
Q-verde es la última incorporación a nuestra ya
amplia oferta de Pepino Español. Se trata de
una línea de productos excepcional que fija
nuevos estándares de mercado en color, calidad
y frescura.

Todas las variedades de Q-verde producen
frutos de un verde oscuro, muy uniforme, con
una piel brillante, crujiente y muy espinosa, que
tienen una apariencia extremadamente fresca,
una clara ventaja en el mercado, adaptándose
perfectamente a las exigencias del consumidor.

Además de su extraordinaria calidad y atractiva
apariencia, Q-verde ofrece una vida útil muy
larga y una alta productividad.

Desarrollado gracias a nuestra experiencia y
respondiendo a nuestro compromiso innovador
para ofrecer las mejores variedades a los
agricultores de todo el mundo, Q-verde es
claramente la opción más atractiva de las
disponibles en el mercado.

¿Qué es?
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Consejos de cultivo
La información facilitada por Nunhems Spain, S.A.U no constituye
garantía alguna de resultado. Las descripciones, recomendaciones e
ilustraciones de los folletos, prospectos y página web están basadas en la
experiencia práctica adquirida mediante programas de ensayos. Nunhems
Spain, S.A.U no se hace responsable de resultados diferentes en los
productos cultivados. El comprador es quien debe evaluar si los productos
y datos son adecuados para el cultivo previsto y si se adaptan a las
condiciones de la zona.

Ilustraciones de los productos
Todas las variedades mostradas fueron cultivadas bajo condiciones
favorables. No se garantizan, ni presuponen resultados idénticos para
todas las condiciones de cultivo.
© Nunhems BV, 2021. Todos los derechos reservados.
Toda información relativa al material descrito o presentado son propiedad
intelectual de Nunhems BV o sus filiales

*APC concedido y en proceso de solicitud para la inclusión en el EC Common
Catalogue of Vegetable Varieties
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Contador F1*
Variedad de vigor medio. Buen cuaje con calor. Para siembras de
primavera y otoño. Color de planta muy oscura. Variedad muy
estable en diferentes condiciones ambientales.

Fruto muy oscuro con color de punta muy oscuro también, sin
moteado (Q-verde). Longitud muy estable y comercial en todos los
ciclos. Buen tamaño de espinas que se mantienen durante todo el
ciclo productivo. Muy espinoso. Buena forma de fruto y carne dulce.
Muy uniformes, con buena calidad hasta el final. Buen
comportamiento en postcosecha.

Alta resistencia a ceniza (oidio) y virus de las venas amarillas
(HR: CVYV, Px, CMV, Ccu).
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Calendario de siembra Sureste español
Leyenda de resistencias:
Ccu: Cladosporium cucumerinum.
CMV: Cucumber mosaic virus.
CVYV: Cucumber vein yellowing virus.
Px: Powdery mildew.
CYSDV: Cucurbit yellow stuning disorder virus.
HR: Alta resistencia.
IR: Resistencia intermedia.

Heras F1*
Planta vigorosa para producción durante el invierno.

Variedad para trasplantes de octubre a enero.

Planta muy sana hasta el fin del cultivo.

Frutos muy oscuros y espinosos, con una gran capacidad de
conservación poscosecha.

Alta producción en condiciones de frío con gran calidad y uniformidad
de fruto, muy resistente a piel de lagarto.

(HR: CVYV, CMV, Ccu), (IR: Px).

Froome F1*
Planta de vigor alto adaptada a cultivos de otoño.

Trasplantes en septiembre, enero y febrero.

Fruto oscuro, largo y con gran cantidad de espinas, sin moteado.

Alta uniformidad, manteniendo la calidad hasta final de ciclo.

Buena conservación postcosecha.

(HR: CVYV, Px, Ccu), (IR: CMV).

Ocana F1*
Variedad de vigor medio adaptada a siembras de febrero a septiembre.

Frutos muy uniformes dulces con un color verde oscuro incluso en la
punta.

Frutos con muchas espinas distribuidas por todo el fruto.

Producción uniforme y con posibilidades de alargar el ciclo.

Alta resistencia a ceniza (oidio) y virus de las venas amarillas
(HR: CVYV, Px, CMV, Ccu).

Olano F1*
Variedad de vigor alto adaptada a siembras de octubre a enero.

Frutos largos y dulces en condiciones de frío y con un color
verde oscuro muy uniforme, también en la punta.

Gran cantidad de espinas distribuidas por todo el fruto.

Muy buena producción.

Alta resistencia a ceniza (oidio) y virus de las venas amarillas
(HR: CVYV, Px, Ccu), (IR: CMV).
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