
Productividad
Muy alta

Calibre
230-250 grs.

Ciclo
Medio

Resist./Tol.
 Fol 0-1, ToMV,

Ma, Mj, Mi, 
Ff5, TYLCV, TSWV

Productividad
Muy alta

Calibre
270-280 grs.

Ciclo
Medio

Resist./Tol.
 Va, Vd, Fol 0-1,

ToMV, Ma, Mj,
Mi, TYLCV, TSWV.
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HOUDINI F1 (FTIR 006)

JATUN F1 (FTIR 014)

Planta de buen vigor que cubre muy bien los frutos. 
Muy buena sanidad. 
Frutos de formato redondeados levemente achata-
dos, multiloculares. A pesar del gran tamaño posee 
un excelente cierre pistilar.
Producto adaptado para zonas con cultivos a campo 
(NOA), bajo invernadero (Bs As y NEA), y bajo media 
sombra (Cuyo).
Resist./Tol.: Verticillium albo-atrum, Verticillium 
dahliae, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, 
Tomato mosaic virus, Meloidogyne arenaria, 
Meloidogyne javanica, Meloidogyne incognita, 
Tomato yellow leaf curl virus, Tomato spotted wilt 
virus.

Planta vigorosa, balanceada, con buena cobertura foliar, 
entrenudos cortos y excelente sanidad. 
Variedad muy plástica, para ser cultivada bajo invernadero 
o a campo abierto; en plena estación o contra-estación.
Frutos de formato globoso levemente achatado, con 

Muy buena uniformidad en tamaño y formato dentro del 
racimo y entre racimos a lo largo del ciclo, llegando a los 
cuajes de las coronas más altas con un excelente tamaño.
Resist./Tol.: Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, Tomato 
mosaic virus, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne javanica, 
Meloidogyne incognita, Fulvia fulva (ex Cladosporium 
fulvum), Tomato yellow leaf curl virus, Tomato spotted wilt 
virus.
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Productividad
Muy Alta

Resist./Tol.
V, Fol 0-1, ToMV, 
Ma, Mj, Mi, For, Ff 5

Calibre
180 grs.

Ciclo 
Muy Precoz

MAYU F1 (FTIP 004) 
Planta vigorosa, balanceada, con buena cobertura foliar, entrenu-
dos medios y excelente sanidad. 
Variedad muy plástica, para ser cultivada bajo invernadero o a 
campo abierto; en plena estación o contra-estación.
Frutos de formato ovalado-alargados, con paredes bien gruesas 
que le confiere una excelente firmeza. Muy buena uniformidad en 
tamaño y formato a lo largo del ciclo, llegando a los cuajes de las 
coronas más altas con un excelente tamaño.
Posee gen RIN, por lo que los frutos tienen una mejor vida de 
anaquel que los de la competencia, especial para los productores 
que necesitan enviar su mercadería lejos de su lugar de producción.
Resist./Tol.: Verticillum, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, 
Tomato mosaic virus, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne javanica, 
Meloidogyne incognita,  Fusarium oxysporum f. sp. radicis, Fulvia 
fulva (ex Cladosporium fulvum)
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Planta de excelente vigor, que se destaca por su sanidad 
y alta prolificidad (carga de frutos por planta).
Frutos de formato ovalado, con paredes bien gruesas 
que le confiere una excelente firmeza a los mismos. 
Mantiene la uniformidad en tamaño y formato a lo 
largo del ciclo.
Variedad sumamente plástica, ya que se puede 
sembrar en plena estación o contra-estación.
Resist./Tol.: Verticillum, Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici, Tomato mosaic virus, Tomato spotted wilt 
virus, Stemphylium 

 

BORARO F1

Productividad
Muy Alta

Resist./Tol.
V,Fol 0-1, ToMV, 
TSWV, St

Calibre
150-160 grs.

Ciclo 
80-85 días
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Valor Agregado
Semillas tratadas en laboratorio con materiales inertes. 
Logre mayor cantidad de plantas útiles en su siembra.

A través de esta nueva tecnología Florensa le asegura:

- Colocación perfecta de las semillas en las bandejas de germinación, 
cuyo resultado final es una emergencia general casi perfecta.

- Un 94% de emergencia,  logrando plántulas de lechugas más parejas.

- Protección a las semillas durante la germinación-emergencia de las 
plántulas ya que les provee de una barrera físico-química.
 
- Efectividad en su recolección, evitando así las segundas pasadas.

- Aumento en su rentabilidad, con una menor mano de obra, y mejor 
precio final.

SEMILLAS
PILDORADAS
SEMILLAS
PILDORADAS



SANDÍA
HÍBRIDA
SANDÍA
HÍBRIDA
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Peso Promedio
12-15 kgs.

Resist./Tol.
F-0, F-1

Ciclo.
medio

Peso Promedio
10-11 kgs.

Resist./Tol.
F-0, F-1

Ciclo.
85 días
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...otras variedades
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La Bestia (F1)
Sandía elongada híbrida.
Planta vigorosa, con muy buena cobertura de 
los frutos y excelente sanidad.
Frutos de forma elongada y cilíndrica, piel lisa 
de color verde claro como base y un estriado 
muy ancho de color verde medio a oscuro.
 La pulpa posee un color rojo intenso, muy 
firme y dulce.
Variedad con una alta producción y excelente 
conservación de los frutos. 
Resist./Tol.: Fusarium oxysporum f. sp. niveum 
razas 0 y 1 (marchitez).

Indiana (F1)
Sandía tipo Crimson Sweet híbrida.
Planta con una buena cobertura foliar y buena sanidad.
Fruto con piel verde claro de base y un estriado medio 
de color verde oscuro. La pulpa es de color rojo muy 
intenso y bien firme. Altos grados brix.
Variedad de productividad alta.
Resist./Tol.: Fusarium oxysporum f. sp. niveum razas 0 y 
1 (marchitez).
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La información proporcionada en este documento por Florensa no constituye garantía alguna de su resultado. Las descripciones y recomendaciones están basadas en resultados de ensayos de 
Florensa logrados en áreas seleccionadas, por lo tanto FLORENSA ARGENTINA S.A. no se responsabiliza por resultados diferentes ya que pueden variar bajo prácticas individuales y  distintas 
condiciones de crecimiento.  El comprador es quién debe evaluar si los productos y datos son adecuados para el cultivo previsto y si se adaptan a las condiciones de la zona.

Aruba
Híbrido de ciclo medio dependiendo en la época que se 
siembre, 60-70 días en otoño y 55 días en primavera.
Muy buena estructura de planta, erecta. Separándose 
bien del suelo lo que facilita la cosecha y limpieza de las 
hojas.
Hojas de forma oval, bien lisas, anchas y gruesas. Se 
destaca por su color verde MUY oscuro. 
Buena proporción folíolo/tallo (60/40) lo que la hace 
apta también para la industria del congelado.
Adaptada para siembras a campo o bajo invernadero.
Se recomienda para siembras de otoño, invierno y 
primavera ya que  tiene buena resistencia a la floración 
y  altas temperaturas.
Excelente sanidad.
Resist./Tol.: Peronospora farinosa f.sp. spinacea 
(mildiu) 9 razas.

Productividad
Muy Alta

Ciclo 
medio

Resist./Tol.
Pf 9

...otras variedades

44
46a



41

REMOLACHA HIBRIDAREMOLACHA HIBRIDA

COMERCIALIZA: Florensa Argentina S.A. Casa Central : 0351-4961500 l info@florensa.com.ar 
Suc. Ruta - Córdoba : 0351-4961004 l Suc. Buenos Aires : 011-44429725 l Suc. Orán : 03878-423666 l 
Suc. Mendoza : 0261-4912744 l R. zonal NEA : 03783-156 19010 l R. zonal NOA : 0387-154 404479
  
La información proporcionada en este documento por Florensa no constituye garantía alguna de su resultado. Las descripciones y recomendaciones están basadas en resultados de ensayos de 
Florensa logrados en áreas seleccionadas, por lo tanto FLORENSA ARGENTINA S.A. no se responsabiliza por resultados diferentes ya que pueden variar bajo prácticas individuales y  distintas 
condiciones de crecimiento.  El comprador es quién debe evaluar si los productos y datos son adecuados para el cultivo previsto y si se adaptan a las condiciones de la zona.

Malbec
Plantas con muy buen vigor, hojas de crecimiento 
erecto y color verde brillante.
Raíces de forma redonda-achatada, extremada-
mente uniformes, con un color interno rojo oscuro y 
sin la presencia de anillos. Muy alto contenido de 
azúcares: 12-15%.
Se caracteriza por tener una alta tolerancia al 
bolting y muy buena tolerancia a la sequía.
Variedad para ser usada en manojo, bulbo en 
bandejas, para industria y la extracción de pigmen-
tos.
Resist./Tol: Alta tolerancia a Cercospora beticola 
(viruela de la hoja), Rhizoctonia solani 
(podredumbre parda). Moderada tolerancia a 
Peronospora farinosa f. sp. betae (mildiu) y Erysiphe 
betae (oídio).

Productividad
Muy Alta

Resist./Tol.
Cb, Rs, Pfb, Eb 

Ciclo 
55-65 días 
(dependiendo 
de la zona y 
época de 
siembra)
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...otras variedades
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Terremoto (F1)
Maíz híbrido tipo superdulce con gen xtra-tender. Este gen le da la 
ventaja con respecto a las demás variedades superdulces de 
poseer una calidad extra en el grano debido a su mayor terneza.
Planta vigorosa, fuerte, con muy bajo % de vuelco de plantas.
Variedad que se destaca por su rapidez en la germinación de la 
semilla.
Mazorca con un largo promedio entre los 20-22 cm, un diámetro 
de 4,8-5 cm y 18-20 hileras de granos.
Excelente llenado de la mazorca, buena cobertura de la chala y 
hoja bandera.
Resist./Tol.: Exserohilum turcicum (tizón foliar norteño), Bipolaris 
maydis (tizón foliar sureño, pudrición del tallo), Erwinia stewardii 
(marchitez bacteriana, enfermedad de Stewart´s), Puccinia sorgui 
(roya común gen Rp1-d)   
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MAÍZ  SUPERDULCE 
HÍBRIDO
MAÍZ  SUPERDULCE 
HÍBRIDO

Productividad
1,5 mazorcas/planta

Resist./Tol.
NCLB, SCLB, 
SBW, Rp1-d

Ciclo 
75-78 días
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Productividad
Muy alta y continua

Resist./Tol.
Tm, Xcv 1,2,3.

Calibre
23-25 cm de largo

Ciclo 
Medio

Productividad
Alta

Resist./Tol.
alta tolerancia a 
Fusarium

Calibre
15 cm x 7-8 cm 
en zona peduncular

Ciclo 
90 días.

Productividad
Muy Alta

Calibre
8-9 cm largo x 7 cm
en zona peduncular

Ciclo 
Medio

CHICAN F1

CORERA F1 CIERZO F1

Pimiento tipo ají vinagre
Planta vigorosa con una buena cobertura foliar, de 
excelente sanidad hasta finalizar el cultivo.
Frutos péndulos de forma alargada-cónica que terminan 
en punta. Los primeros cuajes alcanzan los 25 cms de largo, 
y los de más arriba unos 20 cms de largo de promedio.
Esta variedad se caracteriza porque los frutos son bien 
rectos, no se curvan y su muy alta producción.
Cuaje continuo a lo largo del ciclo, con uniformidad en 
formato y tamaño.
Resist./Tol.: Tomato mosaic, Pepper mild mottle, Tobacco 
mosaic virus, Xanthomonas campestris pv. versicatoria 
razas 1,2 y3. 

Pimiento tipo agronómico
Planta de buen vigor, entrenudos cortos y 
buena sanidad.
Fruto pendular, de forma acorazonada-cónica 
que termina en punta. De carne muy gruesa y 
dulce, excelente color rojo tanto interno como 
externo. Peso promedio de 140 grs.
Variedad que se caracteriza por una excelente 
productividad bajo condiciones de muy alta 
temperatura.
Recomendado para la industria y mercado 
fresco.

Pimiento tipo calahorra medio.
Planta muy rústica, vigorosa con muy 
buena cobertura.
Fruto pendular, de forma 
acorazonada-cónica que termina en 
punta (más corto que Corera). De 
carne muy gruesa y dulce, con un 
excelente color rojo a la madurez. 
Peso promedio de 120-140 grs.
Variedad que se caracteriza por una 
excelente productividad bajo 
condiciones de muy alta temperatura.
Recomendado para la industria y 
mercado fresco.
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MELONES
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...otras variedades
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Hades F1
ALTA RESISTENCIA

Tipo Honey Dew.

Planta Excelente vigor, muy buena sanidad y 
rusticidad, cubre bien los frutos en el 
campo y se adapta a distintas zonas 
productivas.

Cavidad seminal Pequeña.

Peso 2,5 kgs. Promedios.

Piel Muy buena calidad. Blanca cremosa, no 
se raja ni se mancha y presenta buenas 
condiciones para transporte.

Tamaño/Forma Uniforme.

Coloración Muy buena coloración externa e interna. 
Piel de color blanca con una leve 
coloración crema a la madurez. Pulpa 
de color verde claro, bien consistente.

Productividad
Muy Alta

Resist./Tol.
Fus 0-2 , Pmr

Resist. Transporte
Excelente

Ciclo 
Muy buen nivel 
de precocidad: 
85-90 días desde el 
transplante hasta
la cosecha.








