
El pimiento versátil

KIMBA F1
PIMIENTO DULCE: RECTANGULAR / LARGO



KIMBA F1

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.

Abreviación Tipo HR/IR Patógeno
CMV Virus IR Cucumber Mosaic Virus
Pc Hongo IR Phytophthora capsici
PepMoV Virus HR Pepper Mottle Virus
PepYMV Virus HR Pepper Yellow Mosaic Virus
PVY: 0,1,1-2 Virus HR Potato Y Virus

Tm:0 Virus HR
Tomato mosaic virus, Tobacco mosaic virus, Pepper mild mottle virus, 
Paprika mild mottle virus

Características:

 + Producción estable y elevada.

 + Frutos de forma rectangular uniforme, con medios tamaños  

a lo largo del ciclo productivo.

 + Resistencia particular para zonas con presiones de CMV,  

potyvirus y phytophtora.

 + Los frutos son firmes y poseen una buena conservación.

 + Madurez relativa: intermedio.

 + Forma de fruta: rectangular.

 + Tamaño de fruta: mediano.

 + Color de fruta: verde oscuro a rojo.

Resistencias:

 + HR (Resistencia alta): PepMoV / PepYMV / PVY: 0,1,1-2 / Tm:0

 + IR (Resistencia Intermedia): Pc / CMV
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