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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 �liales. 

Descargo de responsabilidad
Los textos e ilustraciones de este folleto tienen por objetivo ayudar al productor a identi�car 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.

  Alto vigor.
  Forma redonda.
  Rayado verde oscuro, veta estrecha sobre fondo verde 

claro o blanquecino.
  Calidad interna.
  Planta rústica con buena cobertura foliar.
  Excelente adaptación a cultivos de pleno verano.
  Amplia ventana de recolección y excepcional aguante 

en campo y almacén.
  Conserva íntegras todas sus cualidades organolépticas.
  Apta para uso tanto en fresco como en procesado.

Bazman F1*

Rusticidad y conservación

* APC concedido y en proceso de solicitud para la inclusión en el EC Common Catalogue 
of Vegetable Varieties.




