Limvalnera

Excelente sabor
y vida útil

•

Forma del fruto cónica alargada

•

Color exterior rojo intenso

•

Fruto sólido, sin cavidad interna

•

Color interno del fruto rojo medio

•

Producción media

•

Fruto firme

•

El peso de la fruta se mantiene
a lo largo de la campaña

•

Brix medio: >7.5

•

Planta rústica

Limvalnera
Limgroup
Limgroup es una empresa de mejora varietal establecida en los Países Bajos. Nuestra
empresa está especializada en los cultivos de espárrago y fresa. Limgroup desarrolla
variedades de fresa para el mercado profesional europeo.
Probado por varios años.
La calidad de nuestras nuevas variedades de fresa es excepcional. Disponemos de nuestros
propios laboratorios e instalaciones de cultivo. Para nuestra nueva variedad Limvalnera, los
criterios agronómicos son importantes, pero además, prestamos especial atención, a los
criterios de las empresas productoras y comercializadoras. Limvalnera ha sido ensayada
de forma interna y externa. La variedad ha sido probada en situaciones prácticas por
agricultores ubicados en la provincia de Huelva. Este proceso se ha realizado a lo largo de
varios años.
Excelente vida útil y sabor.
Limvalnera no es susceptible a enfermedades agrícolas. La planta es muy rústica y tiene un
elevado nivel de tolerancia. La fruta de nuestra variedad es fácil de recolectar debido a la
arquitectura de la planta. Las características de Limvalnera la hacen fácil de cultivar y la fruta
es exportable, especialmente para el mercado del Norte de Europa. Limvalnera destaca por
su extraordinaria vida útil y por su excelente sabor.
Descargo de responsabilidad
Limgroup B.V. ha realizado esta publicación con el debido cuidado. Toda la información contenida en la publicación debe considerarse
únicamente como orientación general; el usuario debe utilizar esta información a su propia discreción y con conocimiento de las condiciones
locales. Los datos incluidos en esta publicación acerca de resultados de investigación, asesoramiento de cultivo y/o descripciones de
variedades solamente tienen carácter informativo. En caso de duda, le aconsejamos que realice primero una producción de prueba.
Limgroup B.V. no acepta responsabilidad alguna respecto a la información contenida en esta publicación.
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