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¡Feliz Año Nuevo!

Después de un viaje salvaje durante el otoño de 2021, nos complace comenzar el nuevo año siendo uno de sus proveedores.
Le deseamos lo mejor y esperamos poder servirle esta primavera. Realmente estamos muy agradecidos por las muchas
formas en que pudimos trabajar junto con nuestra base de productores, la industria del transporte y nuestros clientes el
año pasado. ¡Muchas gracias por su apoyo y paciencia!

Una Mirada al Futuro – Nueva Genética

Durante los últimos años, hemos intensificado nuestros esfuerzos para ampliar y profundizar nuestra línea patentada.
Como probablemente sepa, llevar nuevas variedades al mercado es un proceso extenso: identificar necesidades, buscar
la genética correcta, una gran cantidad de investigación y evaluación, acuerdos de licencia, esfuerzos de mejoramiento
y más. No es un proceso corto, ni sencillo ni fácil. Dicho esto, queremos comenzar el año con un pequeño adelanto hacia
el futuro. Esperamos que la lista a continuación le abra el apetito y le anime a seguir haciendo crecer su negocio con
nosotros. No dude en contactarnos con cualquier pregunta o interés específico sobre cualquier cosa que vea.
Disponible/Cantiades limitadas
• Poa pratensis Isabel - césped accessible y atractivo

• Rábano FragiBlaster - la última genética en rábanos
• Festuca alta de césped Greenspan - gran densidad y color
• Trébol blanco tipo Dutch Edith
Lanzamiento esperado - Otoño 2022
• Trébol de Alejandría Lightning - levada producción y mucho Nitrógeno.
• Dactylis Persist II - la nueva generación de Perist
• Ryegrass annual 4n Dexter - ciclo largo
• Ryegrass intermedio Halsey - elevada producción
Lanzamiento esperado - Otoño 2023
• Ryegrass anual 4n GreenAcres - U of FL release.
• Ryegrass anual 4n Mantis - gran productor
• Ryegrass anual 4n Grazekeeper - ciclo largo
• Fairfield Turf Tall Fescue - super color, gran quality
• GroPro Turf Tall Fescue - resistencia a enfermedades, tolerante al tráfico
• Festuca roja de césped Portland
Lanzamiento esperado - Otoño 2024
• Festuca alta de césped Titan Max - la nueva generación de Titan
• Festuca alta de césped Titan GLX - resistente a enfermedades, genética Titan
• Festuca alta de césped Galactic - excelente calidad de césped
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