Pimiento

Lamuyo rojo
Ebro

F1

F1

Roble

El más grande con más calidad

El pimiento rojo de primavera

Planta: de porte abierto, muy vigorosa y alta capacidad
productiva.

Planta: abierta con escasos tallos laterales, muy
adaptada a las condiciones de primavera.

Fruto: de gran calibre, paredes lisas, buena terminación,
color rojo intenso en maduración, siendo referencia en
los principales mercados.

Fruto: rectangular de paredes lisas y bien acabado en
cuatro cascos. Su color es rojo intenso y tiene gran
consistencia rojo.

Trasplante: de mediados de agosto hasta primeros de
septiembre en Almería.

Trasplante: a partir de febrero hasta final de abril.

HR Tm: 0

HR Tm: 0

IR TSWV: 0

T Cr / St

SF 293/98

T Cr / St

F1

El de más tamaño en primavera
Planta: muy vigorosa, abierta y crece con facilidad en
invierno.
Fruto: de gran longitud, calibre grande y paredes lisas,
Termina bien en cuatro cascos, color rojo intenso y
buena consistencia.
Trasplante: diciembre y enero.

T Cr / St
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Pimiento Lamuyo rojo
HA 08270

Lamuyo amarillo

F1

NOVEDAD

Precocidad y calidad de fruto
Planta: vigorosa con buen sistema radicular, cultivo en
invernadero. Planta con buen sistema radicular.
Fruto: rectangular de calibre GG, un peso medio de 350
gr., producción muy precoz y excelente calidad de fruto
tanto en forma como en color.
Trasplante: en invernadero de mediados de noviembre
a diciembre en Murcia.

HR Tm: 0
IR TSWV: 0

Alcudia

F1

NOVEDAD

La forma más uniforme al aire libre
Planta: vigorosa, productiva, de abundante masa foliar
que la hace adecuada a su ciclo al aire libre. Su fácil
cuajado asegura muy altas producciones.
Fruto: rectangular, de gran calibre con paredes
gruesas, rectas y lisas. Dispone de un excelente rojo en
maduración y gran consistencia.
Trasplante: al aire libre en abril y mayo.

IR TSWV: 0

Ramonete (HA 07164)

NOVEDAD

F1

Manolo

F1

Garantía de producción al aire libre

El lamuyo más largo al aire libre

Planta: muy compacta y muy buen comportamiento al
aire libre.

Planta: vigorosa-compacta, con follaje equilibrado para
condiciones de aire libre, cubriendo bien los frutos.

Fruto: Predominio de calibres GG, destacando por su
uniformidad y calidad de fruto que mantiene hasta final
de ciclo. Asimismo, permite largos periodos de aguante
entre recolecciones. Se recomienda también para
industria.

Fruto: rectangular, largo, acabado en cuatro cascos y de
paredes uniformes y lisas. Buen color en rojo y excelente
consistencia.

Trasplante: abril-mayo.

HR Tm: 0

Trasplante: aconsejamos su trasplante en la primaveraverano en las zonas de aire libre.

HR Tm: 0

Pekín

F1

El lamuyo amarillo con mejor forma y dureza
Planta: vigorosa, de porte alto y escaso follaje.
Mantiene la calidad de fruto hasta el final.
Fruto: sus frutos son de gran calibre, de paredes lisas
con buen color en amarillo y de gran consistencia y
grosor de pared.

Sanja
El Lamuyo amarillo de más tamaño para
invierno
Planta: vigorosa y abierta, muy precoz y buen
comportamiento con frío.
Fruto: uniforme, de gran calibre, longitud y paredes
gruesas. Excelente color amarillo en maduración.

Trasplante: desde mediados de agosto hasta final
septiembre en invernadero y en primavera al aire libre.

Trasplante: de primeros de agosto hasta primeros de
septiembre en invernadero.

HR Tm: 2 / PVY: 0,1

HR Tm: 0-2

T Cr / St

F1

T Cr

IR TSWV: 0

12

13

Pimiento California rojo
Abadía

California amarillo
F1

Cayetano

F1

La excelencia en calidad y producción

La garantía de tu cosecha

Planta: vigorosa, de porte abierto y muy equilibrada.
Es una variedad de alta precocidad así como con gran
capacidad de adaptación a las distintas zonas de producción y excelente respuesta en las épocas más frías.

Planta: vigor medio-alto y con gran facilidad de cuajado.
Mantiene un buen nivel de floración durante todo el
cultivo, lo que le confiere una mejor adaptación del orius.
Fruto: cuadrado y uniforme. De color rojo intenso y
pared gruesa, ofrece una excelente conservación postcosecha.

Fruto: cuadrado de gran uniformidad y atributos de
calidad, ideal para exportación. Asimismo, destaca su
intenso color tanto en verde como en rojo y su dureza y
aguante tanto en post-cosecha como entre periodos de
recolección.

Trasplante: en Murcia, desde finales de noviembre a
inicios de enero.

Trasplante: julio y agosto en invernadero.

HR Tm: 0

HR Tm: 0-3

IR TSWV: 0

IR TSWV: 0

Tomelloso

T Cr / St

Carisma (SF 9/99)

F1

El California más productivo
Planta: de vigor medio alto, buena cobertura de los
frutos.
Fruto: uniforme de color rojo externa e internamente.
Tiene una medida de 10 x 10cm, pared gruesa con
buen aguante en transporte. Muy indicado para la
agroindustria.

F1

Planta precoz de fruto muy resistente
Planta: vigorosa, de entrenudos cortos, con muy buena
cobertura de los frutos. Gran facilidad de cuajado
y producción muy agrupada. Ciclo extra precoz.
Adaptado a tunelillo de manta térmica.
Fruto: los frutos se mantienen firmes en rojo en sobremadurez, tanto en planta como una vez cosechados.
Frutos densos y muy firmes, 4 lóculos y paredes muy
rectas verde brillante virando a rojo intenso.
Trasplante: al aire libre en abril y mayo.

Trasplante: abril y mayo al aire libre.

Carmolí

F1

Castilla

NOVEDAD

La mejor forma en amarillo

El california amarillo adaptado al aire libre

Planta: vigor medio que presenta un buen cuaje durante todo el ciclo. Tiene buena floración y entrenudos
cortos.

Planta: vigorosa con facilidad de cuaje con calor.
Entrenudos cortos y buena terminación de ciclo.

Fruto: cuadrado de calibre G-GG, con pared gruesa, el
color amarillo claro no evoluciona a naranja.
Trasplante: en Murcia, desde finales de noviembre a
inicios de enero.

F1

Fruto: cuadrado de calibre G-GG, peso medio 240 gr.
de muy buen color y excelente post cosecha.
Trasplante: abril y mayo al aire libre.

IR TSWV: 0

HR Tm: 0-2
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Pimiento Italiano
Arán (Italiano liso)

F1

El Italiano liso con la máxima productividad

Variedad

Tipo

Vigor

Precocidad

Dimensiones

HR

Resistencias
IR

T

Tipo de cultivo

Ebro

Lamuyo rojo

19 x 10

Tm: 0

Cr / St

Roble

Lamuyo rojo

16 x9,5

Tm: 0

TSWV: 0 Cr / St

Invernadero, Primavera

293/98

Lamuyo rojo

19 x 9

Cr / St

Invernadero, Primavera

HA 08270

Lamuyo rojo

18 x 10

Alcudia

Lamuyo rojo

18 x 10

Ramonete

Lamuyo rojo

16 x 10

Tm: 0

Manolo

Lamuyo rojo

20 x 9,5

Tm: 0

Alba

Lamuyo rojo

16 x 10

Aire libre

Pairal

Lamuyo rojo

17 x 9

Aire libre

Pekin

Lamuyo amarillo

18 x 9

Tm: 2/PVY 0,1

Cr / St

Invernadero, Otoño

Sanja

Lamuyo amarillo

16 x 8,5

Tm: 0-2

Cr

Invernadero, Otoño

Abadía

California rojo

9x9

Tm: 0-3

El italiano para aire libre con resistencias

Cayetano

California rojo

8x8

Tm: 0

Planta: vigorosa, de porte erguido y buena abertura
foliar.

SF 9/99

California rojo

9x9

Aire libre

Tomelloso

California rojo

9x8

Aire libre

Olvera

California rojo

9x9

Patrik

California rojo

8,5 x 9

Carmolí

California amarillo

9x9

Castilla

California amarillo

9x9

SF-113

California amarillo

9x8

Planta: vigorosa, de entrenudos cortos, con buena
precocidad y gran facilidad de cuaje.
Fruto: sus frutos son largos, de paredes muy lisas, de
color verde oscuro y gran uniformidad entre ellos.
Trasplante: aconsejamos su trasplante desde agosto a
mediados de septiembre en invernadero y en primavera
al aire libre.

Almanzor

NOVEDAD

F1

Fruto: de paredes lisas, recto y dimensiones uniformes en
todo su ciclo productivo, de color verde oscuro y brillante.
Trasplante: durante todo el ciclo de primavera,
presentando aptitud tanto para aire libre como
invernadero.

Tm: 0

Tm: 0

Invernadero, Otoño

TSWV: 0

Invernadero, Primavera

TSWV: 0

Aire libre

TSWV: 0

Aire libre
Aire libre

TSWV: 0 Cr / St

Invernadero, Otoño

TSWV: 0

Invernadero, Otoño

TSWV: 0

Invernadero, Otoño
Aire libre

Tm: 0-2

Invernadero, Primavera
TSWV: 0

Tm: 0-2

Aire libre, Invernadero
Aire libre

HR Tm: 0-2

Aran

Italiano liso

21 x 4,5

IR TSWV: 0

Almanzor

Italiano liso

22 x 5

Aneto

Italiano rugoso

22 x 4,5

Invernadero, Otoño

Beret

Italiano rugoso

22 x 4,5

Invernadero, Otoño

Italiano liso

21 x 5

Aire libre

Alicum

Aneto

F1

5

muy precoz / muy vigorosa

4

precoz / vigorosa

3

Invernadero, Aire libre
Tm: 0-2

precocidad media / vigor medio

TSWV: 0

2

medio tardío

Invernadero, Aire libre

1

tardío

Máxima producción precoz
Planta: vigor medio, muy precoz, de gran producción,
de fácil cuaje con calor y gran capacidad de rebrote.
Fruto: largo, de pared delgada, algo sinuoso, de color
verde oscuro.
Trasplante: aconsejamos trasplante a partir de junio
hasta mediados de septiembre y a partir de diciembre
en primavera.

16

17

