EL R OJ O APU N TA

AL CORAZÓN

INNOVACIÓN

¡Las primeras lechugas
rojas hasta el corazón!
Las lechugas Red Crush presentan una coloración integral de sus hojas: un rojo mucho
más intenso, desde el exterior hasta el corazón de la planta.
Una innovación sin precedentes de Gautier Semillas.

El corazón rojo
que dinamiza este sector

ATRÉVASE
CON EL ROJO

ESTÁNDAR

DE MERCADO

Las variedades Red Crush y su rojo
intenso constituyen un importante reclamo en materia de diversificación de
la gama. Productos únicos y excepcionales con un gran valor potencial.

COLORES Y SABORES
EN EL MERCADO

FLECHAZO GARANTIZADO
EN EL PLATO

Con Red Crush, el frescor, la textura
crujiente, los sabores y los colores, ¡están asegurados! Productos llamativos
que aportan un valor añadido a los
puestos de verduras.

Red Crush® invita a descubrir una cocina creativa y sabrosa al combinar una
alimentación equilibrada con platos coloridos. ¿Comer ensalada? Sí, ¡pero con
estilo! Cuidado, ¡flechazo garantizado!

¡Escoja la suya!

El concepto Red Crush está disponible en distintas variedades.
¡Descubra toda la gama!
EXPERIENCIA E INNOVACIÓN

LA BABY
La baby Red Crush® se caracteriza por
su cogollo recto y su denso corazón de
un rojo intenso. Sus hojas crujientes
invitan a deleitarse. Se cultiva en campo abierto en condiciones calurosas
y también se adapta a los cultivos hidropónicos.

LA MINIROMANA
La miniromana Red Crush® se diferencia
por sus hojas lisas de un rojo sutil y por
su sabor muy suave, ligeramente dulce.
Se encuentra en regiones templadas en
campo abierto.

LA MULTIHOJAS
La multihojas Red Crush® es un tipo de
lechuga parecida a la batavia roja con
hojas bien implantadas. Su color intenso presenta un bonito degradado rojizo
desde el borde de la hoja hasta el limbo. Un producto que se adapta a las cosechas de primavera y de otoño, tanto
en campo abierto como en hidroponía.

El color rojo garantiza más atractividad y placer en el plato, y los tipos de lechugas fáciles de
preparar responden a las tendencias actuales de consumo. Hasta ahora, el color rojo de la
lechuga comercializada se concentraba en las hojas exteriores. Nuestros programas de investigación han logrado fijar la intensidad del color, lo que nos permite revelar una gama innovadora de lechugas rojas hasta el corazón. Nuestra primera serie de variedades está compuesta
por la baby Er2114, la mini Romaine N2061 y la multihoja Redigo 2. Más allá del color, hemos
validado las cualidades agronómicas de las plantas durante nuestras pruebas de campo: ¡no
esperes más, pruébalas!

Sébastien TOMMASI, Genetista especializado en Lechuga

Gautier Semillas, consolidado en el mercado de la lechuga desde hace varias décadas, dirige ambiciosos programas de investigación y desarrollo. Además, propone variedades de lechuga cada vez más
adaptadas a la evolución de las necesidades.

Pauline FARGIER PUECH I Jefe de grupo Marketing
+33 (0)6 07 79 86 58 I pauline.fargier-puech@gautiersemences.com

Olivier BONNET I Responsable de ventas
+33 (0)6 87 70 27 59 I olivier.bonnet@gautiersemences.com

