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Extra producción
de ramos

Frutos duros
larga vida

Precoz y
plantas aireadas

Gran rojo y sabor
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Planta aireada, oscura,
vigorosa y precoz

REINO es de planta vigorosa, tallo gordo desde el principio al final, 
asegurando así cosechar en lo alto de la planta ramilletes grandes, 

bien formados, con buen calibre M/G, hasta el final.

La planta de REINO, a pesar del vigor
es ventilada por tener hojas
medianas y no colgantes, facilitando así:

 Penetración del aire (evitando enfermedades
de hongos, como la botrytis).

 Ventilación interior y ausencia de micro en 
los frutos (poca humedad).

 La polinización (suelta del polen de los 
estambres por estar secos) con excelente 
fecundación-cuaje de los frutos.

 La buena insolación y ventilación, que evitan
el pellizcado de los ramilletes; y por tanto,
permitiendo buena formación y calibre 
uniforme de sus frutos.

 Buena iluminación de sus frutos que colorean
de forma uniforme hasta un rojo intenso
y brillante

 La efectividad de los tratamientos (insecticidas
y fungicidas) a todas las partes de la planta. 

REINO es una variedad en la que el vigor de la
planta, color oscuro de las hojas, y efectividad
de los tratamientos la hacen no especialmente
sensible a la mosca blanca y a la infección con
Virus de la Cuchara.

REINO (RI-6) F-1

CALIBRE M/G



REINO (RI-6) F-1

REINO es una variedad única por:

 vigor de planta

 fácil manejo

 precocidad

 cuaje durante todo su ciclo

 excelente calidad de ramilletes 
y frutos

 frutos muy duros y sin microcraking

 gran color rojo brillante

REINO ofrece pues, gran producción 
de buenos ramilletes en precoz y en 
época tardía de frío, asegurando alto 
rendimiento.

Con REINO podemos conseguir ramilletes de 6 a 8 frutos, según el manejo y calibre 
que nos interese.

Igualmente REINO puede recolectarse suelto con sus frutos calibre M/G, casi  perfectos, 
lisos, cicatriz peduncular pequeña, con rojo intenso brillante, extraordinaria conservación 
y dureza (la más dura, con ausencia de microcracking), y excelente sabor.

REINO tiene alta resistencia a: Verticillium
(Va,Vd), Fusarium 0,1, Virus del Mosaico del Tomate (ToMV 0, 1 y 2) y TSWV. 
Y resistencia intermedia al Virus de la Cuchara (TYLCV).

Variedad única con extra de calidad

PRECOCIDAD
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Destacable en su resistencia a 
 Spoted y su gran producción.

DELEGACIÓN ALMERÍA - MURCIA - CIUDAD REAL - VALENCIA
(Andrés) 671 14 72 79 / (Jose) 630 60 64 90 / (Alberto) 686 58 39 85 / (Oficina) 96 316 92 74

Gran vigor
que
permite
obtener
buenos
ramilletes
con calibre
en lo alto.

SANIDAD Y 
PRODUCCIÓN


