Kaspian

F1

Variedad altamente productiva.
Tamaño de fruto grande.
Excelentes cuajes en todas las situaciones.
Máxima calidad para Mercado Nacional y
Exportación.
Uniformidad y firmeza de frutos.
Color rojo intenso.
Planta vigorosa.
Por su excelente vida comercial se puede
recolectar en ramo.
Resistencias:
HR: Va, Vd; Fol: 0, 1, 2; Ff-5; ToMV; TSWV.
IR: Ma, Mi, Mj; TYLCV.
Ff: Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum); Fol: Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici;
Ma:Meloidogyne arenaria; Mi: Meloidogyne incognita; Mj: Meloidogyne javanica;
ToMV: Tomato mosaic virus; TSWV: Tomato spotted wilt virus; TYLCV: Tomato yellow
leaf curl virus; Va: Verticillium albo-atrum; Vd: Verticillium dahlia.
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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, 2019. Todos los derechos reservados. Toda información relativa al material descrito o
presentado son propiedad intelectual de Nunhems BV o sus filiales.
Descargo de responsabilidad
Los textos e ilustraciones de este folleto tienen por objetivo ayudar al productor a identificar las enfermedades
que puedan afectar a las plantas de su/s cultivo/s. La información proporcionada en este documento se
basa en observaciones generales. Las fotos utilizadas para ilustrar este documento podrían dar una imagen
distorsionada de la realidad. Este folleto fue elaborado sobre la base de toda la información disponible de
Nunhems Spain, S.A.U., en el momento de la compilación. La información proporcionada en este folleto no
debe ser considerada como un consejo o una recomendación. Nunhems Spain, S.A.U., no acepta ninguna
responsabilidad sobre la base de la información o imágenes proporcionadas en este folleto.

