Melones Honeydew

Sanvicente RZ
Fom:2
Px (ex Sf): 2,3,5
• Variedad híbrida de melón tipo Honeydew, recomendado para
plantaciones al aire libre de plena estación.
• Frutos redondeados, de gran tamaño y peso, promediando 2 a 2,5 kg por fruto.
• Excelente cobertura foliar.
• Presenta una excelente cuaja con alrededor de 3 frutos por planta.
• Pulpa color verde intenso, de alto porcentaje de grados Brix, muy buena textura,
cavidad interna pequeña y excelente post cosecha

Sanfelipe RZ
• Variedad híbrida de melón tipo Honeydew,
de gran precocidad apto para cultivo temprano (Agosto).
• Gran cuaja con 4 a 5 frutos por planta de 1,5 a 2,5 kg.
• Pulpa verde de excelente textura y dulzor, con un alto porcentaje de grados Brix.
• Excelente cobertura foliar lo que evita daños por golpes de sol.
• Buen viraje de color y escriturado lo que facilita su comercialización.
Representantes Técnicos Comerciales:
ZONA: Buenos Aires | Fernando Brizuela | Cel. 011-1541443615 | f.brizuela@rijkzwaan.com
ZONA: Cuyo & Centro |Maximiliano Bertona | Cel. 0261-156026349 | m.bertona@rijkzwaan.com
ZONA: Región del NOA |Santiago Clérico |Cel. 03878-15406339 | s.clerico@rijkzwaan.com
ZONA: Mar del Plata & Norte de Bs.As. | Guillermo Galea |Cel. 011-1536969320 | g.galea@rijkzwaan.com
ZONA: Región NEA |Ignacio D. Lopez | Cel. 0379-154047938 |i.lopez@rijkzwaan.com

Las descripciones de variedad, siembra, fechas de transplante y recomendaciones de cosecha que aparecen en nuestros catálogos, folletos,
cartas y/o comunicados de cualquier tipo, se han redactado de buena fé y lo mas acertadamente posible, basado en experiencias de ensayos y
en la práctica. No obstante, el resultado final de un cultivo depende de varios factores tales como las condiciones locales. Rijk Zwaan Argentina
no puede, bajo ninguna circunstancia, hacerse responsable por los resultados de cultivo de los clientes. Las imágenes que se muestran en
nuestros catálogos, folletos, cartas y/o comunicados de cualquier tipo, no son representativos de la realidad y son de carácter meramente
ilustrativo.

Rijk Zwaan Argentina SA | Pico 1641 | Piso 10 B | CABA | Buenos Aires | Móvil: +54 9 11 34268455

