
“Yo cultivo tomates
de calidad”

Portainjertos de Nunhems



En cultivos de cherrys y marmandes ha demostrado
que potencia su sabor.
Mejora la germinación de la semilla y aporta mayor
resistencia y sanidad al cultivo.
Aumenta la calidad de la cosecha, la cantidad y la
rentabilidad.
Spirit permite una mejor planificación de la siembra.

Resistencias:
HR: ToMV; Fol: 1,2; Va; Vd; For
IR: Ma, Mi, Mj (Nematodos); PI (Corky root)
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“Con los portainjertos de Nunhems
la calidad de mis tomates se nota en el
sabor, el aroma y la textura, y obtengo
plantas más equilibradas, sanas y que
incrementan mi producción”.

Spirit F1

Años de experiencia con los
portainjertos Spirit, Enpower y
Encatcher han demostrado un mayor
desarrollo de la estructura radicular,
favoreciendo el equilibrio y vigor de la
planta y la productividad del cultivo,
obteniendo frutos de mayor calidad.



Resistencias:
HR: ToMV; Fol: 2; Va; Vd; For
IR: Ma, Mi, Mj (Nematodos); PI (Corky root)

Resistencias:
HR: ToMV; Fol: 2; Va; Vd; For
IR: Ma, Mi, Mj (Nematodos); PI (Corky root)

Aumenta la seguridad agronómica en suelo y
asegura una plantación de largo recorrido.
Presenta muy buen comportamiento frente a
Fusarium y Nematodos.
Desarrolla una mayor estructura radicular que
asegura una magnífica continuidad vegetativa en
condiciones climáticas adversas.
Tiene una planta con alto poder generativo y una
estructura equilibrada.
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Enpower F1

Portainjerto adaptado a ciclos largos y extralargos con
un excelente comportamiento a Fusarium y Nematodos.
Muy generativo con vigor medio-alto mejorando la
producción y su uniformidad.
Excelente continuidad de planta durante todo el ciclo,
sanidad de planta, entrenudos medios y muy buen
comportamiento frente a ataque de hongos.
Fuerte sistema radicular con una raíz principal bien
desarrollada y extensa red de raíces secundarias.
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Encatcher F1*



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.

Fol: Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici.
For: Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici.
Ma: Meloidogyne arenaria.
Mi: Meloidogyne incognita.
Mj: Meloidogyne javanica.
Pl: Pyrenochaeta lycopersici.
ToMV: Tomato mosaic virus.
Va: Verticillium albo-atrum.
Vd: Verticillium dahliae.

HR: Resistencia Alta
IR: Resistencia Intermedia.

Información de contacto:

José Antonio Furió
Email: joseantonio.furio@vegetableseeds.basf.com
Teléfono: 606 930 341

Iván Sierra
Email:ivan.sierra@vegetableseeds.basf.com
Teléfono: 650 720 572

www.nunhems.es


