
Vigor, fuerza y resistencia ante 

cualquier adversidad inspiran la 

línea de pepino de Seminis® Super 

Root non stop, compuesta por 

Invictus, Hoplita, SV5047CE, Teseo y 

SV0091CE.

Esta raíz que nunca para (Super Root non 
stop) favorece que la planta crezca sana y 
fuerte, maximizando la producción del 
cultivo; minimiza la mano de obra y de 
enfermedades gracias a la estructura de 
planta abierta y consigue un equilibrio 
vegetativo productivo que se traduce en 
una producción escalonada con frutos 
uniformes y de calidad durante todo el 
ciclo. 

Todas las variedades de esta línea ofrecen
las siguientes características clave de la línea 
SUPER ROOT NON STOP:
· Planta abierta con crecimiento
  regulado de tallos laterales
· Excelente equilibrio vegetativo
  generativo
· Mejora la absorción de nutrientes
· Buen comportamiento frente a
  condiciones extremas
· Minimiza la parada productiva en 
  condiciones adversas
· Choza con producción continua sin
  paradas
· Rápida recuperación de la planta
· Calidad de fruto de principio a �n
· Casi total ausencia de cuello de botella
· Rápida formación del fruto
· Triple resistencia a venas, amarilleo
  y oídio. 
· Incorporación de resistencia intermedia
  a moteado (CGMMV) con Invictus

SUPER ROOT NON STOP

CARACTERÍSTICAS
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Planta:
· Muy buena capacidad productiva en un corto 
periodo de tiempo, tanto en caña como en rebrote
· Continuidad de cuaje sin perder pepinos
· Planta de vigor medio
· Estructura abierta
Fruto
· Muy uniforme tanto en forma como en tamaño
· Escaso cuello de botella

Resistencia
HR  CVYV/Ccu/Cca
IR  Px/CYSDV/ CGMMV
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Resistencia
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Planta
· Planta abierta de fácil manejo
· Cuaje rápido y escalonado, sin frutos abortados
· Buen comportamiento frente a la ceniza
Fruto
· Excelente calidad
· Muy uniforme en forma, tamaño y color
· Mantiene la longitud a lo largo del ciclo
· Sin cuello de botella
Recomendaciones
Planta con requerimiento de abonos
nitrogenados

Planta
· Vigorosa de porte abierto
· Productiva tanto en caña como en rebrote
· Rápida respuesta productiva en condiciones de frío
Fruto
· Calidad de principio a �n
· Fruto acanalado de color verde oscuro
· Sin cuello de botella
Recomendaciones
Variedad de dominancia apical, del tallo principal,
por lo que se recomienda retrasar su poda

Planta
· Adaptable y �exible a diferentes zonas geográ�cas 
en Almería y costa de Granada
· Variedad precoz de producción escalonada
· Planta abierta de vigor medio
· Muy equilibrada -equilibrio vegetativo-generativo-
· Buen comportamiento frente a “quemado de 
cabezas” de estrés
Fruto
· Recto de color verde muy oscuro de principio a �n
· Mantiene el acanalado durante todo el ciclo 
· Sin cuello de botella

Planta:
· Rápida entrada en producción
· Elevado rendimiento sin paradas productivas
· Excelente vigor de planta 
· Arquitectura abierta 
· Fácil manejo
· Buen comportamiento frente a la ceniza
Fruto
· Elevado porcentaje de frutos de primera calidad
· Color verde oscuro con estriado muy marcado
· Excelente poscosecha
Recomendaciones
· Minimizar el uso de abonos nitrogenados
· En plantaciones de octubre se aconseja el uso 
de abonos ricos en calcio
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