
Nuevas fotos de Roselily

Este año hay algunas variedades nuevas de Roselily, disponibles en los colores: blanco, rosa
fuerte y rosa claro, de las que se han hecho fotografías de gran calidad. Además, bajo las
imágenes de cada variedad se presentan los resultados obtenidos en nuestros propios
invernaderos. Haga clic aquí para ver nuestra gama completa de Roselily.



Nueva Máquina Empacadora

Van den Bos va a reemplazar su máquina empacadora actual y estamos muy contentos con
los beneficios que esto trae a todas las áreas. La nueva máquina empacadora será
completamente automática, incluyendo el escaneo, la etiquetada y demás funciones. Entre
las ventajas que tiene la nueva máquina empacadora está la aceleración en el proceso de
empacado, el tiempo de inmersión que será más prolongado y la calidad del producto será
mejor, ya que se cambiará el relleno, por lo tanto el sustrato (Turba) se repartirá de mejor
manera en el embalaje.

El híbrido O.T. Amarossi® es prometedor

Amarossi® es una de las variedades favoritas de VandenBos en el segmento de híbridos O.T.
de color rosa fuerte. Este lirio tiene una buena presentación de capullos y un sano
desarrollo. El periodo de forzamiento, de 12 semanas, puede considerarse rápido. Si le
interesa este hermoso híbrido O.T., póngase en contacto con su representante de ventas.



Observaciones sobre el cultivo en el hemisferio sur en
2016

La calidad de los bulbos en Chile no deja de aumentar y se presenta mejor que el año
pasado. En promedio, el nivel de virus ha disminuido y la calidad de los bulbos es buena. Las
variedades orientales crecieron menos y solo están disponibles en tamaños pequeños. Los
híbridos O.T. tuvieron un crecimiento normal y buenos rendimientos. Esta es una
observación general, independiente de la región.

Guías de cultivo en línea

En nuestra página web le ofrecemos guías de cultivo para los lirios de corte y de maceta.
Están a su disposición en seis idiomas diferentes (inglés, español, chino tradicional, chino
simplificado, vietnamita y ruso). Puede encontrarlas en la pestaña de "Descargas" o haga clic
aquí para descargarlas directamente.




