
[ 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
Fecha de recolección : Está situado entre TSUNAMI® y SAMOURAI®, época SPRING BLUSH®, variedad con un ciclo 
corto que no será sensible a las variaciones climáticas.
Sabor : Excelente, muy aromática con 14°brix de azucar, es una variedad perfecta despues TSUNAMI® con su gran 
potencial de sabor. 
Carne / Piel : La carne muy jugosa tiene una coloración anaranja, crujiente y muy poco ácida con una piel espesa 
que permite tener una fruta muy sólida, resistente a los fenómenos meteorológicos más violentos. Una garantía de 
la seguridad en este nicho de mercado muy sensible. 
Presentación : La fruta es de forma redonda/ovale en su base, muy caracteristica de la variedad. Presenta una 
coloración anajanja de fundo, con una chopa roja brillante muy ligera y muy fuerte.
Tamaño : Muy bueno potencial de calibre para el nicho, mayoría de 3A/2A, no parece tener necesidad muy fuerta 
de aclareo. 
Cosecha : Cosecha en tres pasos, muy fácil de identificar el cambio de color final. El mejor color de fundo de acuerdo 
con el código  del CTIFL es el paso del 6 al 7.

Árbol
Vigor : Arbol de vigor normal con un porte semi-erecto, muy fácil de formar con muchas reiteraciones permitiendo 
una fructificación sobre todo tipo de madera a partir de los primeros años. El porte natural del árbol no necesita 
operaciones especiales para la formación del árbol adulto. 
Producción : Rapida, con frutos de buen tamano en el primer año de producción.

Flores
Epoca : Semi temprana, época SPRING BLUSH® y TSUNAMI® .
Floribondidad : La planta tiene una muy buena floribondidad con flores presentes en todos los tipos de madera a 
partir de los primeros años de producción. 
Polinización : Autofertilidad sometida a prueba, parece muy poco exigente para el momento, y el polen tiene una 
perfecta compatibilidad con las siguientes variedades : TSUNAMI®, SPRING BLUSH®, SAMOURAI®, NINJA®. 
Cuidado : variedad totalmente incompatible con BIG RED®.
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