Gama

2022 -23

Calidad para exportación en todos los ciclos

Gama de variedades de sandías pequeñas y de alta calidad ideales para
exportación. El tamaño adecuado, junto con el mejor sabor y la larga vida útil son
los 3 factores que hacen que nuestra línea de exportación sea única.

Las variedades Sandissima® reunen unas características únicas:
Sabor especial: alto contenido en azúcares
Tamaño práctico: de 3 a 4 kg
Doble uso: cultivo principal o polinizador
Menos impacto de las semillas

Los beneficios son múltiples, para todos los actores de la cadena, y se basan principalmente en
una alta rentabilidad, gracias a una producción muy alta, con menos costes, y en un producto de
calidad muy atractivo con un formato adecuado.

Información

Rayada
Calidad para exportación en todos los ciclos

Tigrinho RZ

Cuaje en platanciones tempranas
Variedad de sandía rayada de formato pequeño (3-4kg), redonda.
Muy buena calidad interna con micro-semillas.
Planta con buena cobertura de hoja y cuaje uniforme.
Buen comportamiento como polinizador ya que
facilita el cuaje de las triploides.
Maduración coincidente con la triploide, carácter
muy interesante en recolección.

Rayada
Calidad para exportación en todos los ciclos

Coralzinho RZ

Excepcional calidad interna

Variedad de sandía rayada de formato pequeño 3kg,
forma ligeramente ovalada.
Muy buena calidad interna con micro-semillas y subida
de azúcar rápida.
Planta de vigor medio, con floración precoz y
sostenida en el tiempo que facilita el cuaje de las
triploides y le confiere un gran valor como polinizador.

Rayada
Calidad para exportación en todos los ciclos

Gatinho RZ

Alta producción en tardío

Sandía rayada de tamaño mini (2-3kg) con micro-semillas y
buena calidad interna.
Alta producción cuando se cultiva sola como variedad mini.
Cuaje excellente y producto final muy uniforme.
Doble aptitud como polinizador, con una curva de floración
muy amplia y elevada cantidad de flores.

Crimson
Calidad para exportación en todos los ciclos

Balos RZ
Sandia con microsemilla de piel Crimson, calibre de 3-4 kg.
Carne firme de color rojo intenso y alto contenido en azúcar.
Ideal para exportación.
Buena aptitud como polinizador.

Simulador de calibres promedio

Fehca de trasplante

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Tigrinho RZ

3Kg

4Kg

4Kg

5Kg

5Kg

Coralzinho RZ

2Kg

3Kg

3Kg

4Kg

4Kg

Gatinho RZ

2Kg

2Kg

3Kg

3Kg

Balos RZ

2Kg

2Kg

3Kg

3Kg

Para más información,
contacta con
nuestro equipo técnico
Francisco Pino ........................................... 667 620 918
Poniente de Almería | Delegado Comercial | f.pino@rijkzwaan.es

Juan José García ....................................... 687 075 111
Poniente de Almería | Delegado Comercial | juanjo.garcia@rijkzwaan.es

Patrocinio Torrente Martínez ................. 610 620 918
Levante de Almería | Desarrollo de Producto | p.torrente@rijkzwaan.es

Javier López ............................................. 661 542 398
Poniente de Almería | Especialista de Cultivo de Pepino | j.lopez@rijkzwaan.es

José Jiménez ............................................ 663 407 454
Coordinador de Cultivo de Portainjerto de Cucurbitáceas | j.jimenez@rijkzwaan.es

Armando Perez ......................................... 672 128 286
Granada-Málaga-Jaén | Delegado Comercial | ar.perez@rijkzwaan.es

José Luis Ruipérez .................................... 670 991 831
Poniente de Almería | Especialista de Cultivo de Pimiento | j.ruiperez@rijkzwaan.es

Manuel Antonio Pozo ............................... 667 646 395
Poniente de Almería | Delegado Comercial | m.pozo@rijkzwaan.es

María del Mar Gimeno................................670 991 827
Levante de Almería | Delegada Comercial | m.gimeno@rijkzwaan.es

Aureliano Cerezuela ................................. 650 468 192

Levante de Almería | Responsable de Ecológico y Especialista de Cultivo de Calabacín | a.cerezuela@rijkzwaan.es

Manuel Hernández ................................... 677 560 251
Levante de Almería | Especialista de Cultivo de Tomate | m.hernandez@rijkzwaan.es

Indicaciones a tener en cuenta: Todas estas indicaciones son el fruto de reiterados ensayos tanto en nuestros centros de experimentación como con los propios agricultores, pudiendo diferir de lo expuesto, según las zonas y condiAtención al cliente:
ciones climáticas, o si no se observan las debidas prácticas culturales. Rijk Zwaan ha cuidado rigurosamente el texto
T (+34) 950 62 61 91
de este folleto. Sin embargo, al tratarse de una guía con carácter general, es recomendable que en su aplicación se
tengan en cuenta parámetros tales como las condiciones climáticas específicas de cada zona. Las imágenes utilizapedidos@rijkzwaan.es
daspretenden proporcionar una idea general del tipo de producto, pero este puede diferir en función de las condiciowww.rijkzwaan.es
nes de cultivo, el manejo y prácticas culturales aplicadas al mismo. Ninguna de las indicaciones expresadas en las
ficas individuales tendrá validez sin haber tenido en cuenta estas consideraciones generales. Portanto, Rijk Zwaan no
se responsabiliza en ningún caso de los resultados que se deriven de su puesta en práctica, al intervenir en este proceso gran cantidad de factores externos al propio contenido
del folleto como las mencionadas condiciones climáticas o los diferentes usos agrícolas de cada agricultor. En todo caso, si el usuario tiene didas sobre la influencia de las condiciones locales en el desarrollo de una variedad, Rijk Zwaanrecomienda realizar una producción de ensayo a pequeña escala. Queda prohibida la reproducción, la modificacióm
total o parcial en cualquier forma o sistemas, sin el consentimiento expreso y por escrito de Rijk Zwaan.

Rijk Zwaan Ibérica, S.A.

Definicion de los términos que describen las reacción de las plantas frente a plagas, enfermedades y estrés abióticos para la industria de semillas hortícolas (aprobado por la Secc. de Hortícolas y Ornamentales de la ISF en mayo de 2005): consultar en www.rijkzwaan.es y en www.worldseed.org.

