
Soluciones
para cada
necesidad

Polinizadores
de Nunhems

Frilly F1

Premium F1
Kalanda F1

NUN 11802 F1*



Frilly F1
Frilly F1, sandía mini con microsemillas, buen polinizador, fácilmente
distinguible de cualquier otra variedad. Frutos de forma redonda
ligeramente ovalada con rayado verde oscuro muy llamativo y gran
uniformidad de calibres. Destaca por su
capacidad de cuaje y su elevado
número de frutos por planta.

Vigor: medio.
Maduración: media.
Peso medio: 2 - 3 kg.
Fecha trasplante: medio tardío
tanto en invernadero como aire libre.

Premium F1 es la sandia rayada con microsemillas referencia en el mercado por su gran
fiabilidad agronómica y óptima rentabilidad tanto como polinizadora como para monocultivo. Los
frutos tienen calibre especialmente atractivo para el mercado de exportación. Como variedad
polinizadora es perfectamente compatible con todos los tipos de sandías que existen en el
mercado y utilizadas para monocultivo aporta un alto rendimiento comercial para el productor.

Vigor: medio.
Maduración: precoz.
Peso medio: 2,5 - 4 kg.
Fecha trasplante: medio tardío
tanto en invernadero como
aire libre.

Premium F1

Sandías de calidad para todos los ciclos que cubren todas las necesidades agronómicas y comerciales.

Kalanda F1

NUN 11802 F1 es una variedad de traza
seminal pequeña. Alta capacidad
polinizadora y gran uniformidad para los
mercados que buscan calibres más
pequeños.

Vigor: medio.
Maduración: media - precoz.
Peso medio: 2 - 3 kg.
Fecha trasplante: medio tardío
tanto en invernadero como aire libre.

NUN 11802 F1* Fiabilidad y producción
en todos los terrenos.

Un valor seguro. La
referencia en calidad.

Ideal para mercados de
calibres más pequeños.

La mejor calidad para
cuajes tempranos.

Kalanda F1 es el polinizador con microsemilla que mejor se adapta a las condiciones
climatológicas adversas (bajas temperaturas). Tiene un excelente comportamiento en temprano.
Aporta más calibre que los estándares y ofrece una calidad interna premium muy superior al
resto de referencias del mercado.

Vigor: medio.
Maduración: media.
Peso medio: 3 - 4,5 kg.
Fecha trasplante: extra temprano
y temprano. Invernadero como aire libre.



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

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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Mercedes Fernández Lozano
tel.: 650 720 536
e-mail: mercedes.fernandez@vegetableseeds.basf.com

Jose Luís López Vizcaino
tel.: 689 413 932
e-mail: joseluis.lopezvizcaino@vegetableseeds.basf.com

Pere Montón Jimenez
tel.: 649 940 522
e-mail: pere.monton@vegetableseeds.basf.com
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