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SYNERGY
(TOM 01613)

PORTAINJERTO 
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Excelente germinación y planta aprovechable para 
el injerto. Mantiene precocidad de las variedades 
con buena calidad y tamaños de frutos desde inicio 
(balance). Excelente tolerancia al Blossom End Rot (BER). 
Tolera bien el alto contenido de sodio (Na) 
y conductividad eléctrica. Incrementa ½ ° brix en sabor 
y balancea mejor la acidez titulable. Su porte es de una 
planta más compacta.
Ideal para zonas con mucho estrés por calor, zonas 
con aguas duras, cultivos para ciclos cortos a intermedios 
o cultivos de especialidad donde buscan mejor balance 
en el sabor. Se recomienda usar con variedades 
vegetativas (cuya fruta pierde calidad por no tener 
balance desde inicio).

Cualidades: SYNERGY
PORTAINJERTO

Garantía Octubre 2019
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

Tipo:
Portainjerto de Tomate.

Hábito:
Balanceado generativo,

 entrenudos cortos (Compacto).

Segmento:
Cultivos protegidos y campo abierto.

Vigor:
Medio ideal para ciclos intermedios

 y cortos (12 a 20 racimos).

Resistencia a enfermedades:
R: Ff: A-E / Fol: 1-3 / For

ToMV: 0-2 / Vd: 1.

IR: Mi^ / Pl.


