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OTTYMO F1
DELYCCHO F1

&

SABOR DURANTE 
TODO EL AÑO



OTTYMO F1

Variedad de tipología cherry redondo, para 
recolección en ramo. Con vigor adaptado 
para ciclos largos y con un alto rendimiento 
productivo en todo su ciclo. Destaca la 
uniformidad de calibre y su excelente calidad 
de fruto en cuanto a color, firmeza y sabor.

Ciclo: Variedad de cherry ramo indicada para cultivos 
de ciclo largos de otoño.

Planta: Vigorosa de entrenudos medios, muy 
productiva durante todo el ciclo y de gran rusticidad.

Frutos: Frutos de calibre uniforme, entre 25 – 30 
mm durante todo el ciclo, con un color rojo intenso, 
excelente brillo y firmeza. La disposición de los frutos 
en forma de raspa de pescado y el grosor del raquis 
aportan a los ramos un aspecto fresco y duradero. 
Alto contenido en grados brix durante todo el ciclo. 
Buen comportamiento frente a cracking.

RESISTENCIAS 

HR: ToMV/Fol: 0,1/Ff5/For 
IR: TYLCV/M

UNA EXPLOSIÓN DE SABOR

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

FECHA DE TRASPLANTE  



DELYCCHO  F1

Variedad de tipología cherry redondo rojo 
para recolección en ramo.  Adaptado a ciclos 
de primavera y verano con alto rendimiento 
productivo. Facilidad de cuaje con calor, calibre 
uniforme, color rojo intenso y excelente calidad 
de fruto (firmeza y sabor).

Ciclo: Variedad de cherry ramo indicada para cultivos 
de ciclo corto de primavera y verano.

Planta: Vigor medio, con entrenudos cortos, muy 
productiva, de gran rusticidad y adaptada a cultivos 
de alta densidad.

Frutos: De color rojo intenso, sin problemas de 
coloración ni cuello amarillo con calor y calibre 
uniforme (25-30 mm) durante todo el ciclo. Disposición 
de los frutos en forma de raspa de pescado incluso 
en condiciones de estrés, con raquis grueso y 
atractivo (aspecto más fresco y duradero). Buen 
comportamiento frente a cracking. Alto contenido en 
brix. Apto para recolección en suelto.

RESISTENCIAS 

HR: ToMV/Fol: 0,1/Ff5 
IR: TYLCV/M

SABOR EN PRIMAVERA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

FECHA DE TRASPLANTE  



Vilmorin IBERICA, S.A. 
C/. Joaquín Orozco, 17 bajo - 03006 ALICANTE - ESPAÑA 
T. +34 965 92 76 48 - F. +34 965 92 20 44 - iberica.alicante@vilmorin.com
vilmorinmikado.com 
Vilmorin es una marca de la división comercial Vilmorin-Mikado
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 Ciclos productivos complementarios
 Frutos de idéntico aspecto y sabor

OTTYMO F1 & DELYCCHO F1 

CONTACTOS

Juan José 
BENITO

648 158 602

José Fº 
BERNAL

686 018 282

Diego 
GUIRADO

638 411 560

Jesús  
PÉREZ 

649 473 379

¡El mismo producto los doce meses del año!


