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- Excelente rendimiento en todas las situaciones.
- Talla muy corta – excelente arquitectura de la planta
- Muy alto contenido en aceite
-  Buen perfil sanitario (Verticilium, Phomosis, 

Sclerotinia)

DENSIDAD RECOMENDADA
55.000-90.000 sem/ha

Talla : Corta

Precocidad 
- Floración : Precoz
- Maduración : Precoz

Sanidad
- Mildiu : RM3
-  Phomopsis tallo : Muy poco  

sensible
-  Sclérotinia capitulo : Medio sensible
- Phoma : Poco sensible
- Verticillium : Muy poco Sensible

Perfil varietal
- Talla : baja
- Vigor de partida : Bueno
-  Porte del capitulo : 45° a la horizontal
- Homogeneida : Excelente
- Resistencia tallo : Muy buena
- Desarrollo foliar : Muy bueno
- Fecundación : Buena
- Desecación planta : normal
- Vigor de partida : Medio
- PMG : Medio
- Contenido en aceite : elevado 
- Orobanche : Resistente

Consejos del experto
Es una variedad  muy adaptada a 
todo tipo de terrenos, con un perfil 
de rendimiento excelente y con un 
contenido graso muy alto. Su  porte 
bajo lo hace muy resisistente a 
encamado. Es el girasol  perfecto para 
aquellos agricultores exigentes.

El girasol más feroz

Resistente a 11 razas de Mildiu 
entre ellas : 100, 304, 710, 310, 330

bonus grasaZONA DE SIEMBRA

PUNTOS FUERTES

TRATAMIENTO
El autorizado por la legislación vigente.


