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• Variedad de tomate beef cuello blanco de planta compacta y muy productiva.
• Frutos de calibre G-GG con muy buen color y brillo. (Mercado “pintón” o rojo).
• Recomendada para ciclos cortos de primavera temprana.
• Sin blotching.
• En caso de injertar, se recomienda el portainjertos Embajador RZ.

Rijk Zwaan Ibérica, S.A. Atención al cliente: T (+34) 950 62 61 91 - info@rijkzwaan.es - www.rijkzwaan.es 
Indicaciones a tener en cuenta: Todas estas indicaciones son el fruto de reiterados ensayos tanto en nuestros centros de experimentación como con los propios agricultores, pudiendo diferir de lo expuesto, según las 
zonas y condiciones climáticas, o si no se observan las debidas prácticas culturales. Rijk Zwaan ha cuidado rigurosamente el texto de este folleto. Sin embargo, al tratarse de una guía con carácter general, es recomendable 
que en su aplicación se tengan en cuenta parámetros tales como las condiciones climáticas específicas de cada zona. Las imágenes utilizadas pretenden proporcionar una idea general del tipo de producto, pero este 
puede diferir en función de las condiciones de cultivo, el manejo y prácticas culturales aplicadas al mismo. Ninguna de las indicaciones expresadas en las fichas individuales tendrá validez sin haber tenido en cuenta estas 
consideraciones generales. Por tanto, Rijk Zwaan no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que se deriven de su puesta en práctica, al intervenir en este proceso gran cantidad de factores externos al propio 
contenido del folleto como las mencionadas condiciones climáticas o los diferentes usos agrícolas de cada agricultor.  En todo caso, si el usuario tiene dudas sobre la influencia de las condiciones locales en el desarrollo 
de una variedad, Rijk Zwaan recomienda realizar una producción de ensayo a pequeña escala. Queda prohibida la reproducción, la modificación total o parcial en cualquier forma o sistema, sin el consentimiento expreso 
y por escrito de Rijk Zwaan Ibérica S.A.

Definicion de los términos que describen la reacción de las plantas frente a plagas, enfermedades y estrés abióticos para la industria de semillas hortícolas (aprobado por la Secc. de Hortícolas y 
Ornamentales de la ISF en mayo de 2005): consultar en www.rijkzwaan.es y en www.worldseed.org.

Más información:
José Luis Ruipérez Tlf.: 670 991 831

Javier López Tlf.: 661 542 398

Juan José García Tlf.: 687 075 111

Alberto Domingo Tlf.: 670 991 824

Manuel Hernández  Tlf.: 677 560 251
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