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SEMILLAS DE
HORTALIZAS PARA

CULTIVO PROTEGIDO
Y CAMPO ABIERTO

Nuestro objetivo es que juntos obtengamos Abundancia
y Calidad en Cada Cosecha.
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Conoce a Premier Seeds®, empresa mexicana dedicada
a distribuir y acercar a los agricultores semillas de hortalizas
apropiadas a sus programas de producción.
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Concord F1

Híbrido determinado tipo saladette de
frutos con buena vida de anaquel y forma de
fruto block y alargargado. Concord tiene muy
buena producción continua debido al buen
amarre que tiene, Concord desarrolla una
planta muy uniforme.
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GS 9214

Tomate híbrido tipo saladette
determinado, de planta compacta
de vigor medio y carga concentrada.
Frutos tipo blocky, de paredes y piel
gruesas. Potencial de rendimiento
alto. Tamaño de frutos de 140 a 150
grs. en promedio que
mantiene a lo largo del ciclo de
producción. Madurez relativa precoz.
Resistencias: V, Ty, F3, N, Tsw, Pto.
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Talek F1

Tomate hibrido tipo saladette semi
determinado, de planta vigorosa y carga
continua. Frutos de excelente calidad
de forma blocky oval, de paredes y piel
gruesas que permiten ofrecer larga vida
de anaquel.Excelente opción para manejo
en macro túneles, malla sombras o cielo
abierto.Tamaño de frutos de 145-160 grs.
Madurez relativa intermedia.
Resistencias: V, F1-3, TMV, Tylcv (Ty 3
gene), N, Tswv, Pst.

Tomate híbrido tipo saladette semi
determinado, de planta vigorosa
y carga continua. Frutos de forma
blocky, de paredes y piel gruesas
que permiten ofrecer larga vida
de anaquel. Excelente opción para
manejarse en macro túneles, malla
sombra o a cielo abierto. Tamaño de
frutos de 150-165 grs.
Resistencias: V, F3, Ty, Tsw, Tmv, N, Pst.

Tomato Determinados
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GS 9216
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Cordoba F1

Híbrido de tipo saladette indeterminado.
Presenta una planta rustica y vigorosa
ideal para ciclos intermedios a largos, sin
injertar manteniendo los tamaños hasta
la parte de arriba. Frutos de larga vida de
anaquel con paredes muy gruesas.

Rivadavia F1

Saladette indeterminado de planta con
vigor intermedio y buena carga de frutos
con calidad de exportación por la forma
del fruto.

Portafolio de productos

Racimos con entrenudos de 25cm
aproximadamente.
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Tenerife F1

Híbrido con larga vida de anaquel con gran
calidad en los frutos. Posee una planta de
habito abierto que facilita las aplicaciones
químicas y el trabajo de deshoje. Racimos
con 6-7 frutos uniformes.
Frutos cilíndricos con pared gruesa
Peso promedio de 140 gramos por fruto
75-80 días madurez relativa
Resistencia a Verticillium, Nematodos,
Fusarium 1-2, TMV

Jitomate saladette indeterminado con
adaptabilidad en distintas zonas de producción (Bajio, Oaxaca, Puebla, Hidalgo,
Estado de México y Altiplano).
Produce racimos muy uniformes con 8
frutos en promedio y fácil amarre. Frutos
de excelente calidad para mercado fresco
y exportación. Planta uniforme de porte
vigoroso que soporta la producción,
tamaño y calidad a lo largo del ciclo.
Presenta buen comportamiento para ciclos
intermedio-largo, Color rojo intenso externo e
interno . Forma oval, Alta firmeza
sobremadurez.
Resistencias: TMV - V - Fol 2 - N
Tolerancia: TSWV - TYLCV

Tomato Indeterminados
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Faraón F1

8

Rio Verde F1

Jalapeño híbrido de alta pungencia y
excelente fructificación. Es de producción
continua presentando una planta
compacta con alta tolerancia a
enfermedades ocasionadas por hongos
de suelo teniendo una planta fuerte en
todo el ciclo de producción.

Tupac F1

Chile jalapeño híbrido. Planta vigorosa con
excelente muy buena cobertura en frutos.
Excelente opción para producción en macro
túnel o a cielo abierto. Para el mercado fresco
exigente. Frutos cilíndricos de 5-6” de longitud
de excelente peso, paredes gruesas. Color de
fruto verde oscuro.
Resistencia intermedia a BLS 1-3
Pungencia media
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Jarana F1

Híbrido con buena adaptación a las zonas productoras de San Luis Potosí, Guanajuato, Chihuahua.
Planta compacta de producción concentrada. Alta
precocidad a cosecha.
Para producción en campo abierto se puede
prescindir de envarado.
Fruto color verde esmeralda. Con buena
sobremadurez de campo que permite concentrar
los cortes. Paredes gruesas con llenado
completo de placenta.
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Sanba F1

Chile jalapeño híbrido de planta de vigor
medio y muy buena cobertura en frutos.
Carga continua y excelente amarre
de frutos.
Excelente opción para manejo a cielo
abierto o en macro túneles.
Frutos cilíndricos de 5-6” de longitud de
paredes gruesas. Pungencia alta.
Resistencia: BLS 1-3

Tula F1

Repollo híbrido de color verde-azul.
Planta grande con buena cobertura.
Buena tolerancia a enfermedades
ocasionados por hongos de suelo.
Con tolerancia a sobremadurez.
Ideal para proceso y fresco.
Peso: 2 kg promedio.
Forma: Semi redonda.
Ventana de producción: Todo el año.

Radicchio tipo Lollo Rosso
Variedad de madurez intermedia a
precoz 75-80 días desde trasplante.
Destaca por su vigor y tolerancia a
bolting y con buen comportamiento en
temporadas otoño, invierno y primavera.
El peso por cabeza alcanza los 400 gr.
Marco de plantación:
25-30 cm. entre planta, 35-40 cm. entre
líneas. Se aconseja: 8 plantas / metro
cuadrado.
Alta tolerancia a Tip Burn y bolting.
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Toro Rosso
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Cardenal F1

Col morada híbrida de cabeza semi plana, de
color morado intenso. De comportamiento
muy estable en distintas condiciones climáticas
aún en temporada de calor y lluvias. Cabezas
de 2 a 3 kg. de peso en promedio.
Sus hojas externas le dan excelente cobertura
en condiciones temperaturas muy bajas.
Resistencia intermedia a
Xanthomonas

Klondike

Lechuga de color verde claro con alta estabilidad
en distintas zonas y distintas etapas de producción.
Planta de porte medio con buena estructura
y desarrollo.
Presenta buena uniformidad en campo.
Desarrolla hoja erecta y gruesa.
Costilla delgada.
Alta tolerancia a Tip Burn y bolting.
Mercado destino. Bolsa y corazones.
Resistencia.
Bl: 16-21, 25-33, Nr: 0, TBSV
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Lechuga 542
Lechuga romaine de porte vigoroso de verde
claro con buen rendimiento, para mercado
nacional y bolsa. Buena tolerancia a floración y
tip burn. Se desarrolla bien todo el año
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Ironwood

Lechuga tipo iceberg variedad de cabeza redonda,
de excelente cobertura de hoja. Cabezas de
tamaño mediano y grande. Muy adaptable a
condiciones de calor seco y calor con lluvia.
Resistencia a enfermedades causadas por
bacteria. Alta tolerancia a floración y a tip burn.

Red Dog

Lechuga tipo red leaf, variedad de color rojo
intenso, de hoja tipo abanico de bordes muy
rizados. Su color rojo intenso profundo corre al
interior de la planta.
Muy adaptable a distintas condiciones
climáticas gracias a su alta tolerancia a la
floración. Excelente peso para mercado fresco.

Lechuga tipo green leal de hoja semi
redondeada muy rizada, de vigor medio.
Muy buen peso debido a la buena cantidad
de hojas que tiene. De color de hoja verde
medio. Muy adaptable a condiciones climáticas
distintas.
Resistencia a DM 1-8 Ca.

Portafolio de productos

Rimrock F1

Especialidades SPRING MIX
Mizuna
10-005 F1

Con llamativo color morado hace contraste en
la mezcla de spring mix.
Hoja con forma oval de bordes ligeramente
aserrados. Para uso de baby leaf.

Arúgula Cultivated

Arúgula de sabor pungente, hojas color verde
oscuro de forma oval con ligero relieve.
Variedad precoz y uniforme. No presenta
floración.

Tatsoi
10-003 F1

Material de alto vigor y precocidad, hojas verdes
oscuro de forma oval a redonda, alto rendimiento.
Mantiene la forma aun con sobremadurez de campo. Ideal para springmix.
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GS 3202

Green Oak para producción de springmix. De
habito erecto con terminación basal fina. Textura gruesa y turgente con bordes aserrados.
Bl: 16-31 / DM: 1-8 CA

GS 3507

GS 3404

Romaine Verde con hojas tipo savoy, excelente
sabor y textura.
Bl: 16-31 / DM: 1-8 CA
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Romaine roja con hojas tipo savoy con
bordes ligeramente aserrados, presenta
gran uniformidad y rendimiento.
Excelente textura.
Bl: 16-31 / DM: 1-8 CA
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Nectar Petite

Sandía con planta sana vigorosa
Buena cobertura de fruto
Tamaños muy uniformes promedio de
frutos 2 -3 kg Excelente sabor
Alto contenido de azúcar 13.5 brix

Sandía MX 15
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Planta vigorosa, con buena cobertura
de fruta.
Fruta redonda-oval de color verde
oscuro con franjas. La pulpa tiene textura
crujiente de color rojo profundo
y excelente sabor.
Peso promedio de 9 a 10 kg (19-22 lb).
Alto rendimiento

Ahkimpech
Planta fuerte y vigorosa
Muy precoz
Frutos de 12-14 kg
Forma oval larga
Con rayado oscuro
Piel de color rojo intenso
Con un excelente sabor
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Palomar F1

Cebolla de día corto para transplantes
tardíos (diciembre-enero-febrero)
Planta vigorosa de hojas gruesas que
tolera lluvias atípicas, madurez intermedia
a tardia.
Bulbo color blanco intenso. Piel fina y
brillosa. Forma redonda a semicuadrada.
Bulbos con tamaños colosal, jumbo y
extras. Buena vida de anaquel que
permite la conservación.

Pepino slicer americano tipo Gynoico.
Planta vigorosa que genera numerosas
guias con alta producción.
Es adecuada para producción en campo abierto y túnel con malla pepinera o
tutor con 2- 3 tallos.
Fruto color verde oscuro. Pared gruesa.
Frutos rectos y firmes. Frutos de larga
vida de anaquel. No presenta espinas.
Longitud 25 centímetros en promedio
Resistencias. HR – SQMV, PM
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Greenback F1

(461) 174.0246 contacto@premierseeds.mx
www.premierseeds.mx

SEMILLAS DE
HORTALIZAS PARA

La información que contiene este documento es exclusivo para su uso en México. Estos datos
son un promedio de resultados obtenidos en varios campos de pruebas. Esto no es una
predicción del desarrollo, pero es un resumen de resultados obtenidos en el pasado. Su desarrollo
variarádependiendo de las condiciones actuales de medio ambiente, patógenos y de manejo en
su campo. Usted debe leer y entender la Limitación de Garantía y Responsabilidad de Premier
Seeds, SA de CV antes de utilizar este producto.

CULTIVO PROTEGIDO
Y CAMPO ABIERTO

¡Contáctanos!
premierseeds.mx

Premier Seeds Mexicana SA de CV

