Growing together

The Global Specialist
Bayer, es el colaborador a quien se pueden confiar todos los aspectos relativos a la
optimización de la producción y la comercialización de las hortalizas que crecen de
nuestras semillas. Gracias a nuestros innovadores proyectos y conceptos, creamos
un valor añadido en todos los niveles de la cadena de suministro de hortalizas: desde
los productores hasta los consumidores. La estrecha relación con nuestros clientes
y colaboradores, así como nuestros equipos especializados por cultivo, conforman la
base de nuestro éxito. Juntos mejoramos la calidad de vida de la gente, con variedades
vegetales saludables y sabrosas.

Nuestros centros en el mundo

businesscard

Growing together
A partir de la aportación de nuestro equipo dedicado de expertos en puerro y de los
agricultores que trabajan este cultivo en todo el mundo, el objetivo constante de

Bayer es optimizar el surtido de puerros en línea con el desarrollo de las necesidades
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del mercado. Ofrecemos variedades saludables y de alto rendimiento para cada

segmento del mercado, permitiéndote suministrar un producto de primera calidad
durante todo el año. Nuestro equipo de ventas especializado está presente en

todas las principales zonas del cultivo para ayudarte en la elaboración de un plan
de desarrollo, que garantice un aprovechamiento máximo de nuestro surtido. Las

variedades de puerro de Nunhems® te ofrecen más, puesto que nuestros procesos
de mejora y servicios aportan un valor añadido en toda la cadena.
Estamos “Creciendo juntos en el negocio del puerro”.
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El mejor comienzo para tu campaña

La solución para completar tu campaña

Krypton F1

Pluston F1*

Adelanta e incrementa tu cosecha con un híbrido resistente y duradero
de fácil manejo durante su recolección.

Maximiza tu beneficio con Pluston F1, un híbrido de fuste largo para
invierno con alta producción y fácil de limpiar.

Duraton F1

Aylton F1*

Suministra a un mercado más amplio, precoz y medio, con un fuste
largo y con la mayor tolerancia a la subida a flor.

Obtén seguridad en la estación más fría del año, con Aylton F1,
un híbrido de fuste corto para invierno que ofrece una gran protección
contra las enfermedades.

Megaton F1
El híbrido de alta producción que combina precocidad con una amplia
ventana de recolección, gracias a su bajo riesgo de subida a flor.

El siguiente paso seguro

Belton F1
El híbrido de fuste largo que produce puerros uniformes y de
fácil limpieza.

Poulton F1
El híbrido de fuste corto que produce puerros de alta calidad debido a
su alta densidad y atractivo color oscuro.

Vitaton F1
Minimiza tus riesgos con el híbrido que ha mostrado una fuerte
resistencia contra Pseudomonas syringae.

La gama única para pre-envasado, manojo
y cortado

Linkton F1*
Este híbrido temprano ofrece la longitud y uniformidad
necesarias para el preenvasado, desde el inicio mismo de
la temporada.

Longton F1
El híbrido precoz de rápido rendimiento debido a su corto ciclo
de crecimiento.

Lexton F1
El híbrido tardío que te proporciona la ventaja de prolongar su
disponibilidad de puerro durante la campaña.

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.

Nunhems Spain, S.A.U.
Avda. de El Treinta nº 178
04710 Sta Mª del Águila - El Ejido (Almería)
Tel.: + 34 900 40 50 40
E-mail: nunhems.customerservice.es@bayer.com
www.nunhems.es

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.
*APC concedido y en proceso de solicitud para la inclusión en el
EC Common Catalogue of Vegetable Varieties

