Crunchy Lettuce
premiun

PRODUCTORES
Con la lechuga Crunchy los productores




Lo mejor de ambos
mundos
Sus hojas son tan largas y verdes
como las de una lechuga romana,
tanto por fuera como por dentro.
Además, tienen el bocado
crujiente de una lechuga Iceberg,
y estas características
combinadas crean una excelente
experiencia de sabor.

pueden diferenciarse de los otros tipos de
lechuga. Su forma ovalada es muy adecuada
para la recolección mecánica de cogollos
enteros o de hojas sueltas. Además la lechuga
Crunchy es la alternativa Iceberg para el
cultivo en hidropónico.
RETAIL
Los consumidores adoran tanto la lechuga
romana como la iceberg. La lechuga Crunchy
permite a los minoristas ampliar su catálogo
de lechugas. Puede posicionarse como una
lechuga Iceberg de primera calidad o como
una lechuga extra crujiente para aumentar la
rotación de toda la categoría.
HORECA
Un sinfín de nuevas posibilidades para los
restaurantes y catterings, como las hojas se
mantienen crujientes incluso cuando se
combinan con ingredientes calientes, pueden
utilizarse como cucharas comestibles rellenas
de cremas o fideos calientes, por ejemplo,
como guarnición de hamburguesas o como
wrap, sustituyendo a la fajita.
PROCESADORES
Las variedades pueden recolectarse de forma
mecánica y transportarse a la fábrica como
hojas sueltas o cabezas enteras, lo que
supone un importante ahorro de costes en
términos de mano de obra. La lechuga
crujiente es también un ingrediente perfecto
para la ensalada César.
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+ 1.4 Vitamin C
+ 1.3 Folic acid
+ 2.1 Lutein
+ 2.2 Beta
carotene

Higher nutritional
values in
Crunchy lettuce

BOCADO CRUJIENTE

En el comercio minorista y on the go
Las variedades Mini Crunchy Lettuce pueden
comercializarse como un nuevo concepto de lechuga
snack y wrap. Añadiendo emoción a las estanterías de
los minoristas e inspirando a los consumidores a
disfrutar de la lechuga de otras formas y momentos
sabrosos, como tapas y wraps sin pan.

APARIENCIA Y SABOR
• Verde, tanto por fuera como por dentro.
• Forma y tamaño de la cabeza de la
romana.
• Crujiente como la iceberg.
• El dulzor de la lechuga romana.

Verodita RZ
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Rijk Zwaan’s descriptions, illustrations, growing advices and any other information in whatever form
for example on expiry, sowing, planting and harvesting dates are based as precisely as possible on
experiences in trials and in practice. However, Rijk Zwaan does not accept in any case liability for
damages resulting from the use of such descriptions, illustrations, growing advices and information.
The buyer/user itself is responsible for proper storage of the seeds and will be deemed to determine
whether the products and growing advices are suitable to be used for the intended cultivations and
under the local conditions.

