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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.

Conocimiento 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, 
�rmeza y resistencias, 
protegiendo el cultivo y aumentando
los potenciales de rendimiento.

 
Desarrollamos variedades híbridas 
centradas en las necesidades del 
agricultor y sus necesidades especí�cas.
Nailah llega al mercado de Colombia 
para potenciar al agricultor 
maximizando su productividad y 
rendimiento.

Somos líderes mundiales en producción de semillas de

Sandía Calabacín Coli�or Maíz dulce Col de
Bruselas

Pimiento dulce
(invernadero)

Especialidades
de tomate



Quienes siembran 
Nailah, cosechan éxito
Nailah es una sandía híbrida rayada, de 
alto vigor y precocidad, buena 
cobertura foliar y número de frutos por 
planta.
Sus frutos son de forma oblonga, de 
corteza brillante y gruesa, pulpa de 
color rojo intenso, crujiente, dulce, 
jugosa y con semillas pequeñas. 
Características deseadas por todos! 

La semilla de Nailah es 
tratada con la tecnología 
FarMore®

Dicen que lo que bien empieza, bien 
termina. Y con eso en mente vale la 
pena considerar las ventajas de una 
semilla con protección �tosanitaria que 
ayuda en el establecimiento temprano 
de los cultivos, disminuyendo las 
pérdidas y mejorando la sanidad del 
cultivo.

Un mejor comienzo para 
llegar más lejos
Gracias a la exclusiva tecnología 
FarMore® de Syngenta, la siembra y 
germinación de Nailah es más fácil y 
con menor costo que otras sandías. 
Porque la semilla está preparada para 
las particularidades del suelo y clima 
colombiano, y no es necesario 
adicionar tratamientos ni prácticas 
extras.



Nailah se adapta a las 
condiciones del mercado 
colombiano
Las características de su tamaño, su 
forma oblonga y su corteza dura y 
gruesa hacen de Nailah un fruto 
conveniente y adaptado al 
transporte.
Con Nailah la producción de tu campo 
llega más lejos.

Nailah es amor a primera 
vista
Rayada y brillante por fuera, ofrece una 
pulpa crujiente, de color rojo intenso y 
semillas pequeñas, características muy 
valoradas por el consumidor. 



Sé parte de los primeros exitosos con Nailah

Características

• Planta de comportamiento precoz.
• Firmeza y uniformidad de fruto.
• Frutos de alta calidad con rango de 
   peso de 14 a 16 kg.
• Pulpa de color rojo intenso.
• Frutas con semillas pequeñas.

Información técnica

• Inicio de cosecha: 70-75 días 
   aproximadamente.
• Distancia de siembra: 3000-5000 
   plantas (de acuerdo al sistema de 
   siembra local).
• Mantenga e implemente buenas 
   prácticas agrícolas de prevención y 
   diseminación de enfermedades.

Bene�cios 

• Mayores ciclos de cultivo por año.
• Mejor calidad comercial.
• Sabor y color intenso.
• Atractividad para el consumidor.
• Facilidad de consumo y mayor 
   preferencia del consumidor.

Resistencias

Fo_1, Co_1.
Fo_1: Fusarium oxysporum f. sp. 
niveum race 1.
Co_1: Colletotrichum orbiculare race 1.

Presentación: sobres x 1.000 semillas.
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Contacto
ZONA LLANOS: 
Nataly Hernandez
natalyhernandez@diabonos.com
3148145340 

Deicy Jimenez
deicyjimenez@diabonos.com
3143022507

Germán Campuzano
germancampuzano@diabonos.com
3012476290

ZONA CARIBE HÚMEDO: 
León Nieto
leonnieto@diabonos.com
3113005345

Marcelo Medina
marcelomedina@diabonos.com
3113005339

Winton Vera
wintonvera@diabonos.com
3206775819

Toda la información aquí presentada acerca de los híbridos está basada en observaciones obtenidas en el campo y en el laboratorio. La calidad y rendimiento de los cultivos dependen de 
muchos factores fuera de nuestro alcance y no se ha creado NINGUNA GARANTÍA que avale el rendimiento y la calidad del cultivo. Dado que las condiciones del medio ambiente y las 
prácticas locales pueden afectar las características de los híbridos de sandía y su comportamiento, rechazamos por consiguiente cualquier responsabilidad legal por las mismas. Lea todos los 
rótulos y etiquetas, éstas contienen condiciones de venta importantes, incluyendo limitaciones de garantía y recursos legales. Los datos aquí mencionados son datos promedios, resultado de 
las pruebas realizadas por el área de Desarrollo de Syngenta Semillas en diferentes zonas geográ�cas.
Producto tóxico. Lea la etiqueta antes de usar. NAILAH: Caribe Húmedo y Orinoquía: RES. 090856 | Cisproquim: 601 288 6012 - 01 8000 916012 | 09/21.


