
Alto rendimiento, calidad  
y post cosecha

REGY F1 
TOMATE CHERRY INDETERMINADO



REGY F1

Abreviación Tipo HR/IR Patógeno
Fol:0,1 (US:1,2) Hongo HR Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici [races 0,1]
ToMV:0,1,2 Virus HR Tomato Mosaic Virus [races 0,1,2]
Ma Nemátodos IR Meloidogyne arenaria
Mi Nemátodos IR Meloidogyne incognita
Mj Nemátodos IR Meloidogyne javanica
TYLCV Virus IR Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Características:

 + Muy buen sabor, azúcar y sabor, brix: 7-8.

 + Forma y tamaño uniformes, buen color.

 + Resistencia a la partidura de la fruta.

 + Resistencia intermedia a TYLCV.

 + Madurez relativa: media.

 + Forma de fruta: redondo «tipo cocktail».

 + Tamaño de fruta: 30/35 mm de diámetro.

 + Color de fruta: rojo brillante.

Resistencias:

 + HR (Alta Resistencia): Fol:0,1 (US:1,2) / ToMV:0,1,2

 + IR (Resistencia Intermedia): Ma / Mi / Mj / TYLCV

Información general: La información técnica y de resistencias a enfermedades contenidas en este documento son un promedio de los resultados obtenidos en varios ensayos de campo 
y de laboratorio en diversos lugares y bajo diferentes condiciones. No son una predicción de desempeño sino un resumen de los resultados obtenidos. El rendimiento de las semillas,  
los cultivos, y cosechas variará dependiendo de la ubicación geográfica, las condiciones y presiones medioambientales, las prácticas agrícolas de gestión de campo, y la presencia de 
pestes o patógenos. Cepas nuevas, atípicas y/o desconocidas pueden vencer la resistencia de las semillas a los patógenos.  La aceptación de la Limitación de Garantía y Responsabilidad 
y Restricción de Uso de HM.CLAUSE, la cual se incluye en nuestros envases o se encuentra disponible en el sitio www.hmclause.com, es una condición para el uso de nuestros productos.
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