TOMATE UVA INDETERMINADO

AMAI

• Planta vigorosa con buena carga
• Fruto de buen color y contenido de azúcar

TOMATE UVA
INDETERMINADO
• Frutos de muy buena calidad y uniformes
• Ideal para malla - sombra e invernadero
Amai es una variedad de tomate Uva indeterminado
de madurez muy precoz que proporciona excelentes
rendimientos, produciendo frutos de excelente calidad,
de 8 a 10º Brix, rojos, muy uniformes, de entre
10 a 14 gr, que además poseen altos niveles de
licopeno (antioxidante) y una excelente combinación
de azúcares y ácidos que le hacen tener un sabor
característico a tomate. La planta de Amai es vigorosa
y de estatura mediana, con buena cobertura foliar
manteniendo un buen tamaño del fruto durante
todo el ciclo de producción. Amai se utiliza para la
producción en malla - sombra e invernadero.

AMAI

Madurez relativa:

Muy precoz 60 a 65 días después
de trasplante.

Tipo:

Uva indeterminado.

Interior:

Firme, pulpa dulce de 8 a 10º
Brix color rojo.

Hábito de la planta:

Vigorosa.

Forma del fruto:

Oval - alargada, uniforme.

Peso promedio por fruto:

10 a 14 gramos.

Resistencia a enfermedades:

R: Fol: Marchitez por Fusarium 1.
ToMV: Virus del mosaico del tomate: 0 - 2.
IR: Mi: Nemátodos.
Ss: Mancha gris de la hoja.

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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