Desde hace años conoces las ventajas de
Vanguardia, la lechuga Iceberg que te
ofrece seguridad en el cultivo de invierno.
Su resistencia a Mildiu, su buen
comportamiento frente a las variaciones
climatológicas, su alto rendimiento y
calibre la convierten en una de las
variedades más exitosas en los últimos
diez años.
Información de contacto:

Ahora, Nunhems te presenta dos
variedades nuevas para completar todo el
ciclo de invierno. Con Segobia, para otoñoinvierno, consigues un comportamiento
estable y homogéneo y con Recilia, para
invierno-primavera, dispones de una mayor
flexibilidad para tu cultivo.

Carlos Del Espino López
Account Manager Salads
Email: Carlos.delespinolopez@vegetableseeds.basf.com
Teléfono: +34 626 42 58 39

La tranquilidad que conoces

Lorena Sánchez Victoria
Sales Specialist Salads
Email: Lorena.sanchezvictoria@vegetableseeds.basf.com
Teléfono: +34 683 10 39 08

Gama Iceberg para invierno de Nunhems,
La tranquilidad que conoces.

Nunhems Spain, S.A.U.
Avda. de El Treinta, nº 178
04710 Sta Mª del Águila - El Ejido (Almería)
Tel.: + 34 950 497 776
E-mail: nunhems.customerservice.es@vegetableseeds.basf.com

www.nunhems.es

Nr: Nasonovia ribisnigri.
Bl: Bremia Lactucae.

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.

Segobia
Vanguardia
Recilia

10
AÑOS

Recilia
Calidad para invierno e inicio de primavera.
• Variedad de doble uso, para fresco e industria, lo que supone una mayor
versatilidad de la producción.
• Presenta una buena forma sin marcar costillas.
• Tiene una amplia ventana de recolección, lo que otorga flexibilidad a la
hora del corte.
• Se comporta bien en varias fechas de trasplante, asegurando una calidad
homogénea, no solo en fechas, sino también en diferentes zonas de
producción.
• Es una variedad homogénea en calibres, con un alto porcentaje de calibre
10, que es lo que demanda el mercado actualmente.
• El grosor de la hoja, además de darle más peso, le confiere mayor firmeza,
evitando los daños en la postcosecha.

Segobia
La combinación perfecta entre calibre y forma.
• Esta variedad combina el equilibrio entre sangre salinas y vanguard,
para trasplantes del 15 de octubre al 15 de noviembre.
• Segobia, es muy estable y mantiene el calibre durante todo el ciclo.
• Es resistente a todas las razas de mildiu conocidas hasta la fecha.
• Tiene un buen comportamiento frente a Big Ven sin presentar planta
abierta durante su ciclo.
• Desarrolla una buena formación sin marcar costillas.
Mercado: nacional y exportación
Color: verde medio
Ciclo: otoño-invierno
Calibres: 10
Resistencias: Bl:16-37EU

Vanguardia

10
AÑOS

10 años aportando valor al mercado.
Mercado: nacional y exportación
Color: verde medio
Ciclo: invierno-primavera
Calibres: 9-10
Resistencias: Nr:0, Bl:16-37EU

• Es una variedad que se comporta de manera estable ante
cualquier adversidad climatológica, incluso en condiciones de frío
extremo, tiene una buena recuperación.
• Variedad de doble uso, para fresco e industria, lo que supone
una mayor versatilidad de la producción.
• Se adapta bien a las diferentes zonas de producción,
especialmente en condiciones de pleno invierno.
• Variedad de sangre vanguard para producciones de invierno.
Vanguardia se ha ganado la confianza de los productores
gracias a sus buenos resultados.

Mercado: nacional y exportación
Color: verde medio
Ciclo: invierno
Calibres: 10
Resistencias: Bl:16-37EU

CALENDARIO ORIENTATIVO DE PLANTACIÓN DE LECHUGA ICEBERG
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