REGISTROS Y RECOMENDACIONES
*Solicitada la inscripción o inscrita en el Registro de Variedades
Protegidas
Todas las descripciones y recomendaciones generales están basadas en condiciones generales y solamente deben ser utilizadas
como guía. Aquella persona que haga uso de éstas descripciones
y recomendaciones deberá aplicarlas de acuerdo con su propio conocimiento y experiencia de las condiciones locales. Enza Zaden no
aceptará responsabilidades de resultados finales basados en dichas
indicaciones y recomendaciones.
El copyright de todas las fotos que aparecen en este folleto/ catálogo pertenecen a Enza Zaden a menos que se indique lo contrario.
No se autoriza la reproducción total o parcial por cualquier medio
sin la autorización preliminar por escrito de Enza Zaden.
Todas las entregas de semillas están sujetas a nuestras condiciones
generales de venta que pueden ser consultadas en nuestra lista de
precios, sitio web www.enzazaden.es, facturas o albaranes.
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Enza Zaden España, S.L.
Camino Canal de Benínar, La Maleza s/n
04710 Santa Ma del Águila (Almería)
Telf.: 950 583388 - Fax: 950 583390
www.enzazaden.es
Pedidos:
Telf: 950 583377 / pedidos@enzazaden.es
Responsable
de Producto
Departamento
Técnico
Comercial

Enrique Ballester
608 762 734 / e.ballester@enzazaden.es
Vicente Sanz Carmona
626 989 373 / v.sanz@enzazaden.es
Carlos García Segarra
679 976 669 / c.garcia@enzazaden.es
Juan Carlos Abellán Lozoya
647 851 676 / j.abellan@enzazaden.es
Jesús López Almagro
606 001 812 / j.almagro@enzazaden.es
Roberto Ballester
648 929 354 / r.ballester@enzazaden.es
Venancio Manzaneque
617 361 518 / v.manzaneque@enzazaden.es

#ExperienciasEZ

Capriccio

Preludio

•
•
•
•

•
•
•
•

El comienzo con calidad
Hinojo precoz de vigor medio
Consistente, alisado y blanco brillante
Tolerante a espigado y a rajado basal
Variedad recomendada para Otoño

Idillio

Uniformidad y calibre en frío
•
•
•
•
•

Variedad de gran calibre y peso
Planta erecta, vigorosa y muy sana
Color blanco brillante con excelente formación
De rápida recolección
Variedad recomendada para Otoño e Invierno

Alta tolerancia y producción
Hinojo precoz con alta tolerancia a espigado
Alta uniformidad con buen peso y calidad
Bulbo blanco brillante y redondeado
Variedad recomendada para Primavera y Verano
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