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Sweet CarolineF1* Milky WayF1 Mata HariF1

Dulce chata de día corto

 Altísimo vigor y sistema radicular.

 Variedad rústica, resultados asegurados.

 Buena respuesta a media conservación.

La blanca temprana en la que confiar

 Gran desarrollo radicular.

 Apta para bulbitos en contraestación.

 Magnífica variedad para cebolla de 

manojos.

 Estable año tras año.

Roja de ciclo corto de alta calidad

 Buena respuesta a stress.

 Versátil y fiable en todo el mundo.

 Color atractivo.

Variedad Tipo oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene                     feb mar abr

Valero F1 Día Largo

Vaquero F1 Día Largo

Granero F1 Día Largo

Pandero F1 Día Largo

Utrero F1* Día Largo

Solstice F1 Día Largo

Cometa F1 Día Largo

Countach F1 Día Largo

Milky Way F1 Día Corto

Mata Hari F1 Día Corto

Sweet Caroline F1* Día Corto

Periodo de siembra

Indicaciones genéricas sobre periodos de siembra y recolección. Para información más específica sobre 
determinadas zonas de cultivo, recomendamos contactar con su Especialista de Cultivo.

*APC concedido y en proceso de solicitud para la inclusión en el EC Common Catalogue of Vegetable Varieties.

Periodo óptimo de recolección Capacidad de conservación

Cebolla
folleto de variedades



CometaF1

UtreroF1*

ValeroF1SolsticeF1 JoaquinF1

VaqueroF1CountachF1 GraneroF1

El híbrido de referencia en blanca de larga 

conservación 

 Bulbos uniformes con un blanco 

imbatible.

 Alto nivel de materia seca con cuellos 

finos la convierten en la variedad ideal 

para larga conservación.

 Su precocidad y gran capacidad de 

almacenaje hacen de ella un producto de 

referencia para el grueso de su campaña.

Rendimiento y uniformidad 

 Alto vigor

 Gran capacidad de hacer calibre.

 Muy resistente a condiciones adversas 

(veranos cálidos, presencia de Thrips).

 Buena conservación.

 Muy alto rendimiento con calidad.

Altísimo potencial de rendimiento

 La mayor estabilidad en cualquier 

circunstancia.

 Perfecta forma y alto porcentaje de 

centros únicos.

 Potente sistema radicular.

 Buen comportamiento frente a 

enfermedades radiculares.

Buena calidad, gran rendimiento

 Gran color en día largo precoz.

 Planta vigorosa, buen rendimiento.

 Variedad versátil, cebolla de transición de 

clima cálido a zona centro y norte.

La roja más oscura para almacenaje

 La mejor sangre de toro para mercado de 

exportación y local.

 Muy unifrome.

 Firme, con alta capacidad de 

conservación.

El híbrido blanco líder en rendimiento y 

calidad

 Bulbo redondo muy blanco y uniforme.

 Perfecta adaptación a mercado seco y 

de manojos.

Alta conservación, buen rendimiento y 

gran color

 Gran color, piel brillante y resistente.

 La variedad ideal para larga 

conservación.

La combinación perfecta entre calidad y 

precocidad

 El mejor color en la más temprana de 

día largo.

 Fantásticos bulbos de elevada calidad.

La mejor elección para el grueso de su 

producción

 Un líder en cebolla de almacenaje.

 Planta vigorosa, estable en diferentes 

ambientes y localizaciones.

 Gran productividad con estabilidad año 

tras año.

 Color oscuro, buena retención de pieles.

 Gran potencial de rendimiento.

 Planta erecta que permite una muy buena 

ventilación y eficiencia de los tratamientos.

 Adaptable a diferentes ubicaciones y 

ambientes.

 Extremo vigor, magnífica respuesta a 

enfermedades de suelo.

PanderoF1




