MELONES PIEL DE SAPO
GLORIOSO (P 291) F-1
“Producción, calibre y calidad”

Variedad vigorosa, con frutos de gran calibre 4-5 kgrs.
Los frutos son verde dorados con escriturado medio, lisos y brillantes.
Gran espesor de carne dulce, y sin fibra al comer.
Buena conservación del fruto, tanto externa como interna.
El vigor y el calibre de sus frutos permite ser cultivado en cualquier época y
zona de cultivo.
Resistencia a Fusarium (Fom: 0,1), y Cribado (MNSV). Buena resistencia a oidio.
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APRECIADOS AMIGOS
“Los poderosos piel de sapo de LLAVORS aseguran
vigor, cuaje y producción, por la fuerza de sus raíces”.
El equipo de Llavors Horta les ofrece las
primeras variedades de nuestro programa
de melón piel de sapo y amarillo canario,
en colaboración con la Organización de
Investigación Agrícola del Ministerio y
Desarrollo Rural de Israel. Estas variedades
están en fase de Introducción, y son fruto
de cuatro años de trabajo conjunto y
esfuerzo con mucha ilusión.

Nuestra satisfacción será, completar un
puñado de buenas variedades muy
PRODUCTIVAS, para las distintas AREAS Y
FECHAS de cultivo, que permitan obtener
frutos de excelente PRESENTACIÓN Y
CALIDAD, para los distintos segmentos de
MERCADO (gordos, pequeños, duros,
blandos, dulces, etc…), y que finalmente
hagan MUY FELICES a los consumidores.

Con este grupo de variedades, y las nuevas
que llegarán este y en futuros años,
queremos INTENTAR ayudar a toda la
cadena de personas que participan y
disfrutan, produciendo, comercializando y
distribuyendo, o simplemente comiéndose
los melones.

La dedicación será total, y esperamos que
vuestra AYUDA, nos permita aumentar
nuestra MOTIVACIÓN día a día.
¡¡¡COLABOREMOS!!!
Llavors Horta S.L

ROCKYSTAR (P 324) F-1
“NACE EL FUTURO: pequeño con producción y calidad”
Planta vigorosa con excelente cuajado y alta
producción de frutos con calibre uniforme de 2,5
Kgr.
Esta variedad es precoz, pudiéndose utilizar con altas
densidades de plantación, tanto en temprano como en
tardío, y dando frutos entre 2 y 3kgs según épocas.
Los frutos son perfectos, con buena cintura, lisos y con
excelente escriturado, no amarillean postcosecha, ni
manchan al envejecer.
La cavidad interior es pequeña con carne de excelente
comer, dura, muy dulce y sin fibra.
Resistencia a Fusarium (Fom: 0,1), cribado (MNSV).
Buena resistencia a oidio.

SOLYVIDA (Y 116) F-1
“NACE EL FUTURO: dureza con 15ºBrix”

Plantas sanas vigorosas y con buena cobertura de frutos.
Excelente producción de frutos casi redondos de 2kgs.
Frutos de color amarillo intenso y brillante. Con ausencia total de
manchas en su piel, que no envejece postcosecha.
Su carne es blanca, conservándose postcosecha extraordinariamente
dura. Incluso después de empezado el fruto, puede seguir comiéndose
durante varios días.
La textura crujiente y la uniformidad de su sabor (15ºBrix), completan la
originalidad de esta variedad
Resistencia a Fusarium (Fom: 0,1), y Cribado (MNSV). Buena resistencia a oidio

CONAN (P 255) F-1
“Vigor y producción en cualquier ciclo”

Variedad vigorosa y productiva, con 4
frutos por planta, de calibre 4 kgrs.
Variedad precoz, con frutos uniformes,
de extrapresentación y excelente calidad
interior.
Para plantaciones al aire libre en
cualquier ciclo, ofreciendo calibres entre
3 y 4,5 kgrs según la fecha de plantación
utilizada.
Resistencia a Fusarium (Fom: 0,1), y
Cribado (MNSV). Buena resistencia a
oidio.

ROCKYDULCE (EX-DELICIA P 236) F-1
“Original sabor en calibre medio”
Vigor y sanidad, con gran capacidad de cuaje, y producción de frutos medianos: 2 kgrs en
plantaciones tempranas de invernaderos y 3,5 kgrs en plantaciones tardías al aire libre.
Aspecto dorado con escriturado medio,
cavidad interior muy pequeña. La carne es
cremosa, muy dura, muy dulce y con poca
fibra.
El comer de esta variedad es ORIGINAL
comparado con las variedades actualmente
en el mercado.
El comportamiento al agrietado es
extraordinario en cualquier tipo de cultivo.
Resistencia a Fusarium (Fom: 0,1), y Cribado
(MNSV). Buena resistencia a oidio.
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