BRUNDAGE

BLANCA ESPAÑOLA
Selección de cebollas
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Brundage

Brundage es una variedad principal de temporada más tarde con un color blanco deslumbrante.
Brundage produce una buena forma de cebolla de globo alto y tiene una tapa firme que ayuda
a dar sombra al bulbo. Brundage tambien demuestra tolerancia a la Raiz Rosa solida y al Fusariosis.
Comparar a: Sterling
Resistencia a las Enfermedades: Gran tolerancia a Raiz Rosada y Fusarium. Buena tolerancia a
la Floración prematura

www.crookham.com

La Lina de Cebolta Celebrate es una nueva generación de cebollas con una planta de estructura revolucionaria. Esta es una nueva linea de cebollas de la Compañia Crookham fue sometida a un estricto proceso de selección para encontrar las cualidades deseables para el productor. Las Cebollas Celebrate tienen tallos vigorosos y altos que se destacan en el campo. Estos tallos forman una copa que ayuda a prteger los bulbos contra
daños provovados por recibir demasiada luz solar directa. Además, los tallos altos y eretos son más adecuados para la aplicación de productos
quimicos y los trip tienen menos sitios donde ocultarse.
Visite crookham.com para obtener más información sobre la selección de cebollas Celebrate.

Resistencia a las Enfermedades es definida por ISF Posición de Papel de Mayo 2005. Refiere a www.worldseed.org para mas información.
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comuniquese con su distribuidor local a viste la pagina de la Compañia Crookham en www.crookham.com

