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• Variedad de ciclo extra precoz (95 -100 días)
• Buena sanidad
• Variedad con una excelente capacidad de floración y cuaje
• Buena cobertura
• Muy buena concentración de la Maduración
• Buena Firmeza y aguante en campo
• Brix medio

Resistencias
HR TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
IR Pst:0/Ma/Mi/Mj

Ciclo corto y firmeza  
INCIPIT

Trasplantes a partir del 20 de Abril 



• Variedad de ciclo precoz  (100-105 días)
• Variedad con una excelente capacidad de floración y cuaje
• Planta de vigor medio, compacta  e idónea cobertura de 

frutos
• Optima coloración interna y externa del fruto
• Excelente concentración en la maduración

Resistencias
HR Fol:0,1/Va:0/Vd:0
IR     Pst:0/Ma/Mi/Mj

Precocidad y producción  
SENTOSA 

Trasplantes segmento temprano



• Variedad de ciclo medio-precoz (105-110 días)
• Adaptada a diferentes fechas de trasplante
• Variedad con una excelente capacidad de floración y cuaje
• Planta vigorosa, compacta y con muy buena cobertura de frutos
• Demostrada Fiabilidad de producción
• Aceptable aguante en campo
• Excelente concentración en la maduración
• Buen brix

Resistencias
HR TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
IR Pst:0/Ma/Mi/Mj

Precocidad y adaptabilidad  
SV8840TM 

Trasplantes segmento temprano



• Variedad de ciclo medio (115 días)
• Adaptada a cualquier fechas de trasplante
• Variedad con una excelente capacidad de floración y cuaje
• Planta vigorosa, compacta y con muy buena cobertura de frutos
• Demostrada Fiabilidad de producción
• Muy Buen aguante en campo
• Excelente concentración en la maduración
• Resistencia a Leveillula taurica / Powdery mildew
• Buen brix y Thick viscosity

Resistencias
HR ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
IR TSWV:0/Lt/Ma/Mi/Mj

Firmeza y adaptabilidad 
SVTM9000 

Trasplantes en todos los segmentos
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Transplante Recolección

Lt = Leveillula taurica / Powdery mildew 
For =  Fusarium oxysporum f. sp.  
            radicis-lycopersici / Fusarium    
            crown and root rot 
Fol: 0,1 = Fusarium oxysporum f. sp.  
                  Lycopersici  
Ma = Meloidogyne arenaria
Mi = Meloidogyne incognita
Mj = Meloidogyne javanica
Pst: 0 = Pseudomonas syringae pv.     
               Tomato
Va: 0 = Verticillium albo-atrum
Vd: 0 = Verticillium daliae            
TSWV: 0 = Tomato Spotted Wilt Virus
ToMV: 0-2 = Tomato mosaic virus

https://www.vegetables.bayer.com/es/es-es.html

