
[ Ficha varietal ]

Contacto técnica :
Franck SECALOT 
Tel : +33 619 05 78 36
Email : franck@pepinieres-escande.com

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)
Tél : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26
www.pepinieres-escande.com

® : Marca registrada
COV : Certificado de Obtención
Vegetal / Multiplicaciónprohibida sin 
autorización

Representante en España (Cataluña - Aragón) :
Fabián Nicolás 669 79 39 07

Fruta
Maduración : Está situado a 5 días antes de kioto.
Sabor : Dulce y aromático
Carne / Piel : Es naranja, jugosa y firme. La epidermis es sólida e impecable, muy gruesa e insensible al viento, mani-
pulación y lluvia.
Conservación : muy buena, muy fuerte para viajar muy lejo.
Presentación : El fruto es de forma redonda y regular de manera justa, simétrico con paperas, que maduran tan
homogénea. Tiene una sobreimpresión rojo muy agradable en más de la mitad de la superficie de la fruta. Tiene la forma 
particular de la variedad Kioto 
Calibre : El tamaño promedio será de entre 2A y 3A, no debemos descuidar el puesto aclarecimiento, y también aclare-
ciemiento en flor.
Cosecha : A través de la uniformidad de tamaño, la cosecha se realiza en 3 pasos alrededor de un árbol maduro. Lo que 
se llevará a cabo cuando los frutos han alcanzado el Color Código 7 CTIFL.

Árbol
Vigor : Madera suave con vigor medio.
Corte / Conducta : se centran en tallas fuerte  para estructurar el arbol, doblar esta poda si es necesario durante los 
primeros dos años.
Fructificación : buen tamaño con buenos frutos desde los primeros años de producción

Flores
Floribundidad y fecha : Es tarde como Kioto.
Polinización : es auto-fértil.

early kioto®
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