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Frutos verde oscuros
Ramos de 6 - 7 frutos

Calibre G o mayor
Color rojo intenso

Larga vida con azúcar
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Plantaciones para distintos ciclos

  HYBLA, tiene facilidad de cuaje, asegurando alta producción. 

  HYBLA, por su vigor se cultiva en plantaciones del 15 al 30 de agosto, para ciclo largo.

  HYBLA, también permite su cultivo en plantaciones de julio, para ciclo de 8/10 frutos, 
mediante el despunte del tallo principal. 

  En este caso de ciclo corto, sería aconsejable en HYBLA, que se cortara el tallo por 
encima del último ramillete (8-10) y se dejará el último brote lateral, para conseguir el 
engorde y evitar el agrietado de los frutos, por su gran vigor.

  También es posible utilizar HYBLA, para ciclo corto de primavera, en plantaciones de 
diciembre hasta marzo.
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Aconsejable para los que quieren
el mejor calibre y calidad

HYBLA es una variedad excelente por:

   ramilletes sin pellizcar

  engorde uniforme de todos los frutos

  ramilletes de 6-7 frutos

  gran dureza de frutos

  facilidad de cuaje

  vigor de planta

  calibre gordo

  enorme producción
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HYBLA tiene alta resistencia a:

  Verticillium (Va, Vd)

  Fusarium (0, 1)

  Virus del Mosaico del Tomate 
(ToMV 0, 1 y 2)

  Resistencia intermedia al virus 
de la cuchara (TYLCV)
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DELEGACIÓN ALMERÍA - MURCIA - CIUDAD REAL - VALENCIA
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“Vigor, producción y ramos 
excelentes con el mejor calibre”


