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Viveros Verón es una empresa familiar dedicada desde hace
100 años al cultivo de árboles frutales. El origen de nuestra
empresa es la producción de plantas de vivero pero debido a
la necesidad cada vez más creciente por parte del sector de
nuevas variedades, hace años desarrollamos una línea de
investigación para la obtención de nuevas variedades. Fruto
de esta trabajo es una línea de melocotones, nectarinas y
albaricoques con las mejores calidades en cuanto a sabor, y
presentación. Son variedades muy productivas y dentro del
sector de consumo premiun.

近100年来，Viveros Verón 一直致力于果树的
培育和种植。从最初的果树种植，到新品种的
研发和培育，我们顺应日益增长的市场需求，
努力开发更高效、口感更出色、外表更美观的
果树品种。在每一个新品种诞生的背后，都是
我们为其获得最高等级健康品质证明所付出的
无数心血。如今，我们专注于研发高档精品水
果品种，并拥有最完整的桃子、油桃和杏等果
树树苗和树种。

Calatayud

AVENIDA FUERZAS ARMADAS, SN
50300 CALATAYUD (ESPAÑA)

T: + 34 976 881 007
F: + 34 976 884 711

info@viverosveron.com
www.viverosveron.com
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蟠桃 黄色果肉

Parag. carne amarilla

白色果肉

蟠桃

Paraguayo
carne blanca

黄色果肉

桃子

Melocotón
carne amarilla

白色果肉

桃子

Melocotón
carne blanca

C4-1-62 exp
GUAYOX® 27
6-1-32

UFO® 4
C4-4-39 exp
1-2-3
GUAYOX® 30
SWEET CAP®
GUAYOX® 31
C2-4-24
GUAYOX® 32
GUAYOX® 35
GUAYOX® (145)

MALIX® (12-2-152)
ROYAL GLORY
MALIX® (C2-1-2-95)
C1-54
C1-11
ELEGANT LADY®
MALIX® 32
VF4-14-105
MALIX® 35
MALIX® 36
TARDIBELLE®
MALIX® 37
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Semana • 周
Días • 日

PATTY®
MELOX® 25
MELOX® 26
10-2-47
MELOX® 30
SUMMER SWEET
MELOX® 31
MELOX® 32
MELOX® (5-1-1)
GLADYS®
MELOX® 37
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Mes • 月
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Julio • 七月

成熟日历
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Agosto • 八月

Calendario de Maduración
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Septiembre • 九月

Testigo/ 参考时间

C1-89
C4-5-35 exp
CATHERINE®
C4-5-38 exp
C4-5-25 exp

MESEMBRINE®
PLATIX® 29
C2-4-55
C2-140

PLATIX® 29-2
SUBIRANA®
PLATIX® 31
C2-111

22-86V4
BIG BANG®
NETIX® 12-75V4
NETIX® (5-48)
5-5-129 Na. exp
BIG TOP®
2-64 Na. exp
C2-4-226 exp
C1-12-1-195
DYAMOND RAY
NETIX® 28
NETIX® 29
NETIX® 30
NETIX® 31
RED JIM®
19-234 Na. exp
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Fechas de maduración del año 2013, en la finca experimental de
PROSEPLAN (Caspe), estos datos son representativos a una altitud entre 150
y 200 metros sobre el nivel del mar. Estas fechas pueden variar de un
año a otro y en función de las siguientes condiciones: climatológicas,
edafológicas, tipo de porta injerto y edad de los árboles, asi como los
trabajos de cultivo ejercidos sobre ellos.

黄桃

Pavía

油蟠桃 黄色果肉

Platerina carne amarilla

油蟠桃 白色果肉

Platerina carne blanca

黄色果肉

油桃

Nectarina
carne amarilla

白色果肉

油桃

Nectarina
carne blanca

16-237 V4 exp
REDIX® 24
GARACO®
REDIX® 25
1-120 Nb. exp
EMERAUDE®
REDIX® 30
2-167 Nb. exp
ZEPHIR®
18-190 Nb. exp
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可在这里点击下载成熟日历

Puedes descargar aquí el
calendario de maduración
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2013年成熟日期：由PROSEPLAN公司位于CASPE的试种基地获得，代
表的是海拔150-200米所在地区的成熟情况。
上述成熟日期可随着年份及以下任一因素变化：气候，土壤，接穗
品种，树的年龄，及种植工作实施情况。
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MELOCOTÓN carne blanca

MELOCOTÓN carne blanca

MELOX® 26 (6-2-111)

MELOX® (10-2-47)

• Fecha de floración: Media.
• Fecha de recolección: Primera semana julio (Lleida).
Maduración en Caspe en 2013: 27 de junio
• Calibre: AA+
• Intensidad de aclareo: Medio-bajo.
• Coloración: 100% de la superficie color rojo granate.
• Árbol: Vigor medio, de fácil manejo produce mixtas de calidad
fácilmente.

• Fecha de floración: Media.
• Fecha de recolección: Segunda semana julio (Lleida),
maduración en Caspe en 2013: 13 de julio
• Calibre: AA
• Intensidad de aclareo: Medio-bajo.
• Coloración: 100% de la superficie color granate oscuro.
• Árbol: Vigor medio, de fácil manejo produce mixtas de calidad
fácilmente.

•花期：中期
•采摘期：7月第一周（Lleida地区）。2013年Caspe
地区成熟期：6月27日。
•直径：AA+
•疏果强度：中低。
•色泽：100%石榴红色表面。
•果树：长势中等,易于种植，可混合产出各品质树
枝及果实。

•花期：中期
•采摘期：7月第二周（Lleida地区）。2013年Caspe
地区成熟期：7月13日。
•直径：AA
•疏果强度：中低。
•色泽：100%暗石榴红色表面。
•果树：长势中等, 易于种植，各类果枝均能结果。

• FRUTO.
Melox® 26 destaca por su gran calibre AA-AAA y bonita presentación,
redondo y aterciopelado. Su gran firmeza le confiere un gran aguante en
árbol. Variedad de un gusto dulce.
Debido a sus grandes calibres, se recomienda hacer podas ligeras,
dejando un gran número de ramas por árbol, para poder explotar al
máximo todo el potencial de la variedad.

• FRUTO.
Melox® (10-2-47) destaca por su bonita presentación, melocotón
completamente redondo y aterciopelado. Con calibres AA-A+. Su gran
firmeza le confiere un gran aguante en árbol. Variedad de un gusto
equilibrado aromático.

•果实
Melox® 26品种拥有AA-AAA的大颗直径及丰满圆润、
丝滑细腻的外形。肉质紧实，可在树枝上保留较长
时间。该品种果肉香甜。
由于果实较大，建议进行轻度修剪，每颗果树留大
量树枝，可最大限度的挖掘该品种的潜能。

•果实
Melox®(10-2-47)品种拥有丰满圆润、丝滑细腻的外
形，直径达AA-A+。肉质紧实，可在树枝上保留较长
时间。该品种甜度适中，芬芳可口。

桃子 白色果肉

桃子 白色果肉
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Melocotón • 桃子
Frutales para Fruticultura • 果树种植

MELOCOTÓN carne blanca

MELOCOTÓN carne blanca

MELOX® 30 (12.79)

MELOX® 31 (14.130)

桃子 白色果肉

桃子 白色果肉

• Fecha de floración: Media.
• Fecha de recolección: Ultima semana julio , maduración en
Caspe en 2013: 26 de julio
• Calibre: AA+
• Intensidad de aclareo: Medio-bajo.
• Coloración: 100% de la superficie color rojo –granate.
• Árbol: Vigor medio-alto, de fácil manejo produce mixtas de
calidad fácilmente.

• Fecha de floración: Media.
• Fecha de recolección: Primera semana de agosto ,
maduración en Caspe en 2013. Época Summer sweet
• Calibre: AA+
• Intensidad de aclareo: Medio -bajo.
• Coloración: 100% de la superficie color rojo –granate.
• Árbol: Vigor medio-alto, de fácil manejo produce mixtas de
calidad fácilmente.

•花期：中期
•采摘期：7月最后一周。2013年Caspe地区成熟
期：7月26日。
•直径：AA+
疏果强度：中低。
•色泽：100%石榴红色表面。
•果树：长势中高等, 易于种植，可混合产出各品质
树枝及果实。

•花期：中期
•采摘期：8月第一周。2013年Caspe地区成熟
期：Summer sweet时期。
•直径：AA+
•疏果强度：中低。
•色泽：100%石榴红色表面。
•果树：长势中高等, 易于种植，可混合产出各品质
树枝及果实。

• FRUTO.
Melox®30 destaca por su gran potencial agronómico, y sus
grandes calibres, de bonita presentación y pelo aterciopelado.
Variedad de un gusto dulce aromático.

• FRUTO.
Melox®31 destaca por su gran potencial agronómico, y sus
grandes calibres, uno de los melocotones blancos de más bonita
presentación y prácticamente sin pelo. Variedad de un gusto dulce
(14°brix) y aromático. Dado su gran potencial se recomienda dejar
un máximo número de frutos en el árbol, ya que esta variedad
es capaz de sacar grandes calibres aun con producciones muy
altas.

•果实
Melox®30品种拥有巨大的农用潜力。果实颗粒大，
外形出色，表皮丝滑细腻。该品种果肉香甜，芬芳
可口。

•果实
Melox®31品种拥有巨大的农用潜力。果实颗粒大而
饱满，表皮尤其光洁，外形堪称白肉桃子中的翘
楚。果肉甜度极高（brix 14），清香宜人，表皮细
腻无毛。考虑到其出色的生长能力，建议可大量留
果，该品种可在满足最高产量的同时依旧产出高质
量大颗粒果实。

Melocotón • 桃子
Frutales para Fruticultura • 果树种植
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MELOCOTÓN carne blanca

MELOCOTÓN carne amarilla

MELOX® 37 (C1-110)

MALIX® 32 (2-2-120)

• Fecha de floración: Media - tardía.
• Fecha de recolección: 20 de septiembre (maduración en
Caspe en 2013). Después de Gladys.
• Calibre: AA
• Intensidad de aclareo: Medio-bajo.
• Coloración: 90% de la superficie color rojo –granate.
• Árbol: Vigor medio, de fácil manejo produce mixtas de calidad
fácilmente

• Fecha de floración: Precoz-media.
• Fecha de recolección: 10 de agosto (Lleida), fin de Elegant lady®
• Calibre: AA
• Intensidad de aclareo: Medio-bajo.
• Coloración: 100% de la superficie color rojo brillante con
fondos rosado.
• Árbol: De pronta entrada en producción. Vigor medio, de fácil
manejo produce mixtas de calidad fácilmente.

•花期：中晚期
•采摘期：2013年Caspe地区成熟期：9月20日。在
Gladys品种之后。
•直径：AA
•疏果强度：中高。
•色泽：90%石榴红色表面。
•果树：长势中等, 易于种植，可混合产出各品质树
枝及果实。

•花期：中期
•采摘期：8月10日（Lleida地区）。Elegant lady®
采摘结束后。
•直径：AA
•疏果强度：中高。
•色泽：100%明亮红色中透出粉色光泽。
•果树：丰产性好，栽植后开花结果时间早。长势中
等, 易于种植，可混合产出各品质树枝及果实。

• FRUTO.
Melox®37 destaca por su tardía fecha de recolección, siendo una de
las ultimas variedades en ser recolectadas. De muy bonita presentación
con su color granate y prácticamente sin pelo dando un aspecto
aterciopelado y fino. Variedad de un gusto dulce (14°brix) y aromático.
Melox®37, ha mostrado un gran aguante en árbol en 2013, no teniendo
ningún tipo problema de podredumbres tanto en pre cosecha como en
post cosecha.

• FRUTO.
Malix®32 destaca por su bonita presentación del fruto, completamente
redondo y sin punto de debilidad, aterciopelado, prácticamente sin pelo.
Gran potencial agronómico y de grandes calibres muy homogéneos.
Su gran firmeza le confiere un gran aguante en árbol. Variedad de
pequeño piñón adherente y gusto dulce aromatizado.

•果实
Melox®37为典型的晚收品种，是桃子家族中最晚采
摘收获的品种之一。
果实表皮呈现美丽的石榴红色，光滑且细腻无毛。
该品种果肉极甜（brix 14），香气浓。
Melox®37在2013年表现出极佳的耐性，在树枝上保
留时间较长。无论是采摘前或是采摘后均无落果、
裂果现象，无任何果实腐烂问题。

•果实
Melox®32果实外形出色，圆润饱满，无任何瑕疵，
表面光滑，基本不含桃毛。
该品种拥有巨大的农用潜力，果实颗粒大小均一。
肉质紧实，可在树枝上保留较长时间。粘核，果肉
香甜。

桃子 白色果肉

桃子 黄色果肉
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MELOCOTÓN carne amarilla

MELOCOTÓN carne amarilla

MALIX® 35 (1-1-275)

MALIX® 36 (Jomi)

• Fecha de floración: Media-tardía.
• Fecha de recolección: 30 agosto, final de O’Henry entre 7 y 10
días antes de Tardibelle®
• Calibre: AA
• Intensidad de aclareo: Bajo-medio.
• Coloración: 100% de la superficie color rojo oscuro.
• Árbol: Vigor medio, de muy fácil manejo que produce mixtas
de calidad fácilmente

• Fecha de floración: Media-tardía.
• Fecha de recolección: Primera semana de septiembre y 4 días
antes de Tardibelle®.
• Calibre: AA
• Intensidad de aclareo: Bajo-medio.
• Coloración: 100% de la superficie color rojo-granate con
fondos rojizos.
• Árbol: Vigor medio, de muy fácil manejo que produce mixtas
de calidad fácilmente.

•花期：中晚期
•采摘期：8月30日（Lleida地区）。在O’Henry品
种采摘结束时，比Tardibelle桃早7-10天。
•直径：AA
•疏果强度：中低。
•色泽：100%暗红色表面。
•果树：长势中等, 易于种植，可混合产出各品质树
枝及果实。

•花期：中晚期
•采摘期：9月第一周，比Tardibelle®品种早4天。
•直径：AA
•疏果强度：中低。
•色泽：100%石榴红色表面，透出红色光泽。
•果树：长势中等, 易于种植，可混合产出各品质树
枝及果实。

• FRUTO.
Malix®35 destaca por su bonita presentación del fruto y su gran
coloración muy superior a Tardibelle, completamente redondo.
Gusto dulce, jugoso y aromático. Fruto de carne muy densa y
de gran calidad, recordando a los melocotones de antaño. La
característica de sus frutos le confiere un gran aguante, y dada la
homogeneización de sus calibres,
esta variedad se puede recolectar en 2 – 3 pasadas.

• FRUTO.
Malix®36 destaca por su bonita presentación del fruto y su gran
coloración muy superior a Tardibelle, completamente redondo.
Gusto dulce muy aromático. Gran potencial agronómico, frutos
de gran calidad. La característica de sus frutos le confiere un
gran aguante, y dada la homogenización de sus calibres, esta
variedad se puede recolectar tanto en pasadas agrupadas como
en recolecciones normales.

•果实
Melox®35果实外形出色，圆润饱满，色泽浓郁，更
胜Tardibelle品种一筹。口感芬芳香甜，鲜嫩多
汁。该品种果肉紧实，品质一流，口感如同以前原
生态的纯天然水果。果实的多种优秀品质为其带来
了极佳的耐性，可在枝头保留较长时间。
由于其果实颗粒大小均一，该品种可分批进行2-3批
次采摘。

果实
Melox®36果实外形出色，圆润饱满，色泽浓郁，更
胜Tardibelle品种一筹。口感芬芳香甜，果实颗粒
大，极具农用潜力。果实的多种优秀品质为其带来
了极佳的耐性。由于其果实颗粒大小均一，该品种
即可进行一次集中采摘，亦可进行分批采摘。

桃子 黄色果肉

桃子黄色果肉

Paraguayo • 蟠桃
Frutales para Fruticultura • 果树种植

PARAGUAYO carne blanca

PARAGUAYO carne blanca

GUAYOX® J2 (1-2-3)

GUAYOX® 30 (14-1-197)

蟠桃 白色果肉
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蟠桃 白色果肉

• Fecha de floración: Media.
• Fecha de recolección: 5 de julio en el 2013.
• Calibre: AA
• Intensidad de aclareo: Medio.
• Coloración: 100% de la superficie color rojo.
• Árbol: Vigor medio, de fácil manejo.

• Fecha de floración: Sweet Cap®
• Fecha de recolección: Entre 7 y 5 días antes de Sweet Cap®.
• Calibre: AA
• Intensidad de aclareo: Medio
• Coloración: 100% de la superficie color rojo brillante.
• Árbol: De fácil manejo dada su facilidad para producir mixtas
de buena calidad.

•花期：中期
•采摘期：2013年7月5日。
•直径：AA
•疏果强度：中等。
•色泽：100%红色表面。
•果树：长势中等, 易于种植。

•花期：与Sweet Cap®品种相同。
•采摘期：比Sweet cap®早5-7天。
•直径：AA
•疏果强度：中等。
•色泽：100%鲜艳红色表面。
•果树：易于种植，可混合产出各品质树枝及果实。

• FRUTO.
Guayox® j2-(1-2-3) destaca por su bonita presentación, capacidad
de producción y calibre, fruto completamente redondo y
aterciopelado. Su buen cierre pistilar le confiere un gran aguante
en árbol. Variedad de un buen gusto, muy dulce y jugoso.

• FRUTO.
Guayox® 30, destaca por su bonita presentación, uno de los más
bonitos del mercado, completamente redondo y aterciopelado
(prácticamente sin pelo).Tiene un cierre pistilar perfecto y no
presenta ningún tipo de desgarro peduncular en el momento
de la recolección. Variedad de un gusto remarcable, muy dulce
y jugoso.

•果实
Guayox® j2-(1-2-3)果实外形出色，圆润光滑。生
产能力强，颗粒饱满。雌蕊闭合良好，为其带来了
极佳的耐性，可在枝头保留较长时间。该品种果肉
极甜，鲜嫩多汁，香气浓。

•果实
Guayox® 30果实外形出色，是外形最佳的蟠桃品种
之一，非常圆润饱满，表皮光滑（完全没有任何桃
毛）。雌蕊闭合良好，采摘时不会产生任何花梗撕
裂现象。该品种品质一流，果肉极甜，鲜嫩多汁。
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Paraguayo • 蟠桃
Frutales para Fruticultura • 果树种植

PARAGUAYO carne blanca

PARAGUAYO carne amarilla

GUAYOX® 35 (C2-1-258)

GUAYOX®27 (6-1-63)

蟠桃 白色果肉

蟠桃 黄色果肉

• Fecha de floración: Media tardía.
• Fecha de recolección: Fin agosto 20-25 días después de
Sweet Cap®.
• Calibre: AAA-AA
• Intensidad de aclareo: Medio.
• Coloración: 100% de la superficie color rojo granate.
• Árbol: De fácil manejo dada su facilidad para producir mixtas
de buena calidad.

• Fecha de floración: Media.
• Fecha de recolección: Semana 27 (Lleida), entre 7 y 10 días
después de Ufo 4.
• Calibre: AA-A
• Intensidad de aclareo: Medio
• Coloración: 100% de la superficie color rojo naranja
• Árbol: Vigor medio, de fácil manejo.

•花期：中晚期
•采摘期：8月末。Sweet cap®后20-25天。
•直径：AAA-AA
•疏果强度：中等。
•色泽：100%石榴红色表面。
•果树：易于种植，可混合产出各品质树枝及果实。

•花期：中期
•采摘期：第27周(Lleida)。比Ufo4品种晚7-10天。
•直径：AA-A
•疏果强度：中等。
•色泽：100%橘红色表面。
•果树：长势中等，易于种植。

• FRUTO.
Guayox®35, destaca por su gran potencial agronómico,
produciendo grandes calibres con producciones muy altas.
También destaca por su bonita presentación, completamente
redondo y aterciopelado (prácticamente sin pelo). Tiene un
cierre pistilar perfecto y no presenta ningún tipo de desgarro
pedúncular en el momento de la recolección. Variedad de un
gusto remarcable, muy dulce y jugoso.

• FRUTO.
Guayox®27 destaca por su bonita presentación, completamente
redondo y aterciopelado. Su buen cierre pistilar le confiere un
gran aguante en árbol. Variedad de un gusto remarcable, muy
dulce y jugoso.

•果实
Guayox® 35拥有巨大的农用潜力，产量高，果实颗
粒大。外形出色，圆润饱满，表皮光滑（没有任何
桃毛。雌蕊闭合良好，采摘时不会产生任何花梗撕
裂现象。该品种品质一流，果肉极甜，鲜嫩多汁。

•果实
Guayox®27外形出色，圆润饱满，表皮光滑（没有任
何桃毛。雌蕊闭合良好，保证果实可在枝头保留较
长时间。该品种品质一流，果肉极甜，鲜嫩多汁。

Nectarina • 油桃
Frutales para Fruticultura • 果树种植

NECTARINA carne blanca

NECTARINA carne blanca

REDIX® 24 (6-1-46)

REDIX® 25 (12-250)

油桃 白色果肉
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油桃 白色果肉

• Fecha de floración: Big Top® +2 días.
• Fecha de recolección: 8 de junio en Caspe en el 2013. 4 días
antes de Big Bang®.
• Calibre: A-B
• Intensidad de aclareo: Medio
• Coloración: 100% de la superficie color rojo vivo.
• Árbol: Porte algo erecto, de fácil manejo dada su facilidad
para producir mixtas de buena calidad.

• Fecha de floración: Big Top® +4 días.
• Fecha de recolección: Segunda pasada de Big Bang®
• Calibre: AA-A
• Intensidad de aclareo: Medio
• Coloración: 100% de la superficie color granate / rojo.
• Árbol: Porte algo erecto, de fácil manejo tiene una gran
facilidad para producir mixtas de buena calidad.

•花期：比Big Top®品种晚2天。
•采摘期：2013年6月8日（Caspe地区）。比Big
Bang®品种早4天。
•直径：A-B
•疏果强度：中等。
•色泽：100%明亮红色表面。
•果树：树干直, 易于种植，可混合产出各品质树枝
及果实。

•花期：比Big Top®晚4天。
•采摘期：Big Bang®第二批采收期间
•直径：AA-A
•疏果强度：中等。
•色泽：100%石榴红色表面。
•果树：树干直, 易于种植，可混合产出各品质树枝
及果实。

• FRUTO.
Redix® 24 is an interesting white flesh nectarine variety due to his
precociousness and his early ripen fruits and his later flowering. It does
not produce opened stone. Very nice presentation fruits with a thin and
brilliant epidermis without lenticelosis. An excellent gustatory, aromatic,
sweet flavor and juicy variety.

• FRUTO.
Redix®25, es una variedad de nectarina blanca con un gran potencial
agronómico que ofrece unas producciones y calibres inhabituales
para su época de recolección. Con calibres dominantes (73-75mm)
y una producción estimada de 30.000Kg/ha. Su fruto es de bonita
presentación de forma ovalada y con una epidermis fina y brillante sin
lenticelosis. Variedad con excelente calidad gustativa, aromática, de
sabor dulce y con una alta jugosidad.

•果实
Redix® 24品种花期较晚，但却拥有早熟的果实。没
有裂果现象。果实外形出色，圆润饱满，表皮光滑
细腻，没有皮孔粗大现象。该品种口感一流，果肉
香甜，鲜嫩多汁。

•果实
Redix® 25，是一个具有强大农用潜力的白肉油桃品
种。超乎寻常的产量和果实颗粒远远高出同一时期
采摘的其他品种。果实颗粒基本可达到73-75mm，每
公顷产量高达30,000公斤。果实呈完美的椭圆形，
表皮光泽细腻，没有皮孔粗大现象。该品种果实口
感一流，果肉香甜，汁水极其丰富。

Nectarina • 油桃
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Frutales para Fruticultura • 果树种植

NECTARINA carne blanca

NECTARINA carne amarilla

REDIX® 30 (Redix)

NETIX® (12-75v4)

油桃 白色果肉

油桃 黄色果肉

• Fecha de floración: Media.
• Fecha de recolección: Primera semana de agosto (Lleida),
justo entre Magique® y Zephir®.
• Calibre: AA
• Intensidad de aclareo: Medio
• Coloración: 100% de la superficie color granate oscuro.
• Árbol: Porte medio, de fácil manejo muy productivo.

• Fecha de floración: -4 dias Big Top
• Fecha de recolección: Época Big Bang®, +3 días Early top®
• Calibre: A-AA
• Intensidad de aclareo: Medio
• Coloración: 100% de la superficie color rojo brillante.
• Árbol: Vigor medio.

•花期：中等。
•采摘期：8月第一周（Lleida），在Magique®和
Zephir®之间。
•直径：AA
•疏果强度：中等。
•色泽：100%深石榴红色表面。
•果树：树势中等, 易于种植，可混合产出各品质树
枝及果实。

•花期：比Big Top®品种早4天
•采摘期：与Big Top®品种同期，比Early top®品种
晚3天。
•直径：A-AA
•疏果强度：中等。
•色泽：100%明亮的红色表面。
•果树：树势中等。

• FRUTO.
Redix® 30, es una variedad que destaca por las características
de sus frutos 100% granates de piel brillante y sin lenticelas. Sus
frutos de gran dureza confieren a esta variedad la posibilidad
recolectar sin prisas al agricultor dado su gran aguante en árbol.
De excepcional calidad gustativa muy dulce, rica en jugos y
aromática.

• FRUTO.
Variedad que viene en una época muy interesante de recolección,
caracterizada por un fruto bonito, redondo y con una piel brillante
de un rojo intenso y limpia de lenticelas. Aunque sea una variedad
de floración de época media y de recolección precoz, no presenta
problemas de piñones abiertos. La variedad 12-75 v4 tiene un
sabor dulce y aromático con una textura crocante, fundente y
jugosa.

•果实
Redix® 30，拥有100%明亮石榴红色的表皮，光滑细
腻不含任何皮孔。肉质紧实，易于在树上保存，即
使不在第一时间采摘亦可得到高品质的果实。该品
种果实口感一流，果肉极甜，清香四溢，汁液丰多

果实
该品种采摘期比较特别，果实外形优美圆润，红
色表皮明亮鲜艳，色泽诱人，光滑细腻无皮孔。
虽然是花期中等的早熟品种，但没有任何裂果问
题。NETIX® (12-75v4)果实肉质软溶细脆，汁多味
甜，清香宜人。

Nectarina • 油桃
Frutales para Fruticultura • 果树种植

NECTARINA carne amarilla

NECTARINA carne amarilla

NETIX® 28

NETIX® 30 (1-128)

油桃 黄色果肉

• Fecha de floración: Big Top.
• Fecha de recolección: Época Diamond Ray®, +15 días Big top®
• Calibre: AA
• Intensidad de aclareo: Medio - bajo.
• Coloración: 100% de la superficie color rojo brillante.
• Árbol: Vigor medio.

•花期：与Big Top®品种相同。
•采摘期：与Diamond Ray®品种同期，比Big Top®品
种晚15天。
•直径：AA
•疏果强度：中低等。
•色泽：100%明亮的红色表面。
•果树：树势中等。
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油桃 黄色果肉

• Fecha de floración: Media.
• Fecha de recolección: Entre Netix® 28 y Honey royal.
Maduración en Caspe en 2013: 27 de julio:
• Calibre: AA
• Intensidad de aclareo: Medio
• Coloración: 100% de la superficie color rojo.
• Árbol: Vigor medio.

•花期：中等花期。
•采摘期：介于Netix® 28和Honey royal两个品种之
间。2013年Caspe地区成熟期：7月27日。
•直径：AA
•疏果强度：中等。
•色泽：100%红色表面。
•果树：树势中等。

NECTARINA carne amarilla
油桃 黄色果肉

NETIX® 31 (x4-18-60)
• Fecha de floración: Media.
• Fecha de recolección: 3 de agosto en Caspe en 2013.
• Calibre: AA
• Intensidad de aclareo: Medio - bajo.
• Coloración: 100% de la superficie color rojo brillante.
• Árbol: Vigor medio.

•花期：中等花期。
•采摘期：2013年Caspe地区采摘：8月3日。
•直径：AA
•疏果强度：中低等。
•色泽：100%明亮的红色表面。
•果树：树势中等

• FRUTO.
Variedad que viene en una época interesante de recolección, con
un gran potencial agronómico, llegando a hacer frutos de gran
calibre con unos niveles de carga máxima. El fruto tiene una carne
dura y crujiente confiriéndole un gran aguante en árbol.
Variedad limpia de lenticelas, con un sabor dulce con una textura
crocante, fundente.

•果实
该品种采摘期比较特别，拥有巨大的农用潜力。果
实颗粒巨大，达到了树枝能承受的极限。肉质致密
硬脆，可在树枝上保留较长时间。表皮细腻无皮
孔，口感脆甜，软溶。
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Platerina • 油蟠桃
Frutales para Fruticultura • 果树种植

PLATERINA carne blanca

PLATERINA carne amarilla

PLATIX® 31 (5-1-8)

PLATIX® (C2-140)

油蟠桃 白色果肉

油蟠桃 黄色果肉

• Fecha de floración: Media.
• Fecha de recolección: Segunda semana de agosto (Lleida).
• Calibre: AA
• Intensidad de aclareo: Medio-alto.
• Coloración: 100% de la superficie color rojo brillante.
• Árbol: Vigor medio.

• Fecha de floración: Media.
• Fecha de recolección: Segunda semana de agosto (Lleida).
• Calibre: AA
• Intensidad de aclareo: Medio
• Coloración: 100% de la superficie color rojo brillante.
• Árbol: Vigor medio-bajo.

•花期：中等花期。
•采摘期：8月第二周。（Lleida）
•直径：AA
•疏果强度：中高等。
•色泽：100%鲜艳的红色表面。
•果树：树势中等。

•花期：中等花期。
•采摘期：8月第二周。（Lleida）
•直径：AA
•疏果强度：中等。
•色泽：100%鲜艳的红色表面。
•果树：树势中弱。

• FRUTO.
Platix® 31 es una platerina de carne blanca con un gran potencial
agronómico, variedad capaz de producir grandes calibres con
producciones altas. Variedad con buen cierre pistilar de gran
firmeza con un gran aguante en árbol, no mostrando en los
cuatro últimos años de experimentación ninguna sensibilidad a
podredumbres (ni en los frutos dejados sin recolectar).

• FRUTO.
Platix® (C2-140) es una platerina de carne amarilla con un gran potencial
agronómico, variedad capaz de producir grandes calibres. Se caracteriza por su
redondez, no teniendo dos lóbulos, siendo completamente redonda y plana. De
gusto muy dulce, crujiente y aromática. Variedad de gran firmeza con un gran
aguante en árbol, no mostrando en los cuatro últimos años de experimentación
ninguna sensibilidad a podredumbres (ni en los frutos dejados sin recolectar).
Permitiendo una recolección escalonada y sin prisas.

•果实
Platix® 31是一种极具农用潜力的白色果肉油蟠桃
品种，在产量高的同时保持果实颗粒巨大。雌蕊闭
合良好，让果实可以在树上保留较长时间。在最近4
年的试种中，任何果实，包括部分留在枝头没有采
摘的均没有出现易腐烂的情况。

•果实
Platix® (C2-140)是一款极具农用潜力的黄色果肉
油蟠桃品种，其特点为果实颗粒大。圆润饱满，两
端, 突起，扁平光滑。口感极甜，且脆，香气浓。
果肉致密，果实可以在树上保留较长时间。在最近4
年的试种中，任何果实，包括部分留在枝头没有采
摘的均没有出现易腐烂的情况。可安心进行分批采
摘，无需着急赶工。

Albaricoque • 杏
Frutales para Fruticultura • 果树种植

Como todas las variedades Proseplan nuestras variedades de
albaricoque también se caracterizan por una floración tardía,
a partir del 15 de marzo. Las tres variedades que presentamos
tienen una muy buena calidad gustativa y firmeza del fruto.

如同所有Proseplan的品种一般，我们的杏树品种花
期也较晚，在每年的3月15日之后开始。3个主要杏
树品种均拥有高品质的口感，果肉致密。

Aprix 9
Recoleccion: 20 mayo
Autofertil

Aprix 33
Recoleccion: 22 mayo
Autofertil

Aprix 116
Recoleccion: 18 junio
Autofertil

采摘：5月20日
自花授粉

采摘：5月22日
自花授粉

采摘：6月18日
自花授粉

Patrón Monclar de semilla brotando

发芽

Albaricoque injertado sobre patón Monclar

嫁接后的杏树
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Patrón Monclar antes de injerto

嫁接前

Albaricoquero en zanjas preparado para su venta

在沟渠中整齐排列等待销售的杏树

AVENIDA FUERZAS ARMADAS, SN
50300 CALATAYUD
T: + 34 976 881 007
F: + 34 976 884 711
info@viverosveron.com

www.viverosveron.com
Viveros Verón

@viveros_veron

