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MÁS INFORMACIÓN

· Semillas tratadas, no se pueden utilizar para consumo animal ·
· Presentación en envases de 40 kg (palets de 1600 kg) o en Big-Bags ·

· Semilla certificada según normativa CE ·
· Consultar precios y condiciones de venta ·



Ciclo medio de gran  
rusticidad, ideal para 
zonas más frías. 
Resistencia media a oidio 
y septoria, media-alta a 
parda y amarilla. Espigas 
gruesas de alto nivel de 
producción.

Precoz a floración y 
maduración, con altas 
resistencias a oidio, royas 
y septoria. Elevadas 
producciones y calidad 
pienso y forraje. Su fuerte 
tallo lo hace resistente al 
encamado.

Dosis de siembra: 25 pl / m² para los de tamaño grande 
y 45 pl / m² para los de pequeño tamaño.

Trigo de alta calidad 
semolera, destaca por su 
índice de amarillez, alto 
contenido en proteína y  
gluten. Buena resistencia 
a roya, media a septoria y 
oidio.

CANCILLER DORONDON AMILCAR

ARTUR NICK RGT QUIRIKO

FUEGO

BLANCO PEDROSILLANO

AUDIT

BLUETOOTH PROTHABAT 69

KIKO NICK

ATHORIS

CHRONICLE RGT ASTEROID

GALLARETA

TASMANIA

Variedad muy rústica y 
de elevada capacidad 
productiva, de alta 
resistencia a roya amarilla, 
media a oidio, septoria y 
roya parda.

Conocida por sus 
elevadas producciones 
y rusticidad, resistente 
a encamado. Tolerante a 
roya, septoria y oidio.

Rendimientos elevados y 
estables en todo tipo de 
terrenos y condiciones 
de cultivo. Resistencia 
media-alta a oidio, 
septoria y roya amarilla; 
media a roya parda. De 
gran extensibilidad.

Trigo de fuerza de  
elevada producción, 
semitenaz P/L 1-1.4. 
Ciclo alternativo, semi-
precoz de rápida 
maduración. Resistente 
a oidio, Buena resistencia 
a roya parda, tolerante a 
roya amarilla y septoria.

Rústico y adaptable a 
los ambientes difíciles. 
Excelente resistencia 
a las principales 
enfermedades. Elevado 
peso hectólitro y color. 
Alta producción.

De tamaño grande, 
irregular, aplanado por 
los lados y color blanco. 
Textura fina y cremosa. 
Siembra desde mitad de 
febrero.

De pequeño tamaño 
y forma casi esférica, 
tegumento liso y línea 
de separación de 
los cotiledones bien 
marcada. Siembra desde 
primeros de febrero.

De gran rendimiento y 
fácil recolección por la 
altura y posición de la 
vaina y por su resistencia 
al encamado. Es una 
variedad áfila. Ciclo de 
medio-tardío a floración 
y medio-precoz a 
maduración.

Guisante verde de 
producción elevada y 
estable. Porte medio-
alto y gran resistencia al 
encamado. Variedad áfila, 
altura de vainas media 
alta, facilita la recolección.

De  gran producción y 
fácil recolección, la planta 
permanece erguida con 
unos 80-90 cm de altura. 
Las  primeras vainas 
aparecen a unos 30 cm 
del suelo. Muy tolerante 
a enfermedades.

De resistencia media-
alta a septoria y roya 
amarilla, media a oidio 
y roya parda. Trigo de 
elevada calidad y muy 
productivo. Destaca  
por su sanidad y 
producción.

Calidad maltera de 
elevado potencial 
productivo. Ciclo medio-
precoz a espigado y 
maduración. Excelente 
c o m p o r t a m i e n t o 
frente a encamado y 
enfermedades.

Cebada maltera de 
elevado potencial de 
rendimiento. Buen perfil 
sanitario con resistencia 
al encamado. Gran 
adaptabilidad a diferentes 
zonas de cultivo.

De gran calidad 
tecnológica por su 
elevado contenido en 
proteína, color y calidad 
de gluten. Resistencia 
media a oidio y septoria, 
media–alta a parda 
y amarilla. Elevados 
rendimientos.
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