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KALES

El sabor de la innovación

Días de maduración:

Midnight Sun
TZ 0277

90 días desde el trasplante en temporada principal.
La información que se ha proporcionado es un promedio
de los datos recopilados de varias ubicaciones de prueba.
Tenga en cuenta que las variaciones en el entorno de
crecimiento y las condiciones climáticas pueden
representar esta información inexacta, es solo para una
orientación general.

Raven F1 TZ 2019

NUEVA

Buttonhole Kale®
Starmaker TZ 8011
TZ 9332

CAVOLO NERO:
Raven F1 TZ 2019 es una excelente NUEVA variedad híbrida F1 de
repollo negro (cavolo nero / toscana kale). Tiene hojas más uniformes,
delgadas, oscuras y con más textura que los tradicionales tipos de
polinización abierta. Su hábito más compacto y de hoja fuerte reducen
los problemas de daños causados por el viento, lo que a la vez mejora
su rendimiento y adecuación para la cosecha con máquina.

Black Magic

Kale
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Tozer Seeds es reconocida por ser líder en la innovación
de nuevos productos, y hemos desarrollado una cartera
envidiable de productos únicos e innovadores. Kales están
experimentando un resurgimiento en popularidad debido a sus
excepcionales beneficios nutricionales. Tozer Seeds predijo esta
tendencia hace algunos años y hemos reaccionado de inmediato
con el desarrollo oportuno de una nueva gama contemporánea
de Kales, de colores brillantes con fantásticas texturas, de hojas y
sabores excepcionales.
Todas estas nuevas kales de Tozer requieren solo una cocción
muy ligera y son muy adecuadas para los métodos culinarios
modernos, incluidos salteados, vapor y microondas. No necesitan
hervirse como los kales tradicionales, y son muy suaves y dulces
al paladar, sin restos del característico amargor de las brásicas
más tradicionales. Las nuevas kales funcionan bien en paquetes
de minihojas mezcladas, donde los colores y las texturas vibrantes
captan la atención del cliente, y los excelentes sabores garantizan
compras repetidas.
El cultivo de las nuevas kales de Tozer es idéntico al de las
kales tradicionales, utilizando las mismas fechas de siembra y
espaciamientos. Todas son muy resistentes al invierno y versátiles.

Black Magic: Es una sorprendente variedad de col negra que tiene
un color negro mas uniforme, más oscuro y de hojas más estrechas.
Presenta una textura de hoja mucho más consistente que las
tradicionales Kales. La planta tiene una forma como de 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 hojas. Es perfecta para múltiples cortes.
Buttonhole Kale® Starmaker TZ 8011 Forma una pequeña roseta lo
que hace que tenga un fantástico valor para la cocina contemporánea.
Es llamativa, el color 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.
TZ 9332 Una nueva variedad increíble que tiene la mejor calidad de
todas las coles para consumo. La textura de sus hojas volantes junto
con su centro blanco desarrollan un llamativo contraste.
A medida que madura obtiene un intenso sabor dulce, incluso los
tallos de las hojas son muy dulces y tienen una increíble textura
crujiente. Esta variedad es también adecuada para cortes múltiples.
Midnight Sun TZ 0277 Una impresionante variedad de color
rojo oscuro en sus hojas y un rosa impactante en su vena central.
Adecuada para múltiples cortes. TZ 0277 es una variedad muy
versátil con un sabor y una textura excepcionales.
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