
PEPINO
MIRAGE:
Mayor rendimiento
en menor tiempo



Liderazgo
Nuestra historia, fuerte presencia en los 
mercados de cada región y constante 
inversión en el futuro de la agricultura, 
nos hace ser los más elegidos en todo 
el mundo.

Contamos con un catálogo de 2.500 
variedades de 30 especies 
que nos permite brindarle al productor, 
vegetales de alta calidad durante todo 
el año.

Innovación global con 
foco local
Desde hace 150 años, desarrollamos 
semillas de hortalizas con una genética 
especí�ca para las necesidades de cada 
mercado.  

Estamos dedicados a brindar un 
constante apoyo a nuestros clientes en 
un mercado con necesidades únicas y 
complejas.

Innovación 
Impulsamos una constante 
innovación en el sabor, la 
�rmeza y resistencias,  
aumentando los potenciales de 
rendimiento. Generando nuevas 
variedades para mercados especí�cos.

Somos líderes mundiales en producción de semillas de

Sandía Calabacín Coli�or Maíz dulce Col de
Bruselas

Pimiento dulce
(invernadero)

Especialidades
de tomate

Nuevas variedades para
mercados especializados

Amplia
resistencia

Mayor dulzor Mayor �rmeza



La productividad es
su mejor presentación
Pepino híbrido partenocárpico tipo 
slicer americano.

Apto para producción en invernadero, 
ofrece una alta productividad durante 
todo el ciclo.

Planta vigorosa y precoz
Planta equilibrada de estructura 
abierta, hojas color verde oscuro y 
excelente capacidad de amarre de 
frutos. 

Sus expectativas de rendimiento y 
estándares de producción crecerán tan 
rápidamente como esta planta.



Tamaño y rendimiento
Más frutos por planta.
Alta calidad de frutos, color verde 
oscuro, de tamaño uniforme entre 21 a 
23 cm de longitud y 5 a 6 cm de 
diámetro. 

Sin formación de estrella en la parte 
superior. 

Resistencias
Ahorro en aplicacion de plaguicidas 
gracias a su paquete completo de 
resistencias:

HR: Cca, Ccu // IR: Gc, Px, CMV
Cca: Corynespora cassiicola
Ccu: Cladosporium cucumerinum
Gc: (Powdery mildew) Golovinomyces cichoracearum
(ex Erysiphe cichoracearum)
Px: (Powdery mildew) Podosphaeria xanthii
(ex Sphaerotheca fuliginea)
CMV: Cucumber Mosaic Virus
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Contacto
Zona Arica
Ing. Agr. Adrián Inostroza
+56973976252

Zona Centro-Norte
Ing. Agr. David Núñez
+56940717910
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