
1

• Bulbos uniformes

BELLA DURA
CEBOLLA
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Bella Dura es una cebolla tropical amarilla de día 
corto y madurez intermedia. Se adapta bien para 
trasplantes de julio a diciembre en Centro América. 
Se caracteriza por su alta producción, de follajes 
fuertes y más erectos que otras cebollas de su tipo con 
su sistema radicular muy denso y alta resistencia a la 
raíz rosada. Sus bulbos son muy uniformes firmes y 
pesados dando una excelente presentación al secado 
para la venta.

• Alta producción
• Follajes fuertes y erectos
 

CEBOLLA
BELLA DURA

Madurez relativa:
Intermedia.

Tipo:
Día corto.

Color: 
Amarillo.

Forma del fruto:
Globo-ligeramente alargado.

Resistencia a enfermedades:                                                                                                                                    
R: PT: Raíz rosada.

Aal: Cáncer del Tallo por Alternaria.
Pp: Mildiú foliar.

Co: Antracnosis raza.

Garantía Enero 2017
Sakata Seed de Guatemala, S.A. así como Sakata Seed América, Inc. ponen la mayor atención posible en la producción, cosecha, almacenamiento y envío de la semilla; 
por ello Sakata Seed de Guatemala, S.A. garantiza que el contenido del empaque corresponde fielmente a lo que aparece y se describe en la etiqueta del mismo, de acuerdo 
con las normas mexicanas aplicables. La información proporcionada en nuestros catálogos y folletos es lo más apegada posible a la información obtenida por Sakata, pero 
no garantizamos de forma implícita o explícita, su comportamiento, por no poder dar seguimiento al manejo del cultivo. Cuando se demuestre que cualquier semilla no cumple 
con lo referido en la etiqueta en cuanto a pureza, germinación, o cualquier otro factor, se deja a opción de Sakata Seed de Guatemala, S.A. resolver si se repone sin cargo 
dicha semilla o se regresa el importe que se pagó por ella.

Sakata Seed de Guatemala, S.A.
Calzada Roosevelt 22-43 Zona 11, Edif. Tikal Futura Torre Sol 5to. Nivel Of. 5C, Tel: (502) 2490 8200, Fax: (502) 2490 8219

www.sakata.com.gt
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• Cebolla de día corto

CEBOLLA

BELLA LUNA



Bella Luna, cebolla blanca de día corto de madurez 
precoz, los bulbos son tipo globo, uniformes y pesados.

Este híbrido es recomendado para inicio de temporada, 
Bella Luna tiene buena tolerancia a la raíz rosada 

temprana.

• Precoz
• Buena resistencia a la floración temprana

Madurez relativa:
140 días desde la siembra directa.

Tipo:
Globo.

Color:
Blanco brillante.

Forma:
Globo uniforme.

Tolerancia:
T: Pt: Raíz rosada

CEBOLLA
BELLA LUNA

Sakata Seed de Guatemala, S.A.
Calzada Roosevelt 22-43 Zona 11, Edif. Tikal Futura Torre Sol 5to. Nivel Of. 5C, Tel: (502) 2490 8200

www.sakata.com.gt

Sakata Seed de Guatemala, S.A. así como Sakata Seed América, Inc. ponen la mayor atención posible en la producción, cosecha, almacenamiento y envío de la semilla;
por ello Sakata Seed de Guatemala, S.A. garantiza que el contenido del empaque corresponde �elmente a lo que aparece y se describe en la etiqueta del mismo, de acuerdo
con las normas mexicanas aplicables. La información proporcionada en nuestros catálogos y folletos es lo más apegada posible a la información obtenida por Sakata, pero
no garantizamos de forma implícita o explícita, su comportamiento, por no poder dar seguimiento al manejo del cultivo. Cuando se demuestre que cualquier semilla no cumple
con lo referido en la etiqueta en cuanto a pureza, germinación, o cualquier otro factor, se deja a opción de Sakata Seed de Guatemala, S.A. resolver si se repone sin cargo
dicha semilla o se regresa el importe que se pagó por ella.

Garantía Enero 2018
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• Por su precocidad permite salir más rápido 
 al mercado

BELLA VISTA
CEBOLLA
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Bella Vista es un híbrido muy precoz de día corto, 
con un ciclo de 90 a 100 días. En Centro América 
se pueden trasplantar en los meses de agosto y 
septiembre y una segunda para diciembre y enero. 
Bella Vista Presenta buenos rendimientos y buena 
capacidad para almacenamiento debido a su buena 
consistencia de bulbos que son de tamaño uniforme. 
Bella Vista es aceptada en el mercado por su 
capacidad de curado y tamaños. Este híbrido es ideal 
para regiones tropicales ya que soporta alta humedad 
relativa y temperaturas relativamente altas. 

• Cebolla de día corto
• Bulbos redondos, ovalados, uniformes 
	 y	muy	firmes

CEBOLLA
BELLA VISTA

Madurez relativa:
Precoz de 90 a 100 días.

Mercado: 
Ideal para mercado fresco en manojos 

y para vender en bulbos.

Tipo: 
Día corto.

Color: 
Amarillo.

Forma del fruto: 
Ovalados-redondos, muy firmes.

Resistencia a enfermedades:
R: PT: Raíz rosada.

Aal: Cáncer del Tallo por Alternaria.
Pp: Mildiú foliar.

Co: Antracnosis raza.

Garantía Enero 2017
Sakata Seed de Guatemala, S.A. así como Sakata Seed América, Inc. ponen la mayor atención posible en la producción, cosecha, almacenamiento y envío de la semilla; 
por ello Sakata Seed de Guatemala, S.A. garantiza que el contenido del empaque corresponde fielmente a lo que aparece y se describe en la etiqueta del mismo, de acuerdo 
con las normas mexicanas aplicables. La información proporcionada en nuestros catálogos y folletos es lo más apegada posible a la información obtenida por Sakata, pero 
no garantizamos de forma implícita o explícita, su comportamiento, por no poder dar seguimiento al manejo del cultivo. Cuando se demuestre que cualquier semilla no cumple 
con lo referido en la etiqueta en cuanto a pureza, germinación, o cualquier otro factor, se deja a opción de Sakata Seed de Guatemala, S.A. resolver si se repone sin cargo 
dicha semilla o se regresa el importe que se pagó por ella.

Sakata Seed de Guatemala, S.A.
Calzada Roosevelt 22-43 Zona 11, Edif. Tikal Futura Torre Sol 5to. Nivel Of. 5C, Tel: (502) 2490 8200, Fax: (502) 2490 8219

www.sakata.com.gt
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• Variedad muy adaptable
• Cebolla de alto rendimiento

SÚPER LUNA
CEBOLLA



Madurez relativa:
160 días después de trasplante.

Tipo:
Día corto.

Color:
Blanco brillante.

Forma del bulbo:

Dimensiones bulbo:
Jumbo a grande.

Tolerancia:
Pt: Raíz rosada.

Súper Luna Híbrido de madurez intermedia que 
produce bulbos muy bonitos y uniformes de color 
blanco brillante en forma de globo semi aplanado, sus 
tamaños van de Jumbo a Grande.
Súper Luna es para la época tardía en la temporada 
de día corto.

• Bulbos blanco brillante, jumbos a grandes

CEBOLLA
SÚPER LUNA

Sakata Seed de Guatemala, S.A.
Calzada Roosevelt 22-43 Zona 11, Edif. Tikal Futura Torre Sol 5to. Nivel Of. 5C, Tel: (502) 2490 8200

www.sakata.com.gt

Sakata Seed de Guatemala, S.A. así como Sakata Seed América, Inc. ponen la mayor atención posible en la producción, cosecha, almacenamiento y envío de la semilla;
por ello Sakata Seed de Guatemala, S.A. garantiza que el contenido del empaque corresponde �elmente a lo que aparece y se describe en la etiqueta del mismo, de acuerdo
con las normas mexicanas aplicables. La información proporcionada en nuestros catálogos y folletos es lo más apegada posible a la información obtenida por Sakata, pero
no garantizamos de forma implícita o explícita, su comportamiento, por no poder dar seguimiento al manejo del cultivo. Cuando se demuestre que cualquier semilla no cumple
con lo referido en la etiqueta en cuanto a pureza, germinación, o cualquier otro factor, se deja a opción de Sakata Seed de Guatemala, S.A. resolver si se repone sin cargo
dicha semilla o se regresa el importe que se pagó por ella.

Garantía Enero 2018


