
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRIPCIÓN 

Recomendada para todas las épocas de trasplante.  

CARACTERÍSTICAS  

1. TOMATE INDUSTRIAL para producción de salsas de tomate  

 

• •  Ciclo: 112  

• •  Resistencias: VFFNPA  

• •  Forma: Cuad – Oval  

• •  Tamaño: 75 grs.  

• •  Vigor: Medio  

• •  Color: Medio  

• •  Brix: 4,6  

• •  Viscosidad: Alta  

• •  Dureza: Duro  

 

Proveedor y representante para Venezuela Dalbert International Inc USA  

 

• •  Tiempo de entrega 1 semana  

• •  Compra Mínima 10 sobres 100000 semillas  

• •  Precio USD 1,390 x sobre  



 

 



Las semillas de Tomate Álvaro que es una variedad temprana de tipo Saladette, 

dan una fruta de alta calidad, muy productiva, planta fuerte y saludable.  

Forma de fruta: Ovalada  

Peso (gr):160-180 

Método de cultivo: Campo abierto estacado o no estacado Estación 

recomendada: Todo el año 

Resistencias:HR: Vd, Fol (race 1, 2), ToMV  

IR: Mi, Mj, ToTV, TSWV, TYLCV 

Proveedor Dalbert International Inc USA Tiempo de entrega 1 semana 

Compra Mínima 100 sobres de 1000 semillas 

Precio USD 77,50  

 

 

Proveedor Dalbert International Inc USA Tiempo de entrega 10 días  

 

Cabeza de tamaño rizado mediano con atractivas hojas verdes ligeramente 

fruncidas • Tamaño de nu ́cleo mediano cubierto con cobertura de hojas 

compactas • Muy tolerante a la quema de la punta • Madurez relativa de 75 a 

85 días dependiendo de las condiciones de crecimiento • Buen rendimiento en 

condiciones cálidas  

Precio de acuerdo a las cantidades  

 

 



BROCCOLI BC 1691 SEMINIS  

 

BC1691 es una variedad vigorosa de maduración media con excelente calidad 

de copa, forma de cúpula clásica y  

tamaño de la cuenta. Los tallos son llenos y de grosor medio, con plantas que se 

desempeñan bien en regiones y ranuras de plantación que tienden a soportar 

condiciones ca ́lidas de crecimiento, lo que ofrece a los productores una mayor 

flexibilidad. Características Ventajas  

• Forma de cúpula clásica, color verde intenso y cuentas de tamaño mediano • 

Coronas lisas y firmes con excelente peso 

• Más adecuado para entornos más cálidos 

• Coronas de excelente calidad para exportación y mercados nacionales  

• Variedad híbrida vigorosa con una cosecha concentrada Precio de acuerdo a 

cantidades 

Bolsas de 100.000 semillas  

CEBOLLA SISKO HIBRIDA HAZERA  



 

• •  Tiempo de entrega 1 semana  

• •  Compra Mínima 50 sobres 100000 semillas  

• •  Precio USD 70 x sobre  

• •  Entrega en 6 a 8 días • 

•  

• •  Raptor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Pimiento Blocky para recolección cuando está verde, planta vigorosa con alta 

adaptabilidad a diversas condiciones, fruto de alta calidad.  

 

•  

• •  Tamaño (An. x L):  

• •  9x10cm •  

• •  Peso (gr):  

• •  280-320 •  

• •  Maduración:  

• •  Mediana •  

• •  Paredes del fruto:  

• •  Gruesas •  

• •  Altura y aspecto de la planta:  

• •  Mediano  

•  

• •  Método de cultivo:  

• •  Sistema Español por producción en campo abierto •  

• •  Estación recomendada:  

• •  Todo el año  

•  

• •  Resistencias:  

• HR: PMMoV P-1,2,3, PVY 0, 1, Xcv P-1, 2, 3 IR: TSWV  

Precio : USD 99.50 x 1000 Semillas 

Entrega: 5 a 8 dias después de la transferencia  

 

Predator  

 

Planta de alto rendimiento con frutos uniformes y amplia gama de 

resistencias.  



 

Tamaño (An. x L):  

10.5 x 10.5 cm  

 

Peso (gr):  

 

220 – 270  

Maduración:  

Mediana  

Paredes del fruto:  

Gruesas  

Altura y aspecto de la planta:  

Mediano – Vertical  

Método de cultivo:  

Sistema Español por producción en campo abierto  

Estación recomendada:  

Todo el año  

Resistencias:  

HR: ToMV, PMMoV-P 1, 2, 3, PVY P- 0, 1, Xcv P-1, 2, 3 IR: 

TSWV  

Precio: USD 94.50 x 1000 semillas 

Minimo de compra 70 sobres 

Entrega: 5 a 8 días después de la transferencia  



 

Aristóteles (con X3R®) es muy consistente y confiable debido a su 

alta  

resistencia a las razas bacterianas de manchas foliares 0-3, 7,  

8 (con X3R®), el virus de la papa Y de la raza 0 y el tobamovirus de 

la cepa 0, lo que lo convierte en una opción fácil para los productores 

que buscan un pimiento con muy buen potencial de rendimiento.  

Características Ventajas  

• Híbrido de verde a rojo con una forma de bloque que produce  

fruta verde sin antocianinas  

• De fraguado muy pesado con paredes gruesas y frutos de tamaño 

extragrande  

• Resistente a las razas bacterianas de manchas foliares 0-3, 7, 8 (con 

X3R®),  

Raza 0 del virus de la patata y cepa 0 del tobamovirus • Cuajado 

concentrado de frutos  

• Muy buen potencial de rendimiento y ha demostrado una 

producción constante con buena confiabilidad.  

PATRÓN CONJUNTO DE FRUTAS TIPO : Concentrado Dulce  

SUB-SEGMENTO Blocky 

PESO PROMEDIO 240 gramos 

LONGITUD MEDIA X DIÁMETRO 1.2 Pulgadas  

ALTURA PROMEDIO DE LA PLANTA 8.3-23.8 Pulgadas  

Precio dependiendo las cantidades 

Entrega 8 días después de recibir transferencia  

 

 



Cultivo de Zanahoria Flam  

Variedad:FLAM de Hazera de Israel Tiempo de siembra: 75 días 

Buen desarrollo, planta sana y vigorosa  

 

 

Planta vigorosa muy productiva, es una zanahoria grande, que produce raíces 
cilíndricas y  

buen tamaño, de calidad extra fina.  

PRODUCTO Zanahoria VARIEDAD Flam 

Tipo: Flakee Características  

Forma de raíz: Grandes raíces levemente cónica y truncada Longitud: 22-25 cm 

Color: naranja suave 

Calidad: raíces de gran tamaño, Variedad muy productiva Cracking: Excelente 

resistencia al agrietamiento y división Uso: Mercado y elaboración frescos  

Follaje: Fuerte y buen vigor Maduración: 130-140 días  



Precio Kg USD 65.50 

Minimo de Compra 75 sobres 

Entrega 5 a 8 días después de recibir transferencia  

 

 

Virgo  

 

TIPO: Diploide 

VARIEDAD: Virgo 

PROVEEDOR: Hazera 

PESO PROMEDIO/TAMAÑO: 12-15 kg CULTIVO: Campo Abierto  

Virgo Sandia Diploide que cuenta con impresionante calidad y uniformidad de 

la etapa primavera al verano, buen rendimiento, resistencias y su planta es 

vigorosa con buena cobertura. Su fruto es de forma ovalada con un peso 

promedio de 12-15 kg, tiene atractivas rayas de color verde oscuro. Su pulpa es 

crujiente, de muy buen sabor y con un color rojo intenso. Para producirle a 

principios de primavera en campo abierto desde mediados de temporada hasta 

la temporada principal. Tiene muy buena compatibilidad con cualquier porta 

injerto.  



Precio: USD 80.50 

Mínimo de compra 70 sobres 

Entrega 5 a 8 dias después de la transferencia  

Semilla para Pasto  

 

Semillas en Patio en Venezuela  

Semillas DEKALB (BAYER)  

1. Maíz Amarillo 2. Maíz Blanco  

Empaque 60.000 Semillas Producto de Importación  

S  

NUESTRA MISIÓ  

El hacer llegar las mejores variedades de semillas, tecnología y asesoría a cada 

agricultor, respaldados por la mejor investigación, servicio, conocimiento y valor 

en la industria.  



 

Chile  

 


