Tomate

Grueso
Egara (Pintón)

NOVEDAD

F1

Planta: planta de ciclo corto, vigorosa de entrenudo medio y buen recorrido. Muy buena aptitud de cuaje en frío.
Fruto: calibre G-GG con intenso cuello verde .
Maduración precoz. Muy buena calidad de fruto, viraje
homogéneo desde la cruz, consistencia y sabor.
Trasplante: variedad especialmente adaptada a ciclos
de primavera en invernadero, desde muy tempranos a
tardíos.

HR ToMV / TSWV / Ff: A-E / Fol:0, 1 / For / Vd / Mi
T BER / Bl / Cr

Meryva

F1

El grueso más uniforme
Planta: vigorosa de ciclo medio, de porte medio, entrenudos cortos y con buena cobertura foliar.
Fruto: sin cuello verde, de calibre G–GG, alcanzando un
peso medio de 220-250 g muy uniforme a lo largo del
ciclo. Color rojo intenso y buena dureza y conservación.
Trasplante: recomendamos su trasplante en agostoseptiembre en ciclo de otoño y mediados de octubre a
final de febrero en ciclo de primavera.

HR ToMV / Fol: 0, 1 / Vd / Mi
IR TYLCV

Yeste

F1

El más grueso y resistente
Planta: vigorosa de ciclo medio, equilibrada, con entrenudos medios, y de gran facilidad de cuaje con calor.
Fruto: sin cuello verde, de calibre G-GG, alcanzando un
peso medio de 220-250 g. Color rojo intenso y brillante,
gran dureza y conservación. Destaca especialmente el
rápido desarrollo de los frutos y su precoz maduración así
como la homogeneidad de calibre.
Trasplante: variedad especialmente adaptada a los
trasplantes, de mediados de julio a mediados de agosto y
después del 20 de enero en ciclo de primavera.

HR ToMV / TSWV / Pst / Fol: 0,1 / V
IR TYLCV
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Tomate Larga vida y Ramo

Pera y Cherry pera
F1

Albayda (Larga vida)

Planta: vigorosa, abierta, de ciclo largo y de entrenudo
medio. Destaca la facilidad de cuaje con calor.

Byelsa (Pera)

F1

El pera resistente al calor
Planta: vigorosa, de entrenudo corto y buena cobertura
foliar. Gran facilidad de cuaje con calor.

Fruto: fruto sin cuello verde, de muy buen color rojo y
gran firmeza. El peso medio del fruto está sobre 150160 g.

Fruto: fruto largo, sin cuello verde, de color rojo muy
intenso, buena dureza y una gran conservación post-cosecha.

HR ToMV / TSWV / Fol: 0, 1 / Vd

Trasplante: a partir de agosto-septiembre en ciclo de
otoño y en primavera.

IR TYLCV / Mi

HR ToMV / Fol: 0, 1 / Vd / Mi

T BER / Bl / Cr

Alterio (HB 08254) (Ramo)

IR TYLCV

NOVEDAD

F1

El ramo más productivo con la máxima calidad
Planta: de gran vigor, hoja corta, y de entrenudo corto,
planta ideal para un ciclo largo.
Fruto: larga vida, de color rojo intenso y gran dureza.
Calibre M (100-120 grs.) Destaca por su raquis grueso y
oscuro así como por su limpieza de fruto, especialmente su alta tolerancia al micro craking y al rajado.
Trasplante: recomendamos su trasplante desde mediados de agosto hasta mediados de septiembre. Dado el
vigor de la planta, es importante no hacer densidades
de trasplante superiores a los 12.000 tallos por hectárea.
Recomendamos no injertar, pero en caso de tener que
hacerlo, usar un pie que no suponga un vigor extra para
la variedad.

T Bl / Cr

Summerbrix (Cherry-pera)

F1

El cherry pera de máximo rendimiento
Planta: muy vigorosa, abierta y de ciclo largo. Gran
facilidad de cuaje incluso en invierno.
Fruto: oval, de color rojo intenso buena dureza y muy
consistente al rajado. El fruto oscila entre los 15-20 g de
peso, siendo este muy homogéneo durante todo el ciclo
(mantiene el calibre en invierno). Destaca así mismo, su
excelente sabor (7,5-8º Brix).
Trasplante: recomendamos su trasplante a partir de
primeros de agosto hasta final de septiembre y en
primavera.

HR ToMV / Pst / Fol: 0 / Vd

HR ToMV / TSWV / Fol: 0, 1 / Vd / Mi
IR TYLCV
T Ber / Cr

Bigram SW (Ramo)

F1

La rama con más calibre
Planta: vigorosa de entrenudos cortos de ciclo medio
largo, ramo en forma de espina, de raquis grueso verde
oscuro .Muy buena pos cosecha y buen cuaje tanto
en frio como en calor. Nuevo Bigram con TSWV y
Nematodos.
Fruto: larga vida calibre medio G, pudiendo llegar a GG
en función del cultivo, muy buen color en rojo y excelente
conservación.
Trasplante: en invernadero y malla en ciclo de primavera
y otoño. En pleno campo en verano.

HR ToMV / Fol: 0, 1 / Vd
IR TSWV
T Bl / Cr
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Tomate
Zambra (Cocktel-pera ramo)

F1

Variedad

Grueso Pintón

220-250 grs

ToMV/TSWV/Ff: A-E
Fol: 0,1/For/Vd/Mi

Meryva

Grueso

220-240 grs

ToMV/Fol:0,1/Vd/Mi

TYLCV

Corto

Yeste

Grueso

180-220 grs

ToMV/TSWV/Pst
Fol: 0,1/Vd

TYLCV

Corto

Enate

Grueso

220 250 gr

ToMV/TSWV/Fol:0,1
Vd/Mi

Corto

Larga Vida

130-150 grs

ToMV/TSWV/Fol: 0,1
TYLCV/Mi
Vd

Largo

Ramo

140 gr

Larga Vida

110-130 gr

ToMV/TSWV/Fol: 0,1
TYLCV / Mi
Vd

Bl / Cr

Largo

Bigram sw

Ramo

110-130 gr

Bl / Cr

Largo

Tomate de colgar, tradición, productividad y
resistencias

ToMV/TSWV/Fol: 0,1
Vd

Alterio

Ramo

100-120 gr

TYLCV

BER / Cr

Largo

Planta: vigorosa, de entrenudo medio y buen recorrido.
Buena aptitud de cuaje en frío.

ToMV/TSWV/Fol: 0,1
Vd/Mi

Clemente

Ramo

140-160 gr

ToMV/TSWV/Ff: A-E
Fol: 0,1/Vd

TYLCV

Sagaró

Ramo

130 gr

ToMV/TSWV/Fol: 0,1
Vd/Mi

TSWV

Firamo

Ramo

130 gr

ToMV/TSWV/Ff: A-E
Fol: 0,1/For/Vd/Mi

Trasplante: variedad especialmente adaptada a ciclos
de primavera y otoño en invernadero.

Byelsa

Pera G

140-160 gr

ToMV/Fol:0,1/Vd/Mi

Fyper

Pera M

110-120 gr

ToMV/Ff: A-E/Fol: 0,1
Vd/Mi

HR ToMV / TSWV / Fol: 0

Armylla

Pera M

120-140 grs

ToMV/Fol: 0,1/Vd

Largo

Summer brix

Cherry-pera

25-35 gr

ToMV/Pst/Fol:0/Vd

Largo

Zambra

Cocktel
pera ramo

50-60 grs

ToMV/Vd/Mi

Largo

Manacor

Colgar

140 gr

ToMV/ TSWV/ Fol: 0

Corto

HB06537N

Colgar

120 gr

ToMV/TSWV/F:0
SW/TSWV

Determinado

220-240 grs

Planta: muy vigorosa, abierta y de entrenudo corto, alta
producción y ciclo largo.
Fruto: ovalado y de intenso color rojo. Ramo muy bien
formado, de maduración rápida y uniforme. Gran sabor
(7º brix) y conservación.
Trasplante: recomendamos su trasplante a partir de primeros de agosto y hasta mediados de septiembre.

Egara

Albayda

HR ToMV / M / Vd

Tores
Manyla

Manacor (Colgar)

F1

Fruto: tipo tradicional de colgar para untar el pan y preparados de salsas. Se caracteriza por una excelente conservación fuera del frigorífico manteniendo y mejorando sus
cualidades con el paso de los días. Calibre M con ligero
cuello verde. Maduración precoz.

Mina 97 (Determinado)
El determinado de mayor tamaño
Planta: de porte determinado, calibre G-GG, de vigor
medio con un gran cuaje.

F1

Mina 97

Precocidad

Ciclo

Calibre

La mejor calidad de ramo en su tipo

Vigor

Resistencias
IR

Tipo

HR

T
Bl / Cr

Corto

Corto

Fol: 0/Vd

Corto
Cr

Corto

Bl / Cr

Corto

TYLCV

BER

Largo

TYLCV

Cr

Largo

TYLCV

Largo
Largo

Fruto: grueso de intenso color, de gran sabor y
conservación.
Trasplante: al aire libre en abril y mayo.

HR Fol: 0 / Vd
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