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• Buena auto cobertura de la cabeza 

HIMALAYA
COLIFLOR

NUEVO
CULTIVO
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Himalaya es un nuevo híbrido de coliflor que se caracteriza 
por poseer una planta de porte alto, su madurez es intermedia 
tardía. La buena cantidad de hojas que posee evitan que la 
cabeza reciba luz solar y cause amarillamiento, las hojas 
grandes y flexibles resisten muy bien la labor de cosecha. 
Las cabezas son de forma de domo medio alto, con óptima 
firmeza, color blanco atractivo y excelente peso. 
Himalaya es una variedad muy buena para el mercado 
fresco en bolsa y para supermercado en cajas. Esta variedad 
ha mostrado muy buen comportamiento en las diferentes 
condiciones climáticas presentes durante el año, sobresaliendo 
bajo condiciones de lluvia.

• Domo con muy buena forma y peso
• Variedad adaptable en condiciones 
 de lluvia Madurez relativa:

85 a 90 días después del trasplante.

Uso comercial: 
Fresco.

Color:
Blanco atractivo.

Hábito de la planta: 
Porte alto.

Tipo de cabeza: 
Domo medio alto.

Cobertura de la cabeza:  
Buena, envolvente.

HIMALAYA
COLIFLOR

Garantía Marzo 2022
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

NUEVO
CULTIVO
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CANDID CHARM
• Recomendado para temporada de primavera
• Variedad muy precoz

COLIFLOR

NUEVO
CULTIVO
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Madurez relativa:

65 días.

Uso comercial:
Mercado fresco.

Color:
Blanco.

Hábito de la planta:
Alta semi - erecta.

Tipo de cabeza:
Alta y domo denso.

Cobertura de la cabeza:
Excelente, cubierta amplia.

Dimensiones:
Mediana a grande.

Híbrido popular con hoja grande que da buena 
envoltura interior. Considerablemente más precoz 
y más uniforme que otras variedades comúnmente 
usadas. Candid Charm produce cabezas densas en 
forma de domo. 

• Ampliamente adaptado
• Fácil de cultivar
• Tolerancia al calor

COLIFLOR
CANDID CHARM

Garantía Marzo 2022
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

NUEVO
CULTIVO
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• Produce altos rendimientos
• Amplia adaptabilidad

INCLINE
COLIFLOR



Madurez relativa:
85 días desde el trasplante.

Uso comercial:
Mercado fresco y proceso.

Color:
Blanco medio.

Hábito de la planta:
Extra grande y erecta.

Tipo de cabeza:
Domo denso y pesado.

Cobertura de la cabeza:
Excelente.

Dimensiones:
Mediana a grande.

Incline ofrece hojas externas grandes y envoltura 
interior compacta que provee buena cobertura. 
Las cabezas son grandes, en forma de domo, densas 
y compactas. Incline es conocida por su excelente 
uniformidad y adaptabilidad para mercado fresco.

• Para invierno y temporadas templadas
• Grumos densos y pesados
• Excelente uniformidad

COLIFLOR
INCLINE

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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• Buena elección para el mercado extra-temprana

MAJESTIC
COLIFLOR



2
Majestic este híbrido es ideal para regiones tropicales 
ya que soporta alta humedad relativa y temperaturas 
relativamente altas. Majestic es una coliflor compacta 
de maduración temprana. Tiene una cabeza plana en 
forma de cúpula de excelente uniformidad.

• Buena tolerancia al calor
• Excelente uniformidad
 

COLIFLOR
MAJESTIC

Madurez relativa:
50 días.

Uso comercial: 
Mercado fresco.

Color: 
Blanca.

Hábito de la planta: 
Compacta.

Tipo de Cabeza:                                                                                                                                     
Domo denso, poco profundo.

Tipo de Cabeza:                                                                                                                                     
Moderada.

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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• Coliflor de buena envoltura  
PUREZA
COLIFLOR
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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.

PUREZA
COLIFLOR

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

Nueva variedad de híbrido de coliflor con amplia 
adaptabilidad, de buena cobertura y uniformidad. 
Cabezas en forma de semi domo color blanco, 
compactas y pesadas, la planta es alta y tiene 
buena cobertura de la cabeza. Ha mostrado buenos 
resultados para temporada de verano y época de 
lluvia.

• Excelente uniformidad de cabezas
• Ideal para mercado fresco y proceso
• Auto envolvente Madurez relativa:

80 días después del trasplante.

Uso comercial: 
Fresco y proceso.

Color:
Blanco.

Hábito de la planta: 
Alta y erecta.

Tipo de cabeza: 
Semi domo.

Cobertura de la cabeza:  
Auto envolvente.

Dimensiones: 
Cabezas de 6 a 8 pulgadas.


