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VILMORIN-MIKADO,

¡UNA NUEVA DIMENSIÓN MUNDIAL!
Vilmorin es una marca de Vilmorin-Mikado, Business Unit de Limagrain, que reúne los avances tecnológicos de Vilmorin
(casa de semillas Francesa) y las de Mikado Kyowa Seeds (casa de semillas Japonesa). Limagrain es un grupo cooperativo
internacional creado y dirigido por agricultores. Es la cuarta compañía más importante a nivel internacional.
Como empresa de semillas mundial, Vilmorin-Mikado tiene una base sólida presente en los cinco continentes y ofrece
una amplia gama de la más alta calidad a todos los profesionales de la cadena de hortalizas.
Los equipos de Vilmorin-Mikado comparten el mismo compromiso de servicio al cliente y pasión por las hortalizas.
Fuertemente caracterizados por su diversidad y su espíritu emprendedor, mantienen los valores de identidad de la marca;
audacia, cercanía y excelencia.
Con Vilmorin-Mikado, dispone de las mejores semillas y de los productos más atractivos para su mercado.
En todas partes, más cerca de usted

Un NUEVO nombre que representa las
raices y transmite los valores de la empresa.

TECNOLOGIA DE SEMILLAS
Desde hace más de 25 años, nuestro departamento interno de Tecnología de Semillas se dedica
al mejoramiento de las semillas para beneficiar a los productores con el mejor potencial de
nuestra genética.

SEMILLAS CALIBRADAS NUESTRO PRODUCTO ADAPTADO A TODO TIPO DE SEMBRADORA
Calibración estricta para facilitar el ajuste de la sembradora
Tratamiento fungicida de amplio espectro para asegurar una población adecuada
Tratamiento sin polvo para mantener la calidad de siembra a todo lo largo del campo

SEMILLAS INCRUSTADAS VILCRUST NUESTRO PRODUCTO PARA TODO TIPO DE SIEMBRA
Semillas incrustadas para facilitar el posicionamiento (peso más alto y forma regular)
Producto accesible tanto al nivel técnico como financiero
Una herramienta para limitar los excesos de densidad

SEMILLAS PILDORADAS MINI-VILROB SIN IGUAL, NUESTRO PRODUCTO DEDICADO A LA OPTIMIZACIÓN
Únicamente los mejores lotes (90+) para una población final optima
Potencializa la capacidad de la sembradora de precisión, no hay dobles o faltas
Facilita los ajustes y controles de posicionamiento en el suelo

TRATAMIENTO VILSEED NUESTRA RESPUESTA A LAS EXIGENCIAS DE RENDIMIENTO Y CALIDAD
Alto nivel de germinación (90 +) para una mejor uniformidad hasta la cosecha
Tratamiento fungicida alrededor de toda la semilla para una mejor protección y mejor visibilidad en el suelo
Mejor fluidez en la sembradora para un mejor posicionamiento
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.

NUEVO

SUBITO F1
ZANAHORIA NANTESA HIBRIDA
Material precoz
Hojas erectas y vigorosas
Buena tolerancia a la floracion
Muy buen longitude y forma cylindrica
Siembra de primavera - verano en Zacatecas y Puebla
Siembra de invierno en Bajio
IR: Alternaria dauci (Ad); Cercospora carotae (Cc)

NUEVO

SPEEDO F1
ZANAHORIA NANTESA HIBRIDA
Raíz cilíndrica, muy lisa
Variedad muy precoz
Muy uniforme y gran rendimiento
Muy vigorosa
Siembra de invierno en Bajio (Septiembre a Noviembre)
IR : Alternaria dauci (Ad)

GOLD NUGGET F1
ZANAHORIA NANTESA HIBRIDA
Hoja dura con porte aireado y buena inserción
Excelente sabor
Cilíndrica de piel lisa
Buen terminación
Color único, amarillo limón
HR : Alternaria dauci (Ad)

NUEVO

MUSICO F1
ZANAHORIA NANTESA HIBRIDA
La nueva referencia en el mercado de medianas
Uniformidad excepcional y lisura
Muy buena adaptabilidad
IR : Alternaria dauci (Ad); Oídio (Eh)

SOPRANO F1
ZANAHORIA NANTESA HIBRIDA
Muy buena calidad de raíz
Excelente color externo
Buena tolerancia a la floración
Para primavera y verano
HR : Alternaria dauci (Ad); Oídio (Eh)
IR : Pythium (P)

MAESTRO F1
ZANAHORIA NANTESA HIBRIDA
La referencia en Nantesas al nivel mundial
Adaptada al mercado nacional de Medianas
Para cultivos de primavera y verano
HR : Alternaria dauci (Ad); Oídio (Eh)
IR : Pythium (P); Mosca de la zanahoria (Pr);
Xanthomonas (Xhc)

CONCERTO F1
ZANAHORIA NANTESA HIBRIDA
Por muchos años el estándar en el mercado
Buena calidad y uniformidad de raíz
Buena tolerancia a la floración
Amplia adaptabilidad
IR : Pythium (P)

NANCO F1
ZANAHORIA NANTESA HIBRIDA
Variedad de transición de OP a híbrida
Principalmente para época otoño a invierno
Muy buena calidad de raíz y rendimiento versus OP
HR : Alternaria dauci (Ad); Oídio (Eh)
IR : Pythium (P); Mosca de la zanahoria (Pr);
Xanthomonas (Xhc)

NANTESA MEJORADA
HIBIRDAS F1
ZANAHORIA NANTESA HIBRIDA
La segunda variedad para transición de OP a hibrida
Buena uniformidad de raíz
Para época de primavera a verano
IR : Alternaria dauci (Ad); Oídio (Eh)
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