Berenjenas RZ

Angela RZ F1
• Planta vigorosa, de hoja pequeña y entrenudo medio lo que facilita la ventilación y evita
problemas de pudrición.
• Muy productiva en los meses de baja luminosidad y temperatura debido a su facilidad
de cuaje.
• Buena post-cosecha, de atractivo color violeta/blanco marfil e interior blanco nieve.

Aretussa RZ F1
• Berenjena media ovalada, alargada y blanca.
• Muy productiva, sin espinas en el cáliz, con fruto brillante y excelente post-cosecha.
• De buen vigor, apta para cultivos de campo o bajo invernadero.

Sharapova RZ F1
• Es una berenjena ovalada con frutas uniformes y relativamente grandes.
• Las frutas tienen una buena firmeza y un color morado oscuro (negro).
• Las hojas y frutas tienen pocas espinas que permiten que el fruto no se dañe entrando
a cosecha.
• La planta es fuerte y con gran vigor. Es adecuada para invernaderos en malla, plástico y
también para uso al aire libre, teniendo un alto rendimiento productivo.
Representantes Técnicos Comerciales:
Zona Norte: Jorge Fernández | +56 9 4229 4981 | j.fernandez@rijkzwaan.com
Zona Centro-Norte: Juanpablo Salvatierra | +56 9 3437 5872 | j.salvatierra@rijkzwaan.com
Zona Centro: Enrique Calvo | +56 9 7430 9069 | e.calvo@rijkzwaan.com
Metropolitana: Francisca Oyarzo | +56 9 9239 1071 | f.oyarzo@rijkzwaan.com
Zona Sur: Carlos Hurel | +56 9 3408 5007 | c.hurel@rijkzwaan.com
Las descripciones, imágenes, asesoramiento respecto al cultivo y cualquier otra información en cualquier forma de Rijk
Zwaan como por ejemplo fechas de caducidad, siembra, plantación y recolección están basadas de la manera más precisa
posible en la experiencia obtenida tanto de ensayos como de cultivos reales. De cualquier modo, Rijk Zwaan Chile no aceptará
responsabilidad legal en ningún caso referente a posibles perjuicios, resultantes del uso de tales descripciones, ilustraciones,
consejos de cultivo o información. El proprio comprador/usuario es el responsable de un almacenaje adecuado de las semillas
y tendrá que determinar si los productos y consejos de cultivo son los adecuados para los cultivos pretendidos y bajo las
condiciones climáticas de su zona. Las imágenes utilizadas pretenden proporcionar una idea general del tipo de producto, pero
este puede diferir en función de las condiciones de cultivo, el manejo y prácticas culturales aplicadas al mismo.
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