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Cintas y Discos
Con una nueva gama de plantas hortícolas y aromáticas pre-sembradas entre dos ca-
pas de papel biodegradable, Rocalba propone una novedosa forma rápida y fácil de 
sembrar. Las semillas están espaciadas y fijadas, de forma que la operación de siembra 
es muy fácil y casi instantánea, no necesitándose aclareos posteriores, y consiguién-
dose en una sola operación la densidad definitiva. Sólo hay que colocar, recubrir de 
tierra y regar. Hay dos formatos distintos: en cinta (5m) para una siembra directa en 
el suelo, y en discos (10 cm Ø) para una siembra en maceta.

ALBAHACA DE GÉNOVA: Desarrollo medio. Hojas anchas 
en forma de cuchara, de color verde intenso, brillantes y 
delicadamente perfumadas.

MANJERICÃO DE GÉNOVA: Desenvolvimento médio. Folhas 
largas em forma de colher de cor verde intenso, brilhantes e 
delicadamente perfumadas.

132 semillasRef: SHCP 2825

CEBOLLINO PRAGA: Planta perenne de 30 cm. Las hojas son 
muy perfumadas y se utilizan para aromatizar ensaladas y 
platos. Cortar las hojas, dejando 1/3 de su altura.

CEBOLINHO PRAGA: Planta perene de 30 cm. As folhas são 
muito perfumadas e utilizam-se para aromatizar saladas e 
pratos. Cortar as folhas deixando 1/3 da sua altura.

132 semillasRef: SHCP 2850

MENTA HIERBABUENA: Planta vivaz, de excelente fragancia. 
Se utiliza para aromatizar platos y en infusiones. Propiedades 
medicinales: tónica, antiespasmódica, eupéptica.

HORTELÃ: Planta vivaz de excelente fragância. Utiliza-se para 
aromatizar pratos e em infusões. Propriedades medicinais: 
tónica, antiespasmódico, eupéptica.

132 semillasRef: SHCP 2800

PEREJIL GIGANTE DE ITALIA: Hojas lisas, de gran tamaño y muy 
aromáticas. Color verde oscuro, brillante. Porte erguido y fácil 
rebrote de tallos tras el corte.

SALSA GIGANTE DE ITÁLIA: Folhas lisas, grandes e muito 
aromáticas. Cor verde-escuro brilhante. Porte erguido e fácil 
rebrote dos talos depois do corte.

132 semillasRef: SHCP 2900
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CEBOLLA RECAS: Variedad de ciclo tardío, de día largo. 
Bulbos gruesos y muy densos, recubiertos por varias túnicas, 
de color cobrizo brillante. Conservación muy buena.

CEBOLA RECAS: Variedade de ciclo tardio, de dia longo. 
Bolbos grossos e muito densos, cobertos de várias túnicas 
cobreadas brilhantes. Conservação muito boa.

200 semillasRef: SHCP 2500

ESPINACA GIGANTE DE INVIERNO: Gran desarrollo. Hojas 
abundantes, carnosas, verde oscuro brillante. Adaptada al 
cultivo de invierno y de primavera.

ESPINAFRE GIGANTE DE INVERNO: Grande desenvolvimento. 
Folhas abundantes, carnosas, verde-escuro brilhante. 
Adaptada ao cultivo de inverno e de primavera.

160 semillasRef: SHCP 2525

LECHUGA MARAVILLA DE VERANO: Poca tendencia a la 
subida. Hojas anchas, verde oscuro con pigmentaciones 
moradas y textura crujiente. Forma un cogollo denso.

ALFACE MARAVILHA DE VERÃO: Pouca tendência à subida. 
Folhas largas, verde-escuro com pigmentações moradas e 
textura crocante. Forma um coração denso.

350 semillasRef: SHCP 2550

LECHUGAS BABY LEAF: Mezcla de lechugas de diferentes colores 
y sabores. Rápido desarrollo. Recolectar las jóvenes hojas. La 
elevada densidad produce hojas más tiernas y pequeñas.

LECHUGAS BABY LEAF: Mezcla de lechugas de diferentes colores 
y sabores. Rápido desarrollo. Recolectar las jóvenes hojas. La 
elevada densidad produce hojas más tiernas y pequeñas.

350 semillasRef: SHCP 2575

PEREJIL GIGANTE DE ITALIA: Hojas lisas, de gran tamaño y 
muy aromáticas. Color verde oscuro, brillante. Porte erguido 
y fácil rebrote de tallos tras el corte.

SALSA GIGANTE DE ITÁLIA: Folhas lisas, grandes e muito 
aromáticas. Cor verde-escuro brilhante. Porte erguido e fácil 
rebrote dos talos depois do corte.

350 semillasRef: SHCP 2600

RABANITO REDONDO ROJO: Ciclo precoz. La raíz es de 
forma globosa, de color rojo intenso, de rápida evolución. 
Carne blanca, crujiente y sabrosa.

RABANETE REDONDO VERMELHO: Ciclo precoce. A raiz è de 
forma globosa, cor vermelho intenso e de rápida evolução. 
Carne branca, crocante de saborosa.

250 semillasRef: SHCP 2625

ZANAHORIA NANTESA: Raíces de 16-18 cm, de forma 
cilíndrica, bien redondeadas en su extremo, exentas de 
corazón.

CENOURA NANTESA: Raízes de 16-18 cm, de forma cilíndrica, 
bem redondas no extremo, sem coração.

480 semillasRef: SHCP 2650
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