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KALES

Tozer Seeds es empresa líder en la
innovación de nuevos productos
para el mercado en fresco y hemos
desarrollado un catalogo con
productos únicos e innovadores.
Kales es un producto que esta teniendo un importante
auge de popularidad debido a sus fantásticos beneficios
nutricionales. Tozer Seeds supo predecir hace unos
años que este tipo de productos podría ser un mercado
interesante y reacciono con suficiente antelación para
desarrollar una línea moderna e innovadora de Kales con
una gama de colorido y texturas que los hacen únicos en el
mercado por sus propiedades culinarias.
Toda esta gama de Kales requieren un ligero cocinado
que se adapta muy bien a los mas innovadores sistemas
de cocina como vapor, ligero calentamiento en sartén o
microondas.
No necesitan ser cocidos como tradicionalmente se hacía
porque su textura es tierna y el sabor es dulce, nada
que ver con el amargor típico asociado a los antiguas
variedades de kales. El empaquetado de este tipo de
productos es muy adecuado, si los presentas mezclados
con los diferentes tipos de hojas de Kales donde sus
colores y sus diferentes texturas aseguran llamar la
atención del consumidor y su fantástico sabor garantizara
que repitan en su compra, sin olvidarnos de sus fantásticas
cualidades nutricionales como no podía ser menos.
El cultivo de los nuevos Kales es idéntico que como se
hacia con los tradicionales, usando las mismas fechas
de siembras y densidades de plantación. Las hojas de
Kales toleran bastante bien el frio en invierno. Son muy
versátiles, ya que algunas variedades son muy adecuadas
para uso de babyleaf y todas las variedades son adecuadas
para recolección desde hoja joven hasta mas adulta en
función de las especificaciones de los clientes.

Black Magic
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Es una sorprendente variedad de col negra que tiene
un color negro mas uniforme, mas oscuro y estrecha.
Presenta una textura de hoja mucho mas consistente que
las tradicionales kales. La planta tiene una forma que es
como una roseta lo que hace fácil su recolección. Esta
variedad ha sido seleccionada por su buena tolerancia al
frio y resistencia a las lesiones producidas por el frio en
hoja. Es perfecta para recolecciones de hoja adulta así
como para babyleaf porque su color y textura desarrollan
en hoja joven.

Buttonhole Kale TZ8011

Buttonhole Kale TZ8011
Forma una pequeña roseta lo que hace que tenga un
fantástico valor para la cocina contemporánea. Es llamativa,
el rosa brillante de sus nervios contrasta con el verde oscuro
de la hoja. Las hojas exteriores se pueden recolectar y ser
usadas para llenar de color los productos en el embolsado
dando un valor añadido al producto muy interesante.

Emerald Ice TZ 9332
Es una maravillosa variedad nueva de kales que tiene las
mejores cualidades culinarias de todas. La textura, el rizado
de las hojas forman un notable contraste con el centro
blanco de la hoja. En adulto tiene el sabor mas dulce de
todas las variedades de kales. El sabor de la hoja es muy
dulce y la textura de hoja es muy crujiente. El rizado de la
hoja da un magnifico relleno de la bolsa del empaquetado.
En la recolección permite realizar varios cortes.

TZ 0277
Es una impresionante variedad con una textura de hoja
rojo oscuro y un llamativo rosa en los nervios. Adecuada
para realizar varios cortes en recolección, TZ0277 es muy
versátil es la variedad que mejor comportamiento tiene
para uso de babyleaf y también perfectamente adecuada
para recolección de planta adulta.
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