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GRENADINE
cov
CAS 10 - 5003

TITINE
cov
CAS SP1 - 5001

OBTENTOR : SDR FRUIT LLC – USA
EDITOR : COT INTERNATIONAL con la colaboracion de Viveros GRARD.
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Título n° EU 40660 otorgado el
15/06/2015.

OBTENTOR : SDR FRUIT LLC – USA
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Titulo N° EU 41120 otorgado el
15/08/2015.

Esta ciruela de época medio tardía presenta un muy elevado nivel de
producción como un elevado calibre. Además, el fruto tiene una calidad
extraordinaria con mucho aroma.

Esta ciruela presenta frutos con una excelente calidad gustativa y
coloración purpura.
Además, su nivel agronómico es elevado y regular cada año.

FLORACION

FLORACION

Ciruela de media temporada, productiva y
con una calidad de fruto excelente.

Ciruela de media temporada, productiva y
con una calidad de fruto excelente

Época de Floración : 2 – 3 días antes TC SUN®
Floración : abundante 5/5
Polinizadores : TITINE o BURGUNDY.

Floración : abundante 5/5
Época de Floración : media. 2 días antes de TC SUN®
Polinizadores : GRENADINE y BURGUNDY.

ARBOL

ARBOL

Porte : semi erguido. Buena ramificación de tipo 4 (Station La Pugère,
France)
Vigor : medio bueno
Época de maduración : final de Agosto.

Porte : semi erguido. Buena ramificación de tipo 2 (Station La Pugère,
France). Produce sobre todo sobre los ramilletes de mayo
Vigor : medio bueno
Época de maduración : final de Julio.

CARACTERES AGRONOMICOS

CARACTERES AGRONOMICOS

Calibre : 55/60 - 60/65 ; 120g de peso medio
Forma : oblonga, regular y simétrica
Coloración principal : granate sobre 95%
Coloración del fondo : amarillo
Coloración de la carne : amarilla
Dureza : muy buena ; 3,2kg / 0,5cm2
Calidad gustativa : muy buena muy azucarada 16° Brix.
Es un fruto muy aromático
La piel no es acida al comerla
Conservación : al menos 20 días a 2°C
Sensibilidad a los rozamientos : tipo FORTUNA.

Calibre : 50 ; medio a bueno
Forma : redonda
Coloración principal : purpura a 95%
Coloración del fundo : amarilla
Coloración de la carne : amarilla
Hueso : libre y pequeño
Dureza : muy buena ; 3,2kg / 0,5cm²
Calidad gustativa : excelente y muy azucarada 18° Brix. Este fruto es muy
aromático. La piel no es acida
Conservación : buena
Sensibilidad a los rozamientos : tipo FORTUNA.

Variedad protegida. Multiplicación y difusión prohibidas sin la autorización de Cot International.
Todos los datos (calibre, dureza, azúcar, fechas, etc..) son indicados por su información ; pero dependen mucho de la fecha de cosecha,
de la carga de los árboles y de las condiciones climáticas del año.
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