de color crema y pulpa de color amarillo-

naranja intenso, muy dulce. Planta vigorosa, con buena

producción. Excelente tanto para mercado fresco como para

industria. IR: Px, PRSV, ZYMV.

Calabaza tipo “Halloween”. Frutos de forma redondo-

cuadrada de peso 5-7 kg. Planta vigorosa y ciclo precoz.

Calabaza de tipo japonés, los frutos son de forma redondeada

y un peso medio 1-1,5 kg, con piel verde oscura y pulpa de

color naranja intenso muy dulce. Excelente productividad,

ideal para consumo doméstico.

UG 205 F1LIZZARD F1

AMELIA 004 F1 UG 178 F1



Col híbrida del tipo Savoy muy apreciada por sus

características organolépticas. Ciclo medio precoz: 70-80 días

desde el trasplante. Cabezas redondas muy regulares y bien

apretadas, con hojas semibulbosas de color verde medio. De

peso 1,5-2 kg, es dulce y jugosa, ideal para consumo fresco.

Planta de buen vigor, rústica y sana. Buena adaptabilidad de

cultivo tanto en ciclo otoñal como primaveral.

COL

Lombarda con cabeza de color rojo intenso, forma redondeada

y elevado peso específico. Ciclo medio-precoz: 70-75 días

desde el trasplante. De peso medio 1,5-2 kg, es idónea tanto

para consumo fresco como para uso industrial. Buena

resistencia a partirse en dos y tolerante al amarilleamiento.

Repollo híbrido verde de cabezas redondas, compactas y

regulares. Hojas de color verde medio, bien envolventes. Ciclo

medio-precoz: 60-65 días desde el trasplante. De sabor dulce

y peso medio 1,5-2 kg, tiene buena adaptabilidad a todas las

zonas de cultivo. Tolerante al amarilleamiento.

SAVOSTAR F1

RED HEAD F1

TALAMOND F1

Repollo híbrido verde de cabezas redondo-ovales,

consistentes y compactas con hojas bien envolventes. Ciclo

medio-precoz: 65-70 días desde el trasplante. Planta

compacta, rústica y sana. Sabor dulce. Buena resistencia al

agrietamiento y tolerante a la podredumbre amarilla.

TITAN F1



GOLDEN HEAVEN F1

Melón tipo Canario, oval semiescriturado, de piel de color

amarillo intenso en plena maduración. Frutos firmes y

uniformes con buena vida útil, carne blanca crujiente y buen

aroma. 14º brix de media y peso 2,5-3 kg. Buena producción.

Planta vigorosa con buena cobertura. HR/IR: Fom 0-2, PM.

TipologÍa Galia LSL (Long Shelf Life) típico para el mercado de

exportación. Frutos redondos y uniformes, de tamaño medio

(1,1-1,2 kg), con óptimo escriturado. Pulpa verde, muy dulce

(14º brix) y crujiente. Cavidad placentaria muy reducida. Planta

de buen vigor con ciclo medio. HR/IR: Fom 0-2, PM.

DELORO F1

Melón Amarillo Canario de color intenso, con frutos alargados

y rugosos de 2-3 kg y gusto muy agradable. Pulpa consistente

con cavidad media y brix 13-14º. Planta vigorosa y productiva.

HR/ IR: Fom 0-2, PM.

MELÓN

GALANET F1

EL REY F1

TipologÍa Supermarket LSL (Long Shelf Life), adaptado para

cultivo protegido y túnel. Frutos ovales de 1,5-1,7 kg, buen

aroma y elevado grado de azúcar (14º Brix). Pulpa de color

salmón intenso. Planta vigorosa, muy productiva. Ciclo medio-

precoz. HR/IR: Fom 0-2, PM.



MELÓN

Híbrido de la tipología Piñonet Piel de Sapo. Frutos alargados

de gran tamaño (2,5-3 kg), con piel que en plena maduración

presenta las fisuras típicas del azúcar. Pulpa blanca muy dulce

(13-14º Brix) y aroma clásico. Buena conservación. Planta

vigorosa con buena cobertura foliar y ciclo medio-precoz.

HR/IR: Fom 0-2, PM.

SAPOMIEL F1 PINAR F1

Tipología Piel de Sapo para mercado interno y exportación.

Frutos de forma oval, piel verde con manchas oscuras y fisuras

típicas del azúcar. Peso 2-2,5 kg y pulpa blanca y consistente.

Óptima conservación y aroma clásico. Planta rústica

productiva, que se adapta a las más variadas condiciones.

Ciclo medio-tardío. HR/IR: Fom 0-2, PM.

Piel de Sapo que destaca por su alta producción (3-4 melones por planta). Frutos de forma

elíptica, uniformes y muy atractivos, consistentes y con alto º Brix , de 2-4 kg (dependiendo de

la fecha de cultivo). La planta destaca por su vigor y sanidad vegetal durante todo el ciclo de

cultivo. Alta tolerancia a Oídio y Fusarium 0-1.

AKIMEL F1



CRIMSON GIANT F1

Híbrido de tipología Crimson Sweet recomendado para cultivo al aire

libre. Frutos redondo-ovales de gran tamaño (10-12 kg) y pulpa de

color rojo intenso y muy dulce. Planta de vigor medio, con buen

desarrollo foliar y destacable productividad. Maduración medio-

temprana. HR/IR: Fon, Co.

TOP MARA F1

Nuevo híbrido tipo Crimson con frutos redondo-ovales

con peso medio 10 kg. Piel de color verde medio

brillante con largas rayas oscuras cuyo espesor y

consistencia permiten una óptima transportabilidad.

Pulpa rojo brillante, dulce y crujiente con escasa

fibrosidad y buen grado Brix. Planta vigorosa con hojas

largas y bien cubrientes. Ciclo precoz, ideal para

cultivo protegido y aire libre. HR/IR: Fon, Co.

MAGIA NEGRA F1

Clásico híbrido de la tipología Sugar Baby, con peso medio

7-9 kg y buena uniformidad. Pulpa de color rojo intenso

crujiente y dulce. Planta de buen vigor, muy productiva,

para cultivo protegido. Ciclo precoz. HR/IR: Fon, Co.

SWEET MARVEL F1

Sugar Baby que destaca por su alta producción, recomendada para

siembras tempranas en cultivo protegido por su facilidad de cuaje.

Puede utilizarse como variedad única o como polinizador de

variedades triploides en relación 1:3. Frutos de piel verde medio y

carne de color rojo intenso y buen sabor. Buena conservación

postcosecha y en transporte. IR: Fon 0.

SANDÍA



MARBELLA F1

Variedad ampliamente asentada por la calidad de los frutos,

gran productividad y adaptabilidad a las diversas condiciones

climáticas. Frutos alargados, regulares y uniformes, de peso

10-15 kg dependiendo del periodo de cultivo, disposición de la

planta y tipo de portainjerto. La piel tiene el justo espesor para

facilita el transporte y almacenaje. Pulpa de color rojo intenso y

crujiente, con Brix superior a 11,5º y óptima resistencia a la

sobremaduración. Planta de buen vigor, con hojas amplias y

cubrientes y buena rusticidad que se adhiere bien en las más

diversas condiciones: invernadero, túnel y aire libre. Ciclo

medio. HR/IR: Fon, Co.

SANTANELLA F1

Frutos cilíndricos de grandes dimensiones: 10-12 kg mínimo.

Piel tipo Crimson con largas rayas y de buen espesor, óptima

para el transporte. Pulpa consistente de color rojo intenso.

Ciclo medio de maduración, planta de buen vigor. Para aire

libre y túnel. HR/IR: Fon, Co.

KATY F1

Sandía triploide con frutos de piel rayada oscura de forma redondo-ovalada y de unos 2-

3 kg, con excelente fijación postcosecha. Pulpa roja intensa y muy crujiente con semillas

blancas comestibles. Importante: es necesario incluir una variedad temprana de sandía

diploide para la polinización de la fruta.

SANDÍA



PIMIENTO dulce
California rojo de ciclo

medio con frutos

cuadrilobulados de

grandes dimensiones

(11x11 cm), muy lisos

y consistentes, con

paredes de gran

espesor. Planta muy

rústica y fértil de

entrenudos cortos. El

espesor de la pulpa y

la resistencia al

transporte lo hacen

especialmente idóneo

para mercado fresco

e industria. HR/IR:

TMV, Xcv, Pc, TSWV.

OROSTAR F1 ARIOSTO F1

GOLDEN IMPERATOR F1

ROSSANO F1

“Cuerno de Toro” rojo de ciclo medio-precoz. Frutos

largos (4-5 x 18-20 cm) muy consistentes, con paredes

lisas y de buen espesor. Color verde intenso que vira a

un rojo vivo muy atractivo. La planta es muy rústica, de

buen vigor vegetativo y cubriente, adaptada tanto a

cultivo protegido como aire libre. HR/IR: TMV, TSWV.

RED IMPERATOR F1

YELLOW BAR F1

Lamuyo amarillo

idóneo tanto para

cultivo protegido

como aire libre de

temporada media.

Gran productor.

Frutos de tamaño

uniforme mediano-

grande y paredes

gruesas. HR/IR:

TMV, PVY.

California amarillo de

ciclo medio-precoz.

Frutos cuadrilobulados

(10x12 cm) muy

regulares con paredes

espesas y alto peso

específico. Planta muy

rústica y cubriente

dotada de óptima

productividad que se

prolonga en el tiempo

incluso bajo las más

difíciles condiciones.

HR/IR: TMV, Xcv,

TSWV.

Lamuyo clásico de

ciclo medio-precoz

muy productivo,

ideal para pleno

campo pero con

buenos resultados

también en cultivo

protegido. Frutos

de 15-18 x 6-8 cm,

cuadrilobulados y

consistentes con

paredes de buen

espesor. HR/IR:

TMV, PVY.

“Cuerno de Toro” amarillo de ciclo medio, para cultivo

protegido y pleno campo. Frutos de gran tamaño (+25

cm) muy regulares y pesados gracias al óptimo

espesor de las paredes. Piel tersa de color verde

intenso que vira a un amarillo brillante y atractivo.

Planta de hábito colgante y fructificación externa, muy

rústica y productiva. HR /IR: TMV, Xcv, TSWV.



PIMIENTO dulce
GIANT CALABRESE F1

Clásico tipo paprika de color verde oscuro que vira a

rojo intenso. Buena adaptación, producción muy

elevada y fácil recolección. Forma y tamaño regulares,

12 cm diámetro / 4-5 cm altura. HR/IR: ToMV, TSWV.

UG 405012 F1

Amplio surtido de mini pimientos cónicos de color NARANJA, ROJO, AMARILLO, MARRÓN, PÚRPURA y

VERDE OLIVA. Adaptados tanto para aire libre como invernadero. Peso: 40-50 g. Tamaño: 3-3,5 x 6-7/8-9 cm

dependiendo del color. HR: L1 (amarillo, marrón, púrpura, verde oliva) / L4 (naranja, rojo).
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F1

Tipo dulce italiano apto tanto para invernadero como aire libre.

Planta de gran precocidad y muy productiva. Frutos de más de 20

cm de longitud y peso medio 130 g de color verde medio que vira a

rojo brillante en maduración. HR/IR: TSWV.



PIMIENTO picante

Híbrido de la tipología Cayena clásico, óptimo para el

consumo fresco pero también para la industria. Frutos

uniformes, de forma alargada (hasta 15 cm) de color

verde oscuro que vira a rojo intenso en plena

maduración, alcanzando un buen grado de picante.

Planta rústica, vigorosa y erguida capaz de asegurar

una producción muy prolongada. IR: PVY, CMV.

Híbrido cónico del tipo Cayena para consumo fresco,

aunque también se usa para la producción de salsas.

Frutos muy uniformes (15-18 cm) y picantes en plena

maduración. Color verde oscuro que vira a rojo intenso.

Planta de vigor medio y con buena cobertura.

Productividad excepcional, que se prolonga en el

tiempo gracias al carácter “cold set”. HR/IR: TMV.

RED DEVIL F1BARBARIAN F1

BALRAM F1

UG 6609 F1

Cayena para cultivo al aire libre de sabor picante

y aromático, para conserva, seco y polvo. Planta

de buen vigor. Ciclo vegetativo precoz. Frutos de

tamaño 1 x 16-18 cm. Excelente producción y

buena vida útil poscosecha.

PINOCCHIO F1

Cayena con frutos muy

largos (30-40 cm) de color

brillante; secan fácilmente

en plena maduración, por

lo que pueden ser

recolectados con la planta

entera. Óptimo aroma para

consumo fresco en verde

pero válido también en

seco y molido. Planta

rústica de medio vigor,

superproductiva. Indicado

particularmente para pleno

campo. Ciclo medio. HR/

IR: TMV, TSWV.

Cayena de excelente

productividad incluso bajo

condiciones ambientales

adversas. Planta de vigor

medio, porte erguido y

entrenudos cortos. Frutos

largos (8-10 cm) y cónicos.

Pulpa con alto contenido

en capsaicina.HR/IR: TMV.



PIMIENTO picante

JALADURO F1 Variedad de Jalapeño para cultivo al aire libre. Híbrido de ciclo

muy precoz obtenido de ecotipos provenientes de América

Central. Color verde intenso que vira a rojo oscuro. Frutos de

forma cónica (2-3 x 8-9 cm) y peso 40 g con carácter “Easy

snap”. Planta compacta con entrenudos cortos, buena rusticidad

(gracias también a la tolerancia a phytophthora capsici) y

excelente productividad. HR/IR: TMV, Pc.

HABAHOT F1

Híbrido muy picante de ciclo medio-precoz,

obtenido del tradicional “Habanero” pero con

planta dotada de productividad notablemente

superior. Los frutos tienen la forma, el color y el

picor típicos del ecotipo tradicional. El color vira

del verde claro al naranja y luego al rojo en plena

maduración. Planta muy vigorosa y productiva

adaptada a las zonas más dispares. Uno de los

pimientos más picantes del mercado. Adaptado

tanto para el consumo fresco como en seco y

polvo. HR/IR: TMV.

NEW PARK F1

CAROLINA REAPER

Variedad de ciclo tardío

para cultivo protegido.

Frutos de color verde que

vira a rojo, de 4 x 4 cm y

peso 18 g. Uno de los

pimientos más picantes del

mundo (Unidades Scoville:

2.220.000).

Excelente Jalapeño para

mercado fresco e industria.

Frutos de color verde medio y

paredes gruesas, uniformes y

muy picantes. Producción

óptima en ciclos de otoño-

invierno en invernadero.

Cosecha prolongada y fácil

recolección.



TOMATE determinado

Saladette medio-temprano

muy productivo. Frutos

firmes de 100-120 g, muy

pulposos y tamaño muy

uniforme. Clásico para

doble propósito: mercado

fresco y tomate seco.

HR/IR: V, Fol 0-1, N, Pst.

Lt, TYLCV, TSWV.

Saladette de ciclo medio-precoz

de producción elevada. Fruto

pulposo de intenso color rojo,

de 110-130 g. Típico doble uso:

mercado fresco y seco. Buena

tolerancia a altas temperaturas.

HR/IR: V, Fol 0-1, N, Pst, Lt,

TSWV.

“El rastrero con garantías”

VIKTORUM F1 (UG 4649 F1)

Saladette de maduración temprana y peso 150-180

g, Destaca por su color, dureza, tamaño, altísima

producción y resistencia al transporte. HR/IR: ToMV

(1-3), VaVd, Fol 0, TYLCV, TSWV, ToTV.

JUPITER F1

ZAPATECO F1

BIG RIO 2000 F1

DURPEEL F1

Tipo Saladette/Rio Grande.

Planta de buen vigor,

adaptada para cultivo en

suelo o sobre pequeños

soportes. Frutos de gran

tamaño (120-150 g), muy

consistentes y de un óptimo

color rojo. Es notable el

espesor de la pulpa. HR/IR:

V, Fol 0-1, N, Pst.

MASSARO F1

Híbrido de ciclo medio- precoz adecuado para

la transformación en pelado y también para

mercado fresco y tomate seco. Planta

vigorosa pero compacta, con maduración

concentrada. Frutos alargados, cilíndricos, de

85-90 g, uniformes, de color rojo intenso en

plena maduración. Consistencia óptima y

buena resistencia a la sobremaduración. Se

trata, pues, de un híbrido para pelado

particularmente adaptado a la cosecha

mecánica. HR/IR: V, Fol 0-1, N, Pst, TSWV.

Híbrido de ciclo medio de doble

propósito: industria y mercado

fresco. Planta de buen vigor

pero compacta, bien cubriente.

Frutos de gran tamaño (100-

110 g, también de 130-150 g),

de color rojo intenso. Puede ser

utilizado para pelado. Alto

rendimiento productivo para

conserva, tomate seco o

mercado fresco gracias a su

espesor y consistencia. HR/IR:

V, Fol 0-1, N, Pst, Lt, TSWV.



DATTERINO F1
Cherry pera de gran

sabor y alto brix (7-

8º). Frutos firmes y

uniformes de 15 g,

color rojo profundo y

sin grietas, de fácil

recolección. Óptima

productividad, fruto

muy bueno para

conserva. Plantas

sugeridas: 33.000-

35.000 x hectárea.

HR/IR: V, Fol 0-1,

N, Pst.

KIMBERLINO F1Cherry de tamaño

muy uniforme de

color rojo intenso y

peso 25-30 g, con

Brix 6-6,5º. Planta

rústica, compacta y

cubriente. Variedad

muy productiva de

sabor excelente,

idónea tanto para

consumo en fresco

como para industria

y procesado casero

y artesanal. HR/IR:

V, Fol 0-1, Pst,

TSWV.

GLOBETROTTER F1

Beef muy productivo caracterizado por una buena

resistencia a TYLCV. Planta vigorosa con buena

cobertura foliar. Frutos globosos con ligero hombro

verde, dotados de excelente consistencia y

uniformes en forma y tamaño (300-350 g). En el

interior el fruto es muy pulposo, multilobulado, con

pequeñas cavidades placentarias. HR/IR:V, Fol 0-1,

N, Pst, TYLCV.

TYKING F1

Beef de planta compacta y de buena cobertura.

Frutos consistentes, de forma globular aplanada,

muy uniformes. Peso medio: 250 g. Óptima calidad

con color muy atractivo. El carácter LSL permite una

óptima resistencia a la sobremaduración. HR/IR:

V, Fol 0-1, N, TYLCV.

TOMATE determinado

Cherry ideal para

consumo fresco y

conserva de fruto

entero. Los frutos

son perfectamente

redondos, de color

rojo intenso, de 15-

18 g reunidos en

racimos de 7-8. Son

remarcables su Brix

(7-7,5º), viscosidad,

resistencia a la

sobremaduración y

alto contenido en

licopeno. Planta de

buen vigor y óptima

cobertura. HR/IR: V,

Fol 0-1, Pst, TSWV.

STROMBOLINO F1



Viktorum F1



Zannyno F1



Tomate de gran tamaño (250-350 g) y color rojo intenso en

maduración plena, destinado al segmento de ensalada.

Frutos de forma globosa y ligeramente aplanada, con

pulpa llena, jugosa y sabrosa. HR/IR: V, Fol 0-1, Aal.

Indeterminado de calibre grueso con

frutos superiores a 300 g, con ligero

cuello verde que se pierde en madurez.

Variedad para invernadero y aire libre.

Fruto carnoso de gran consistencia. IR/

TOL: V, F12, TMV, N, TSWV, TYLCV.

Saladette de buen vigor con buena cobertura foliar.

Frutos de 120-130 g de color rojo intenso, muy

consistentes y jugosos; 5-6 frutos por racimo.

HR/IR: V, Fol 0-1, N.

MONTALBAN F1

RIKARDO F1

BATON ROUGE 030 F1 ULTRASTAR F1

Saladette para invernadero y aire libre. Frutos muy

firmes y uniformes de 130-160 g, especialmente

idóneos para climas calurosos. Muy alta

producción. Planta vigorosa de excelente cuaje.

HR/IR: V, Fusarium 3, N, TYLCV, TSWV.

TOMATE indeterminado

AK TIR 582 F1

Beef de ciclo vegetativo precoz y atractivo color rosa. Planta

rústica con entrenudos medianos. Frutos firmes de 220 g, 5-6

por racimo. HR/IR: V, F-2, TSW, TYLC, ToMV, N, C5, STM.



MONCHERRY 2000 F1

Clásico Cherry con frutos redondos

de peso 5-20 g. Color verde medio

con ligera espalda verde que vira a

rojo brillante. Racimos de 12-15

frutos con raquis resistente al

desracimado. Sabor típico y muy

dulce. HR/IR: ToMV, V, Fol 0-1, N.

TOMATE indeterminado

SASSOLYNO F1

Mini pera de ciclo medio-precoz adaptado a todos

los ciclos en cultivo protegido. Planta rústica

dotada de excelente potencial productivo, con

elevada calidad, constante hasta final de ciclo.

Óptima tolerancia tanto al frío como al calor y

adaptada a cultivos en ciclo largo. Frutos de forma

típica ligeramente alargada, de color rojo brillante y

pulpa crujiente. Peso aproximado de 20 g, con

frutos dispuestos sobre racimos regulares en forma

de espiga. Racimos muy homogéneos y elegantes

en todos los ciclos, frecuentemente múltiples.

Raquis y sépalos carnosos de color verde oscuro,

con una elevada resistencia a desprenderse del

racimo. HR: ToMV, VaVd, Fol: 0,1, Ff: A-E. IR:

TYLCV,TSWV, On, Ma, Mi, Mj.

Mini pera «Tiger Brown». Planta sana,

vigorosa y productiva. Frutos dulces,

alargados y sabrosos (más de 9º Brix),

de mucha consistencia. Peso medio 30-

40 g. HR/IR: ToMV, VaVd, Fol: 0-1.

ZANNYNO F1

Cherry que puede cogerse

en rama, cultivado tanto en

invernadero como aire

libre. Planta equilibrada,

muy productiva, de follaje

contenido y color oscuro.

Frutos de color rojo intenso

de 15.18 g, con sabor

superior a la media, Los

racimos, en forma de

espiga, muestran una

tendencia a bifurcarse sin

alargarse demasiado, lo

que garantiza una óptima

productividad. Elevado Brix

en todas las condiciones

de cultivo. HR: ToMV,

VaVd, Fol: 0-1. IR: TSWV,

Ma, Mi, Mj.

UGI 3171 F1

Mini pera extra temprano muy uniforme

que se distingue por su facilidad de

recolección. Planta rústica y equilibrada

y frutos de color rojo brillante de 20-22

g. Cultivo en invernadero en primavera-

verano y recolección para ciclo otoño/

invierno. HR/IR: ToMV, TYLCV, Fol: 0-

1, For, MaMiMj.

Mini pera muy dulce (12-14º Brix)

con baja acidez y bonito racimo.

Buen productor. HR/IR: ToMV,

VaVd, Fol: 0.1, For, MaMiMj.

TASTE F1

NESTOR F1



Híbrido indeterminado de Corazón de Buey acostillado con la

clásica forma de corazón. Planta de medio vigor y buena

capacidad productiva, de ciclo medio. Frutos con ligero cuello

verde y buena nervadura de peso 250-300 g. Color verde

medio/oscuro que vira a rosa intenso y después rojo brillante en

maduración plena. Sabor y aroma excelentes. HR/IR: V, Fol 0-1,

N, TSWV.

RICCIOLO F1

UGI 3329 F1

TOMATE Corazón de buey

KOKORO F1

OXHEART BROWN, nueva variedad única en su tipología.

Planta rústica y productiva. Fruto dulce y aromático, de gran

dureza y mucho aguante poscosecha. Se recomienda injertar

con un pie vigoroso. Mercado de especialidades. HR/IR: ToMv,

VaVd, Fol 0-2.

Híbrido indeterminado de ciclo medio

adaptado a todos los ciclos en cultivo

protegido, ya en primavera-verano como en

otoño-invierno. Planta equilibrada y muy

productiva, con buena capacidad de cuaje

con altas temperaturas. Frutos estables y

uniformes también en los estadios

superiores, con óptimo acostillado y fondo

plano. Buena coloración con cuello verde

no demasiado marcado. Peso medio 300 g.

Cavidad placentaria reducida respecto a la

media de su tipología. Viraje lento tanto en

planta como en poscosecha. Elevado

calibre de los frutos en todo el ciclo

productivo. HR: ToMV, VaVd. IR: TSWV.



RÚCULA RUBICON F1 - Adaptada para ser cultiva

todo el año. Ciclo precoz. ALTAMENTE

INNOVADORA, una de las primeras rúculas híbridas

del mercado. Se distingue por el extremo dentado y

color verde oscuro, elevado ahijamiento y vigor.

Bonita hoja tridimensional, muy coriácea y de

rendimiento superior a la media.

BABY LEAF & AROMÁTICAS

RÚCULA FASTGROW - Ciclo precoz. Tallo muy

largo y erecto, idóneo para cosecha mecánica y en

manojo. Color verde medio, hoja gruesa con lóbulos

anchos. Buena tolerancia al espigado.

ALBAHACA GENOVESE - Hojas de color verde brillante, con la forma

característica de cuchara, con el sabor y el aspecto auténtico de la típica

albahaca italiana clásica. Idónea tanto para cultivo protegido como aire libre.

PEREJIL COMUNE 2 sel. AROMIX

Hoja plana verde oscura de dimensión media, porte erecto. Óptima

resistencia a subida a flor.

PEREJIL GIGANTE D’ITALIA

Tallo grueso, hoja gande y plana de color verde oscuro. Posibles cortes

múltiples de excelente calidad y uniformidad.

PEREJIL FRISÉ VERT FONCÉ

Hoja fuertemente rizada de color verde oscuro intenso, planta vigorosa con

tallo consistente. Óptima producción.

CANÓNIGO EXCEL - Ciclo medio. Hoja de color verde

oscuro con venas marcadas y cotiledones de

pequeñas dimensiones, indicada para producción en

verano.
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OKRA SHANKAR F1

Tipología india. Frutos de 13-16 cm, sección

pentagonal, con lento desarrollo de la fibra y

color verde medio-oscuro con paredes lisas.

Ciclo medio-precoz. Planta de entrenudos

cortos que empieza a producir frutos desde

abajo. Producción prolongada en el tiempo,

cosecha cada 3 días. Tolerante al virus del

mosaico amarillo de la okra (OYVMV).

OKRA GREECELAND F1

Tipología “Griega/ Clemson”. Frutos lisos y

largos (más de 16 cm). Planta pequeña y

compacta con entrenudos cortos; muy

productiva, con flores de color amarillo pálido.

Ciclo medio precoz. Producción prolongada

en el tiempo. Cosecha cada 4 días.

REMOLACHA RED SUN F1

Híbrido de maduración media-precoz.

Raíces redondas (8-10 cm de diámetro) con

fijación reducida al collar. Color rojo oscuro

intenso y uniforme. Su dulzor de alto valor

nutricional hace que su uso sea interesante

para el mercado fresco y la industria. Semilla

monogérmica genética.

PEPINO DASHER II F1

Rendimiento y calidad excelentes. Frutos

rectos y uniformes, de color verde oscuro.

Madurez relativa 56-60 días. HR: Ccu; IR:

CMV, Co, Psl, Px.

PEPINILLO MULTIPICK F1

Planta vigorosa, muy productiva. Frutos

semilargos ligeramente espinosos, con

excelente conservación poscosecha. Se

recomienda para épocas de calor.

PEPINO MONTEBELLO F1

Híbrido ginoico. Presenta una alta expresión

de flores femeninas y, por tanto, un alto

potencial productivo. Pianta vigorosa, bien

foliada. Frutos cilíndricos de color verde

oscuro ligeramente espinados, de 8-22 cm.

Cavidad placentaria pequeña y lento

desarrollo seminal. IR: Px, Ccu, CVYV,

PRSV, CMV.

NOTA: Las descripciones, recomendaciones e ilustraciones contenidas en este catálogo, así como la información relativa a las resistencias, se corresponden lo

máximo posible con los resultados de nuestros ensayos y experiencia práctica. Circunstancias como las condiciones medioambientales locales y las prácticas de

cultivo pueden tener un impacto importante sobre el resultado final del mismo, y el comprador es responsable en exclusiva de determinar si el producto se adapta al

cultivo que se pretende realizar. Unigen Seeds Spain suministra esta información para ayudar al comprador, no pudiendo derivarse de la misma ningún tipo de

garantía. Unigen Seeds Spain no puede ser considerada responsable ante el comprador por los resultados que difieran de la información aquí incluida.


