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LO MEJOR DE LAS MANZANAS
Para ti

SABROSAS, CRUJIENTES, TIERNAS



REGALYOU cov

FRUTA:  
De presentación 

atractiva, forma 

redonda muy regular, 

ligeramente aplanada. 

Cavidad pistilar poco 

profunda. Cavidad 

peduncular normal 

sin o con muy poco 

russeting. Coloración: 

rojo brillante 80 al 

90% sobre fondo rojo 

lavado anaranjado. 

Piel lisa, brillante, sin 

rugosidad. Calibre muy 

homogéneo 75-85.

SABOR: 
Comparativamente 

a las diferentes 

selecciones del 

grupo FUJI, los frutos 

son mucho más 

atractivos, de sabor 

más equilibrado, más 

agradable. Su carne 

blanca, crujiente, que 

se derrite, jugosa, de 

sabor azucarado y 

aromático ofrece una 

nueva experiencia al 

consumidor.

MADUREZ:  
A finales de septiembre.

DOS MANZANAS GOLOSAS,  
CRUJIENTES, FUNDENTES Y JUGOSAS

Para ti

CONSERVACIÓN:  
Presenta, a 

temperatura ambiente 

18-20°C, una muy 

buena capacidad de 

conservación de más 

de 2 meses y una larga 

conservación en frio.

Resistante 
a la mota.
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MADUREZ:  
A principios de 

octubre.

SABOR:  
De alta calidad con 

una pulpa que no es 

harinosa tampoco es 

fibrosa, sino que es 

muy crujiente, que 

se derrite, jugosa, 

azucarada y muy 

aromática.

FRUTA:  
Fruta de bonita 

presentación, atractiva, 

90% rojo luminoso 

sobre fondo rojizo.

APRECIACIÓN: 
Esta variedad se 

muestra poco sensible 

a las plagas, como el 

oídio o los pulgones. 

Sin sensibilidad 

particular a la mota.

CONSERVACIÓN:  
Presenta una muy 

buena capacidad de 

conservación de más 

de 2 meses sin ninguna 

pérdida cualitativa, en 

los ensayos realizados.

DOS MANZANAS GOLOSAS,  
CRUJIENTES, FUNDENTES Y JUGOSAS

EN EXCLUSIVO



EL CONCEPTO 
REGAL’INTM

• REGAL’IN™ constituye gamas varietales de 
melocotones y nectarinas (pulpa amarilla y pulpa 
blanca), albaricoques, cerezas y manzanas: que 
cubren todo el ciclo de producción desde los más 
precoces a los más tardíos.

• Frutos únicos muy diferenciadores: 
–  Un sabor reconocible, semi dulce, azucarado y 

aromático, la acidez se mantiene casi constante, 
incluso después de un largo almacenamiento.

– Coloración elevada 

–  Variedades de gran rendimiento, de madurez 
agrupada, de larga duración y sin pérdida de calidad 
(muy alto muy buena conservación de frutas 
naturales).

• REGAL’IN™ también es la gama más completa 
del mercado de fruta plana (melocotones y 
nectarinas). Esta fruta tan atractiva responde a las 
nuevas expectativas de consumo: practicidad para el 
uso nómada.
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