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• Repollo para temporada de calor húmedo
• Cabezas sólidas y uniformes

EMBLEM
REPOLLO VERDE



Madurez relativa:
Media a tardía, 85 días

directo de la semilla.

Tamaño de cabeza:
Mediano a grande.

Color:
Verde - azulado.

Cobertura:
Buena.

Forma del fruto:
Redondo.

Dimensiones:
Diámetro de 18 centímetros.

Peso:
1.5 Kg.

Resistencia a enfermedades:
R: FY: Amarillamiento por Fusarium raza 1.

Emblem es un híbrido de repollo de color verde 
azulado, cabezas sólidas, uniformes, compactas y de 
corazón pequeño. Ideal para el mercado freso y de 
proceso. Adicionalmente no produce forma punteada 
bajo condiciones de frío.

• Ideal para clima cálido
• Excelente calidad interna
• Ideal para mercado fresco y de proceso

EMBLEM
REPOLLO VERDE

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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• Para mercado de coles medianas
• Cabezas muy uniformes y de color
 atractivo para el supermercado

GRAND VANTAGE
REPOLLO VERDE



Madurez relativa:
Intermedia.

Tamaño de cabeza:
Mediano a grande.

Color:
Verde.

Cobertura:
Excelente, hojas apretadas

y fuerte estructura.

Forma del fruto:
Redondo.

Dimensiones:
Peso: 1.5 a 2.8 Kg.

Resistencia a enfermedades:
R: FY: Amarillamiento por Fusarium raza 1.

Grand Vantage, variedad con un atractivo color 
verde a verde - azulado. Cabeza muy redonda, 
excelente peso, interior sólido denso y de corazón 
pequeño. Tiene unas excelentes hojas apretadas y 
una fuerte estructura. Grand Vantage es una variedad 
muy adaptable a la mayor parte de las estaciones. 
Tiene una buena capacidad de sobre madurez y un 
excelente potencial de rendimiento.

• Excelente peso
• Buena cobertura
• Alta calidad y uniformidad

GRAND VANTAGE
REPOLLO VERDE

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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• Tamaños grandes y uniformes

GREENBOY
REPOLLO
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Greenboy es un híbrido de Sakata de amplia 
adaptabilidad y resistencia al Amarillamiento
por Fusarium raza 1, de cabeza grande, con un 
interior blanco muy sólido. Greenboy es ideal para 
el mercado fresco y embarque a grandes distancias. 
Tiene un excelente desempeño, desde las regiones 
frías hasta las tropicales.
 

•	Fruto	fino	de	alta	calidad
•	Amplia	adaptación	

REPOLLO
GREENBOY

Madurez relativa:
80 a 85 días después del trasplante.

Tamaño de cabeza: 
Mediana.

Color: 
Verde.

Forma de la cabeza: 
Redonda. 

Resistencias:                                                                                                                          
R: Foc: Marchitez por Fusarium raza 1.

Garantía Enero 2018
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

www.sakata.com.gt
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• Buen tamaño, uniformidad,
 excelente color interno y precoz
• Buena envoltura de hojas

RED JEWEL
REPOLLO ROJO



Madurez relativa:
Intermedia a tardía 90 días

desde el trasplante.

Tamaño de cabeza:
Mediano.

Color:
Rojo granada.

Cobertura:
Buena.

Forma de la cabeza:
Redonda.

Dimensiones:
Diámetro de 17 centímetros.

Peso:
1.5 Kg.

Esta variedad es un híbrido de alto rendimiento con 
uniformidad de madurez. Red Jewel ofrece un rojo 
profundo en las cabezas con corazón pequeño y es 
ideal para mercado fresco y de ensaladas.

• Madurez temprana
• Buen tamaño
• Excelente sabor

REPOLLO ROJO
RED JEWEL

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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• Excelente para el transporte
• Color verde azulado

ROYAL VANTAGE
REPOLLO VERDE



2
Madurez relativa:

80 a 140 días después del trasplante.

Tamaño de planta:
Verde redonda.

Uso:
Mercado fresco y de proceso.

Color de la cabeza:
Verde.

Tamaño de la cabeza:
Mediana a larga.

Resistencia a enfermedades:
R: Foc: Amarillamiento por Fusarium, 1.

Repollo de color verde –azulado muy firme 
de corazón pequeño, tiene muy buena respuesta 
a la producción de tamaños pequeños para mercados 
como Costa Rica y Panamá, también produce tamaños 
más grandes en mercados como Honduras tan solo 
aumentando la distancia de siembra. Excelente para 
el transporte, su alta adaptabilidad en países 
tropicales y buena capacidad a la sobre madurez.

• Tolerante a la sobre madurez
• Tamaños mediano- grandes

ROYAL VANTAGE
REPOLLO VERDE

Garantía Enero 2018
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

www.sakata.com.gt
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• Híbrido de planta fuerte y tolerante 
 a enfermedades foliares
• Tamaños grandes y uniformes

STELLAR VANTAGE
REPOLLO VERDE



Madurez relativa:
Media a tardía 85 días

directo de la semilla.

Tamaño de cabeza:
Mediano.

Color:
Verde - azulado.

Cobertura:
Buena.

Forma de la cabeza:
Redonda.

Resistencia a enfermedades:
        R: FY: 1 Amarillamiento

por Fusarium raza 1.
IR: Xcc: Xanthomas campostris .

Este es un nuevo repollo de Sakata, que desarrolla 
una cabeza grande típica para el mercado doméstico 
con una excelente uniformidad. Stellar Vantage posee 
buena tolerancia a enfermedades foliares por lo que 
se puede producir en época lluviosa.

• Excelente peso 
• Buena cobertura 
• Muy adaptable

STELLAR VANTAGE
REPOLLO VERDE

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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• Muy buena forma de cabeza 

REPOLLO

SÚPER BOY
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Días de maduración:

90 días después de trasplante.

Cobertura:
Buena.

Forma de la cabeza: 
Redonda.

Resistencia a enfermedades:
R: Foc: Marchitez por Fusarium raza 1.

IR: Xcc: Xanthomonas campestris.

SÚPER BOY
REPOLLO

Garantía Junio 2020
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, Ciudad de Guatemala, Guatemala, Tel: (502) 2490 8200

www.sakata.com.gt

Súper Boy es una nueva variedad de repollo Sakata 
que ofrece muy buena uniformidad en el campo. 
Color verde azulado, de forma redonda.
Posee buen paquete de resistencias contra 
enfermedades y podredumbre negra, así como 
tolerancia a la quemadura de la punta.
 

• Forma redonda
• Para el mercado fresco y de proceso


