TOMATE SALADET DETERMINADO

ROMANO
• Excelente calidad de frutos

TOMATE SALADET
DETERMINADO
• Muy buena vida de anaquel
• Estupenda adaptación a climas áridos
Romano es es un tomate saladet determinado de
reciente introducción al portafolio de productos
Sakata, presenta un follaje semiabierto, buen vigor
y sanidad en la planta. Adaptado para cultivo
fajado, es ideal para las zonas áridas del país
como Altiplano y otras más. Presenta muy buena
planta, buen cuaje de fruta y un alto potencial de
rendimiento.
Los frutos de Romano tienen muy buena calidad,
poseen paredes gruesas, promediando los 3
lóculos internos. De maduración intermedia,
formas y tamaños homogéneos XL y L.

ROMANO
Madurez relativa:

Intermedia 75 a 80 días después
del trasplante.

Tipo:

Saladet determinado.

Interior:

Firme, pared gruesa.

Color:

Rojo intenso.

Hábito de la planta:

Follaje semiabierto y planta semicompacta.

Forma del fruto:

Semioblonga alargada.

Peso promedio:

145 gramos.

Resistencia a enfermedades:

R: Aal: Cáncer del Tallo por Alternaria.
Fol: Marchitez por Fusarium 1-3.
Vd: Marchitez por Verticillium 1.
IR: Mi^: Nemátodo.
TSWV: Virus del bronceado del tomate.

Garantía
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Grupo Sakata Seed de México, S.A. de C.V. así como Sakata Seed América, Inc. ponen la mayor atención posible en la producción, cosecha, almacenamiento y envío de la semilla;
por ello Grupo Sakata Seed de México, S.A. de C.V. garantiza que el contenido del empaque corresponde fielmente a lo que aparece y se describe en la etiqueta del mismo, de acuerdo
con las normas mexicanas aplicables. La información proporcionada en nuestros catálogos y folletos es lo más apegada posible a la información obtenida por Sakata, pero no garantizamos de
forma implícita o explícita, su comportamiento, por no poder dar seguimiento al manejo del cultivo. Cuando se demuestre que cualquier semilla no cumple con lo referido en la etiqueta en cuanto
a pureza, germinación, o cualquier otro factor, se deja a opción de Grupo Sakata Seed de México, S.A. de C.V. resolver si se repone sin cargo dicha semilla o se regresa el importe que
se pagó por ella.
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