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Hobby fresh
Un disfrute 
instantáneo
Rápido, rico y sencillo.

Con los productos HOBBY FRESH 
tendrás siempre a mano ingredientes 
frescos para elaborar tus mejores 
platos.

Plantas que podrás tener en tu 
cocina y que te permitirán consumir 
su fruto en el acto, conservando así 
todo el sabor, el aroma y la textura 
de una hortaliza recién salida de la 
planta.

Listos para disfrutar.

Harán las delicias del 
hortelano, complementará 
su huerto y alegrará 
su cocina. 
DESCÚBRELAS

Casi todas 
las variedades
disponibles 
en formato

El producto 
más adecuado 
para las 
necesidades 
del momento.

Combinaciones: 
formatos, 
especies 
y variedades

+ de 300

Los sabores 
tradicionales
En Semilleros Saliplant se 
realiza una búsqueda continua 
de variedades tradicionales, 
recuperándolas para el disfrute 
de nuestros clientes.

Desde el pimiento cornicabra, ideal 
para secar, hasta tomates como el 
Morado, Corazón de Toro...

Recuperamos la tradición y los sabo-
res de antaño y los unimos al cono-
cimiento del agricultor profesional 
para que el producto que ofrecemos 
satisfaga completamente a nuestros 
clientes.

Épocas 
de trasplante
Todo nuestro catálogo de varie-
dades se adapta a las diferen-
tes épocas de siembra y zonas 
de cultivo.

De esta manera ofertamos las varie-
dades más adecuadas para cada época 
del año, facilitando así la labor de 
venta de nuestros clientes, que pueden 
estar seguros de que el producto que 
venden es el más adecuado a las nece-
sidades del momento.

* Las definiciones de las referencias son aproximadas y pueden variar en función de las condiciones 
ambientales (clima, agua, suelo...)



del jardín 
al plato

el 
huerto
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¿Cómo interpretar nuestra etiqueta?

*tipología F1: 
Variedad híbrida, proveniente del cruce natural entre 
dos variedades estandard. No implica modificación 
genética de ningún tipo, tan solo cruce entre ellas.

Trasplante: 
Las fechas de trasplante son aproximadas, puede ha-
ber variación en función de la zona específica donde 
se destine la planta.
Zona fría: áreas de clima continental, Atlántico e 
incluyendo Mediterráneo norte. 
Zona cálida: áreas de clima Mediterráneo y micro 
climas similares.

Nuestros sellos

Características técnicas

Necesidad de luz
Indica el tipo de luz 
para el crecimiento 
óptimo de la planta.

Temperaturas ºC
Indica los límites 
mínimos y máximos 
de temperaturas, 
aconsejables para un 
óptimo desarrollo de la 
planta.

Riego
Indica la cantidad de 
agua necesaria para un 
buen crecimiento de la 
planta.

Diámetro mín.
Indica el diámetro 
mínimo del recipiente 
de plantación.

Marco plantación
Indica la distancia 
óptima para la planta-
ción, entre filas y entre 
plantas.

Trasplantar
Indicador de los perio-
dos recomendados de 
siembra, distinguiendo 
entre zonas cálidas y 
zonas frías.

Ciclo recolección
Indica el periodo apro-
ximado que transcurre 
desde el momento del 
trasplante, hasta la 
primera recolección del 
fruto.

Sabores de siempre
Indica que es una 
variedad con un sabor 
tradicional

Injerto
Planta injertada

Intensidad de picor
Escala de picor del 
producto, en una escala 
del 1 al 5

Sello ECO
Certificación ECO
Unión Europea

Ausencia de picor

Sello 
Características 
especiales
del producto

Parte frontal de 
la etiqueta

es
pe
cie

Pasaporte fitosanitario
Tipo de pack

Código de barras

Apartado de
características
técnicas de la planta

Parte trasera de 
la etiqueta

especie
tipología F1*

CE-ES-01-18/0013 

PACK 

CÓDIGO DE 
BARRAS

Temperaturas ºC
15º-40º

Necesidad de luz
Sol

Riego
Abundante

Marco plantación
Dist. plantas 50 cm
Dist. filas 80 cm

Trasplantar
Zona fría
Abr-Jul 
Zona Cálida
Feb-May

Diámetro mín. 
24 cm

Ciclo recolección
2-3 meses

3 Sellos usos 
especiales de la planta
1. Cocktails
2. Antimosquitos
3. Edulcorante natural
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Pack 4

Pack 6

Pack 25

Pack 12

Maceta ø 11

Maceta ø 13

Pack 50

Nuestros 
packs



productos Hobby
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Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO

Formatosacelga
Beta vulgaris var.cicla
Acelga de pencas blancas muy anchas y carnosas, hojas de color verde 
oscuro, de abullonado grueso y marcado.

Pack 4
Maceta ø 11
Pack 4 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatosalcachofa morada
Cynara scolymus
Variedad de color violeta oscuro, con elevado vigor de la planta. 
Capitado oval y compacto.

Pack 4
Maceta ø 11
Pack 4 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatosalcachofa verde
Cynara scolymus
Planta de crecimiento erecto y de porte abierto. Capítulo oval con 
corazón grande y dulce, sin pilosidad interior. El color de las brácteas 
es verde brillante.

Maceta ø 11

Formatosajo morado
Allium sativum
Variedad de ajo morado, semiprecoz, muy productivo y resistente a 
enfermedades y al frío. Buenas calidades gastronómicas. Apto para 
recolectar en verde y en cabezas. Prefiere ambientes secos, hay que 
prestar especial atención al inicio y al final del cultivo con el agua, para 
evitar pudriciones.

Pack 6
Maceta ø 11

Formatosacelga colores
Beta vulgaris
Variedad multicolor, mezcla de híbridos. Colores llamativos 
y excelente sabor.

disponible en
mini hobby
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apio blanco
Apium graveolens
Variedad precoz, de porte erecto y de color dorado. Las pencas 
son largas, lisas y carnosas. Un trasplante excesivamente precoz 
puede producir un riesgo de espigado. Resistente a Fusarium y buen 
comportamiento frente al ahuecado.

Pack 6
Maceta ø 11

Formatos

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO

Formatosapio verde
Apium graveolens
Apio verde autoblanqueante. Variedad de color verde brillante, 
entrenudos altos y muy uniformes. Recomendado para recolecciones 
de otoño e invierno.

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO

Formatosberenjena blanca larga
Solanum melongena
Desarrolla una planta vigorosa con hojas de color verde claro y flores 
violetas. Se trata de un fruto de color blanco crema, del tipo semilarga 
algo más globosa, con unos 450 gr de peso medio.

Pack 6
Maceta ø 11

Formatosberenjena almagro
Solarum melongena
Planta de porte mediano con fruto oval piriforme que se recolecta 
inmadura para conserva. Variedad precoz y muy productiva, dejando 
madurar el fruto, tiene las aplicaciones ordinarias. Se presentan por 
regla general: aliñadas, embuchadas, con o sin pasta de pimiento y 
finalmente troceadas.

Maceta ø 11

Formatosberenjena japonesa 
Solanum melongena
Variedad de berenjena estrecha y alargada de color violeta intenso, de 
excelentes cualidades organolépticas y buen sabor. Planta vigorosa y 
productiva con buena capacidad de adaptación a diferentes condiciones 
climáticas. 
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Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO

Formatosberenjena listada
Solanum melongena
Variedad más tardía en cuanto a su recolección y más dulce que el 
resto de variedades, aproximadamente a los 60 días. Frutos redondos 
ovalados de piel bicolor (blanca jaspeada de morado) y pulpa casi 
blanca.

Pack 12
Pack 6 ECO

Formatosbrócoli
Brassica oleracea var.italica
Planta de porte medio, ampliamente adaptada a todo tipo de suelos 
y condiciones. Pellas abovedadas, densas y compactas, de posición 
medio elevada en la planta. Color verde intenso. Floretes cortos de 
tamaño medio y uniformes. Granos muy finos de desarollo lento y 
uniforme.

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO

Formatosberenjena negra larga
Solanum melongena
Planta vigorosa de porte alto, que produce gran cantidad de frutos, de 
tipo cilíndrico, de 20-25 cm de largo. Color morado intenso, casi negro. 
Se adapta perfectamente al cultivo en invernaderos y al aire libre.

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO

Formatosberenjena negra redonda
Solanum melongena
Fruto de forma oval, redonda, de color violeta oscuro y brillante, que 
puede superar los 300 gr. De peso y longitud de 13 a 15 cm. Es una 
variedad muy precoz.

Pack 6
Maceta ø 11

Formatosboniato
Ipomoea batatas
Planta vivaz, pero que se cultiva como anual. Las raíces son 
abundantes y ramificadas, produciendo unos falsos tubérculos de 
formas y colores variados (según variedad), de carne excelente, 
azucarada, perfumada y rica en almidón, con un elevado contenido en 
caroteno y vitamina C, y una proporción apreciable de proteínas.

SI NOIMPORTANTE
Enterrar completamente la planta para obtener el boniato
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Pack 6
Maceta ø 11

Formatoscalabacín amarillo
Cucurbita pepo
Planta vigorosa de cultivo entre abril y septiembre. Fruto de color 
amarillo brillante de forma cilíndrica, con longitud de 16-18 cm y 
diámetro de 4-5 cm. Su pulpa es blanca, densa y dulce.

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatoscalabacín blanco
Cucurbita pepo
Planta vigorosa en condiciones difíciles. Adaptada al cultivo en 
invernadero y aire libre. Frutos semilargos, cilíndricos, ligeramente 
mazudos. Color verde blanco uniforme.

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatoscalabacín redondo
Cucurbita pepo
Planta vigorosa, de frutos redondos, de color verde medio y uniformes 
que desprende bien la flor. Variedad muy precoz y productiva, adaptada 
al cultivo bajo invernadero y aire libre.

disponible en
mini hobby

Pack 12
Pack 6 ECO

Formatosbrócoli morado
Brassica oleracea var.italica
Variedad  que produce plantas vigorosas con floretes de gran calidad y 
pequeñas cabezas. Los floretes son de tamaño medio, de color morado 
oscuro con muy buen sabor.

disponible en
mini hobby

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatoscalabacín verde
Cucurbita pepo
Planta de porte abierto y buen vigor. Bien adaptado al aire libre y al 
invernadero. Buena resistencia al frío para siembras de otoño en 
invernadero y primavera temprano. Fruto cilíndrico, verde, de 18 a 21 
cm de longitud.
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Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatoscalabaza totana
Cucurbita maxima
Fruto de gran tamaño, que puede alcanzar entre 10 y 14 kg. 
De peso, con corteza de color verde oscuro grisáceo, muy verrugosa, 
aplanada y carne de color naranja.

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatoscalabaza cacahuete
Cucurbita moschata
Calabaza tipo violín, con planta de vigor medio. Fruto de 750 gr. 
a 2 kg. De peso.

Pack 6
Maceta ø 11

Formatoscalabaza esponja
Luffa
Variedad rústica, ramificada, produce frutos de buen tamaño 
especialmente aptos para su secado.

Pack 4
Maceta ø 11

Formatoscardo
Cynara cardunculus
Planta alta semierecta. Pecíolos muy anchos, espesos y carnosos. 
Se autoblanquea, no necesita enfundar ni aporcar. Sin espinas o muy 
pocas.

Pack 6
Maceta ø 11

Formatoscalabaza peregrino
Lagenaria siseraria
Variedad característica por la forma de sus frutos, que cuando están 
secos y vacíos, pueden servir como recipientes de líquidos. Precisa 
terrenos profundos y ricos.
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Pack 50
Pack 50 ECO

Formatoscebolla amarilla
Allium cepa
Variedad extraprecoz, con bulbos esféricos y de gran tamaño. Apta para 
secar, puede ser recolectada a últimos de marzo o primeros de abril 
según la zona.

Manojo 50

Formatoscalςots
Allium cepa
Variedad de forma redonda, de carne blanca y piel de color plateado. 
Especialmente indicada para la producción de calςots. Se conserva 
durante poco tiempo después de la recolección ya que el bulbo 
resembrado es el que da los calçots.

se recomienda cortar la parte de arriba de la cebolla al plantarla, para que 
los brotes salgan más separados. Una vez que nazcan los brotes hay que 
“calzarlos”, es decir, poner tierra entre ellos para blanquear los tallos

Trasplante:
primavera

Recolección 
y conservación:
verano

Trasplante:
cortar

Calzar:
poner tierra 
entre los brotes

Cosechar:
NOVIEMBRE
en adelante

Pack 50
Pack 50 ECO

Formatoscebolla babosa
Allium cepa
Variedad con forma redonda cónica invertida. Presenta piel dorada, 
carne blanca- amarillenta y nerviaciones ligeramente verdosas. De 
sabor dulce, puede utilizarse para elaborar manojos.

Pack 50
Pack 50 ECO

Formatoscebolla blanca
Allium cepa
Variedad de cebolla con bulbos redondeados con buen tamaño y 
firmeza. Planta vigorosa con tolerancia moderada a subida a flor. 
Variedad apta para la elaboración de manojos.
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Pack 50
Pack 50 ECO

Formatoscebolla morada
Allium cepa
Variedad muy rústica, similar a la valenciana pero con el bulbo de color 
rojizo y carne morada. Sabor ligeramente picante y peso en torno 
a los 200g.

Bolsa 50 unid.
Bolsa 100 unid.
Bolsa 250 unid.
Bolsa 500 unid.

Formatoscebolla blanca microbulbos
Allium cepa
Variedad extraprecoz, para trasplantes desde mitad de agosto a mitad 
de septiembre. Con piel de color blanca, se utiliza para producción de 
cebolla en verde, nunca seca.

Pack 50
Pack 50 ECO

Formatoscebolla dulce de fuentes
Allium cepa
Variedad de precocidad media con forma globosa. De color blanca-
amarillenta y consistencia media. Útil como cebolla tierna para 
manojos o seca.

Pack 50

Formatoscebolla figueras
Allium cepa
Variedad con forma globosa-achatada. Presenta una túnica con un 
color rosado muy característico. Bulbos de peso medio de 180 g, con 
conservación de hasta 3 meses.

Pack 50

Formatoschalota
Allium ascalonicum
Chalota de color marrón con gran rendimiento. Con forma alargada se 
adapta bien al clima mediterráneo. Muy buena para conservación.
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Pack 12
Pack 6 ECO

Formatoscol bruselas
Brassica oleracea var. Gemmifera
Variedad medio precoz con buena capacidad de permanencia en el 
campo. Produce cogollos muy compactos y de buen sabor, de color 
verde oscuro.

Pack 12
Pack 6 ECO

Formatoscol lombarda
Brassica oleracea var. capitata
Variedad de lombarda rojo oscuro, compacta, redonda y con pie 
corto. Mercado en fresco e industria. Para producciones de Navidad y 
primavera.

Pack 6

Formatosberza gallega
Brassica oleracea var. Acephala
Variedad de tallo erecto, tamaño medio a grande. Variedad de col 
“tronchuda”, con hojas de muy buen color y, excelente sabor y 
consistencia tierna.

col kale
Brassica oleracea var. Sabellica
El kale es un tipo de col rizada, un producto muy versátil y nutritivo. 
Considerado un superalimento por contener más hierro que la carne 
de vacuno y más calcio que la leche de vaca, vitamina A y K y una gran 
cantidad de antioxidantes. Es una verdura que se caracteriza por ser 
fácil de cultivar, resistente a temperaturas bajas y producir por un 
periodo largo de tiempo. 

disponible en
mini hobby

Pack 12
Pack 6 ECO

Formatos

Pack 12
Pack 6 ECO

Formatoscol picuda
Brassica oleracea var. capitata
Variedad del tipo Corazón de Buey, de ciclo medio para recolecciones 
durante el otoño, invierno y primavera. Produce cogollos de color verde 
oscuro, alargados, compactos, con peso medio en torno a 1kg. Aguanta 
bien en campo.
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Pack 12
Pack 6 ECO

Formatoscoliflor
Brassica oleracea var. botrytis
Coliflor temprana primavera: Variedad semitemprana, de 90-100 días 
desde la plantación. Pellas redondas, profundas, de pequeño florete. 
Coliflor primavera: Coliflor blanca, de desarrollo vegetativo medio y 
cierre atornillado, con abundancia de hojas alrededor de la cabeza. 
Adaptable a diferentes marcos de plantación, industria y fresco. 
Coliflor verano: Variedad de coliflor blanca que destaca por su vigor 
y elevado número de hojas alrededor de la cabeza. Calibres muy 
homogéneos. Pellas comerciales de 1 a 1,5 kg. 

Pack 6
Pack 6 ECO

Formatoscoliflor naranja
Brassica oleracea var. Botrytis L.
Coliflor de un llamativo color anaranjado. Planta vigorosa de ciclo 
medio, recomendada para siembras de abril a mayo.

Pack 12
Pack 6 ECO

Formatoscol repollo
Brassica oleracea var. capitata
De pie corto y compacto. Se mantiene bien en el campo sin estallar. 
Variedad muy versátil, adaptable a diversas condiciones de cultivo.

Pack 12
Pack 6 ECO

Formatoscol rizada
Brassica oleracea var. sabellica
Variedad precoz, de hojas oscuras. Se adapta a marcos de plantación 
muy estrechos. Permanece bien en campo.

Pack 12

Formatoscol mix
Brassica oleracea var. capitata y var. gemmifera
Mezcla de tres variedades de coles.
Col de Bruselas de ciclo precoz-medio, que produce cogollos muy 
compactos y de buen sabor, de color verde oscuro.
Lombarda de color rojo oscuro, compacta, redonda y de pie corto. Para 
producciones de Navidad y primavera
Col picuda, tipo Corazón de buey, de ciclo medio. Para recolecciones 
de otoño, invierno y primavera. Produce cogollos de color verde oscuro, 
alargados y compactos
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Pack 6
Pack 6 ECO

Formatoscoliflor verde
Brassica oleracea var. Botrytis L.
Variedad de un ciclo de 90-95 días, de pella compacta e intenso color 
verde. Buena cobertura foliar y adaptada a cultivos de primavera y 
otoño.

coliflor morada
Brassica oleracea var. botrytis
Variedad de calidad excepcional, altamente uniforme. Planta de buen 
vigor, con un ciclo medio de 80-90 días, apta para cultivo a lo largo de 
todo el año, aunque obtiene un color mas fuerte en primavera-verano.

coliflor morada
Brassica oleracea var. botrytis
Variedad de calidad excepcional, altamente uniforme. Planta de buen 
vigor, con un ciclo medio de 80-90 días, apta para cultivo a lo largo de 
todo el año, aunque obtiene un color mas fuerte en primavera-verano.

Pack 6
Pack 6 ECO

Formatos

Pack 6

Formatoscoliflor mix
Brassica oleracea var. botrytis
Mezcla de tres variedades de coliflores, de color intenso y muy 
llamativo. 
Producción muy uniforme, con una planta de buen vigor y un ciclo de 
cultivo medio de 90 días. Aptas para cultivo a lo largo de todo el año, 
pero con más color en primavera verano.

Pack 12
Pack 6 ECO

Formatoscoliflor romanesco
Brassica oleracea var. botrytis               
Brassica oleracea var. italica
Variedad muy vigorosa y homogénea. Follaje de color verde azulado. 
Recolección bastante agrupada, con pellas bien formadas, con floretes 
pequeños y compactos.

Pack 6

FormatosGrelos
Brassica rapa L. var. Rapa
Variedad que no produce una raíz globosa. Proporciona gran cantidad 
de hojas de buen sabor y tamaño. De ciclo rápido pudiendo comenzar 
su aprovechamiento a partir del tercer mes.
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Pack 12
Pack 6 ECO

Formatosescarola rizada
Cichorium endivia var. crispum
Planta de vigor medio, corazón muy compacto y con gran número de 
hojas. Buen comportamiento frente al espigado.

Pack 6

Formatosespárrago
Sparagus officinalis
Se adapta al cultivo de espárragos blancos y verdes, tiene la cabeza 
muy cerrada y se espigan a 40-50 cm de la inserción con la garra.

Pack 12

Formatoscolirrábano
Brassica oleracea var. gongylodes
Variedad muy precoz, apropiada para cultivar en invernadero o al aire 
libre. Maduración muy uniforme. Bulbo algo aplanado, de carne suave y 
resistente, sin endurecerse internamente.

Pack 12
Pack 6 ECO

Formatosescarola lisa
Cichorium endivia var. latifolium
Variedad que produce plantas muy voluminosas, rústicas y 
homogéneas, de corazón abundante y apretado, permitiendo un 
blanqueamiento natural.

Pack 6

Formatoscolleja
Silene vulgaris 
La colleja es una  verdura muy fina, de excelente sabor y textura. Se 
pueden consumir las hojas y los tallos tiernos, incluso en crudo.
Se recolecta en primavera y se utiliza como una verdura semejante a la 
espinaca a la que sustituye en numerosas recetas gastronómicas.
Poco habitual en nuestra dieta, dado lo laborioso de su recolección 
y preparación, ya que hasta ahora solo la encontramos en forma 
silvestre.
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Pack 6
Pack 6 ECO

Formatosespinaca
Spinacia oleracea
Planta de hojas lanceolada, carnosas de grandes dimensiones, de color 
verde medio claro y de pecíolo largo. 

Pack 4
Maceta ø 11
Maceta ø 13

Formatosfresa
Fragaria vesca
Variedad de día neutro y de grueso calibre. Fruto de forma cónica 
acuñada, algo alargada, de color rojo intenso, brillante y uniforme en 
todo el fruto. Carne de color rojo anaranjado, un poco más clara en 
la cercanía del corazón, que es hueco. De dureza excepcionalmente 
consistente y sabor bueno. Si las temperaturas lo permiten, puede 
producir todo el año.

disponible en
mini hobby

Pack 4
Maceta ø 11
Maceta ø 13

Formatosfresa blanca
Fragaria x ananassa
Variedad de fresa de color blanca rosácea, genera frutos de tamaño 
mediano con una carne firme y jugosa, además de muy dulce. Tiene un 
follaje persistente en climas templados. Crece bien en suelos ricos en 
materia orgánica y bien drenados. Prefiere suelos alcalinos a ácidos. 
Se recomienda trasplantarla en otoño o primavera y ubicarla en una 
zona expuesta al sol o parcialmente sombreada. Es bastante rustica 
por lo que resiste bien las bajas temperaturas.

disponible en
mini hobby

Pack 4
Maceta ø 11
Maceta ø 13

Formatosfresa mini
Fragaria vesca
Variedad de fresa que genera frutas pequeñas muy aromáticas y muy 
sabrosas.
Se recolecta desde primeros de mayo. Es muy productiva, fácil de 
cuidar y no produce estolones.
La planta debe exponerse a la luz directa del sol. Se recomienda un 
riego moderado que no encharque el suelo.

disponible en
mini hobby

Pack 6
Pack 6 ECO

Formatosguisante
Pisum sativum
Guisante determinado de medio enrame. Planta vigorosa y rústica, 
de buena germinación y vigor inicial, con buena aptitud trepadora. 
Maduración medio tardía. 
Comienza a florecer a partir del nudo 14-15.

disponible en
mini hobby
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Pack 12
Pack 6 ECO

Formatoslechuga batavia
Lactuca sativa
Variedad muy voluminosa, de color verde claro. Muy tolerante al 
espigado y al manchado de las puntas de las hojas.

Pack 6
Maceta ø 11

Formatoshinojo
Foeniculum vulgare
Variedad de ciclo medio con buena tolerancia a la subida. Indicada 
para recolecciones de otoño-invierno en climas suaves, dando bulbos 
blancos, compactos y de mucho peso.

Pack 6
Pack 6 ECO

Formatosjudía plana enrame
Phaseolus vulgaris
Las vainas largas, de 24-26 cm, estrechas y muy carnosas, retrasando 
considerablemente el marcado del grano, son de color verde brillante, 
destacando por su gran uniformidad y atractiva presentación 
comercial, con un porcentaje casi nulo de frutos torcidos.

Pack 6
Pack 6 ECO

Formatosjudía redonda enrame
Phaseolus vulgaris
Produce vainas cilíndricas, largas, rectas, sin hilos y muy carnosas. El 
grano es alargado y de color negro.

Pack 12
Pack 6 ECO

Formatoslechuga bombita
Lactuca sativa
Se puede describir como un cogollo de gran tamaño. Variedad 
tradicional de la vega de Motril. Gran sabor y textura.
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Pack 12
Pack 6 ECO

Formatoslechuga hoja de roble roja
Lactuca sativa
Variedad de lechuga del tipo hoja de roble roja, de color oscuro y vigor 
alto, que vegeta bien con bajas temperaturas y días cortos, de porte 
suelto y que proporciona altos rendimientos.

Pack 12
Pack 6 ECO

Formatoslechuga hoja de roble verde
Lactuca sativa
Variedad de hoja de roble verde. Hoja de tamaño no muy grande, ideal 
para la presentación de hoja entera.

Pack 12
Pack 6 ECO

Formatoslechuga cogollo
Lactuca sativa
Variedad de lechuga vigorosa y de color oscuro, y con muy buen cierre. 
Se mantiene en campo recolectable durante un largo periodo. Cogollos 
muy uniformes, con buena base, muy buen cierre y por tanto muy 
buena presentación.

disponible en
mini hobby

Pack 12
Pack 6 ECO

Formatoslechuga iceberg
Lactuca sativa
Variedad vigorosa de calibre grande, buena formación y color brillante 
atractivo. Muy uniforme y estable frente a condiciones adversas.

Pack 12
Pack 6 ECO

Formatoslechuga lollo rosa
Lactuca sativa
Lollo rojo doble, de vigor alto y gran volumen, con buen 
comportamiento frente a acogollado en condiciones climáticas 
adversas. Su volumen la hace interesante para procesado.
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Pack 12
Pack 6 ECO

Formatoslechuga trocadero
Lactuca sativa
Variedad de color verde medio, para cultivo de primavera y verano 
tardío. Desarrolla cogollos bien formados y cerrados, con buen cierre 
basal.

Pack 6

Formatosmaíz de colores
Zea mays L.
El grano del maíz suele tener cuatro colores básicos: blanco, 
amarillo, rojo y el azul oscuro que en algunos casos es casi negro. 
Variedad tradicional de cultivo en primavera y verano temprano, con 
un excelente comportamiento y buena producción de mazorcas muy 
llamativas.

Pack 12
Pack 6 ECO

Formatoslechuga maravilla de verano
Lactuca sativa
Lechuga que da nombre a un tipo, de hojas grandes, de color verde 
medio con bastante pigmentación rojiza, especialmente en los 
bordes, que son de rizado amplio. Produce cogollos de buen tamaño y 
apretados, con gran resistencia a subirse.

Pack 12

Formatoslechuga mix
Lactuca sativa
Mezcla de lechugas que incluye Cogollos, Hoja de Roble Roja, Hoja de 
Roble Verde y Lollo Rosa.

Pack 12
Pack 6 ECO

Formatoslechuga romana
Lactuca sativa
Lechuga disponible todo el año, adaptando la variedad a la estación:
En otoño, se caracteriza por una hoja gruesa, buen cierre y forma 
cónica. 
En invierno destaca por una buena formación del corazón.
En primavera-verano muy buena formación de cogollo, buen 
comportamiento frente al espigado, gran volumen.
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Pack 6

Formatosmaíz dulce
Zea mays
Variedad de planta medio alta con 2,2 m. Ciclo precoz, adaptándose a 
siembras tempranas y tardías. Mazorcas cilíndricas de 20-22 cm de 
largo y 5 cm de diámetro, con 16-18 filas de granos redondeados, muy 
bien acabados y muy dulces.

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatosmelón amarillo
Cucumis melo
Planta de cuaje precoz y concentrado. Fruto ovalado, amarillo, de piel 
lisa, carne crujiente muy azucarada y color blanco verdoso.

Pack 6

Formatosmaíz palomitas
Zea mays
Variedad de maíz con doble uso, que puede llegar a alcanzar 1,8 m de 
altura. Muy apreciada tanto para consumo en grano suelto como para 
su consumo en mazorcas.

Pack 6
Maceta ø 11

Formatosmelón blanco
Cucumis melo L.
Variedad de ciclo medio, frutos de forma ovalada de piel blanca 
prácticamente lisa y escriturado muy fino. Carne de color blanco, en 
ocasiones ligeramente verdosa, con muy buena consistencia y muy 
dulce.

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatosmelón cantaloup
Cucumis melo
Melón con buena aptitud para el cuaje, capaz de proporcionar un buen 
calibre en plantaciones tempranas y extratempranas. Frutos redondos 
de escriturado homogéneo y corteza sólida, que gozan de una buena 
conservación externa. Carne firme y aromática.
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Pack 12

Formatospak choi
Brassica rapa var.chinensis
Pak Choi de penca verde y larga. La planta es muy compacta y vigorosa, 
de tamaño medio. Destaca por ser muy resistente a la subida a flor.

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatosmelón galia
Cucumis melo
Planta vigorosa con buen cuaje. Fruto redondo, de aproximadamente 
1.8 kg de peso medio, reticulado denso y fino, carne verde con alto 
contenido en azúcar.

Pack 6
Maceta ø 11

Formatosmelón piel de sapo
Cucumis melo
Planta vigorosa, de porte medio que protege bien la cosecha. Frutos 
ovalados normalmente por encima de los 2 kg. De peso, ligeramente 
asurcados, de color verde con manchas oscuras características. Carne 
blanca, compacta y dulce.

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatosmelón piel de sapo f1
Cucumis melo
Para plantaciones al aire libre. Fruto de 2,5 a 3 kg. De forma globosa 
alargada, liso y con escriturado longitudinal suave y color dorado 
marcando las pintas verdes oscuras, que le confiere muy buen aspecto 
exterior. Carne blanca, crujiente y de buen sabor, con gran capacidad 
de conservación y alta concentración de azúcar.

Pack 4
Maceta ø 11

Formatosmelón piel de sapo f1 inj.
Cucumis melo
Planta injertada especialmente indicada para suelos pobres o con 
problemas de patógenos, aportando mayor vigor y calibre a los frutos 
siendo estos superior a los 3 kg en su mayoría. Los frutos son de carne 
blanca, compacta y de buen sabor. 
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Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatospepino español
Cucumis sativus
Variedad con frutos de color verde amarillento y espinas negras. 
Precocidad de 60 días. 

Pack 4
Maceta ø 11

Formatospepino español inj.
Cucumis sativus
Pepino tipo cornichón. Planta vigorosa con frutos de color verde 
oscuro con espinas. Entrada en producción precoz, aproximadamente 
2 meses.

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatospepino francés
Cucumis sativus
Planta con alta capacidad de desarrollo de tallos laterales y cuaje en 
condiciones extremas. Frutos muy oscuros y cilíndricos.

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatospepino holandés
Cucumis sativus
Variedad de frutos de color oscuro, alta calidad y con estupenda 
postcosecha. Pepino de tipo holandés que mejora la producción con 
calor, aguantando bien la amarillez, la vena amarilla y el oídio.

Pack 6
Maceta ø 11

Formatospimiento bitxo de gerona
Capsicum annuum
Selección de la variedad típica de Girona, con frutos de gran tamaño, de 
forma alargada, color amarillo que vira a rojo-anaranjado.
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Maceta ø 11

Formatospimiento california amarillo
Capsicum annuum
Variedad adaptada al cultivo de primavera-verano al aire libre. Frutos 
cuadrados muy bien formados, con un bonito color amarillo que se 
mantiene en la postcosecha y un peso medio de 250 gr.

Maceta ø 11

Formatospimiento california naranja
Capsicum annuum
Variedad de porte abierto, entrenudos medios y crecimiento 
indeterminado. Buen cuaje a lo largo de todo el ciclo de cultivo. Los 
frutos de 3 o 4 lóculos, presentan un calibre uniforme y un color 
naranja brillante. Producción precoz y fácil accesibilidad a los frutos.

Maceta ø 11

Formatospimiento california rojo
Capsicum annuum
Planta vigorosa de vegetación muy equilibrada. Frutos de forma 
cuadrada, muy uniformes y de buen tamaño, de paredes lisas y 
gruesas acabados e cuatro cascos. Color verde intenso que vira a un 
rojo atractivo al madurar. Ciclo precoz y elevado rendimiento, tanto en 
invernadero como al aire libre.

Pack 6

Formatospimiento california mix
Capsicum annuum
Mezcla de pimientos california, con los que podremos obtener cuatro 
colores: verde (previo al rojo), rojo, amarillo y naranja.

Maceta ø 11

FormatosPimiento cayena decorativo
Capsicum annuum
Planta de pequeña altura cultivable en maceta, sirve como decoración 
en cocinas u otros emplazamientos, produce frutos picantes de color 
rojo intenso muy pequeños, con desarrollo en panícula.
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Pack 12
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatospimiento cornicabra
Capsicum annuum
Pimientos “de ristra” o choricero. Variedad de planta alta que se va 
estrechando hasta terminar en forma truncada. Fruto con superficie 
asurcada, de carne gruesa y sabor dulce.

Pack 6
Maceta ø 11

Formatospimiento de guernica
Capsicum annuum L.
Pimiento de tamaño pequeño, más grande que el de padrón. Se 
caracteriza por ser estrecho y alargado. Su tamaño oscila entre los seis 
y nueve centímetros y tiene una textura tersa y un color verde intenso. 
La anchura debe ser de dos a tres centímetros, termina en punta 
cónica larga y se admiten algunas pequeñas curvaturas. Variedad 
principalmente usada para freír.

Pack 6
Maceta ø 11

Formatospimiento emilico
Capsicum annuum
Pimiento típico de la zona de la Costa de Granada, muy apreciado 
por su calidad organoléptica. Pimiento cónico, de pared fina. 
Especialmente indicado para freír.

Pack 12
Maceta ø 11

Formatospimiento italiano
Capsicum annuum
Planta erecta, bien desarrollada, de unos 70-90 cm de altura. Frutos de 
color verde brillante, rojo en la madurez, alargados y puntiagudos, de 
carne delgada y dulce, de piel fina. Variedad precoz. Para cultivos muy 
tempranos al aire libre y forzados.

Pack 12
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatospimiento italiano f1
Capsicum annuum
Variedad más productiva que el pimiento dulce italiano estándar, 
aunque un poco más tardía. Frutos más lisos y uniformes, y también de 
mayor tamaño.
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Pack 12
Maceta ø 11

Formatospimiento lamuyo
Capsicum annuum
Variedad de planta alta, vigorosa y muy productiva. Los frutos son 
de 13 a 16 cm de longitud y 8 a 10 cm de anchura en la base, que se 
va estrechando hasta terminar en forma truncada, con superficie 
asurcada, de carne muy gruesa y dulce.

Pack 6
Maceta ø 11
Maceta ø 11 ECO

Formatospimiento lamuyo amarillo
Capsicum annuum
Planta vigorosa-compacta, con follaje equilibrado para condiciones de 
aire libre, cubriendo bien los frutos. Fruto rectangular muy largo y de 
paredes uniformes y lisas. Excelente color amarillo en la maduración.

Pack 12
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatospimiento lamuyo f1
Capsicum annuum
Plantas muy vigorosas con vegetación abundante, cubriendo bien los 
frutos. Frutos rectangulares muy esbeltos, de buen tamaño, con 18-20 
cm de largo y 9-10 cm de ancho, paredes rectas y gruesas, terminación 
de 3 cascos, color verde oscuro antes de virar a rojo intenso en 
madurez y peso medio de 350-400 gr.

Pack 12
Maceta ø 11

Formatospimiento lengua vaca
Capsicum annuum
Pimiento cónico, de pared gruesa y gran tamaño. Originario de la zona 
de la Vega de Granada, muy apreciado por su sabor y alta producción

Pack 6
Maceta ø 11

Formatospimiento morrón
Capsicum annuum L.
Pimiento tradicional, de pared gruesa e intenso color rojo. Ideal para 
asado y conserva. Variedad rústica adaptada al cultivo al aire libre.



HOBBY  |  35

Pack 6
Maceta ø 11

Formatospimiento ñora
Capsicum annuum
Variedad de precocidad media a tardía y planta de vigor medio a 
alto, con porte medio. Fruto aplanado, de 3-4 lóculos, superficie 
poco sinuosa y ligeramente asurcado, de color rojo medio brillante. 
Adecuado para pimiento molido y para fruto entero seco. Destaca por 
su aroma y la estabilidad en el color.

Maceta ø 11

Formatospimiento ñora morada
Capsicum annuum L.
Pimiento de Vigor medio-alto bastante productivo, con frutos 
aplanados de 3-4 lóculos y superficie sinuosa ligeramente asurcada, de 
color morado medio brillante, de ciclo medio a tardío, adecuado para 
pimiento molido y fruto entero seco.

Pack 6
Maceta ø 11

Formatospimiento padrón
Capsicum annuum
Planta herbácea muy ramificada. Frutos de forma cónica a 
troncocónica, ligeramente rugosos o asurcados, marcado en el ápice 
los 3-4 cascos. El fruto tiene de 5 a 7 cm de longitud y de 1 a 2 cm de 
ancho. Contiene picante.

Pack 6
Maceta ø 11

Formatospimiento padrón dulce
Capsicum annuum
Para cultivo en invernadero y aire libre. Precoz. Planta compacta con 
entrenudos de longitud media. Fruto de 3-5 cm de longitud y 2-2,5 cm 
de diámetro, terminado en 3-4 morros y en ocasiones en punta. De 
excelente sabor. No pica.

Maceta ø 11

Formatospimiento picante chile
Capsicum annuum
Chile picante, de color verde que vira a rojo. Adaptado tanto al cultivo 
de aire libre como a invernadero. Muy precoz, de gran tamaño y carne 
gruesa. Excelente también en verde.
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Maceta ø 11

Formatospimiento picante cayena
Capsicum annuum L.
El fruto es también conocido como ají. Estos frutos, al madurar, se les 
deja secar y luego se muelen, que es lo que se conoce como pimienta 
de cayena. Planta muy rústica, de gran crecimiento, adaptada al cultivo 
al aire libre.

Pack 6
Maceta ø 11

Formatospimiento picante guindilla vasca
Capsicum annuum
Variedad de planta de unos 65-70 cm de atura, con hojas pequeñas y 
estrechas. Fruto de inserción erecta, de unos 12-15 cm de longitud, 3 
cm en la base, terminando en punta y de superficie lisa.

Maceta ø 11

Formatospimiento picante cherry hot
Capsicum annuum L.
Planta vigorosa adaptada a aire libre e invernadero. Produce frutos 
verdes intensos que acaban virando a rojo. 
El fruto es esférico-aplanado de unos 4x4 cm. y 40 gramos.

Maceta ø 11

Formatospimiento picante jalapeño
Capsicum annuum
Típico jalapeño de forma ovalada, verde que vira a rojo. Planta fuerte, 
adaptada tanto al aire libre como a invernadero. Color brillante.

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatospimiento picante f1
Capsicum annuum
Planta vigorosa de precocidad media, con buena protección del fruto. 
Este es alargado, de color verde oscuro y rojo intenso en la madurez, 
muy picante, con 2 lóculos.
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Maceta ø 11

Formatospimiento picante fresno naranja
Capsicum annuum L.
Pimiento de forma cónica muy característica, de color verde que vira a 
naranja, muy precoz. Picante medio.

Maceta ø 11

Formatospimiento picante negro
Capsicum annuum L.
Planta de pequeño porte ideal para cultivo en maceta. Produce flores 
moradas y frutos de color negro de unos 4 cm.  de longitud.

Maceta ø 11

Formatospimiento picante habanero
Capsicum annuum
Pimiento del tipo Habanero, lento en fructificar pero muy picante. 
El fruto madura de amarillo a rojo. Planta vigorosa, con buena 
producción.

Pack 6

Formatospimiento picante habanero de colores
Capsicum annuum L.
Mezcla de pimiento del tipo Habanero, muy picante. Frutos de colores 
rojo, amarillo, verde... Planta vigorosa, con buena producción.

Maceta ø 11

Formatospimiento picante naga
Capsicum annuum
Pimiento tipo Naga o Fantasma, con la característica forma de punta. 
Fruto verde claro que vira a rojo. Adaptado tanto al aire libre como a 
invernadero. Extremadamente picante.
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Pack 6
Maceta ø 11

Formatospimiento piquillo
Capsicum annuum
Planta alta y vigorosa. Fruto erecto, de forma triangular, con dos 
caras, relativamente pequeño, de 10 x 6 cm y entre 50-60 gr. De peso, 
cuello prácticamente liso, ápice saliente con 2 ó 3 pequeños morros y 
superficie lisa, carne gruesa, de sabor muy dulce, corazón de tamaño 
mediano y color rojo fuerte.

Pack 6

Formatospimiento snack 
colores mix
Capsicum annuum L.
Tres variedades de pimiento dulce mini. Amarillo, Naranja y Rojo, todos 
viran desde el verde. Ofrecen un gran abanico de posibilidades de 
consumo (crudo, fritos, rellenos…)

disponible en
mini hobby

Pack 25
Pack 25 ECO

Formatospuerro
Allium ampeloprasum var. porrum
Variedad híbrida de ciclo precoz. Planta vigorosa y rústica, con hojas 
de color azulado y porte erecto. Presenta un fuste prieto, liso, grueso y 
altamente uniforme, en torno a los 30 cm de longitud, sin formación de 
bulbo.

Pack 12
Pack 6 ECO

Formatosrábano
Raphanus sativus
Variedad de desarrollo rápido, raíces completamente redondas de 
intenso color rojo, carne blanca que resiste bien el ahuecado y el 
rajado. Si se quiere tener cosecha todo el año hay que ir trasplantando 
20-30 días nueva planta para ir solapando la producción.

disponible en
mini hobby

Pack 12
Pack 6 ECO

Formatosremolacha
Beta vulgaris var. conditiva
Variedad muy precoz, con follaje algo fino. Raíz redonda aplastada de 
unos 10-12 cm de diámetro y de 6-8 cm de largo. Carne compacta, 
dulzona y de color rojo oscuro.
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Pack 12

Formatosremolacha amarilla
Beta vulgaris L. var conditiva Alef.
Remolacha de mesa de color amarillo, muy buen sabor y firmeza de 
carne. De follaje fuerte y apta para cultivo en alta densidad.

Maceta ø 11

Formatosruibarbo
Rheum rhabarbarum
Planta arbustiva, necesita un periodo de frío para poder fructificar y 
expresar mejor su color rojo. Es resistente a las heladas, en invierno 
pierde la parte aérea y el rizoma queda latente. Puede producir 
durante cinco años. No consumir los limbos de las hojas, ya que son 
tóxicos. Solo se pueden consumir los peciolos, usar esta planta con 
responsabilidad y conocimiento previo. También se usa como remedio 
para ciertas plagas del jardín.

Pack 4

Formatossandía amarilla 
sin semilla inj.
Citrullus lanatus
Variedad tripoide sin semillas caracterizada por el color amarillo de 
su carne y su buen sabor. De forma redonda, ligeramente alargada. Su 
piel es oscura con peso de 5 a 7 kg.

disponible en
mini hobby

Necesita sandía con semillas para polinizar.
Va incluida en el pack.

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatossandía negra
Citrullus lanatus
Frutos de tamaño medio, forma redondeada, con corteza de color verde 
muy oscuro, casi negro; carne roja. Pepitas pequeñas. Variedad precoz 
y de gran productividad.

sandía negra con semilla inj. 
Citrullus lanatus
Sandía diploide. Frutos de buen tamaño medio (5,5 kg), casi redondos, 
piel de color verde oscuro y carne roja. Semillas pequeñas. Variedad 
precoz, para cultivo en sueles ligeros, franco-arenosos y bien drenados.

Pack 4
Maceta ø 11

Formatos
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Pack 4
Maceta ø 11

Formatossandía negra mini inj.
Citrullus lanatus
Planta muy precoz con gran facilidad de cuaje y altos rendimientos 
productivos. Sus frutos son de calibre pequeño y de piel externa verde 
oscuro, su corteza es fina pero resistente. Carne de buen sabor con 
pocas semillas y muy pequeñas. 

Pack 4

Formatossandía negra 
sin semilla inj. 
Citrullus lanatus
Sandía triploide. Variedad triploide de planta muy vigorosa y productiva. 
Frutos redondos, uniformes, de piel externa verde oscura. La carne 
es de color roja, destacando por su sabor, textura y alto contenido en 
azúcar. Frutos de peso medio entre 4 y 5 kg.

Necesita sandía con semillas para polinizar.
Va incluida en el pack.

disponible en
mini hobby

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatossandía rayada
Citrullus lanatus
Variedad de planta vigorosa, productiva y semiprecoz. Frutos redondos 
ovalados, con un peso medio de 5 a 8 kg., piel rayada, color verde claro 
con listas verde oscuro, carne muy roja y firme, de excelente textura y 
buen contenido en azúcar.

Pack 4
Maceta ø 11

Formatossandía rayada con semilla inj. 
Citrullus lanatus
Sandia diploide. Planta vigorosa, productiva y precoz. Frutos con la 
piel verde claro, con listas de color verde oscuro, que tienen forma 
redondo-ovalados y pesan entre 5-8 kg. Carne roja, con buen contenido 
en azúcar y firmeza.

Pack 4

Formatossandía rayada sin semilla inj. 
Citrullus lanatus
Sandía triploide. Variedad de planta vigorosa de producción precoz. 
Frutos redondos, lisos y bien formados, de 5 kg en su mayor parte. 
Corteza rayada con vetas estrechas. Carne de color rojo, crujiente, 
firme y de muy buen sabor. La característica de poca semilla es muy 
notable en esta variedad.

Necesita sandía con semillas para polinizar.
Va incluida en el pack.
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Maceta ø 11

Formatosphysalis
Physalis
Baya entre 1,5 y 2 cm de diámetro, con envuelta beige. Productiva, y 
apta para el consumo en fresco o en mermeladas.

Maceta ø 11 
Maceta ø 11 ECO

Formatostomate azul
Lycopersicon esculentum
Tomate muy llamativo por su color azul índigo oscuro exterior, ya que 
en el interior son rojos como cualquier tomate. El color proviene de 
una acumulación de antioxidantes y compuestos que se encuentran de 
forma natural en otras partes de la planta, y que ésta variedad se va a 
la piel del fruto. La intensidad del color azul  depende de la exposición 
solar. Cuanto más Sol, más color adquieren y más oscurecen, pasan 
del azul eléctrico al azul oscuro, luego índigo y al final casi negro.

Maceta ø 11

FormatosTomate cebra
Lycopersicon esculentum
Variedad de tomate de ciclo medio-precoz y calibre medio. Frutos muy 
vistosos con las características líneas que originan su nombre, de 
carne firme y buen sabor.

Pack 6
Maceta ø 11

Formatostomate cherry amarillo
Lycopersicon esculentum
Tomate cherry de color amarillo para recolección en suelto. Destacar 
su sabor, productividad y conservación.

Maceta ø 11
Maceta ø 11 ECO

Formatostomate cherry azul
Lycopersicon esculentum
Variedad vigorosa, resistente, de crecimiento indeterminado y con un 
follaje muy abundante. Con tomates de 10 a 15 gramos de color azul 
que viran a rojo una vez maduran. Buen sabor.

novedad

Pack entutorado
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Pack 6

Formatostomate cherry mix
Lycopersicon esculentum
Mezcla de planta de tomate cherry; con frutos redondos rojos, 
redondos amarillos y pera rojos.

Pack entutorado

Maceta ø 11

Formatostomate cherry bombilla
Lycopersicon esculentum
Tomate cherry de peculiar forma que recuerda a la de una clásica 
bombilla. Planta vigorosa, de buena producción y frutos dulces que se 
vuelven amarillos al madurar.

disponible en
mini hobby

Pack 6
Maceta ø 11

Formatostomate cherry naranja
Lycopersicon esculentum
Variedad muy productiva y precoz. Produce frutos amarillentos que 
viran a naranja en la madurez, con muy buen sabor y dulzor.

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatostomate cherry pera
Lycopersicon esculentum
Variedad tipo Cherry mini pera de maduración roja. Planta de porte 
indeterminado, de vegetación abierta, entrenudos cortos y vigor alto. 
Buen comportamiento con frío. Fruto oval alargados de unos 15-
17 gr. El color de la fruta es rojo intenso brillante, con muy buena 
consistencia, sabor y calidad. Variedad muy productiva.

Pack 4
Maceta ø 11 

Formatostomate cherry morenito inj.
Lycopersicon esculentum
Tomate cherry pera de color muy oscuro. Muy productivo, tolerante 
al rajado, excelente sabor y color. Variedad ideal para el cultivo en 
primavera - verano tanto al aire libre como en malla.

disponible en
mini hobby
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Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatostomate cherry redondo
Lycopersicon esculentum
Planta de vigor medio. Frutos con mucho color y brillo, de gran 
consistencia y sabor. Larga vida.

disponible en
mini hobby

Pack entutorado

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatostomate corazón de toro
Lycopersicon esculentum
Variedad con forma de corazón, con uniformidad de producción y un 
gran sabor. El fruto tiene muy buena coloración, textura muy carnosa y 
de calibre G-GG.

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatostomate cuor di bue
Lycopersicon esculentum
De forma globosa, aperada, con costillas marcadas y hombros de color 
verde medio que vira a rosa en la maduración. Variedad italiana muy 
apreciada por su gran sabor, carne de textura suave, escasa acidez y 
gran tamaño del fruto.

disponible en
mini hobby

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatostomate de alcolea
Lycopersicon esculentum
Tomate multilocular, muy carnoso y de piel fina. Frutos redondeados 
de gran tamaño. Gran calidad organoléptica, especialmente indicados 
para salmorejo o porras.

Pack 6
Maceta ø 11

Formatostomate de colgar
Lycopersicon esculentum
Variedad de tomate tipo de Colgar, de extra larga conservación. Planta 
vigorosa muy productiva, fácil cuaje en ramos, de hojas grandes. Frutos 
de calibre medio pequeño, de color rosado el exterior y color rojo 
intenso en su interior, con mucho jugo.
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Pack 12
Maceta ø 11

Formatostomate gordo encañar tolerante
Lycopersicon esculentum
Planta vigorosa adaptada a cultivos bajo malla, plástico y aire libre. 
Frutos de calibre GG muy uniformes, con intenso cuello verde y de 
forma ligeramente achatada.

Pack entutorado

Pack 4
Maceta ø 11

Formatostomate gordo inj. 
Lycopersicon esculentum
Planta de crecimiento indeterminado y vigoroso. Frutos gruesos, 
de forma aplanada, lisos, con algo de hombros verdes, compactos. 
Recomendado para cultivo al aire libre y en invernaderos de plástico. 
La fructificación es muy buena, incluso en condiciones ambientales 
desfavorables.

Pack 12
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatostomate gordo rama
Lycopersicon esculentum
Planta indeterminada de ciclo largo, muy vigorosa, de entrenudo 
corto. Frutos de calibre G, pudiendo llegar a GG en función del cultivo. 
Muy buen color rojo y buena conservación. Ramo en forma de espina, 
grueso y verde oscuro. Destaca su calidad y producción en los meses 
finales del cultivo.

Pack 12
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatostomate gordo rastrero
Lycopersicon esculentum
Planta vigorosa de crecimiento semideterminado. Fruto semigloboso, 
de color rojo uniforme al madurar, 3-5 lóculos y semilarga vida. 
Adaptado al cultivo a pleno campo.

Pack 12
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatostomate gordo encañar
Lycopersicon esculentum
Planta de crecimiento indeterminado y vigoroso. Frutos gruesos, 
de forma aplanada, lisos, con algo de hombros verdes, compactos. 
Recomendado para cultivo al aire libre y en invernaderos de plástico. 
La fructificación es muy buena, incluso en condiciones ambientales 
desfavorables.



HOBBY  |  45Pack entutorado

Pack 4
Maceta ø 11

Formatostomate jack inj. 
Lycopersicon esculentum
Tomate híbrido de crecimiento indeterminado. Planta muy vigorosa 
que se adapta bien a cultivos protegidos y al aire libre. Sus frutos son 
grandes, con un peso de 250 y hasta 300 gramos, de forma redondeada 
y resistentes al agrietamiento.

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatostomate marmande raf
Lycopersicon esculentum
Variedad de porte indeterminado, aunque de desarrollo medio, de gran 
precocidad. Produce frutos acostillados, de forma aplastada, con cuello 
verde y unos 170 gr de peso medio. Con un alto nivel de azúcar y sabor.

Pack 6
Maceta ø 11

Formatostomate montserrat
Lycopersicon esculentum
Selección el típico tomate de Montserrat, de tamaño grueso y 
regular, con muy buen cuajado a flor. Adaptado a cultivo al aire libre e 
invernadero.

Pack 4
Maceta ø 11

Formatostomate monterosa inj.
Lycopersicon esculentum
Planta de buen vigor, con un fruto muy característico, este es 
acostillado, asimétrico y algo irregular, con un sabor excelente que 
evoca el del tomate tradicional, de calibre grande y de buena densidad. 
En su madurez presenta un color rosado intenso muy vistoso.

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatostomate morado
Lycopersicon esculentum
Dentro del ámbito de variedades tradicionales, este tomate destacaría 
sobre los demás, sobre todo por la vigorosidad de su planta y por su 
sabor. Su fruto es de piel fina, bastante carnoso y de color rosado. Al 
tener la piel fina, la resistencia al rajado es bastante baja, y en cuanto a 
producción, su rendimiento es menor que el resto de variedades.
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Pack 4
Maceta ø 11

Formatostomate moreno inj.
Lycopersicon esculentum
Tomate indeterminado que es bien conocido por su color chocolate. 
Este color proviene principalmente de la riqueza en el contenido de 
licopeno. Al ser un tipo muy temprano con altos rendimientos, esta 
variedad ofrece fácil cosecha. Su fruta firme hace que sea posible tener 
una larga vida útil.

Pack 6
Maceta ø 11

Formatostomate muchamiel
Lycopersicon esculentum
Frutos de forma globosa acostillada, de cuello verde muy marcado, con 
7-11 lóculos y un peso medio de unos 250 gr. Precocidad tardía.

Maceta ø 11

Formatostomate naranja
Lycopersicon esculentum
Tomate que en la madurez alcanza un color naranja intenso uniforme. 
Planta de buen vigor, apta para el cultivo al aire libre en primavera 
verano. Excelente sabor y firmeza de la carne.

Pack 12
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatostomate pera encañar
Lycopersicon esculentum
Planta vigorosa de entrenudo corto y buena cobertura foliar. Gran 
capacidad de cuaje con calor. Fruto alargado oval, sin cuello verde, 
de color rojo muy intenso, buena dureza y gran conservación en 
poscosecha.

Pack 12
Maceta ø 11

Formatostomate pera encañar tolerante
Lycopersicon esculentum
Planta vigorosa con hojas grandes que proporcionan buena cobertura 
foliar. Calibres medios-grandes (100-200gr), forma ligeramente cónica 
y color verde intenso. Muy buen sabor y textura. Elevada capacidad 
productiva, tanto para recolección en suelto como en ramillete.
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Pack 6
Maceta ø 11

Formatostomate pera cocktail
Lycopersicon esculentum
Planta abierta de entrenudo medio, con alta producción y ciclo largo. 
Su fruto es tipo cocktail, ovalado acabado en pico, de color rojo intenso 
y muy dulce (7º brix). Sus ramilletes son de 7-8 frutos bien definidos

Pack 12
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatostomate pera rastrero
Lycopersicon esculentum
Planta grande, con buena cobertura y producción muy alta. Fruto 
grande, tipo pera, de gran dureza y firmeza. Ideal para pelado, dados, 
deshidratado y concentrado debido a la calidad del fruto.

Maceta ø 11

Formatostomate redondo amarillo
Lycopersicon esculentum
Tomate grueso, con un intenso color amarillo, un buen nivel de azúcar 
y buena textura en la carne. Fructificación medio-precoz, que se 
mantiene durante todo el ciclo.

Pack 6
Maceta ø 11

Formatostomate rojo alhambra
Lycopersicon esculentum
Tomate de color rojo, que recuerda al terracota de la Alhambra, de ahí 
su denominación. Tomates muy grandes y de gran sabor, planta rústica 
y bien adaptada al cultivo al aire libre en primavera verano.

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatostomate rosa
Lycopersicon esculentum
Tomate muy gordo de color rosado, muy carnoso y de piel fina. De gran 
sabor y apreciado para el consumo en fresco.
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Pack 12
Pack 6 ECO

Formatoszanahoria
Daucus carota var.sativus
Variedad de zanahoria tipo Nantesa de 90 días de precocidad relativa. 
Raíces cilíndricas, de 16 x 3 cm de dimensiones, corazón de color 
naranja. Gran resistencia a subida a flor.

Pack 12

Formatoszanahoria colores
Daucus carota
Híbrido de raíces multicolor (morado, naranja, amarillo y blanco) con 
hoja fuerte. Ciclo medio.

disponible en
mini hobby

Pack entutorado

Pack 6
Maceta ø 11
Pack 6 ECO
Maceta ø 11 ECO

Formatostomate san marzano
Lycopersicon esculentum
El tomate San Marzano es una variedad italiana tradicional muy 
apreciado para la realización de salsas y conservas. El fruto es de 
forma alargada y de gran tamaño. La planta, es vigorosa y muy 
productiva.

Pack 6
Maceta ø 11

Formatostomate valenciano
Lycopersicon esculentum
Variedad de tomate muy precoz y productivo. Frutos redondos y 
ligeramente lanceados con un peso medio de unos 200g. Sabor dulce.

novedad



de tu huerto 
al plato
www.hobbysaliplant.com
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Rápido, rico, 
y sencillo 

Listos para disfrutar.
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Maceta ø 13

Formatospimiento rojo Hobby fresh
Capsicum annuum
Planta de crecimiento compacto con un tallo robusto, de unos 30 cm 
de altura. Necesita de 10 a 12 semanas para madurar el fruto. Genera 
grandes yemas que dan lugar a frutos pequeños de un llamativo color 
rojo y sabor dulce. No necesita de muchas labores y es tolerante a la 
sequia.

novedad

Pack entutorado

Maceta ø 13

Formatostomate cherry redondo Hobby fresh
Lycopersicon esculentum
Planta de crecimiento compacto (unos 35 cm de altura), ideal para 
maceta. Tolerante a mildew. Necesita de 10 a 12 semanas para 
comenzar a madurar el fruto. Los frutos son rojos, dulces y de piel muy 
fina, llegando a alcanzar los 10 grados brix. No necesita gran cantidad 
de agua y se adapta bien al cultivo de interior.

novedad

Maceta ø 13

Formatostomate cherry corazón Hobby fresh
Lycopersicon esculentum
Planta compacta y vigorosa de crecimiento determinado, ideal como 
planta de interior. Presenta frutos ligeramente dulces con una forma 
acorazonada muy característica. 

novedad

Maceta ø 13

Formatostomate cherry amarillo Hobby fresh
Lycopersicon esculentum
Planta de crecimiento compacto (unos 30 cm de altura), ideal para 
macetero e interior. Necesita unas 12 semanas para comenzar la 
maduración del fruto. Los frutos son de un característico color amarillo 
y dulces, llegando a alcanzar los 9 grados brix. No necesita de gran 
cantidad de agua para su correcto desarrollo.

novedad



aromáticas
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¿Qué sería de la cocina sin las plantas 
aromáticas?
Nuestros platos cambian de sabor, se enriquecen.

Nuestra cocina y nuestro huerto se vuelve fragante, 
vivo, alegre.

Las plantas aromáticas forman parte de nuestra 
cultura y de nuestros recuerdos, no en vano de los 
cinco sentidos, el olfato es el que más memoria 
tiene. 

Basta una suave ráfaga de aire para viajar a otros 
tiempos o lugares sin apenas darnos cuenta.

Presentamos una nueva línea de plantas 
aromáticas que hará las delicias del hortelano, 
complementará su huerto y alegrará su cocina.

Os proponemos redescubrir sabores y aromas, 
y experimentar con otros desconocidos. Podéis 
ser todo lo atrevidos que queráis o todo lo 
conservadores que os apetezca.

Os proponemos disfrutar.

Mediterráneo, sol, 
sabor y aromas
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Maceta ø 11 ECO

Formatosalbahaca hoja pequeña
Ocimum basilicum L. var. minimum
Es la albahaca más común, es anual, se utiliza como repelente de 
insectos y para combatir las plagas en los huertos. Tiene muy buen 
aroma.

Maceta ø 11 ECO

Formatosalbahaca hoja ancha
Ocimum basilicum L.
Planta de uso culinario ampliamente conocida. Es anual, pero evitando 
las heladas se puede conservar varios años. Ideal para interiores con 
luz. Quiere luz, pero en verano quizás no exposición excesiva, y suelos 
húmedo pero no encharcados.
También conocida como albahaca genovesa, por ser la que se emplea 
para la salsa “pesto” tradicional de la zona.

Maceta ø 11 ECO

Formatosalbahaca limón
Ocimum citriodorum
Planta anual, de hoja pequeña con un característico y agradable 
perfume a limón o cítrico, ahuyenta los mosquitos y tiene múltiples 
usos culinarios especialmente en la cocina tailandesa e Indonesia. 
Ideal para cultivo en maceta.

Maceta ø 11 ECO

Formatosalbahaca púrpura
Ocimum basilicum L. var. purpurascens
Albahaca tipo genovesa de color morado intenso. Planta vigorosa, 
con hoja ovalada y un excelente sabor. Presenta menor cantidad de 
tonalidades verdes en altas condiciones de luminosidad que otras 
variedades.

Maceta ø 11 ECO

Formatosalbahaca canela 
Ocimum basilicum ‘Cinnamon’
Planta perenne de vida corta (anual) de uso culinario con hojas 
medianas y flores moradas. Posee un fuerte olor a canela y clavo.  
Requiere suelos poco encharcados y exposición al sol. En verano no se 
recomienda exposición directa. No es resistente a heladas. 
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Maceta ø 11 ECO

Formatosciboullet
Allium schoenoprasum R&T
También conocido como cebollino o cebolla de hoja. Es de la familia de 
las cebollas,  se emplea por el aroma que aportan sus hojas ya que su 
bulbo no tiene aprovechamiento alimentario.

Maceta ø 11 ECO

Formatoscilantro
Coriandrum sativum L.
El cilantro es muy apreciado por el aroma de sus hojas frescas, y 
también por sus aromáticos frutos. Aunque en apariencia se pueda 
parecer a ciertas variedades de perejil, no pertenecen ni a la misma 
familia. Es una planta que resiste bien el frío, pero no tolera suelos 
encharcados.

Maceta ø 11 ECO

Formatosalbahaca tailandesa
Ocimum basilicum var. Thyrsiflora
Variedad de albahaca con un aroma muy característico. Presenta hojas 
de una coloración más clara y brillante que la albahaca tradicional 
y flores de color morado. Muy utilizada en la cocina oriental por los 
matices que aporta. Resiste las altas temperaturas mejor que otras 
variedades pero es más sensible a las heladas. Requiere suelos 
húmedos pero no encharcados.

Maceta ø 11 ECO

Formatosalbahaca regaliz 
Ocimum basilicum
Variedad de albahaca muy aromática, con un fuerte olor a regaliz. 
Ampliamente utilizada en cocina en pastelería y cocina asiática, así 
como en infusiones. Requiere de luz, pero no exposición directa al sol 
en épocas muy calurosas. Requiere riegos constantes pero hay que 
evitar el encharcamiento del suelo.

Maceta ø 11 ECO

Formatosanís 
Pimpinella anisum
Planta herbácea anual muy empleada en pastelería y para la 
elaboración de licores. Posee un fuerte aroma muy característico. 
Requiere de exposición al sol al ser una planta típica de la cuenta 
mediterránea. No requiere de suelos muy fértiles ni de abundantes 
riegos, pues tiene dificultad para desarrollarse en terrenos 
encharcados. Es muy poco tolerante al frío por lo que se recomienda 
su trasplante en primavera tras las últimas heladas.
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Formatoshierbabuena
Mentha spicata L.
Planta ampliamente conocida, de fragancia intensa y perteneciente a la 
familia de las Menthas. Prefiere suelos arcillosos, con humedad pero 
no encharcados y prefiere la media sombra antes que la exposición 
directa. Al igual que otras aromáticas es ideal para cultivar en el 
interior.
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Maceta ø 11 ECO

Formatoseneldo
Anetum graveolens L.
Planta herbácea anual, que requiere de suelos húmedos sin 
encharcamiento y clima templado que evite excesos de frío o de calor. 
Muy apreciado en el norte de Europa para acompañar pescados, guisos 
o en ensaladas.

Maceta ø 11 ECO

Formatosmanzanilla
Chamaelum nobile
Planta vivaz herbácea, con flores blancas muy aromáticas. Utilizada 
para aromatizar en ensaladas o postres, su principal uso es para la 
elaboración de infusiones. Prefiere exposición directa al sol, aunque 
puede desarrollarse bien en semi-sombra, conviene resguardarla 
de heladas. No tolera encharcamiento, por lo que requiere suelo 
bien drenado. No necesita suelos ricos en materia orgánica para 
desarrollarse correctamente.

Maceta ø 11 ECO

Formatoshierba gatera
Clinopodium nepeta
Planta vivaz de la misma familia que la menta, conocida popularmente 
como hierba gatera o albahaca de gato. Posee un fuerte olor. No 
requiere de terrenos muy fértiles, prefiriendo suelos húmedos pero 
bien drenados. Requiere de un lugar soleado.

Maceta ø 11 ECO

FormatosLavanda
lavándula stoechas
Planta compacta, con buena ramificación y uniformidad. Destaca 
por su aroma y flores de color purpura-violetas muy llamativas, que 
aparecen desde finales de primavera hasta verano. Crece mejor en 
lugares expuestos a pleno sol y aguanta la humedad mejor que otras 
variedades. También se puede utilizar para su producción en macetas 
o contenedores pequeños, lo que la hace perfecta como planta para 
interior.novedad

novedad
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Maceta ø 11 ECO

Formatosorégano
Origanum vulgare L.
Se trata de una planta fuertemente olorosa y de gran sabor; en las 
zonas más cálidas el aroma es de mayor intensidad, el sabor más 
picante y el perfume más persistente. Su principal enemigo es el 
exceso de riego. Habitualmente se conserva secando las hojas, 
cortando los tallos y secándolos boca abajo en un lugar a la sombra, 
fresco y bien ventilado.

Maceta ø 11 ECO

Formatosmenta
Mentha piperita
Proviene de la hibridación del la hierbabuena y de la mentha acuática, 
variedad muy cultivada por su riqueza en componentes aromáticos. 
Planta vivaz de tallos muy ramificados que salen de un rizoma 
subterráneo. Prefiere suelos húmedos, fértiles y no tolera el 
exceso de sol.

Maceta ø 11 ECO

Formatosmelisa
Melissa oficinalis
Planta herbácea muy utilizada como condimento y para la elaboración 
de infusiones. Tolera cualquier suelo pero prefiere suelos algo 
arenosos, ricos en materia orgánica y húmedos. Prefiere lugares 
sombreados y no es muy resistente a heladas. Resistente a sequías.

Maceta ø 11 ECO

Formatosperejil hoja lisa
Petroselinum crispum Fuss.
Es la hierba condimentaria más utilizada, tanto para adornar como 
para cocinar. Se puede emplear en casi cualquier plato. Requiere de un 
lugar soleado, un suelo suelto, que no sea compacto, y humedad.

Maceta ø 11 ECO

Formatosmejorana
Origanum vulgare
Planta aromática utilizada en cocina como condimento. Con un aroma 
muy similar al orégano. Tradicional de la cuenca mediterránea, puede 
ser cultivada en maceta o al aire libre, donde puede llegar a alcanzar 
hasta 60 cm de altura. No requiere de mucha agua, y prefiere suelos 
bien drenados.

novedad
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Maceta ø 11 ECO

Formatosruda
Ruta graveolens L.
Planta vivaz y muy rústica que requiere de suelos bien drenados y 
un lugar muy soleado. Típica del arco mediterráneo es utilizada en 
la actualidad como planta ornamental. Desprende un aroma muy 
característico.

Maceta ø 11 ECO

Formatossalvia
Salvia officinalis
Planta originaria de la zona mediterránea muy utilizada en 
gastronomía y para la elaboración de infusiones. Se adapta a todo tipo 
de suelos pero prefiere terrenos arcillosos y bien drenados. Requiere 
estar expuesta a la luz solar pero se adapta a condiciones de semi-
sombra. Resiste bien a sequías y heladas de baja intensidad. Debe 
regarse con moderación.

Maceta ø 11 ECO

Formatosromero
Rosmarinus officinalis L.
Planta típicamente mediterránea. Arbustiva que necesita sol y se 
adapta mal a los interiores aunque sean soleados. Planta rústica, 
que tolera bien a los ambientes marítimos y salobres. De bajo 
mantenimiento y riego, tolera suelos pobres pero prefiere suelos 
sueltos y bien drenados.

Maceta ø 11 ECO

Formatosperejil hoja rizada
Petroselinum crispum L.
Variedad de perejil con bordes rizados, de color verde muy oscuro que 
hace que sirva para decoración. Es de vegetación vigorosa, con peciolos 
robustos y largos dentro del tipo rizado, manteniéndose estos erguidos.

Maceta ø 11 ECO

Formatosstevia
Stevia rebauidiana B.
Es una planta de origen tropical, por lo que en el clima mediterráneo 
detiene su desarrollo en las épocas frías, pero rebrota en primavera 
durante 4 o 5 años. No tolera suelos con exceso de humedad ni suelos 
de alto contenido de materia orgánica, principalmente por problemas 
de enfermedades causadas por hongos.



HOBBY  |  61

Maceta ø 11 ECO

FormatosValeriana
Valeriana officinalis L.
Planta medicinal originaria de Asia y Europa. Cultivo propio de zonas 
húmedas. Su raíz se utiliza para la obtención de aceites vegetales que 
sirven como tratamiento para problemas de estrés o insomnio. Puede 
llegar a alcanzar 1.2 m de altura, floreciendo a partir del segundo año 
de cultivo.

Maceta ø 11 ECO

Formatos

Maceta ø 11 ECO

Formatostomillo
Thymus vulgaris L.
Planta vivaz, típica del arco mediterráneo. Quiere suelos soleados y 
secos, resiste bien temperaturas extremas.

novedad
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