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diciones del medio ambiente y las prácticas locales pueden afectar las características de las variedades y su comportamiento, rechazamos por consiguiente cualquier responsabilidad legal por las mismas. Lea todos 
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Resistencias HR: Fol: 0 (US1), Fol: 1 (US2),
Fol: 2 (US3) / For / ToMV: 0-2 /
V / Va, Vd
IR: M / Ma, Mi, Mj / Pl

DATOS TÉCNICOS

• La planta se mantiene poderosa y balanceada durante
   condiciones de estrés.
• Enfoque principal en las áreas de producción de MX
   infestadas con F3, N y Pl.
• Totalmente adaptable a cultivos hidropónicos y en suelo.
• Resistencia a “For”

• Fuerte y poderoso sistema radicular.
• Tasa de germinación alta y uniforme.
• Amplia compatibilidad con las diferentes variedades
   de tomate existentes en el mercado.
• Excelente balance entre Generatividad-Vegetabilidad.

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Su alto porcentaje de germinación y uniformidad lo convierten en la mejor opción para propa-
gadores de planta de tomate injertada. Su poderoso sistema de raíces mantiene en equilibrio 
el desarrollo del cultivo incluso en condiciones de estrés. Además, su amplio paquete de re-
sistencias radiculares lo mantienen sano y vital durante todo su ciclo de producción, lo que 
lleva a potenciar sus calibres y su productividad.

Aorta

ABREVIATURAS
HR
IR
Fo
For
Pl
V
VVa
Vd
M
Ma
Mi
Mj
ToMV

Alta resistencia
Resistencia media
Fusarium 
Fusarium de la corona
Pyrenochaeta lycopersici
Verticilium wilt
VVerticillium albo-atrum
Verticillium dahliae
Resistencia a nematodos
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne incognita
Meloidogyne javanica
Virus del mosaico del tomate


