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Repollo tipo Crespo con excelente presencia, 
buena tolerancia a las enfermedades y una óptima 
post-cosecha.

Semillas de
Repollo Fausto



Fausto es un repollo tipo Savoy de hojas suaves y 
sabrosas al paladar, compacto, con un excelente cierre que 
permite cosecharlo sin riesgo a la subida.

Es de ciclo intermedio, excelente tamaño de unidades, 
entre 4 a 6 kilos y más, dependiendo del manejo del cultivo 
y la época de producción, color externo e interno verde 
medio. Tiene buena resistencia a partidura y tolera 
Fusarium wilt (Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans); 
esta característica además lo hace apto para transportes 
prolongados.

Cultivo muy homogéneo, apto para mercado fresco y para 
proceso industrial.

Cabeza redonda al finalizar

Repollo tipo Savoy o Crespo

Ciclo entre 100 y 110 días

Peso promedio de 4 a 6 kg

Color verde oscuro

Muy buena presencia y sanidad

Para mayor información visítenos en nuestras oficinas regionales o distribuidores autorizados a lo largo de todo el país o en www.anasac.cl

Coquimbo: 51 267 7820

San Felipe: 34 239 4260

Santiago: 2 2486 9176

Requínoa: 72 297 8220

Talca: 71 253 4990

Chillán: 42 283 6690

Lautaro: 45 265 8066

Osorno: 64 261 4440

CaracterísticasRepollo Fausto

Industria y fresco

Savoy o Crespo

Zona centro: julio a enero
Zona sur: septiembre a febrero

25.000 a 35.000 semillas/ ha

23.000 a 32.000 plantas/ ha

Tipo

Destino / Uso

Ciclo / Precocidad

Fecha de siembra

Dosis

40 a 60 cm S/H y 75 cm E/H,
según zona de cultivoPlantación

Follaje

Zona centro: agosto a febrero
Zona sur: octubre a marzoFecha de trasplante 

Zona centro: noviembre a mayo
Zona sur: diciembre a mayoCosecha

Verde oscuro

Cabeza Promedio de 4 a 6 kg

Post-cosecha Excelente

Enfermedades Resistente a Fusarium wilt
Tolerante a pudrición negra

Presentación 5.000 semillas por envase

06/18 La información aquí entregada es de carácter referencial · La información oficial está contenida en la etiqueta del producto.

Los   datos técnicos son solo 
referenciales, variando su expresión 
según zona geográfica, época de 
cultivo, prácticas de manejo, eventos 
agroclimáticos, intensidad de uso de 
suelo, rotación no adecuada, tipo y 
nivel de presión de inóculos, entre 
otros y por lo tanto, no constituyen 
garantía de éxito en el cultivo.

100 - 110 días, dependiendo de la
época de siembra y zona

Densidad de plantación


