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CALABAZAS
HALLOWEEN
Y Decoración

Quiénes somos
Semillas Tozer es una compañía de cultivo de
hortalizas británica independiente, fundada en 1939.
Inicialmente era una compañía local, en 1970 Tozer
suministraba semillas a productores comerciales en todo
el Reino Unido. Actualmente tenemos oficinas en España y
Estados Unidos y vendemos nuestras semillas por todo el
mundo gracias a nuestra red de distribuidores.

Objetivos
Aspiramos a proporcionar semillas y servicios de calidad de
manera consistente, a la vez que continuamos con la tradición
innovadora de la compañía en cultivo de plantas. Nos esforzamos
para garantizar que todas nuestras semillas tengan la mayor
capacidad de germinación posible y sean saludables y puras.
Al ser una compañía independiente trabajamos
estrechamente con nuestros clientes para proporcionarles
las variedades hortícolas que necesitan, en un mercado que
cambia constantemente. Aspiramos a establecer relaciones
sólidas con los clientes, suministradores y otros socios de la
cadena de suministros.

Experiencia en
semillas hortícolas
Hemos cultivado variedades ganadoras de premios por más de
74 años. Contamos con una amplia variedad de productos, desde
apasionantes variedades específicas hasta productos líderes
en el mercado internacional de cultivo. Nuestros empleados
son expertos, apasionados y comprometidos; nuestro equipo
de desarrollo de productos lleva a cabo pruebas de variedades
de productos en todo el mundo para poder conocer en detalle
y comprender nuestros productos y sus capacidades.

Futuro
Mientras nuestro negocio continúa su desarrollo por el
mundo, Semillas Tozer continúa siendo un proveedor y
productor independiente de semillas hortícolas. El énfasis se
sustenta en el desarrollo de nuevos e innovadores productos,
con un rendimiento excelente en el campo junto con otras
características como un mejor sabor para ayudar a los
productores a obtener cultivos de la mayor calidad posible.
2

Calabazas Halloween
y Decoración
Se trata de variedades de Calabazas seleccionadas
especificamente para este uso.Su piel no es tan dura como
otro tipo de calabazas y por dentro estan semihuecas
para facilitar el agujereado de las mismas.Su cultivo
principalmente se realiza durante el verano, intentando
conseguir la cosecha durante el mes de septiembre o
principios de octubre que es la fecha idonea para la
comercializacion posterior en Noviembre.Son variedades
utilizadas principalmente para decoracion y fechas de
Halloween. No tienen cualidades organolepticas que sean
muy aprecidas para uso culinario.

Tozer Iberica ofrece una amplia
selección de variedades de
calabaza y squash en diferentes
tamaños y formas adecuadas
para el mercado de Halloween, así
como para decoración.
Estas variedades estan
especialmente seleccionados para
su perfecto funcionamiento en su
respectiva zona climática.

VARIEDADES DISPONIBLES

Gold Dust F1
Calabaza para uso decorativo color naranja, estriada y achatada. Peso aproximado 1 kg.

Mars F1
Calabaza tipo Halloween, color naranja oscuro, estriada y forma redonda achatada en los extremos.Peso aproximado 1.5 kg-2 kg.

PaintBall F1
Calabaza tipo Halloween y decoración, color naranja brillante, no estriada y forma redonda achatada en los extremos.
Peso aproximado 1.5-2.5kg.

Orbit F1
Calabaza tipo Halloween, color naranja brillante, estriada y forma redonda achatada en los extremos.
Peso aproximado sobre 2-3 kg.Esta variedad es no estriada muy adecuado para ser pintada por los niños.

Gold Standard F1
Calabaza tipo hallovveen y decoración, color naranja brillante, estriada y forma redonda achatada en los extremos.
Peso aproximado 4-5 kg.

New Racer Plus F1
Calabaza tipo halloween y decoración color naranja brillante, estriada y forma redonda achatada en los extremos.
Peso aproximado 5-6 kg.

Knucklehead F1
Calabaza Tipo Halloween para decoracion y halloween, color naranja tono medio y forma ovalada con verrugas.
Peso aproximado 4- 5 kg.

CALENDARIO DE CULTIVO
ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Gold Dust F1
(aprox.1 Kg)
Mars F1
(aprox. 2 kg)
PaintBall F1
(aprox2-2,5 kg)
Orbit F1
(aprox 2,5-3 kg)
Gold Standard F1
(4-5 kg)
New Racer Plus F1
(5-6 kg)
Knucklehead F1
(4-5kg)
Siembra Directa
Transplante
Recolección
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