Estación / Condiciones
de conservación

Brillyance F1
El poder de atracción

• Excelente forma: alargada y cilíndrica
• Llamativo color y zanahorias muy lisas
• Sin cuello verde
• Buena implantación de las hojas
• Follaje verde claro
HR (resistencia alta):
• Alternaria dauci
• Oidium

IR (resistencia intermedia):
• Cercospora carotae
• Pythium (Cavity Spot)
• Rhexocercosporidium carotae
(Acrothecium)

Descripción
de semillas:

• Semillas redondas con
forma plana
• Semillas poco pesadas
• Alta fuerza de germinación
incluso con temperaturas altas

Preste atención a las semillas
poco pesadas

NO LLEVE PRISA para ajustar su sembradora y preste una
atención especial a:
• La elección del disco
• El vacío que debe ser reducido de conformidad con el peso
más pequeño escrito en el embalaje

Nunhems Spain, S.A.U.
Vegetable Seeds
Avda. de El Treinta nº 178
04710 Sta Mª del Águila - El Ejido (Almería)
E-mail: nunhems.customerservice.es@bayer.com
www.nunhems.es
Consejos de cultivo
La información facilitada por Nunhems Spain, S.A.U no constituye garantía alguna de resultado. Las descripciones, recomendaciones e ilustraciones de los folletos, prospectos y página web están basadas en la experiencia práctica adquirida mediante
programas de ensayos. Nunhems Spain, S.A.U no se hace responsable de resultados diferentes en los productos cultivados.
El comprador es quien debe evaluar si los productos y datos son adecuados para el cultivo previsto y si se adaptan a las
condiciones de la zona.
Ilustraciones de los productos
Todas las variedades mostradas fueron cultivadas bajo condiciones favorables. No se garantizan, ni presuponen resultados
idénticos para todas las condiciones de cultivo.
© Nunhems BV, 2016. Todos los derechos reservados. Toda información relativa al material descrito o presentado son
propiedad intelectual de Nunhems BV o sus filiales.
Descargo de responsabilidad
Los textos e ilustraciones de este folleto tienen por objetivo ayudar al productor a la identificar las enfermedades que puedan
afectar a las plantas de su/sus cultivos. La información proporcionada en este documento se basa en observaciones
generales. Las fotos utilizadas para ilustrar este documento podrían dar una imagen distorsionada de la realidad. Este folleto
fue elaborado sobre la base de toda la información disponible de Nunhems Spain, S.A.U., en el momento de la compilación.
La información proporcionada en este folleto no debe ser considerada como un consejo o una recomendación. Nunhems
Spain, S.A.U., no acepta ninguna responsabilidad sobre la base la información o imágenes proporcionadas en este folleto.
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