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Ambiente
Días de maduración (aprox.)
Características de la planta

Tamaño promedio (cm)
Segmento

Paquete de resistencias

Campo abierto
50
Vigorosa/fuerte
Pepino con resistencia multivirus
23 to 26.9
IR: Px/Pcu/CMV/PRSV

DATOS TÉCNICOS

ABREVIATURAS
CMV
Pcu
PRSV
Px
IR

Virus mosaico del pepino.
Mildiú causado por Pseudoperonospora cubensis.
Virus de la mancha anular del Papayo.
Milidiú polvoriento causada por Sphaerotheca fuliginea.
Resistencia intermedia.

 Alto porcentaje de frutos súper selectos, de máxima
   calidad, color verde oscuro sin estrella amarilla 
   en el extremo floral.
 Su resistencia intermedia a Mildiú lo convierte en la 
   opción ideal para la temporada de lluvia en zonas 
   como Veracruz, Morelos, Puebla, Península y Chiapas.
 Más tiempo con cosecha de calidad por la alta durabilidad  Más tiempo con cosecha de calidad por la alta durabilidad 
   del cultivo en campo.
 Alta productividad con alto porcentaje de frutos Superselectos.

BENEFICIOS

 Puede ser sembrado en suelo o envarado; 
   adaptable a las diferentes etapas de siembra.
 Planta vigorosa que produce alto rendimientos 
   con fruta recta, color verde oscuro. Sin marcar 
   la "estrella" en el extremo floral del fruto.
 Por su resistencia a mildiu entrega un excelente 
   desempeño en temporada de lluvias.   desempeño en temporada de lluvias.
 Buen paquete de resistencias que le proporciona 
   durabilidad del cultivo en campo.

CARACTERÍSTICAS

Naolin es un pepino híbrido tipo Slicer Americano que entrega alta producción de pepinos súper 
selectos con un paquete de resistencias completo (multi-virus y enfermedades) para maximizar 
producción y rentabilidad.  

Naolin


