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SANDÍA DIPLOIDE

• Tipo peacock
• Tamaños grandes

VERDE GRANDE
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Madurez relativa:

85 días desde siembra directa.

Tipo:
Peacock.

Interior:
Pulpa firme, densa, crujiente 

y muy dulce.

Color:
Rojo intenso.

Exterior:
Cáscara lisa, gruesa, color verde 

oscuro uniforme.

Hábito de la planta:
Fuerte y vigorosa.

Forma del fruto:
Alargada.

Dimensiones:
Peso: 11 a 13 Kg.

Resistencia a enfermedades:
R: Fon: Marchitez por Fusarium: 1.

Verde Grande es un híbrido de sandía del tipo 
Peacock, es decir, con cáscara de color verde oscuro 
uniforme; los frutos son de gran tamaño promediando 
entre los 11 a 13 kilos. La guía es vigorosa dando 
amarre de frutos a lo largo de la misma, por lo que 
es muy productiva. La forma de Verde Grande es 
alargada y su interior cuenta con pulpa crujiente de 
color rojo oscuro muy dulce.

• Rendimientos consistentes
• Pulpa crujiente, muy dulce
• Excelente calidad de frutos alargados, uniformes

SANDÍA DIPLOIDE
VERDE GRANDE

Garantía Agosto 2016
Grupo Sakata Seed de México, S.A. de C.V. así como Sakata Seed América, Inc. ponen la mayor atención posible en la producción, cosecha, almacenamiento y envío de la 
semilla; por ello Grupo Sakata Seed de México, S.A. de C.V. 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 Grupo Sakata Seed de México, S.A. de C.V. 
resolver si se repone sin cargo dicha semilla o se regresa el importe que se pagó por ella.

Grupo Sakata Seed de México S.A. de C.V.
Tel. +(52) (33) 3897 0776 / info@sakata.com.mx

www.sakata.com.mx


