


FLOWER presenta una nueva gama de productos: 
las SEMILLAS FLOWER.
 
Una cuidada selección de semillas con las 
especies hortícolas, aromáticas y flores más 
comunes en nuestro territorio. 

- Hortalizas: para los hortelanos. 
- Híbridas: variedades hortícolas de pura raza. 
- Ecológicas: semillas aliadas con el medio ambiente. 
- Flores: para llenar de color el jardín. 
- Aromáticas: para dar un toque a las recetas. 
- Leguminosas: alimento equilibrado y nutritivo.

La incorporación de esta nueva gama supone un 
crecimiento natural de FLOWER para potenciar su 
capacidad como proveedor integral. 

La marca FLOWER ya está consolidada en el 
mercado; con sus nuevas gamas, la empresa quiere 
que su consumidor fiel también elija estos productos, 
por la confianza y seguridad que la marca ya le 
confiere.
 
Las semillas FLOWER destacaran sobre otras 
marcas por ofrecer algo más que un producto, por  
una manera de entender la naturaleza, aportando 
una visión distinta e innovadora a la manera de 
entender y vender este producto, con un diseño 
moderno, con soportes visuales pensados para 
atraer al cliente final y con la voluntad de transmitir 
una filosofía respetuosa en el medio ambiente y con 
una clara vocación educativa.

www.flowersemillas.com
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el rincón

de los sentidos...
El Espacio Flower Semillas aglutina todas  las variedades, 
que irán acompañadas de información adicional, calendarios 
de siembra y recolección, calendario lunar, recetas de 
cocina, trucos para realizar un huerto ecológico, consejos 
sobre biodiversidad, aromaterapia y cromoterapia, etc.

expositor giratorio 
con ruedas

69 x 226 cm.

calendario
lunar

semillas 
híbridas



el rincón

de los sentidos...

l ineal de 
4 expositores
78 x 206 cm.

El lanzamiento de nuestra 
propia gama de semillas va de 
la mano con un nuevo concepto 
de venta: el Espacio Flower 
Semillas. Con él, conseguimos 
marcar una diferencia respecto 
de las marcas existentes 
en el mercado, jugando con 
una implantación atractiva, 
interactiva, informativa,  
educativa y pedagógica. 

jardín
terapéutico

recetas

compostaje
casero

beneficios 
espinacas y
zanahorias

jardín
aromático

huerto 
ecológico

Con este nuevo espacio, flower 
quiere interactuar con el 
aficionado, estimulando todos 
sus sentidos para que pasear 
en el Espacio Flower Semillas 
sea una experiencia sensorial 
reconfortante. 



50501    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz, planta de 
cogollo grande hojas persistentes 
verde oscuro y pencas muy 
marcadas y desarrolladas.

50500    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz, planta de 
cogollo grande hojas persistentes 
verde amarillento y pencas de buen 
espesor.

50652                      
20 u/caja
Variedad tardía. Planta rústica.  
Cogollo de hojas alargadas.  La 
raíz es potente, larga, y fusiforme. 
Es un producto muy apreciado y de 
grandes posibilidades.

50662    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz, planta 
vigorosa, frutos sin espinas,  
jaspeados de violeta, de tamaño 
medio bien cerrados, carnosos y 
tiernos.

Acelga
amarilla de lyon 2

Acelga 
verde de penca blanca

Achicoria 
de bruselas

Alcachofa 
violeta de provenza

Las semillas hortícolas de 
FLOWER SEMILLAS, son semillas 
especialmente seleccionadas, de 
alta calidad y con un alto nivel de 
germinación y crecimiento. 

La gama presenta las variedades 
más comunes y comercializadas 
en nuestro país, con más de 70 
tipos diferentes de variedades 
entre tomates, lechugas, 
pimientos, cebollas, berenjenas, 
calabacines, etc…

Las hortalizas son plantas 
herbáceas que aportan 
nutrientes al organismo, tienen 
un cultivo de fácil aplicación y 
su período vegetativo es corto, 
esta característica las hacen 
perfectas para la siembra anual y 
diferenciada en distintos tipos de 
terreno, desde una maceta en una 
terraza, a un huerto extensivo.

ve
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s Semillas hortícolas
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Semillas hortícolas

50503    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz, planta 
vigorosa y muy productiva,   frutos 
redondos y grandes de piel violeta 
oscuro, brillante y sin apenas 
semillas.
 

50502    
20 u/caja                        
Variedad semiprecoz. Planta de 
porte alto y follaje abundante.  
Pencas llenas, consistentes, largas, 
anchas, tiernas y crujientes.
 

50504                      
20 u/caja
Variedad semi-precoz, planta 
vigorosa y muy productiva, frutos 
largos de color morado y sin apenas 
semillas.

Apio 
verde pascal

Berenjena 
black beauty

Berenjena 
larga morada

50505    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz, planta 
vigorosa de mata compacta, frutos 
cilíndricos,  largos y color verde 
oscuro brillante. Pulpa blanca y 
consistente.

Calabacín 
black beauty

50509    
20 u/caja                         
Variedad semi-tardía, planta muy 
grande y vigorosa, con pencas 
gruesas y blancas recortadas, sin 
espinas y de color plateado.

Cardo
blanco lleno mejorado

50506    
20 u/caja                         
Variedad precoz, planta de follaje 
abundante,   vigorosa y muy 
productiva,  frutos numerosos, 
largos,  cilíndricos y color verde claro.

Calabacín 
verde claro

50510    
20 u/caja                         
Variedad semi-tardía, planta de vigor 
medio, bulbos de forma achatada de 
color dorado. Por dentro tiene un 
color rosado suave. Se conserva 
muy bien incluso en invierno.

Cebolla
amarilla paja virtudes

Borraja moveraramoso 
movera

50649    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz, planta de 
porte alto con  hojas mediano-
pequeñas,  y poco apretadas,. 
Inflorescencia de tamaño medio y 
color verde. 
 

Brócoli 
ramoso calabrese

50683    
20 u/caja                         
Planta rustica , anual que alcanza 
unos 50 cms. de altura, de facil 
cultivo. Produce unos tallos tiernos  
muy sabrosos y digestivos.  

50507                      
20 u/caja
Anual. Planta de mata abierta, 
produce frutos en forma de botella, 
ideal como elemento ornamental, 
para uso como botella y símbolo del 
camino de Santiago.

Calabaza 
del peregrino

50665                     
20 u/caja
Variedad precoz. Planta muy 
buena y productiva, fácil de cultivar. 
Sembrar en un lugar soleado y regar 
bien durante el verano  

Calabaza 
cabello de ángel

50508    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz, planta 
vigorosa y de buena producción,   
con frutos largos de color verde.
Pulpa gustosa y firme.

Calabaza 
llena de nápoles
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50513    
20 u/caja                        
Variedad semi-precoz, bulbo grueso 
y redondo con una capa exterior de 
color rojo-violáceo, e interiores de 
color rosado, consistentes y tiernas.  

Cebolla
morada de amposta

50514    
20 u/caja                         
Variedad precoz, de buen tamaño 
y forma achatada, de color rojo - 
violáceo  y el interior blanco rosado,  
firme y tierna.

Cebolla
roja de génova

50515                      
20 u/caja
Variedad tardía, planta que produce 
bulbos de tamaño medio, de buena 
conservación, forma esférica y de 
color dorado. El interior es de color 
blanco.

Cebolla
valenciana

50516    
20 u/caja                         
Variedad precoz, cogollo cilíndrico, 
voluminoso y bien apretado. Las 
hojas anchas y envolventes son 
verde claro con nervaduras blancas. 
Se puede consumir cruda o cocida.

Col
china pe-tsai

50517    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz, planta de 
porte erecto con hojas pequeñas. 
A lo largo del tallo se forman 
numerosos frutos compactos, 
tiernos y de gran sabor.

Col de bruselas
enanade la halle

50650    
20 u/caja                         
Variedad precoz, cogollo cónico 
(como un corazón) de buen 
tamaño.  Hojas envolventes, muy 
anchas, color verde claro  y nervios 
pronunciados.

Col repollo
corazón de buey grande

50518    
20 u/caja                         
Variedad tardía, planta vigorosa, 
producción optima, resistente a las 
bajas temperaturas. Hojas verdes 
gruesas con ampollas. Cabeza 
grande, bien cerrada y consistente.

Col de milán 
vertus 2

50519                      
20 u/caja
Variedad semi-precoz, cogollo 
esférico de buen tamaño, 
consistente, compacto y bien 
cerrado. Hojas lisas, envolventes, 
de color verde con nervios poco 
marcados.

Col repollo
mercado de copenhague 3

50520    
20 u/caja                         
Planta de repollo ligeramente 
achatado, de gran tamaño, 
compacto y bien cerrado. Hojas 
lisas, envolventes, de color verde 
con nervaduras poco marcadas.

Col repollo
brunswick

Semillas  hortícolas
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50512    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz, bulbos 
blancos y alargados. Recolección: 
de dic. a marzo. Consumir cocidos a 
la brasa y acompañados de salsa de 
tomate con almendras.

Cebolla
calçot

Cebolla
de figueres

50666                    
20 u/caja
Bulbos de forma redondeada 
achatada, de colormorado, dulce y 
de buena conservación.

50511                      
20 u/caja
Variedad precoz, planta de tamaño  
medio de bulbo esférico en los 
primeros estados de desarrollo 
llegando a ser medio achatado 
cuando alcanza la madurez. Ideal 
para conserva de encurtidos.

Cebolla
blanca barletta



50651    
20 u/caja                         
Variedad semitardía. Pella redonda, 
cerrada, apretada y de gran peso.  
Hojas lisas, envolventes y de 
color rojo violáceo oscuro.  Buena 
resistencia a temperaturas bajas.

Col lombarda
cabeza negra 3

50521                      
20 u/caja
Variedad precoz.  Planta vigorosa 
de porte bajo, con hojas anchas y 
envolventes. Pella (inflorescencia) 
redondeada, de buen tamaño y 
blanca.

Coliflor
bola de nieve

 
50522    
20 u/caja                         
Variedad precoz, planta vigorosa 
con cogollo de buen tamaño, lleno y 
con hojas rizadas.

Escarola rizada
cabello angel

50523    
20 u/caja                        
Variedad precoz, perenne con brotes 
verdes y ligeramente jaspeados de 
violeta, tiernos y de gran sabor. Se 
siembra en primavera para obtener 
la garra al siguiente invierno.

Espárrago
argenteuil

formato en caja y sobre          
50678 - 100 g
50667 - 250 g
50680 - 500 g             

Grelos
de lugo

formato en caja y sobre          
50527 - 12 g
50679 - 100 g
50673 - 250 g 
50682 - 500 g            

Grelos
de santiago

50528    
20 u/caja                         
Variedad tardía con cogollo grande, 
redondo, consistente y bien cerrado. 
Hojas tiernas, de color verde 
amarillento y bordes pronunciados.

Lechuga
batavia amarilla de parís

50524    
20 u/caja                         
Variedad precoz, planta compacta 
y vigorosa  de porte casi erecto con 
hojas verde claro, lisas grandes 
y consistentes. Ideal para la 
recolección de otoño/invierno.

Espinaca
gigante de invierno

50525                      
20 u/caja
Variedad semi-precoz, planta de co-
gollo semi-recto, hojas lisas, tiernas.

50674 - 250 g

Espinaca
viking

50526    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz, planta de fácil 
cultivo que produce frutos de buenas 
dimensiones de color rojo vivo y muy 
dulces.

Fresas
cuatro estaciones
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Coliflor
montalba

50668                   
20 u/caja
Variedad precoz. planta de porte 
alto, con hojas alargadas y nervíos 
muy marcados. inflorescencia o 
pella de color blanco-crema y con 
glomerulos.

Lechuga
bondia hoja de roble

50669                   
20 u/caja
Variedad precoz. Planta de cogollo 
abierto de tamaño medio.  Las hojas 
son erectas, consistentes, de color 
verde amarillento y con el borde 
rizado.  Rebrota despues de cortar.



Semillas  hortícolas

50536    
20 u/caja                         
Semi-precoz, de 150/180cm, 
vigorosa y de buena producción, 
mazorcas de sabor dulce de unos 
22 cm y se recolectan poco antes de 
su completa maduración.

Maíz
dulce

50537                      
20 u/caja
Semi-precoz, planta de unos 
130/160cm de porte erecto, produce 
mazorcas de unos 20cm para 
recolectar en completa maduración. 
Ideal para palomitas.

Maíz
palomitas

50538    
20 u/caja                         
Variedad tardía, planta de buena 
producción. El fruto es amarillo, 
redondo y grande con la piel lisa. 
Pulpa dulce. Consumo para otoño 
e invierno.

Melón
amarillo de invierno

50539    
20 u/caja                         
Variedad tardía. Planta vigorosa y 
productiva, frutos ovalados de buen 
tamaño y con la piel de color verde. 
Pulpa dulce, tierna y refrescante.

Melón
piñonet piel de sapo

50535    
20 u/caja                        
Variedad semi-tardía, planta 
vigorosa y muy productiva, cogollo 
semi-abierto con hojas de borde 
redondeado tintadas de rojo, tiernas 
y crujientes.

Lechuga
canasta
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MARAVILLA 4 ESTACIONES
50531    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz, cogollo 
de buen tamaño, redondo y muy 
cerrado, hojas de borde redondeado, 
abullonadas, de espesor medio, 
tiernas y crujientes.

Lechuga
maravilla 4 estaciones 

50532    
20 u/caja                         
Variedad precoz, planta de cogollo 
redondo, bien cerrado de tamaño 
medio. Hojas redondas, tiernas y de 
color verde con borde pintado rojo.

Lechuga
reina de mayo

NO
50533                      
20 u/caja
Variedad semi-precoz, cogollo 
alargado de grandes dimensiones. 
Hojas consistentes de color verde 
amarillento con nervaduras blancas 
y crujientes.

Lechuga
amarilla hortelano

50534    
20 u/caja                         
Variedad precoz, cogollo de 
tamaño medio y consistente, 
hojas ligeramente abullonadas y 
crujientes, de color verde con el 
borde rojizo.

Lechuga
trocadero

50530    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz, planta 
vigorosa y de buena producción,  
con frutos largos de color verde. 
Pulpa gustosa y firme.

Lechuga
grandes lagos

50529                      
20 u/caja
Variedad precoz, cogollo de tamaño 
mediano-pequeño y no muy cerrado. 
Hojas espesas,  lisas, ligeramente 
abullonadas, tiernas y crujientes.

Lechuga
little gem

Lechuga
brasiliana

50670                   
20 u/caja
Variedad tardía. planta de buenas 
dimensiones, con cogollo grande, 
redondo, consistente y bien cerrado. 
hojas tiernas  de color verde , con 
bordes pronunciados y crujientes.



50540    
20 u/caja                         
Variedad tardía, planta vigorosa, con 
frutos ovalados y de buen tamaño. 
Verde intenso con estrías. Carne 
blanca, tierna, suave y azucarada. 

Melón
tendral negro tardío

 
50543    
20 u/caja                         
Variedad medio tardía, planta 
vigorosa y de buena producción, 
fruto largo y cilíndrico con pocas 
semillas, piel lisa y de color oscuro.

Pepino
largo verde

50544    
20 u/caja                         
Variedad medio tardía, planta 
vigorosa y de buena producción de 
abundante follaje y frutos cilíndricos 
de color verde oscuro, con apenas 
espinas y sabor intenso.

Pepino
marketmore

 
50545                      
20 u/caja
Variedad que cultivada a poca 
altitud produce pocos frutos picantes 
(algunos pican y otros no). Planta de 
tamaño medio y porte abierto.

Pimiento
padrón

50546    
20 u/caja                         
Variedad precoz, planta vigorosa 
y erecta, bien ramificada. Fruto 
verde de tamaño medio que en la 
madurez se vuelve rojo. Poca piel e 
ideal para tomar frito.

Pimiento
dulce italiano

50542    
20 u/caja                         
Variedad precoz, planta vigorosa y 
muy productiva, frutos cilíndricos, 
pequeños, de color verde claro, con 
pocas espinas y de excelente sabor. 

Pepinillo
cornichon de parís

50547    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz, planta 
vigorosa  de buena ramificación  y 
muy productiva. Frutos gruesos, con 
3-4 cascos de carne dulce y dura.

Pimiento
amarillo d’asti

50548                      
20 u/caja
Variedad semi-precoz, planta 
vigorosa, bien ramificada y muy 
productiva. Frutos muy carnosos 
de color verde intenso y rojo en la 
maduración. 

Pimiento
morrón

50654    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz, planta muy 
ramificada, productiva, con hojas 
pequeñas y numerosas, produce 
muchos frutos picantes y largos y se 
pueden conservar desecados.

Pimiento
picante de cayena 
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Pimiento
del piquillo

50672                  
20 u/caja
Variedad temprana que produce 
frutos de piel roja y sabor dulce. 
Tiernos y deliciosos.

50541                      
20 u/caja
Variedad precoz planta de porte 
medio con pocas hojas, raíz 
aplanada de buen peso, blanca, con 
el cuello rojo-violáceo. Pulpa blanca, 
consistente y tierna. 

Nabo
de milán

50653    
20 u/caja                        
Variedad semi-precoz, planta 
vigorosa bien ramificada y muy 
productiva, frutos muy carnosos. 
Carne dulce y consistente.

Pimiento
yolo wonder



50557    
20 u/caja                        
Variedad semi-precoz, planta 
vigorosa de tallo medio-alto y 
muy productivo. Frutos grandes y 
acostillados, con pocas semillas y 
pulpa consistente.

Tomate
raf florentino

50559                      
20 u/caja
Variedad semi-precoz, planta 
vigorosa de tallo medio alto y 
de excelente producción. Frutos 
redondos, de gran tamaño con pulpa 
carnosa.

Tomate
margoble

50558    
20 u/caja                         
Variedad precoz, planta de poca 
altura, vigorosa y productiva. 
Frutos con forma redonda de pulpa 
abundante y consistente.

Tomate
red cherry

Semillas  hortícolas
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50554    
20 u/caja                         
Variedad precoz, planta de medio 
desarrollo con raiz semiplana de 
tamaño medio y pulpa de color rojo-
violáceo, tierna y de gran sabor.

Remolacha
aplastada de egipto

50685    
20 u/caja                         
Variedad precoz, planta rustica con 
hojas de color verde oscuro, denta-
das y con ligera penca. Aroma iten-
so y agradable.

Rucula
selvatica

50555                      
20 u/caja
Variedad precoz, fruto grande de 
buen espesor y de color verde claro 
con estrías más oscuras. Pulpa de 
color rojo-rosado, consistente y muy 
dulce.

Sandía
crimson sweet

50556    
20 u/caja                         
Variedad precoz, frutos redondos de 
tamaño medio, con piel consistente 
de color verde oscuro. Pulpa 
azucarada de color rojo intenso.

Sandía
sugarbaby

50551                      
20 u/caja
Variedad semi-precoz, raíz alargada 
de forma cónica, de color totalmente 
rojo intenso, crujiente y gustosa. Es 
ideal para ensaladas.

Rabanito
largo de mallorca

50552    
20 u/caja                         
Variedad precoz, raíz de forma 
cilíndrica, de color rojo intenso y con 
punta blanca, tierno y crujiente.

Rabanito
flamboyant 3

50553    
20 u/caja                         
Variedad precoz, raíz esférica de 
color rojo vivo, con la punta blanca 
tierno y crujiente. Es muy apreciado 
en ensaladas por su sabor y colorido.

Rabanito
gaudry 2

50550    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz. Planta 
vigorosa que desarrolla una raíz 
de longitud media y color rojo vivo, 
sabrosa y crujiente. 

Rabanito
dátil rojo

50549    
20 u/caja                         
Variedad tardía, planta de porte 
medio con hojas largas, tallo de buen 
grosor, blanco y de longitud media. 
Resistente a bajas temperaturas.

Puerro
caretan 3



50560    
20 u/caja                         
Variedad precoz, planta vigorosa 
y muy productiva, frutos de buen 
tamaño, achatados y ligeramente 
acostillados de color rojo intenso y 
pulpa de buena consistencia.

Tomate
marmande

50561    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz. Planta 
vigorosa, alta y de buena producción. 
Frutos grandes de pulpa carnosa y 
gustosa con muy pocas semillas.

Tomate
red pear

50684    
20 u/caja                         
Variedad de alta mata y vigorosa. 
Produce frutos grandes, de forma 
aplanada, muy acostillados y huecos 
en el interior. Destaca el exquisito 
sabor de su pulpa.    

Tomate Montserrat
montserrat

50565    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz, planta 
vigorosa y muy productiva, frutos de 
tamaño medio, redondo y piel lisa, 
carne consistente y de gran sabor. 
Ideal como tomate de ensalada.

Tomate
san pedro

  
50566    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz, de forma 
cilíndrica, exenta de corazón. Color 
naranja intenso y de sabor muy 
dulce.

Zanahoria
chantenay

50567                      
20 u/caja
Variedad semi-precoz, raíz cilíndrica, 
medio larga y de color medio 
anaranjado y con apenas corazón.    

Zanahoria
nantesa 2

50563                      
20 u/caja
Variedad semi-precoz, de poca 
altura, vigorosa y productiva. Frutos 
con forma de pera alargada de pulpa 
abundante y consistente. Ideal para 
salsas.

Tomate
roma vf

50564    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz, planta 
vigorosa y muy productiva, frutos de 
tamaño medio, redondos de piel lisa, 
carne consistente y de gran sabor. 
Ideal como tomate de ensalada.

Tomate
tres cantos
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50562    
20 u/caja                         
Variedad precoz. Planta alta y 
vigorosa de buena producción. 
Frutos grandes de forma 
ligeramente achatada y con 
pequeño acostillamiento.

Tomate
pantano
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Huerto Doméstico de aspecto 
madera y de fácil montaje.  

Sus medidas idóneas permiten 
colocarlo en cualquier lugar de la 
terraza o jardín.
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SUBSTRATO SEMILLEROS

El Substrato Semilleros posee unos componentes que garantizan el éxito de la siembra y 
el esquejado de cualquier tipo de planta, con un alto porcentaje de obtención de nuevas 
plántulas.
La estructura fina y ligera del substrato es muy adecuada para el crecimiento de las 
primeras raíces que surgirán tras la siembra o el esquejado.

COMPOSICIÓN: Turba rubia, cristales de cuarzo, perlita, litonita y abono.

COCOTABLET - SUBSTRATO UNIVERSAL COMPACTADO

Substrato compactado comuesto por fibra de coco 100% natural, pensada para enraizar 
o germinar. Presenta una buena capacidad de absorción y retención del agua, así como, 
una mejor esponjosidad y aireación, permitiendo un óptimo desarrollo de las pequeñas y 
delicadas raíces de las plantas.

COMPOSICIÓN: Substrato de cultivo a base de fbra de coco compactada

SUBSTRATO HORTÍCOLAS

El Substrato Semilleros posee unos componentes que garantizan el éxito 
El Substrato Hortícolas está especialmente formulado para un correcto 
crecimiento de todo tipo de hortalizas y plantas culinarias. El diseño del 
saco permite una cómoda plantación directa de las plantas en el substrato, 
pudiendo crear un auténtico huerto doméstico en el mismo embalaje de 
presentación.

COMPOSICIÓN: mezcla de turbas, fibra de coco, fibras naturales, materia 
orgánica, cristales de cuarzo y abono.

 

Bandejas de alveolos perforados, de colores, flexibles y reutilizables, especiales 
para obtener su propio vivero de plantas a partir de las semillas.

Ref. 80049    Capacidad: 20 L   U/palet: 96 u.
Medidas (cm): 30 x 55 x 5

Ref. 80129    Capacidad: 4,5 L   U/palet: 40 u.
Medidas (cm): 6,8 x 20,8 x 6,8

Ref. 80102    Capacidad: 40 L   U/palet: 56 u.
Medidas (cm): 30 x 80 x 10

Código     Capacidad   U/caja       Medidas cm         Cap. celda    Color

90063    28 cavidades  100  5,8x5,8x5x4,8x6,1                153    negro
90064    40 cavidades  100  5x5,2x4,4x4,4x6,1                138     negro
90121    40 cavidades  100  5x5,2x4,4x4,4x6,1                138    rojo
90122    40 cavidades  100  5x5,2x4,4x4,4x6,1                138     verde
90065   60 cavidades  100  4x4,3x3x3x4,7                      61     negro
90074    84 cavidades  100  3,5x3,5x3x3x5,5                      58    negro

90063 90122

90064 90065

90121 90074



















Cuidada selección de semillas fáciles 
de cultivar tanto en macetas como en 
jardines, parterres y rocallas. 

42 variedades distintas que permiten, 
por su variedad de tonalidades y aromas 
crear espacios para todos los gustos.

Las semillas se acompañan en el sobre 
de una información muy visual del tipo 
de variedad, su uso más frecuente, 
exposición solar, riego recomendado, 
y altura máxima. También incluyen el 
calendario y tipo de siembra.fl
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Semillas florales

50599    
20 u/caja                         
Variada-anual. Planta de fácil cultivo. 
Tallos erectos, flores en forma 
de copa con pétalos anchos y de 
colores vivos. Ideal parterres para 
flor seca.

50598    
20 u/caja                        
Anual, porte erecto de unos 40 cm 
con flores reunidas en racimos 
compactos. Es delicadamente 
perfumada, se emplea como grupos 
en parterres.

50601    
20 u/caja                         
Anual, 100 cm aprox.. de altura. 
Trepadora y de fácil cultivo. 
Coloridas en forma de campana que 
se abren y cierran (día y noche).

50605    
20 u/caja                         
Bianual de porte erecto de unos 60 
cm. Bonita y elegante. Floración 
abundante de colores variados con 
forma de campanillas.

50600                      
20 u/caja
Variada-anual, altura de 15 a 30 
cm.  Forma macizos densos en 
primavera y otoño de color variado. 

50604                     
20 u/caja
Anual. 40 cm. aprox. de altura. 
Rústica y de fácil cultivo. Largo 
período produciendo flores 
pequeñas que van desde el rojo al 
amarillo. Para macizos y como flor 
seca.

Ahelí
cuarenteno multicolorAlegrias

Amapola
ornamental shirley

Begonia
semperflorens multicolor

Bella del día
multicolor

Caléndula
doble fiesta multicolor

Campanula
doble grandiflora multicolor
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Las mariposas son probablemente los insectos valorados más aceptados por la mayoría 
de las personas. Su presencia en los jardines siempre ha sido indicador de una cercanía al 
medio natural que sin duda se agradece. 

Las mariposas son atraídas por los colores de las flores especialmente intensos como los 
naranjas y amarillos de las caléndulas y también por su fragancia, además se alimentan 
de su néctar. 

Las Mariposas y las Caléndulas

Para conseguir tener mariposas en nuestro jardín, sobre todo en los meses de 
temperaturas cálidas, plantaremos caléndulas en un rincón soleado del jardín. 

Debemos lograr que el jardín disponga de espacios amplios, un lugar para beber 
agua y recuperar minerales y un lugar para cumplir su ciclo de crecimiento.

50677                     
20 u/caja
Planta anual (25 cm aprox.). De fácil 
cultivo,  para exteriores de exposición 
soleada media y interiores con 
mucha luz.  Floración abundante 
y variada que se prolonga hasta el 
otoño.



CHABAUD ROJO
50611    
20 u/caja                         
Para empleo en macetas, macizos, 
borduras y flores cortadas. Siembra: 
primavera y otoño, trasplantar a 
25 cm de separación. Floración: 
primavera y verano/otoño.

CHABAUD BLANCO
50610    
20 u/caja                        
Bianual de porte erecto de unos 50 
cm. Produce unas flores grandes y 
compactas de color blanco. Cultivo 
fácil ideal para confección de ramos, 
macizos y macetas.

CARINATUM MULTICOLOR
50614    
20 u/caja                         
Perenne. 70 cm altura. Rústica y 
resistente a bajas temperaturas. 
Produce numerosas flores 
multicolor. Indicada para jardín, 
macetas y flores cortadas.

ZONALE MULTICOLO
50618    
20 u/caja                         
Con numerosas hojas anchas, 
robustas y de color verde brillante. 
Flores de colores diversos reunidas 
en racimos. Florece continuamente 
desde la primavera hasta el otoño.

ARCO IRIS
50613    
20 u/caja                         
Anual, 40 cm bien ramificada y 
compacta. Hojas ornamentales 
coloreadas de formas variadas. 
Parterres, macetas y borduras.

POETA DOBLE MULTICOLOR
50612                      
20 u/caja
Bianual de unos 30 cm de altura 
de porte erecto ramificada de fácil 
cultivo. Flores dobles y compactas, 
numerosas y reunidas en racimos. 
Jardineras, macetas y flores secas.

Clavel
chabaud blanco

Clavel
chabaud rojo

Clavel
poeta doble multicolor

Col
ornamental

Estatice
mix

Coleos
arco iris

Crisantemo
carinatum multicolor

Geranio
zonale multicolor
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50607    
20 u/caja                         
Anual, enana, compacta y de 
fácil cultivo. Flores simples y de 
color variado. Ideal para borduras, 
macetas y jardineras. Florece todo 
el verano.

50609    
20 u/caja                         
Bianual, clavel margarita de porte 
erecto de unos 50 cm con flores 
llenas, compactas y de colores 
variados. 

50608                      
20 u/caja
Bianual de porte erecto de unos 
50 cm. Flores multicolor grandes y 
compactas. Cultivo fácil, ideal para 
la confección de ramos, macizos y 
macetas.

Clavel turco
enano multicolor

Clavel
chabaud multicolor

Clavel
de niza multicolor

R
50606    
20 u/caja                         
Anual de unos 30 cm de altura de 
fácil cultivo y con gran efecto estético 
por sus flores multicolor y hojas. 
Ideal para borduras, rocallas y como 
planta de jardín típica.

Capuchina
enana multicolor

50686                    
20 u/caja
Planta anual de unos 30 cm de 
altura, muy decorativa, rústica, de 
fácil cultivo y muy resistente al frío.

50675
20 u/caja
Planta anual de unos 25cm de altura. 
De fácil cultivo, tanto para exteriores 
de exposición soleada media, como 
para interiores con mucha luz.  
Floración abundante y variada que 
se prolonga hasta el otoño. 



50625    
20 u/caja                         
Anual. Altura de 20 cm aprox.. 
Compacta, produce flores muy 
coloridas. Puede cultivarse en 
macetas. 

GIGANTE  AMARILLO
50624    
20 u/caja                         
Bianual, 15 cm de altura. 
Flores amarillas, grandes, con 
talo robusto. Para macizos y 
macetas. Resistencia a las bajas 
temperaturas.

GRANDE MULTICOLOR
50623    
20 u/caja                         
Bianual. 15 cm de altura. Vigorosa, 
producción de grandes flores de 
diversos colores con tallos robustos. 
Para macetas, macizos. Resistencia 
a las bajas temperaturas.

GIGANTE BLANCA
50622                      
20 u/caja
Perenne, 70 cm de altura, rústica 
y resistente a bajas temperaturas. 
Jardines, cultivo en maceta y flor 
cortada.

COMPACTA ENANA MULTICOLOR
50626                    
20 u/caja
Anual. 25cm. aprox. de altura. 
Compacta y bien ramificada produce 
muchas flores de colores en forma 
de cáliz indicada para bordaduras y 
macetas.

50619    
20 u/caja                         
Anual, de 150 cm. Erecta y con flores 
grandes y amarillas, indicada para 
exposiciones soleadas.

50656    
20 u/caja                        
Anual, compacta ideal para 
borduras, rocallas y parterres. 
Consigue un notable efecto estético 
por su floración abundante de color 
azul intenso.

DE LOS PRADOS
50621    
20 u/caja                        
Perenne, de unos 15 cm. Rústica 
y de fácil cultivo. Floración muy 
intensa y prolongada. Ideal para 
crear toques de color en parterres y 
jardines.

 ELEGANTE MULTICOLOR
50655    
20 u/caja                         
Bianual, muy decorativa, con 
numerosas y pequeñas flores. 
Ideal para jardines, ramos y flores 
talladas.

MULTICOLOR
50620                      
20 u/caja
Trepadora de fácil cultivo, flores muy 
atractivas de color vivo y de forma 
acampanada muy característica, 
ideal para pérgolas, enrejados, 
paredes y muros.

Margarita
gigante blanca

Pensamiento
grande multicolor

Pensamiento
gigante multicolor

Petunia
doble multicolor

Petunia
compacta enana multicolor

Lobelia
crystal palace

Margarita
de los prados

Guisante
olor trepadora

Pasionaria

Girasol
gigante amarillo

Ipomea
multicolor

Gipsofila
elegante multicolor
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50676                     
20 u/caja
Perenne. Planta rústica, trepadora y 
de abundante vegetación. Floración 
continuada desde el comienzo de la 
primavera hasta el final del verano. 

50688                    
20 u/caja
Planta trepadora. Con numerosas 
flores perfumadas, de colores 
variados y de gran belleza.  Ideal 
para muretes, pérgolas, terrazas y 
balcones.
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Tener flores hará de nuestro jardín un espacio aún más agradable 
y acogedor, psicológicamente han resultado ser un estimulante 
absolutamente sano y natural.

De ellas han derivado la cromoterapia y la aromaterapia, técnicas 
que ratifican que la influencia de los aromas y los colores, además de 
las funciones físicas y químicas de las plantas, estimulan y crean una 
sensación de bienestar en las personas, que desemboca en las demás 
parcelas de nuestras vidas. 

No hay que olvidar que las flores con aroma requieren de una prolongada 
exposición a la luz solar para que se produzca la mencionada evaporación 
de los aceites y, así, puedan desprender sus fragancias.

50629    
20 u/caja                         
Anual, 35 cm de altura. Hoja 
ovalada dentada. Flores reunidas 
en inflorescencias compactas y 
de colores vivos. Indicadas para 
macizos y cultivo en maceta.

DE LOS PIRINEOS MULTICOLOR
50630                      
20 u/caja
Bianual de ahojamiento abierto. 15 
cm de altura. Produce abundantes 
flores de tamaño medio, variadas 
y de colores vivos. Jardines, 
bordaduras, parterres y también 
cultivo en maceta.

Verbena
hibrida grandiflora

Violeta
de los pirineos multicolor

DOBLE MULTICOLOR
50628    
20 u/caja                         
Anual de unos 70 cm de altura 
de fácil cultivo y rústica. Flores 
compuestas por numerosos pétalos. 
Es ideal para dejarlas secar ya que 
no pierden color. 

Siempreviva
doble multicolor

 PRINCESA MULTICOLOR
50627    
20 u/caja                         
Anual de 70 cm de altura aprox.. 
Erecta y compacta produce 
numerosas flores y de fácil cultivo. 
Indicada para macizos y flor seca.

Reina margarita
princesa multicolor

Sterlycia
reginae

G. CALIFORNIA MULTICOLOR
50631    
20 u/caja                         
Bianual, clavel margarita de porte 
erecto de unos 50 cm. Con flores 
llenas, compactas y de colores 
variados. Fácil cultivo indicada para 
flor seca como flor cortada o maceta.

Zinnia
gigante de california

Jardínterapéutico

50681                     
20 u/caja
Perenne. Llamada también ave del 
paraíso por la forma circular de la flor. 
Las hojas de forma elíptica con largo 
péndulo y dispuestas en abanico. 
Las flores son espectaculares tanto 
en color intenso como en su forma.

Jardín 
estimulante 
escoger flores de 

tonalidades vivas, 
rojas,  naranjas, 

amarillas, fucsias...  de 
fragancias intensas, 
cítricas o atrayentes.



50603    
20 u/caja                         
Anual. Planta de mata abierta 
produce frutos variados, tanto 
en color como en forma, para 
decoración de interior o exterior.

50602    
20 u/caja                         
Perenne. Excelente surtido 
de cactáceas. Prefieren las 
exposiciones soleadas. Ideal para 
maceta y parterres. Es conveniente 
proteger del frío.

Cactus
plantas grasas

Calabacitas
ornamental mix

50615    
20 u/caja                         
Mezcla de diversas flores anuales 
decorativas, indicada para crear un 
césped japonés. Se puede plantar 
en jardín, crear composiciones con 
rocalla o crear borduras.

50617    
20 u/caja                         
Mezcla de flores anuales y perennes 
de colores vivos de unos 30-40 cm 
indicada para borduras y rocallas.

50616                     
20 u/caja
Anual. Mezcla de colores vivos de 
80-90 cm de altura aprox.. Ideal para 
ramos y flor cortada.

Mezcla de flores
prado japonés

Mezcla de flores
para rocalla

Flores altas
para balcones

En flower también hemos pensado en los beneficios que 
nos aportan las flores aparte de su uso ornamental, y en 
la manera más facil para crear rápidamente un ambiente 
bonito en nuesto hogar. Por esa razón hemos creado las 
MEZCLAS DE FLORES, para que nuestros clientes más 
prácticos puedan tener en una sola plantación toda una 
mezcla cuidadosamente seleccionada de distintas semillas 
de colores y texturas diversas.
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Jardín 
relajante 

escoger flores de 
colores pastel, con 
tonalidades claras, 

blancas, rosáceas, malvas 
... y de fragancias cálidas, 

suaves o dulces.

Jardín 
equilibrante 
escoger flores de 
tonalidades frías, 

celestes, azulones, 
moradas, violetas... y 
de fragancias frescas, 
limpias o armónicas.







Semillas aromáticas

La semillas aromáticas de SEMILLAS FLOWER son una cuidada selección de las 
principales especias más comúnmente utilizadas en nuestra cocina, más presentes en 
nuestro territorio y utilizadas como recurso natural con un alto valor medioambiental 
por su aporte a la biodiversidad de cada zona.

Las hierbas y especias aromáticas como recurso culinario se utilizan tanto, para 
modificar el sabor, aroma y aspecto de los alimentos, diferenciando de una 
forma muy fácil platos sabrosos de puntos muy dispares de nuestro territorio; 
como instrumentos de la medicina, formando parte de remedios caseros como las 
infusiones y ungüentos que han influido en nuestra cultura médica de una forma 
importante.
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50634    
20 u/caja                        
Planta anual que se puede sembrar 
todo el año. Después de un mes de 
la siembra se puede iniciar la reco-
lección de las hojas que se utilizan 
en ensaladas.

Berro
común

50635    
20 u/caja                        
Variedad precoz, planta con hojas 
filiforme alargadas de color verde y 
sabor intenso. Se utilizan las hojas 
frescas para aromatizar los platos.

Cebollino
común

50636    
20 u/caja                        
Anual, se puede sembrar todo el 
año, exepto en periodo invernal. 
Sus hojas y semillas se utilizan para 
aromatizar los platos.

50637    
20 u/caja                        
Anual, de fácil cultivo también 
en casa. Es hierba comúnmente 
comida por los gatos como purgante 
y digestiva.

Cilantro
común

Hierba
para gatos

50638    
20 u/caja                        
Perenne. Planta rústica de fácil 
cultivo. Prefiere exposiciones 
soleadas. Las flores secas se 
utilizan para aromatizar armarios y 
ambientes.

50639    
20 u/caja                        
Anual. Las flores secas son utilizadas 
para preparar infusiones.

50640    
20 u/caja                        
Planta perenne y vigorosa, de 
hojas de color verde brillante e 
intensamente perfumadas. De 
cultivo fácil, incluso para macetas y 
tiestos.

Lavanda
vera

Manzanilla
camomila

Menta
piperita

50641    
20 u/caja                        
Planta perenne, las hojas se 
emplean tanto frescas como 
desecadas para aromatizar 
ensaladas, guisos y platos típicos de 
la dieta mediterránea. 

Orégano
común
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50644    
20 u/caja                        
Planta perenne que forma pequeños 
setos ornamentales, empleada 
habitualmente en cocina como 
aromatizante y condimento. También 
se utiliza su esencia en perfumería. 
Nuestra recomendación: cordero 
asado con romero.

Romero
común Salvia Stevia

50645    
20 u/caja                        
Planta arbusto perenne herbácea. 
Tiene hojas alternas en forma 
ovalada. Desde hace mucho tiempo 
se utiliza como sustituto del azúcar. 
Los principios del azúcar está 
presente en todas las partes de la 
planta pero la mayoría se concentra 
en las hojas.   

Tomillo
de provenza

50689                      
20 u/caja
Planta perenne medicinal y aromática.  
Se emplea comunmente para 
aromatizar numerosos platos como 
carne de cerdo, embutidos, quesos, 
pescado al horno, etc..  Se recomienda 
añadir las hojas finamente picadas en 
empanados y fritos. 

50690                     
20 u/caja
Planta arbusto perenne. Se utiliza 
como sustituto del azúcar. Los 
principios del azúcar están presentes 
en todas partes de la planta pero la 
mayoría se concentra en las hojas. 
Cuando las hojas están secas tiene 
un poder endulzante de 150 a 200 
veces más potente que el azúcar.
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50642   
20 u/caja                        
Variedad semi-precoz, muy 
aromática con hojas de color verde 
oscuro y de buen tamaño. Rebrota 
rápidamente después de ser 
cortada. Buena resistencia a bajas 
temperaturas.

50643    
20 u/caja                        
Variedad semi-precoz y muy 
aromática. Planta vigorosa de gran 
porte con hojas de borde dentado 
de color verde oscuro y de grandes 
dimensiones. Rebrota después de 
ser cortado.

Perejil
común 2

Perejil
gigante de italia

50632    
20 u/caja                        
Variedad semi-precoz, planta 
vigorosa de hojas de color verde 
brillante e intensamente perfumadas, 
de cultivo fácil incluso para macetas 
y tiestos.

50633    
20 u/caja                        
Variedad semi-precoz, planta 
vigorosa de hojas de color 
verde brillante e intensamente 
perfumadas, de cultivo fácil incluso 
para macetas y tiestos.

Albahaca
italiana clásica

Albahaca
hoja fina
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tu propio minihuerto en la cocina

¿Dónde hacerlo? El mejor sitio donde se pueden ubicar las macetas 
con plantas aromáticas es la cocina de la casa, porque necesáriamente 
será un ambiente iluminado, pero teniendo en cuenta de colocarlas alejadas 
del horno o de cualquier otra fuente de calor, puesto que ésto, sumado 
a la falta de ventilación pueden afectar negativamente a nuestras plantas 
aromáticas. Como muchas de estas plantas tienen sus raíces en los climas 
mediterráneos, necesitan poca cantidad de agua para sobrevivir, y es mejor 
estar atentos con cada planta para su riego, esí evitaremos que se ahoguen 
y marchiten rápidamente.

¿Cómo hacerlo? Busca un 
espacio en tu cocina en el que 
colocar unas quantas macetas, 
prueba a combinar diferentes formas 
y colores, y si tienes terraza o jardín 
puedes ampliar el espacio que 
dedicarás a tu pequeño huerto: una 
jardinera, macetas más grandes... o 
incluso un trozo de jardín.

Las hierbas
aromáticas son plantas
de rápido crecimiento y

muy fáciles de cuidar, que
en pocas semanas te

proporcionarán un sabroso
y aromático aderezo

para tus platos.



La semillas ecológicas de SEMILLAS FLOWER, son semillas que no ha sido tratadas con agentes 
químicos para su conservación y que derivan de una planta que igualmente no ha sido tratada con 
fertilizantes, ni con abonos químicos. 

Este tipo de semillas tampoco han sufrido ninguna modificación genética. Se presentan tal cual 
estarían de forma natural, sin la intervención del hombre. 

Estas semillas son aptas para la práctica intensiva y extensiva de la agricultura ecológica, y para el 
huerto urbano,  conceptos de rabiosa actualidad.

ec
o
lo
g
ic

36

Semillas ecológicas



50573    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz y muy 
aromática, planta vigorosa de gran 
porte con hojas de borde dentado 
de color verde oscuro y de grandes 
dimensiones. 

50577    
20 u/caja                         
Variedad precoz, fruto grande 
con piel de buen espesor y de 
color verde claro con estrías más 
oscuras. Pulpa de color rojo-rosado, 
consistente y muy azucarada.

50568    
20 u/caja                        
Variedad semi-precoz, planta 
vigorosa de mata compacta, frutos 
cilíndricos, largos y de color verde 
oscuro. Pulpa blanca y consistente. 

50569    
20 u/caja                        
Variedad semi-tardia,  planta vigor 
medio,  con bulbo grande de forma 
de trorrola y revestido de una tunica 
consistente de color amarillo-dorado. 

50574    
20 u/caja                        
Variedad precoz, planta de porte 
alto con hojas mediano-pequeñas 
y poco apretadas. Inflorescencia de 
tamaño medio y color verde. 

50572    
20 u/caja                         
Variedad precoz, planta vigorosa y 
muy productiva de abundante follaje 
y  frutos cilíndricos de color verde 
oscuro con apenas pinchos y de 
sabor intenso.

50576    
20 u/caja                         
Variedad precoz, planta con raíz 
redonda, uniforme y de color 
brillante. Buena resistencia a subida.

50571    
20 u/caja                         
Variedad precoz de forma 
redondeada y color rojo oscuro. Es 
compacta, muy sabrosa y nutritiva.

  
50575    
20 u/caja                         
Variedad tardía, planta de porte 
medio con hojas largas. Tallo de 
buen grosor, blanco y de  longitud 
media. Resistente a temperaturas 
bajas.

50579    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz. Raíz 
cilíndrica, medio larga y de color 
anaranjado. Con apenas corazón y 
buena consistencia. 

  
50570                      
20 u/caja
Variedad semi-tardía, planta con 
cogollo redondo, bien cerrado y 
compacto. Hojas color verde claro 
anchas y consistentes. 

50578                      
20 u/caja
Variedad precoz, fruto grande de 
buen espesor y de color verde claro 
con estrías más oscuras. Pulpa de 
color rojo-rosado, consistente y muy 
dulce.

Calabacín
negro de milán

Cebolla dorada de parma 
dorada de parma

Brócoli
ramoso calabrese

Pepino
marketmore

Perejil
gigante

Puerro
caretan 3

Lechuga
reina de verano

Remolacha
detroit 2

Rabanito
saxa

Sandía
crimson sweet

Tomate
ace 55 vf

Zanahoria
nantesa 2
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Semillas  ecológicas

ecológico
El huerto

Limpiar el terreno de
malas hierbas, piedras u 
otros elementos extraños

y marcar el área de 
siembra.

Recoger los restos
y usarlo para

elaborar el compost.

Regar el día anterior al
labrado para que la 

tierra esté ligeramente
humeda y se pueda

trabajar mejor.

Plantar semillas o
las plantas producidas

en semilleros.

Labrar con motocultor o 
con una azada en

función del tamaño de la
parcela, es recomendable

realzarlo 2 o 3 meses
antes de la siembra para
garantizar un buen aireo.

Extender una capa
uniforme de 6-10 cm de 

abono orgánico y mezclado 
con la tierra. Esta acción 

mantiene la estructura del
suelo fértil y facilita el

drenaje del agua.

Trazar los surcos necesarios
dejando pasillos de entre 

40-50 cm entre los cultivos 
para facilitar el acceso 

a ellos posteriormente sin 
dañar las plantas.
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ecológico
El proceso del compostaje 

tiene una duración aproximada 
de 3 a 6 meses, podemos acelerar esta 

acción  con ayuda del Rapid compost de 
la gama BioFlower, que con su contenido en 

microorganismos actúa de forma rápida
sobre los residuos vegetales  

agilizando su  descomposición.

Colocar la compostadora en un lugar sombreado 
para mantener la temperatura y humedad  

ideales y con una buena aireación.

Conservar la proporción de relación Carbono (C): 
Nitrógeno (N) de los residuos orgánicos para evitar una 

descomposición demasiado lenta y de olor desagradable.

Además de conseguir un 
compost altamente beneficioso 

para mejorar nuestro suelo, 
realizamos un reciclaje 

efectivo para minimizar la 
contaminación 

medioambiental. 

El compost es un 
producto similar al humus que 

se produce por la descomposición 
natural de hojas, frutos, ramas y otros 

residuos vegetativos. Recolectar los 
restos orgánicos del hogar y el huerto 
nos permitirá obtener un suelo rico en 
nutrientes, para su uso como mezcla 

para cultivos o semilleros.

Compostaje
casero
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hybrid
Semillas híbridas
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50591    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz, planta 
vigorosa y muy productiva con 
crecimiento bastante abierto. Frutos 
cilíndricos y de longitud media. 

50595    
20 u/caja                         
Variedad semi-tardía. De crecimiento 
indeterminado que produce frutos 
de gran tamaño de color rojo-rosado 
con ligeras costillas verdes. Cultivo 
al aire libre e invernaderos.

50590     
20 u/caja                        
Variedad precoz, raíz cilíndrica, lisa 
de color rojo anaranjado, de grosor 
medio y una longitud de unos 15-16 
cm. Tierna y crujiente. 

50594    
20 u/caja                         
Variedad semi-precoz, planta muy 
productiva. Frutos de tamaño 
grande, alargados y con cuatro 
lóbulos. Pulpa gruesa, color de 
verde a rojo. 

50593    
20 u/caja                         
Variedad semiseca, planta vigorosa 
y muy productiva de abundante 
follaje y frutos cilíndricos semilargos 
de color verde oscuro.

50596    
20 u/caja                         
Variedad precoz, planta vigorosa y 
muy productiva con frutos redondos 
con piel de color verde con estrías 
verde más oscuro. Pulpa roja 
intensa y muy azucarada.

 
50592                      
20 u/caja
Variedad semi-precoz, planta 
vigorosa y muy productiva. Frutos 
largos, de color morado y con apenas 
semillas.

50664                      
20 u/caja
Variedad semi-precoz, planta 
muy vigorosa de crecimiento 
indeterminado. Frutos redondos 
de color rojo. Larga conservación, 
recolección en racimo. 

Zanahoria 
tellus

Pimiento 
enorma

Tomate 
beefmaster

Tomate 
reduna

Sandía 
asahi miyako

Calabacín 
black jack

Berenjena 
matrona

Pepino 
sakamari

Las semillas híbridas de FLOWER SEMILLAS, son semillas mejoradas provenientes de la mezcla 
de dos variedades o especies distintas que dan lugar a una nueva semilla de calidad controlada, 
que presenta mayor germinación, mayor uniformidad y una resistencia superior a las plagas y 
enfermedades.

Estos métodos de hibridación se llevan utilizando desde hace muchas generaciones por los 
agricultores tradicionales y no suponen una manipulación genética de las semillas (a diferencia de 
las semillas transgénicas), estas semillas se diferencian entre ellas según si son de primera, segunda 
o tercera generación.
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¿Què son?

Son semillas de una variedad mejorada producida 
por un cruce de dos progenitores de raza pura, sus 
características principales son un mayor potencial y 
uniformidad en su altura, forma, resistencia superior a 
las plagas, etc.

¿Cómo se producen?

El cruce entre variedades se realiza a través de 
polinizaciones de forma manual, sin sufrir ninguna 
manipulación genética artificial, son el resultado de 
la unión de dos variedades de calidad superior para 
crear excelencia.

híbridas y 
transgénicas...

No debemos confundir las semillas híbridas con las transgénicas, ya que “híbrido” se le 
llama a aquel organismo que resulta de la reproducción de dos organismos que no tienen 
el mismo número de cromosomas y, por otra parte, cuando se habla de “transgénicas”, nos 
referimos a un organismo al que se le agrega un gen de otro organismo y que le confiere 
una característica de interés.



El Espacio Flower Semillas aglutina todas  las variedades, que 
irán acompañadas de información adicional, calendarios de 
siembra y recolección, calendario lunar, recetas de cocina, 
trucos para realizar un huerto ecológico, consejos sobre 
biodiversidad, aromaterapia y cromoterapia, etc.

calendario
lunar

semillas 
híbridas

Semillas de alta calidad de las variedades más comunes y comercializadas para plantar 
en huerto. 

Las legumbres son un alimento muy interesante desde el punto de vista nutritivo.

Para facilitar su cultivo al agricultor amateur, cada caja va acompañada de una amplia 
información sobre los tiempos de sembrado, trasplante y cosecha. También incluye un 
recortable para la identificación de la siembra en el huerto.

legumes

Semillas leguminosas

50587    
180 g                         
Planta muy productiva y alta con 
granos verdes redondeados y ru-
gosos. Apto para mercado fresco.

50663    
220 g 
Variedad precoz de mata baja con 
granos verdes y redondeados. 
Apropiada para mercado fresco.

50657                      
200 g
Planta muy productiva y alta con 
granos con un tono cremoso, 
redondeados y rugosos. Apto 
para mercado fresco.

50586                      
200 g
Variedad semi-precoz muy 
productiva con granos muy 
grandes. Apto para mercado 
fresco, congelado y conserva.

Guisante 
negret (petit provenzal)

Guisante 
lincoln

Guisante 
senador

Guisante 
rondo
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50589    
200 g                        
Planta muy productiva y alta 
con granos verdes grandes y 
rugosos. Variedad tardía. Apto 
para mercado fresco.

50588    
180 g                        
Planta muy productiva y alta 
con granos verdes redondeados 
y rugosos. Apto para mercado 
fresco.

Guisante
tirabeque

Guisante
alderman

Guisante
progress

Guisante
carouby cometodo

50691                     
250 g
Variedad precoz, grano rugoso. 
40 cm aprox. vaina de color ver-
de intenso, recta. De sabor dulce, 
muy bueno para congelar.

50692                     
250 g
Planta muy alta y vigorosa (150 
cm.) Tardía  de enrame, con 
vaina grande y aplastada. Muy 
apropiada para mercado fresco.



50581    
175 g 
Planta vigorosa y muy productiva. 
Variedad de precocidad media. 
Vaina verde, recta y cilíndrica. 
Granos oscuros. 

50582    
175 g                         
Planta alta, vigorosa y de buena 
producción. Variedad tardía de 
vaina aplanada y larga. Granos 
de color oscuro.

50660    
220 g                         
Planta vigorosa, ramificada y muy 
productiva. Variedad semi-tardía 
con granos blancos. Ideal para 
congelar.

50580    
175 g
Planta vigorosa y muy productiva. 
Precocidad media. Ideal para 
consumo en fresco, congelado y 
conservas.                
                         

50661    
190 g                         
Planta alta, vigorosa y precoz de 
enrame. Vaina cilíndrica y verde.
Granos de color negro.

50583                      
220 g
Planta vigorosa y muy producti-
va. Vaina y granos crema jaspea-
do de rojo. Puede aprovecharse 
como “pocha”.

50693                    
250 g
Variedad semiprecoz, grano 
blanco, planta alta (190cm 
aprox.) vigorosa y de buena 
producción. Vaina de color verde, 
plana, muy carnosa.

50659                      
170 g
Planta alta, vigorosa y precoz de 
enrame. Vaina muy grande, plana 
y amarilla. Granos grandes y 
color crema.

50658    
175 g                         
Planta alta y vigorosa Vaina muy 
larga. Apropiado para mercado 
fresco.

Haba
aguadulce supersimona

50584    
150 g                        
Planta alta, vigorosa, muy 
productiva y muy precoz. Vaina 
cilíndrica y granos claros.

Haba
extraprecoz

Judía
slenderette

Judía
buenos aires verde

Judía
maravilla de venecia

Judía
perfección negra

Judía
contender

Judía
borlotto

Judía 
marconi grano blanco

Judía
roma II (helda)
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50585                     
150 g
Planta vigorosa y muy productiva. 
Vaina de color verde-azulado. 
Sus granos son tiernos y dulces.

Haba
muchamiel



Siembra en semillero
Siembra directa
Trasplante

Recolección

Judía Borlotto
Mata baja. Muy apta para 

consumo del grano semi seco, 
seco o en vainas verdes.

Haba Muchamiel
Procede del pueblo Muchamiel, 

cerca de Alicante y son las habas 
más precoces de España y 
probablemente del mundo.

Calendario hortícola 
de leguminosas 
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PRODUCTOS FLOWER S.A.
TEL.: +34 973 50 01 88 
FAX: +34 973 31 23 51 

info@flowersemillas.com
www.flowersemillas.com


