El gran

Azovian

F1

Trasplantes desde agosto hasta abril en invernadero.
Variedad productiva y precoz, con frutos muy uniformes
durante todo el ciclo.
Planta de vigor medio con buena continuidad, abierta, con
muy buena sanidad de planta con hojas de color verde
oscuro con entrenudos medios.
Tomate con forma de pera de calibre grande, uniforme, con
un tamaño medio entre (110-130 gr), de color rojo intenso
con muy buena firmeza y larga vida.
Planta adaptada tanto para ciclo corto como para ciclo largo
con muy buena tolerancia a necrosis apical.
Variedad recomendada para invernadero.
Resistencias:
HR: Va, Vd, Fol:0,1,2; ToMV; ToTV, TSWV
IR: Ma, Mi, Mj; Pi, TYLCV
Fol : Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici; Ma : Meloidogyne arenaria; Mi : Meloidogyne
incognita; Mj : Meloidogyne javanica;  Pi : Phytophthora infestans; Pl : Pyrenochaeta
lycopersici; ToMV : Tomato mosaic virus; ToTV : Tomato torrado virus;
TSWV : Tomato spotted wilt virus; TYLCV : Tomato yellow leaf curl virus; Va : Verticillium
albo-atrum; Vd : Verticillium dahliae;
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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, 2020. 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.

