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Vilmorin es una marca de Vilmorin-MKS, Unidad Comercial de Limagrain, juntando las actividades de Vilmorin (empresa 
de semillas francesa) y Mikado Kyowa Seeds (empresa de semillas japonesa). Limagrain es un grupo de cooperación 
internacional creado y dirigido por agricultores. Es la cuarta empresa de semillas más grande del mundo.

Como empresa de semillas global, Vilmorin-MKS cuenta con una base firme sobre los 5 continentes y ofrece una 
amplia y original gama de alta calidad a todos los profesionales de la cadena hortícola.

Los equipos de Vilmorin-MKS comparten el mismo compromiso con el servicio al cliente y la pasión por las hortalizas. Fuertes 
gracias a su diversidad y espíritu emprendedor, mantienen nuestros valores de audacia, proximidad y excelencia.

Con nosotros obtiene las mejores semillas de deliciosos productos para sus mercados.

En todas partes, más cerca de usted.

VILMORIN-MKS, UNA NUEVA DIMENSIÓN MUNDIAL!¡

Excelente calidad de fruto y excelente 
capacidad de adaptación

  Pimiento cuadrado de color rojo brillante.

  Planta fuerte con excelente adaptación a diferentes zonas 
y en difícil condiciones.

  Se observa una resistencia a nematodos y oídium en 
ciertas condiciones.

  Tamaño: jumbo y grande.

TYSON F1

HR: Tm 0-2

Pimiento cuadrado con un bonito color rojo 
brillante, adaptado para el uso en «flow pack»

  Pimiento cuadrado de color rojo brillante.

  Muy precoz y fruto de alta calidad.

  Tamaño mediano para bolsa.

ALI F1

HR: Tm 0-2



Los consejos, sugerencias, información sobre ciclos vegetativos y madurez relativa aquí presentados tienen sólo un valor indicativo, y son el resultado de nuestras observaciones. No 
constituyen, en ningún caso, obligaciones contractuales ni garantías de cosecha y/o resultados. El éxito del cultivo depende también de factores ajenos a la semilla. La información del 
producto se basa en promedios de resultados de varias pruebas al momento de la impresión del folleto. Constituyen un resumen de resultados anteriores y no una predicción de desempeño 
futuro. Esta información no es completa ni precisa, no puede considerarse como guía, recomendación, representación o garantía. El desempeño dependerá del ambiente, de la variedad y 
de las condiciones de manejo en campo, Por lo tanto Vilmorin no se hace responsable por el mal uso que se le haga a la información aquí encontrada. Como un profesional, el comprador y/o 
el usuario de estas semillas debe determinar si esta variedad es adecuada para su siembra y/o puede utilizarse en las condiciones locales del comprador En caso de que ocurriera alguna 
susceptibilidad a plagas, el agricultor profesional será el único responsable para tomar todas las medidas necesarias para erradicar dicha plaga.

Variedad adaptada para malla sombra e 
invernadero, con vigor de planta de intermedio 
a alto que logra un buen cierre de producción 
en la temporada.

  Muy fino y cuadrado, cuenta con excelentes amarres de 
fruto que cambian a rojo muy temprano en la témpora con 
alta tolerancia al cracking.

  Variedad en la que predominan los tamaños grande y 
extragrande.

  Excelente por su tamaño uniforme y calidad.

E4193 F1

HR: Tm 0-2

Excelente calidad de fruto adaptado para 
mercado de exportacion

  Pimiento cuadrado de color amarillo claro.

  Alta precocidad y rendimiento.

  Planta fuerte con buena adaptación.

  Tamaño: jumbo, grande y mediano.

ORLANDO F1

HR: Tm 0-3

NUEVO        

NUEVO        



Vilmorin de México
Semillas Shamrock Internacional S.A. de C.V.
Calle Liderazgo No. 105 Lote 3 Mza.3
Col. Fraccionamiento el Puente - C.P. 38110
Parque Industrial Buena Opcion
Celaya, Guanajuato, MEXICO
T. +52 (461) 615-2452
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BAJIO, CENTRO MEXICO

Jorge MARTINEZ
Mobile: +52 (461) 104 0682
jorge.martinez@vilmorin.com

Eduardo RAMIREZ
Mobile : +52 (461) 110 0693
eduardo.ramirez@vilmorin.com
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Rafael ESCARCEGA
Mobile: +52 (871) 234 6338
rafael.escarcega@vilmorin.com

Enrique ESQUERRA
Mobile : +52 (667) 751 5165
enrique.esquerra@vilmorin.com

Raul SOLANO
Mobile : +52 (222) 7081 703
raul.solano@vilmorin.com

NORESTE

SURESTE

NOROESTE


