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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.

Características:

 + Híbrido de ciclo intermedio aprox. 90-95 días de trasplante a cosecha.

 + Planta de tamaño medio, buen vigor y cobertura del pan.

 + Pan blanco compacto y pesado.

 + Recomendado para cosechas de otoño y primavera.

Calendario siembra cruciferas:
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 Importante:   Las descripciones, ilustraciones, fotografías, consejos, sugerencias y ciclos de vegetación presentados están dirigidos a profesionales experimentados y proceden de observaciones realizadas en condiciones 
determinadas en diversos ensayos. Todos ellos se ofrecen de buena fe, a título exclusivamente indicativo y, por lo tanto, no pueden considerarse en ningún caso exhaustivos ni implicar ninguna garantía de recolección 
o rendimiento, prejuzgar factores o circunstancias específicos (actuales o futuros) ni, en general, constituir ningún tipo de compromiso contractual. El usuario debe asegurarse ante todo, en particular, de la adecuación 
de sus condiciones de explotación, de las condiciones geográficas locales, del periodo de cultivo previsto, de su suelo, sus medios (tales como conocimientos y experiencia técnica, técnicas y operaciones de cultivo), 
materiales (tales como pruebas y métodos de control) y equipos y, de forma más general, de su contexto agronómico, climático, sanitario, ambiental y económico con los cultivos, técnicas y variedades presentados. Todas 
las variedades ilustradas en esta publicación han sido fotografiadas en condiciones favorables y no garantizan un resultado idéntico en condiciones diferentes. Queda expresamente prohibida cualquier reproducción, total 
o parcial, de esta publicación (soporte y/o contenido), por cualquier procedimiento, salvo autorización específica previa. Fotografías no contractuales - Todos los derechos reservados - © 2013 Clause
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