
Nuevo cultivo para  

lugares protegidos del viento

Nuestro nuevo cultivo híbrido H2F3® destaca por un crecimiento 
extremadamente rápido en altura y por el crecimiento del tronco, 
muy recto y homogéneo. Con este cruzamiento de Paulownia 

catalpifolia y Paulownia fortunei se logra la primera y, hasta el 
momento, única variedad de Kiri que apenas forma ramas late-
rales en el primer año de cultivo. Esto reduce considerablemente 
la necesidad de cuidado y aumenta la rentabilidad general de 
manera significativa. En los primeros años, el crecimiento de 
esta variedad se concentra especialmente en el crecimiento 
en altura y menos en el crecimiento del ancho del tronco. Con 
H2F3® se puede lograr hasta 6 metros de crecimiento en un año. 
Debido a sus hojas de gran tamaño, recomendamos cultivarlo 
exclusivamente en zonas bien protegidas del viento.

Características:

 ■ Resistencia a la escarcha hasta -20 °C*

 ■ Copa de amplitud media

 ■ Marco de plantación de 4 m x 4 m  
ó 4 m x 5 m en marco triangular

 ■ Densidad de plantación  
de 625 o 500 árboles / ha

 ■ Altura recomendada de las ramas  
de 8,0 m – 8,5 m

 ■ Primera recolección posible  
a los 9 – 10 años*

 ■ No se necesita poda técnica

H2F3®

*La resistencia a la escarcha, los ciclos de recolección 

y el rendimiento de la madera por árbol dependen de 

diversos factores, como la ubicación, el abonado, el 

riego y los cuidados, por lo que pueden variar consi-

derablemente según cada caso. Para alcanzar los ob-

jetivos mencionados sobre el momento de recolección 

y rendimientos de la madera, se requiere de un lugar 

de cultivo adecuado con suficiente suministro de agua 

y nutrientes, además de un cuidado especializado y 

riguroso de la plantación.

Variedades

Nuevo

Tipo de marco de plantación recomendada (marco triangular):

Distancia entre filas de 4 m Distancia entre árboles 
de 4 m hasta 5 m

Recolección de madera a los 9 – 10 años* 
1,3 m3 de beneficios de madera / árbol*

7 m
8 m

NordMax21® Phoenix One® H2F3

We Grow GmbH Kehn20 • 47918Tönisvorst • Alemania • info@wegrow.de • www.wegrow.de S
ta

n
d

 0
1

/
2

0
2

0


