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EN INVERNADERO Y AIRE LIBRE



RAMONETE F1

Tm: 0 TSWV: P0 Cr / StHR IR

Con predominio de calibre GG, que destaca por su uniformidad 
y calidad mantenidas hasta final de ciclo. Permite largos períodos 
de aguante entre recolecciones. Muy apreciado en los mercados 
para fresco. También se recomienda para industria por su exce-
lente color rojo y su rendimiento de procesado.

Mediados marzo – final junio

Muy compacta y con muy buen comportamiento al aire libre.

Garantía de producción al aire libre CAYETANO F1

Tm: 0 TSWV: P0HR IR

Blocky rojo intenso; pared gruesa y vigor medio; uniformidad y 
buena post cosecha; calibres GG y G.

Desde mitad de noviembre hasta la tercera semana de enero.

Porte intermedio de estructura abierta y buen vigor; entrenudos 
medios, buena cobertura y amarre; frutos de 3-4 cascos, toleran-
te a phytophthora.

Rendimiento y tolerancia a phytophthora

RIO CUATRO F1

Tm: 0-3HR

Fruto de calibre grande, pesados de 
color rojo intenso bien formados con 
cuatro cascos durante todo el ciclo.

Siembra de mitad de diciembre hasta 
mitad de febrero.

De vigor medio-alto con buena cober-
tura foliar. Entrenudo corto y cuaje 
hacia la parte externa de la planta. 
Buen cuajado y formación de frutos 
en condiciones de calor.

Lamuyo con calibre y resistencias

MAESTRAL F1

Tm: 0-3 TSWV: P0HR IR

De calibre G-GG, buena forma y 
aguante en post-cosecha.

Para todo el ciclo de Murcia mitad de 
noviembre hasta enero.

Compacta y muy precoz. Acumula 
producción en los dos primeros me-
ses de cosecha.

Precocidad, producción y calidad

SEGURA F1

Tm: 0-3 TSWV: P0HR IR

Fruto de gran tamaño, buen color con
paredes rectas y lisas. Excelente 
producción.

En Murcia de marzo a septiembre.

Planta de vigor medio-alto, entrenudos 
cortos y gran facilidad de desarrollo. 
Muy equilibrada y con buen comporta-
miento radicular. Capacidad de cuaje 
escalonado durante todo el ciclo.

Calibre, producción y resistenciaRIO GRANDE F1

Tm: 0HR

De tipo lamuyo, paredes lisas que acaban en cuatro cascos. Muy 
productivo con frutos de gran calibre y color intenso que se 
mantienen al largo de todo su ciclo. Buena post cosecha. 

Para todo el ciclo de Murcia diciembre-enero.

Fuerte y equilibrada, uniforme y con buena cobertura foliar. 
Buen cuaje de fruto tanto en condiciones de calor como de frío. 
Excelente comportamiento en ciclos de transición de tempora-
da fría a cálida.

Todo en unoALCUDIA F1

TSWV: P0IR

De gran calibre (GG), forma rectangular, con paredes gruesas, 
rectas y lisas. Muy apreciado en los mercados para fresco.

Mediados marzo – final junio.

Vigorosa, productiva y de abundante masa foliar que le hace 
adecuada para su ciclo al aire libre. Su fácil cuajado asegura una 
producción muy alta. Adaptabilidad a la industria.

Uniformidad al aire libre


