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Palabras del Director
Es para nosotros un orgullo presentarte el Catálogo 2018-2019 de Plántulas de Tetela. Tienes
en tus manos la mejor herramienta para hacer tu programa de producción y escoger las especies
y variedades que estarás cultivando próximamente, con la seguridad de que tendrás
“Un buen comienzo…”
En él podrás encontrar una amplia gama de opciones para cultivar: plantas ornamentales en maceta, flores
y follajes de corte, hierbas aromáticas, hortalizas para producción intensiva y para agricultura urbana.
Ponemos a tu disposición las mejores variedades que se cultivan en todo el mundo.
Reiteramos el compromiso del equipo de trabajo de Plántulas de Tetela para entregarte la mejor calidad
en plántulas y esquejes, producidos en instalaciones con tecnología de punta, con una profunda convicción
en el cuidado y la conservación del medio ambiente. Recuerda que, además, te ofrecemos el servicio de
asistencia técnica para que tu producción tenga éxito.
Agradecemos tu preferencia, la cual nos ubica como la empresa líder en el sector.

Atentamente
Ing. Federico Martínez M.
Director General

condiciones de Venta
1.- Se requiere el 50% al hacer el pedido. El resto se liquida al recibir su mercancía o en el caso de clientes foráneos, una semana antes del embarque
aéreo o terrestre. Nuestras cuentas bancarias: HSBC No. 4017147216 CLABE 021540040171472163 y BANORTE No. 0582103054 CLABE
072540005821030548 a nombre de Plántulas de Tetela, S. de R.L. de C.V. Favor de enviarnos por correo electrónico o fax su depósito y sus
datos completos de facturación.
2.- Solicite a nuestro representante de ventas el recibo correspondiente al anticipo, pago a cuenta o liquidación, según corresponda. Este documento será
indispensable para cualquier aclaración relacionada con su pedido. En caso de que el vendedor no le entregue su(s) recibo(s), el cliente será acreedor a
un 4% de descuento.
3.- Este pedido garantiza el precio y la entrega de los productos sólo si se ha cubierto el anticipo correspondiente.
4.- El anticipo no está sujeto a devolución.
5.- Los precios señalados en el presente pedido son L.A.B. nuestras instalaciones en Cuernavaca, Morelos, por lo que el transporte es por cuenta y riesgo
del cliente.
6.- La planta se deberá recoger en un plazo máximo de CINCO DÍAS a partir de la fecha acordada. Pasado ese tiempo, PLÁNTULAS DE TETELA, S. de R.L.
de C.V. podrá disponer de la planta a su mejor conveniencia, reponiéndosela al cliente en fecha posterior de acuerdo a la disponibilidad.
7.- Se aceptan reclamaciones sólo dentro de los 10 días posteriores a la entrega de la mercancía.
8.- No nos hacemos responsables de la proporción de colores cuando el material sea solicitado en mezcla de los mismos.
9.- Las semanas de entrega pueden variar debido a condiciones climáticas.
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Abutilón
Bella F1
Abutilon Bella F1 es una planta de
doble uso: para contenedores de
jardín en sombra parcial o como
planta de interior cerca de una ventana bien iluminada (35 a 45 cm
de altura). Se puede cultivar todo
el año. Bajo temperaturas frescas
los colores de las flores pueden intensificarse. No requiere regulador
de creciminto. Mezcla de 4 colores:
Tonos de Albaricoque (Apricot Shades), Rojo (Red), Tonos de Salmón
(Salmon shades) y Amarillo (Yellow). Foto 01

Agerato
Blue Danube
Plánta excepcionalmente uniforme
con hábito compacto, 18 cm de altura. Flores azul medio con follaje
verde oscuro. Foto 02

Cloud Nine Series
Planta uniforme en packs, con hojas más pequeñas y de floración
más precoz que otras variedades.
Mezcla con 3 colores: Azul (Blue),
Rosa (pink) y Blanco (White). Foto 03

Hawaii 5.0 Blue
Atractivo, compacto, uniforme y
flores limpias. Especialmente bueno
para climas cálidos. 15 a 20 cm de
altura. Excelente opción para contenedores o paisajismo. Color: Azul
(Blue) Foto 04

High Tide F1
Nueva clase de agerato para paisajismo que produce un denso seto
redondeado y repleto de color, con
una altura en jardín de 35 a 40 cm.
2 colores: Azul (Blue) y Blanco
(White). Foto 05

Albahaca
Aristotle

Planta de hojas pequeñas y muy
aromáticas, muy resistente a enfermedades. Hábito redondeado,
lucirá excelente en macetones ó en
el jardín. Por sus tallos fuertes, floración tardía y buena tolerancia a
las malas condiciones climáticas es
una buena opción para el jardín. 25
cm de altura.
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Simplyherbs
Con esta novedad, podrá llenar
fácilmente macetas de 4 ó 10”, ya
que un cepellón tendrá de 8 a 10
plantas viables, sanas y de crecimiento uniforme.

Alcea

vo. 9 colores: Vino (Burgundy), Cobre (Copper), Lavanda (Lavender),
Lilac (Lila), Durazno(Peach) , Rojo
(Red), Rosado (Rose), Blanco (White) y Amarillo (Yellow).

Plantas de porte compacto con excelente ramificación, (60 a 80 cm
de altura). Flores dobles, grandes,
semidobles y dobles. Ventana de
floración amplia, alrededor de 3
meses si se dan condiciones favorables. Mezcla de 5 colores: Rosado
Carmesí (Carmine Rose), Carmesí
(Crimson), Limón (Lemon), Morado
(Purple), Blanco (White). Foto 06

Alhelí

Harmony
Planta compacta que produce el
50% de sus flores dobles, todas
fragantes, ideal para producción en
invierno. 7 colores: Cereza (Cherry Blossom), Amarillo Cremoso
(Cream Yellow), Rosado Oscuro
(Deep Rose), Rosado claro (Light
Rose), Morado (Purple), Violeta
(Violet) y Blanco (White). Foto 07

Hot Cakes
Planta compacta de 25 a 40 cm de
altura, produce un gran porcentaje
de flores dobles y fragantes. 4 colores: Rosa (Pink), Morado (Purple),
Rosado (Rose) y Blanco (white).
Foto 08

Midget
Floración más temprana que otras
variedades, 15-20 cm de altura.
Con flores dobles y semi-dobles. 5
colores: Lavanda (lavender), rojo
(red), rosado (rose), violeta (violet)
y blanco (white). Foto 09

Mime
Abundantes y fragrantes flores que
crecen sobre un follaje verde, floración uniforme y temprana de al
menos 55%, tallos fuertes, 38-45
cm de altura. 5 colores: rosa claro (light pink), rosa (pink), morado
(purple), rojo (red) y rosado (rose).
Foto 10

Vintage
Enana y precoz, con un 55% de flores dobles. Con tallos fuertes y bien
ramificados, alcanza de 38 a 50 cm.
de altura. No tolera el calor excesi-

Harmony

Alternanthera

Nueva serie con flores dobles, plantas compactas coronadas con las
únicas flores rellenas de entre toda
la oferta de anemonas. 3 colores:
rojo (red), azul (blue) y blanco
(white). Foto 13

Planta de follaje de color morado
oscuro que alcanza una altura de
40 a 50 cm., con un diámetro de 60
a 90 cm. Tolera altas temperaturas.

Angelonia

Purple Knight

Spring Celebrities

Anemona Doble

Amapola

Champagne Bubbles F1

Planta híbrida de 38 cm. De altura, idela para climas frios, 5 colores: Naranja (Orange), Rosa (Pink),
Blanco (White), Amarillo (Yellow) y
Escarlata (Scarlet). Foto 11

Wonderland
Compactas, de 25 cm. de altura,
con flores de 10 cm. de diámetro.
Tallos cortos y fuertes. Ideal para
climas templados.Mezcla con 4 colores: Naranja (Orange), Amarillo
(Yellow), Tonos de Rosa (Pink Shades) y Blanco (White). Foto 12

Amaranto
Carnival

Sorprendente follaje, planta con tonos de amarillo y rojo contrastando
con tonos bronce. Flores moradas
son desplegadas a finales del verano. Un atractivo visual en el jardín.
Foto 14

Anemona
Harmony

Flores grandes y de colores vivos.
Ideal para climas fríos. De 2 a 3
plantas por maceta en 6”. Mezcla
con 5 colores: Azul (Blue), Orquídea (Orchid), Perla (Pearl), Escarlata (Scarlet) y Blanco (White).

Mona Lisa
Flores de 10 a 12 cm. Puede dar
hasta 18 tallos/planta/año Se puede usar para maceta, jardín o flor
cortada. Mezcla con 5 colores: rojo
bicolor (bicolor red), rosa (pink),
escarlata con ojo (scarlet eye),
blanco (white) y vino/blanco bicolor
(wine white bicolor).
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Serena

La primer angelonia por semilla,
buena ramificación sin necesidad
de podas, ideal para paisajismo y
recipientes mixtos, alncanzan de
25 a 35 cm. de altura en jardín.
Se adapta bien a climas cálidos, en
ambientes tanto húmedos cómo secos. 2 colores: Azul (blue), Morado
(purple); 1 mezcla especial de Morado, Azul cielo y blanco (no disponibles por separado). Foto 15

Serenita
Con caracrísticas similares a su
hermana mayor, pero con un porte más compacto: 30 a 35 cm de
altura en el jardín. Mezcla con 5
colores: Frambuesa (Raspberry),
Morado (Purple), Rosa Lavanda
(Lavender Pink), Blanco (White) y
Rosa (Pink). Foto 16

Aquilegia
Cameo

Planta compacta perenne, especial
para macetas chicas desde 4”. Flores chicas de 3 cm. La mezcla incluye 2 colores: azul/blanco (blue and
white), rosado/blanco (rose and
white). Foto 17

Origami
Planta perenne de 35 a 40 cm. Requiere menor tiempo de vernalización: sólo 14 a 21 días con temperaturas entre 8 y 10°C para florear.
Mezcla con 5 colores: Azul y Blanco
(Blue & White), Rojo y Blanco (Red
& White), Rosado y Blanco (Rose &
White), Blanco (White) y Amarillo
(Yellow). Foto 19

Songbird F1
Planta perenne que florea en su
primer año, fácil de cultivar, no requiere vernalización, sin embargo
se desarrolla mejor con temperaturas frescas (15°C). 5 colores: azul
claro/blanco (bluebird), rojo oscuro/blanco (cardinal), blanco puro
(dove), lavanda (nightingale) y rosa
claro (robin).
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Spring Magic
Serie compacta y con buena ramificación, tolerante a variaciones de
clima. Muy floreadora. Planta perenne de floración temprana. Mezcla con 7 colores: Azúl claro con
blanco (Blue and White), Azúl oscuro con blanco (Navy and white),
Rosa con blanco (Pink and white),
Rosado y marfil (Rose and Ivory),
Rosado con blanco (Rose and white), Blanco (White) y Amarillo (Yellow) Foto 20

Swan F1
Planta perenne, fácil y económica
de producir, que florece en el primer año. La altura varía entre 50
y 60 cm. de altura. 8 colores: azul/
blanco (blue and white), vino/blanco (burgundy and white), lavanda
(lavender), rosa/amarillo (pink and
yellow), rojo/blanco (red and white), violeta/blanco (violet and white), blanco (white) y amarillo (yellow). Foto 21
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Bacopa

Sun Cities Collection

Blutopia & Snowtopia
La primera bacopa producida por
semilla, de habito rastrero, tolrera la sombra , ideal para macetas
colgantes, contenedores mixtos o
macetas pequeñas. Produce abundantes flores. Blutopia color Azul
Lavanda. Florece unos 10 diaz
antes que la Bacopa Snowtopia.
Snowtopia color Blanco. Florece
unos 10 dias despues que la Bacopa Blutopia.
Foto 23

Begonia

Follaje espectacular en una planta
vigorosa y duradera con bajo mantenimiento. Más fácil y rápida de
producir que otros follajes; más tolerante a condiciones de estrés que
otro tipo de Begonias Rex. 30-75
cm de altura. Foto 30

Winky Double

Whopper

Variedad única con flores dobles
y colores que ofrecen un aspecto
incomparable que lucirán increíble
ante el consumidor final. Mezcla de
3 colores: azul oscuro/blanco (dark
blue white), rojo/blanco (red-white)
y rosado/blanco (rose-white).
Foto 22

Las begonias Whopper® son 2025% más grandes que BIG®, esta
planta extiende la temporada con
colores llamativos en grandes macetas y cestas. Perfecto para grandes plantaciones. Se mantiene hasta en temperaturas muy frías una
vez establecidas. Menos plantas
necesarias para la cobertura. Una
planta premium para programas
premium. 4 colores: Rojo con follaje
bronce (red with bronze leaf), Rojo
con follaje verde (red with green
leaf), Rosado con follaje bronce
(rose with bronze leaf), Rosado con
follaje verde (rose with green leaf).
Foto 49

Winky Single
Floración abundante y larga vida
de anaquel. Buen desempeño en
jardín. Flores sencillas. Mezcla de
6 colores: azul/blanco (blue-white), azul cielo (early sky blue), rosa
(pink), morado/blanco (purple-white), rojo/blanco (red-white), rosado/rosado (rose-rose).

Clementine
Flores dobles parecidas a clematis,
35-40 cm de altura. Mezcla con 6
colores: azul (blue), morado oscuro (dark purple), rojo (red), rosado (rose), salmón rosado (salmon
rose) y blanco (white). Foto 18

Aster

Pot’n Patio
Plantas enanas de 15 cm. con flores
dobles de 5 a 7 cm. de diámetro. Muy
precoz, florea en aproximadamente
90 días después de la siembra. No
se recomienda para jardín. Mezcla de
3 colores: Azul (Blue), Rosa (Pink) y
Escarlata (Scarlet).

Excelente para canastas colgantes,
contenedores grandes y camas en
el jardín. Este trío de plantas destaca por su hábito y tiempo de floración. Plantas compactas que no
requieren pinchado, y que formaran
una cascada con flores de 5-7 cm
de largo. Tolerantes al calor, sequía
y lluvia. 3 colores: Santa Bárbara
(Blanco), Santa Cruz (Escarlata) y
San Francisco (Salmón Brillante).
Foto 39

Ambassador

Begonia F.F. Obsc.

Floración temprana y excelente ramificación, 25 cm de altura. Mezcla
de 5 colores: Rosa (Pink), Rosado
(Rose), Rosado Bicolor (Rose Bicolor), Escarlata (Scarlet) y Blanco
(White). Foto 50

Bada Boom

Gryphon

Begonia Boliviensis

Begonia F.F. Verde

Floración temprana y excelente ramificación. 25 cm de altura. Mezcla
de 4 colores: Rosa (Pink), Rosado
(Rose), Escarlata (Scarlet) y Blanco
(White). Foto 24

Cocktail
Follaje color bronce intenso desde
el inicio hasta la floración. Tolerante
al sol directo. 20-25 cm de altura.
Mezcla con 6 colores: Brandy (Rosa
Claro), Ginebra (Rosado), Ron (orilla blanca con rojo), Vodka (Rojo),
Whisky (Blanco) y Tequila (Rosado
oscuro).

Harmony
Cuente con Harmony para un buen
equilibrio del rendimiento del jardín
y la tolerancia al clima. El follaje de
bronce oscuro hace que esta planta
se destaque en contenedores y camas de jardín. Las plantas exhiben
masas de flores durante toda la temporada, incluso a través con calor y
lluvia. Plantas de 20-25 cm de altura. 3 Colores: Blanco (white), Escarlata (scarlet) y Rosa (pink). Foto 31

Bossa Nova

Nightlife

Flores de colores brillantes que
cubren la planta desde finales de
primavera y hasta inicios del invierno. Plantas muy bien ramificadas
que llenan fácilmente una maceta
grande o una canasta colgante.
Floración continua en plantas que
se adapatan muy bien a climas
cálidos. Se extiende hasta medio
metro. Mezcla con 8 colores: Marfil (ivory), Naranja (orange), Rosa
Matizado (pink glow), Blanco Puro
(pure white). Rojo (red), Rosado
(rose), Tonos de Salmón (salmon
shades) y Amarillo (yellow).
Foto 27

Planta con hojas color bronce de floración más temprana. Hábito de forma redonda con grandes flores Ideal
para paquetes de principios de temporada. Gran rendimiento paisajístico.
25-25 cm de altura. 6 colores: Rosa
claro matizado (blush), Rosado oscuro
(deep rose), Rosa (pink), Rojo (red),
Rosado (rose) y Blanco (white). Foto 35

Senator
Planta compacta y uniforme. Mucho
más precoz que Cocktail. Ramificaciones fuertes y vigorosas. Tolerante al calor. 15-20 cm de altura.
La mezcla incluye 5 colores: Blanco (White), Rosa (Pink), Rosado
(Rose), Rosa Oscuro (Deep Rose) y
Escarlata (Scarlet).

www.plantulasdetetela.com.mx

Planta compacta y uniforme. Mucho
más precoz que Olympia. Ramificaciones fuertes y vigorosas. Tolerante al calor. Mide de 15 a 20 cm
de altura. La mezcla incluye 5 colores: Blanco (White), Rosa (Pink),
Rosado (Rose), Escarlata (Scarlet)
y Bicolor (Bicolor).

Bada Bing

Big
¡Una begonia fibrosa diferente!,
plantas más vigorosas y mejor ramificadas, florean dos semanas antes que las variedades existentes.
Flores grandes y vistosas de 8 cm
de diámetro. Se desarrolla en una
amplia variedad de climas y suelos;
además, crece bien tanto en sol
cómo en sombra, crece hasta 80
cm de altura. Flores de color Rojo
con Follaje Verde (Red with Green
Leaf), Rosado con follaje verde y
Rosa con follaje verde. Foto 26

Braveheart
Planta robusta que produce abundantes masas florales bicolores, en
jardín pueden ser colocadas en sol
o en sombra. Hábito colgante; más
floreadora que la competencia y
2-3 semanas más precoz. 50-60 cm
de altura. Un color: Rosado Bicolor
(Rose Bicolor).

Encore IV
Las plantas muestran un rendimiento superior en el jardín, incluso
en condiciones de calor, seco o húmedo. Uso en camas del jardín o en
recipientes y macetones. 35-40 cm
de altura. 4 colores: Rosa (pink),
Rojo (red), Rosado (rose) y Blanco
(white). Foto 29

Prelude
El perfecto compañero de hojas
verdes de Harmony, Prelude ofrece el mismo excelente rendimiento
en el jardín. Muy libre de floración
y tolerante de la lluvia y el calor.
20-25 cm de altura. 4 colores: Rosa
(pink), Rosado (rose), Escarlata
(scarlet) y Blanco (white).
Foto 36
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Spring Plus

Megawatt

Floración más precoz que otras
variedades, hasta 10 días antes.
Colores más uniformes, desarrollo
compacto, sin necesidad de regulador de crecimiento. Excelente ramificación basal. Gran desempeño
en el jardín. 20-25 cm de altura.
5 colores: Naranja (orange), Rosa
(pink), Rojo (red), Rosado (rose) y
Blanco (white). Foto 37

Las llamativas flores ininterrumpidas mantienen las plantas cubiertas
de un gran color durante todo el verano. Los robustos tallos de flores
mantienen las flores por encima del
follaje para mostrarlas mejor que
otras. Las variedades de hojas de
bronce son más rápidas para florecer que las variedades de hojas
verdes en días largos. Hermosas
plantas con follaje exuberante son
perfectos para paisajes, cestas,
grandes tinas y cómo setos. Funciona bien en calor y sequía. 50-70
cm de altura. 4 colores: Rosa con
follaje bronce (pink bronze leaf) ,
Rosado con follaje bronce (rose
bronce leaf), Rojo con follaje verde
(red green leaf), Rosado con follaje
verde (rose green leaf). Foto 33

Super Olympia
Planta de 15 a 20 cm. De floración
uniforme y excelente desarrollo en
una amplia gama de condiciones de
cultivo. Mezcla con 4 colores: Rosa
(Pink), Rojo (Red), Rosado (Rose) y
Blanco (White). Foto 40

Volumia
Flores extra grandes y excelente
desempeño en jardín, 15 a 40 cm
de altura. Mezcla de 4 colores: Rosa
(Pink), Rosado Bicolor (Rose Bicolor), Escarleta (Scarlet) y Blanco
(White)

Begonia Fibrosa
Baby Wing
Plantas de cuidado fácil, de floración temprana y continua, tolerante
al calor. Hábito mas erguido y controlado que la serie Dragón Wing.
Con una altura de 30 a 40 cm. 4
colores: naranja matizado (bicolor)
, Rosa (pink), Rojo (red), Blanco
(white) y Blanco con follaje oscuro
(white bronze leaf). Foto 25

Dragon Wing
Especial para macetas grandes y/o
colgantes, follaje verde y exuberante, tolera las altas temperaturas,
alcanza los 40 cm. de altura y se
extiende hasta 50 cm. a los lados.
2 colores: Rojo (Red) y Rosa (Pink).
Foto 28

Maestro
El follaje verde brillante es atractivamente variegado con blanco
cremoso. Las flores mixtas florecen
continuamente, añadiendo una hermosa variedad de color. Una planta
ideal para contenedores, cestas o
camas en el jardín. 20-25 cm de
altura. Mezcla de colores.
Foto 32
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Monza
Plantas compactas y vigorosas con
flores grandes y precoces. Monza mantiene su excelente forma
aun después del trasplante al jardín. Mezcla de 7 colores: Botón
de manzana (appleblossom), rosa
matizado (blush), coral (coral), rosa
(pink), rosado (rose), escarlata
(scarlet) y blanco (white). Foto 34

Stara
Variedad creada para resistir el calor ó la sequía. Muestra una mejor
adaptación a climas cálidos que
otras begonias fibrosas. Además,
el follaje cambia de verde a Bronce
Oscuro con la transición de primavera a verano. 40 a 50 cm de altura.
Mezcla de 6 colores: Rosado Oscuro (Deep Rose), Rosa (Pink), Rojo
(Red), Rosado (Rose), Escarlata
(Scarlet) y Blanco (White). Foto 38

Begonia Tuberosa
Bliss
Floración precoz y uniforme, hábito compacto y follaje más pequeño
para un mejor manejo. Flores totalmente doble y colores brillantes.
Excelente desempeño en el jardín.
25-30 cm. 6 colores: Rojo Oscuro
(deep red), Naranja (orange), Tonos de Rosa (pink shades), Escarlata (scarlet), Blanco (white) y Amarillo (yellow). Foto 41

Fortune
Flores dobles de 8 a 9 cm. Más
temprana que Nonstop. Compacta, 25 cm de altura. Mezcla con 11
colores: Tonos de Durazno (Peach
Shades), Amarillo (Yellow), Tonos
de Naranja-Albaricoque (Apricot

Orange Shades), Rosa (Pink), Rosado (Rose), Rosado Oscuro (Deep
Rose), Tonos de Naranja (Orange
Shades), Tonos de Coral (Coral
Shades), Tonos de Dorado (Golden
Shades), Dorado con Rojo Matizado
(Golden with Red Back), Rojo Escarlata (Scarlet Red).

Funky Pink
Planta compacta, semi-colgante,
bien ramificada. Soporta el sol.
Atractivas flores dobles y grandes.
Gran atractivo para el consumidor.
20 cm de altura. Flores color Rosa.
Foto 42

Giantic Hybrid
Mezcla
ROSEFORM: Viene en una mezcla balanceada según formula de
7 colores: Rojo, naranja, amarillo,
blanco, rosa fuerte, rosa claro y
chabacano (esta vendría siendo
el sustituto de Mamut). RUFFLED:
Viene en una mezcla balanceada
según formula de los mismos 7 colores. RUFFLED PICOTEE: La flor
es de tonos bicolores, aunque es
parecida a la Gala, sus tonalidades
son más variadas, con flores un
poco más grandes y plantas más
compactas. Estas 3 variedades fueron desarrolladas buscando plantas
de mayor porte y flores más grandes, pero sin perder el hábito compacto que caracterizo a la Mamut.
Foto 43

Go-Go
Flores dobles de tamaño medio en
plantas de hábito compacto que
miden de 20 a 25 cm de altura,
ideal para cultivarse en macetas de
4” a 6”. Mezcla de 8 colores: Cereza (Cherry), Naranja (Orange),
Rojo (Red), Rosado (Rose), Blanco
(White), Amarillo (Yellow), Escarlata (Scarlet) y Rosado Bicolor (Rose
Bicolor).

New Star
Plantas con porte completamente
redondeado y hojas más pequeñas.
Abundantes flores dobles de tamaño mediano, floración más temprana que otras variedades. Ideal para
producción masiva. Tiene una de
las más altas tasas de germinación.
20 a 25 cm de altura. Mezcla de 4
colores: Rojo (Red), Rosado (Rose),
Blanco (White) y Amarillo (Yellow).
Foto 45
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Nonstop
Planta compacta de 20 cm. con
ramificación desde la base. Flores
dobles. La mezcla incluye 10 colores: Manzana (Apple Blossom),
Naranja (Orange), Rosa (Pink),
Rosado Bicolor (Rose Petticoat),
Salmón Oscuro (Deep Salmon),
Blanco (White), Amarillo (Yellow),
Rojo (Red), Rosado Oscuro (Deep
Rose) y Amarillo con Rojo (Yellow
with Red Back). Foto 47

Nonstop Mocca
Planta compacta de hasta 20 cm de
altura, que produce flores grandes
(10 cm de diámetro), con un follaje
oscuro color chocolate que contrasta perfectamente con lo brillante de
sus flores. Son 7 colores: Naranja
Oscuro (Deep Orange), Tonos Rosas (Pink Shades), Escarlata (Scarlet), Blanco Mejorado (White Improved), Amarillo (Yellow), Cereza
(Cherry) y Naranja Brillante (Bright
Orange) Foto 46

Illumination
Hábito de crecimiento en forma de
cascada, especial para colgantes.
Flores dobles abundantes de 8 cm.
Plantas que pueden llegar a medir
hasta 80 cm. La mezcla incluye 8
colores: Albaricoque (Apricot), Naranja (Orange), Salmón Rosa (Salmon Pink), Blanco (White), Dorado
Picotee (Golden Picotee), Amarillo
Durazno (Peaches ´n Cream), Rosado (Rose) y Escarlata (Scarlet).
Foto 44

Belen
Accent
Serie con la más amplia gama de
colores, de buen comportamiento y
floración temprana, compacto. 2530 cm de altura. La mezcla incluye
17 colores, 4 de ellos con forma de
estrella: blanco con ojo brillante
(bright eye), naranja oscuro (deep
orange), lila (lilac), rosa (pink),
rojo (red), rosado (rose), salmon
(salmon), violeta (violet), blanco
(white), vino (burgundy), coral (coral), rosa oscuro (deep pink), azul
lavanda (lavender blue), naranja
con estrella (orange star), violeta
con estrella (violet star), rojo con
estrella (red star), rosado con estrella (rose star).
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Dazzler
Planta compacta con flores de 1.5
cm. de diámetro. 23-28 cm de altura y flores de 4 cm de diametro.
Mezcla con 14 colores, incluyendo
2 colores matizados: azul aperlado
(blue pearl), coral (coral), arándano (cranberry), lila matizado (lilac
splash), naranja (orange), rosa
(pink), ponche de frutas (punch),
rojo (red), rosado (rose), salmón
(salmon), salmón matizado (salmon splash), escarlata (scarlet),
violeta (violet) y blanco (white).
Foto 51

Impreza
Baja dominancia apical y entrenudos cortos hacen una planta
muy compacta que cubre rápido
el suelo. Larga duración. 15-20
cm de altura. 9 colores: Azúl Perla
(Blue Pearl), Cereza Splash (Cherry
Splash), Rojo (Red), Rosa (Pink),
Punch (Ponche), Rosado (Rose),
Salmón (Salmon), Violeta (Violet),
Blanco (White). Foto 55

Super Elfin
Muy precoz y compacta de 20 a 25
cm. de altura, con flores de 3 cm.
de diámetro. Mezcla con 17 colores: Azul Perla XP (Blue Pearl XP),
Naranja Brillante (Bright Orange),
Coral Mejorado (Coral XP), Lila Mejorado (Lilac XP), Lápiz Labial (Lipstick), Rosa Mejorado (Pink XP),
Ponche Mejorado (Punch XP), Rojo
Mejorado (Red XP), Rojo con Estrella Mejorado (Red Starburst XP),
Rosado Mejorado (Rose XP Improved), Rubí (Ruby), Salmón Mejorado (Salmon XP), Salmón Matizado
XP (Salmon Splash XP), Escarlata
XP (Scarlet XP), Violeta XP (Violet
XP), Violeta con Estrella Mejorado
(Violet Starburst XP) y Blanco XP
(White XP).

Xtreme
Planta compacta de floración uniforme y colores firmes. No requiere
reguladores de crecimiento. 20-25
cm de altura. 11 colores: Lavanda (Lavender), Rosa (Pink), Rojo
(Red), Salmón (Salmon), Escarlata
(Scarlet), Violeta (Violet), Blanco
(White), Lila (Lilac), Rosa Brillante
(Bright Rose), Naranja (Orange) y
Ponche (Punch).

Doble Enlighten Flutter
Los únicos belenes semidobles por
semilla que provocarán estallidos
multicolor en los aparadores de su
punto de venta. Plantas uniformes
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de 25 a 30 cm de altura y de fácil
producción que floreceran uniformemente durante toda la temporada. Mezcla de 5 colores: Botón de
Manzana (Appleblossom), Morado
Brillante (Bright Purple), Naranja Matizado (Orange Flash), Rojo
(Red), Rojo Matizado (Red Flash).
Foto 52

Belen Colgante
Tumbler
Belén colgante de desarrollo vigoroso que se extiende hasta 30 cm.
Plantas bien ramificadas que le
hacen ideal para el jardín o canastas colgantes. 7 Colores: Rosado
(rose), rosado estrella (rose star),
salmon (salmon), escarlata (scarlet), violeta (violet), violeta estrella
(violet star) y blanco (white).
Foto 56

Belen Nueva Guinea
Divine
Divine es la alternativa asequible y
de alta calidad a belén walleriana,
con alta resistencia al hongo de
belén, más colores únicos y mezclas que otras series, más vigor
en macetas y paisajes, y un color
más consistente y calidad de semilla. Las plantas uniformes, llenas y
grandes florecen también las cestas
y los envases colgantes exuberantes con color de todas las estaciones. El follaje varía de verde a verde
bronce. 25-35 cm de altura. Mezcla
con 10 colores: azul aperlado (blue
pearl), rojo brillante (lipstick), naranja (orange), naranja con follaje
bronce (orange bronze leaf), orquídea (orchid), rosa (pink), escarlata
con follaje bronce (scarlet bronze
leaf), rojo escarlata (scarlet red),
violeta (violet) y blanco (white).

Florific
Ideal para contenedores desde 4”
hasta macetas Jumbo. Los productores pueden confiar en que tendrán plantas con flores en 12 a 14
semanas y calidad superior en altas
densidades de producción. Tendrán
además, plantas uniformes y bien
ramificadas, con flores grandes.
Mezcla de 5 colores: Lavanda (Lavender), Rojo (Red), Violeta (Violet), Blanco (White), Naranja Dulce
(Sweet Orange).
Foto 53

Bellis
Bellisima
Plantas robustas y de floración precoz que se desempeñan bien en
climas frescos, producuiendo abuntantes flores dobles, en jardín alcanza una altura de 15 a 25 cm. 4
colores: Rojo (Red), Rosado (Rose),
Rosado bicolor (Rose Bicolour) y
Blanco (White). Foto 54

Costa
Esta nueva variedad destaca en la
uniformidad y el tamaño de la flor
en comparación con las variedades
existentes. Enana y con ramificación
basal, Costa es una planta compañera ideal para vender en primavera junto a Violas y Pensamientos
debido a su precocidad. Disponible
como 3 colores separados y como
mezcla de fórmula: Amarillo Claro
(light yellow), Naranja (orange) y
Amarillo (yellow). Foto 61

Habanera

Ball’s Orange

Planta perenne de 12 a 15 cm de
altura, con flores dobles de 5 cm de
diámetro con algunos pétalos rayados. 4 colores: Rojo (Red), Rosa
con rayas (Rose), Blanco (White) y
Blanco con rayas rojas (White Red
Tips). Foto 58

Flores grandes de 7cm de diámetro,
puede ser usada cómo flor de corte. 30-60 cm de altura. Flores color
naranja oscuro. Foto 60

Tasso
Planta compacta de 12 a 15 cm de
altura. Flores grandes de tipo pompon. La mezcla incluye 5 colores:
Rosado Oscuro (Deep Rose), Rosa
(Pink) Fresas con crema (Strawberries & Cream), Rojo (Red) y Blanco
(White). Foto 57

Brazilian Fireworks
Maracas
Planta tropical de sombra que tolera las altas temperaturas, compacta de 15 a 20 cms. De atractivo
follaje variegado que además produce flores bicolores morado con
rosa, ideal para cubiertas en climas
calurosos.

Browallia
Bells
Ideal para colgantes, planta vigorosa de 25 a 30 cm. de altura, con
flores de 4 cm. Requiere días largos
para florear. 3 colores: Azul Lavanda
(Blue Bells), Indigo (Marine Bells) y
Blanco (Silver Bells). Foto 59

Calendula
Bon Bon
En climas templados no requiere reguladores de crecimiento.
Pueden cultivarse a sol directo o
media sombra. Planta de 35 cm.
de altura. Mezcla con 3 colores: Albaricoque (Apricot), Amarillo Claro
(Light Yellow) y Naranja (Orange).
Foto 62
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Calibrachoa
Crave Sunset
El primer Calibrachoa de semilla!
Plantas muy floríferas, resistentes
al calor, cascadas alegres de contenedores o cestas. Floraciones de
flores color naranja de larga duración en plantas de 30-40 cm de
largo. Espléndido en compañía de
petunias y verbenas. Foto 63

Kabloom
El primer calibrachoa de semillas,
Kabloom le permite moverse más
allá de esquejes y liners y le da tranquilidad en esta clase muy popular.
Puede programar según sus necesidades, no en las fechas de disponibilidad de corte. Mezcla con 4 colores: Azul oscuro (deep blue), Rosa
Oscuro (deep pink), Blanco (white)
y Amarillo (yellow). Foto 64

Campanula
Takion
Takion es una Campanula híbrida. Extra-temprana, florece más rápido y es
más tolerante al calor que otros Campanula y tiene tolerancia al frío de -7
a -5 ° Celsius. Excelente ramificación
basal produciendo 6 a 8 tallos robustos. Flores erguidas en forma de campana de 2 a 2.5 pulgadas (5 a 6.25
centímetros) en diámetro. Se puede
cultivar tanto en el campo como en
el invernadero. Flores en 24 semanas
con calentamiento y hasta 32 semanas sin calefacción (ambos marcos de
tiempo incluyen 4 semanas de vernalización). Las plantas tienen entre 40 y
50 centímetros de altura. Mezcla con
dos colores: Azul (blue) y Blanco (white). Foto 69

7

Plántulas para cultivos en maceta
CATÁLOGO 2018-2019
Appeal
Cultivo de alto valor; plantas repletas de flores de larga duración. Es
un cultivo de producción económica
y que destaca entre las opciones de
primavera. Porte compacto y además, no requiere frío para iniciar la
floración. Requiere manejo de fotoperiodo para tener un adecuado crecimiento (responde a días largos).
Mezcla con dos colores: Azul Oscuro
(deep blue) y Rosa (pink). Foto 66

Campana
Cultivo ideal para producción de
Verano o Invierno. Plantas robustas con fuertes tallos y buen follaje.
Floración 100% uniforme. Mezcla
de 4 colores: Azul Oscuro (Deep
Blue), Lila (Lilac), Rosa (Pink),
Blanco (White).

Campanula Carpatica
Clips
Planta compacta de hasta 20 cm
de altura. La mezcla incluye 3 colores: Azul (Blue), Azul Oscuro (Deep
Blue) y Blanco (white). Foto 67

Pristar
Serie con floración más precoz y con
las flores más grandes que otras
campanulas, está planta resistente a los inviernos es muy atractiva
para el consumidor final. Plantas de
25-35 cm de altura. 3 colores: azul
oscuro (deep blue), azul claro (light
blue) y blanco (white). Foto 68

Campanula COCHLEARIFOLIA
Alpine Breeze
Floración mucho más temprana que
otras variedades, estrecha ventana
de floración, plantas de 13 cm de
altura. Mezcla de 2 colores: Azul
(Blue), y Blanco (White). Foto 65

CaNNA
Cannova F1
¡Grandioso para los paisajes y macetones en pleno sol!
El follaje de bronce ofrece un sorprendente contraste con las flores y es
una gran opción para combinaciones
mixtas o plantaciones en tierra. Altura
de 0.75-1.2 metros. 7 colores: Escarlata Bronce con follaje oscuro (bron-

plantulasdetetela

ze scarlet), Limón (lemon), Mango
(mango), Tonos de Naranja (orange
shades), Tonos de Rojo (red shades),
Rosado (rose), Amarillo (yellow)
Foto 70

South Pacific Scarlet
Desarrollo uniforme y mejor ramificación en una planta más compacta que otras variedades. Ideal para
paisajismo, Jardínes, contenedores
grandes y macetas. Altura de 65-80
cm. Flores color Escarlata (scarlet)
Foto 71

Tropical
Planta compacta de 60 a 75 cm,
ideal para jardínes, paisajismo,
grandes contenedores y macetas.
Tolera las condiciones de calor y
humedad, arriba de 25ªC. 6 colores: Rojo (Red), Rosado (Rose),
Salmòn (Salmon), Amarillo (Yellow), Escarlata Bronce (Bronze
SCarlet) y Blanco (White). Foto 72

Celosia Cristata
Armor
Plantas de 15 a 40 cm de altura con
atractivas cabezuelas en un lozano
follaje verde. Resiste altas temperaturas. Mezcla de 4 colores: Naranja
(Orange), Morado (Purple), Rojo
(Red) y Amarillo (Yellow). Foto 73

Dracula
Novedosa Celosia Cristata que
muestra la flor por encima de la
planta. Dentro del invernadero la
flor es roja y el follaje es verde con
algo de rojo. Al aire libre el follaje se oscurece y la flor se pone de
un color púrpura. Crece menos con
mayo luminosidad. 20-40 cm de altura. Foto 74

Prestige
Esta variedad presenta un vigoroso desarrollo en climas cálidos y
húmedos y produce cabezuelas florales grandes y de un vívido color
escarlata. 30 a 60 cm de altura.
Foto 75

Celosia Plumosa
Castle
Planta de 40 a 50 cm. de altura.
Con plumas grandes. Mezcla con
4 colores: Naranja (Orange), Rosa
(Pink), Escarlata (Scarlet) y Amarillo (Yellow).
Foto 76

Century

Kimono

Plantas altas de 70 cm. con plumas
grandes de 30 cm. Puede funcionar
como flor de corte. Mezcla con 4
colores: Fuego (Fire), Rojo (Red),
Rosa (Pink), Rosado (Rose) y Amarillo (Yellow). Foto 77

Planta muy compacta ( 15 cm.) ideal
para trabajarse en macetas pequeñas. Mezcla con 8 colores: Rojo Cereza (Cherry Red), Crema (Cream), Naranja (Orange), Rojo (Red), Rosado
(Rose), Rosa Salmón (Salmon Pink),
Escarlata (Scarlet) y Amarillo (Yellow).

Dragon’s Breath
Flores de larga duración, color rojo
brillante. Follaje verde-rojizo en
plantas fáciles y económicas de
producir. Las plantas mantienen su
pigmentación aún en condiciones de
cultivo adversas cómo calor, humedad y falta de agua. Hasta 60 cm de
altura. Foto 78

Fashion Look
Se trata de una mezcla de las series
“Fresh Look” de follaje verde y la
serie “New Look” de follaje bronce
oscuro, lo que permite tener una
combinacion de colores tanto de
flores como de follaje. Plantas de
hasta 35 cm de altura.

First Flame
Le dará la posibilidad de tener lista la plantación hasta dos semanas
antes, con la consiguiente reducción en los costos de producción.
Puede ser usada cómo planta de
jardín para los bordes ó en macetas. No se recomienda para sitios
de clima muy frío. Mezcla de 3 colores: Amarillo (Yellow), Rojo (Red) y
Escarlata (scarlet). Foto 79

Fresh Look
Serie de follaje verde claro, ramifica
desde su base, con brillantes colores. 4 colores: Naranja (Orange),
Rojo (Red), Amarillo (Yellow) y Dorado (Gold). Foto 80

Glow
Espigas de colores brillantes, alcanza los 25-30 cm de altura. Tolera las
altas temperaturas. 3 colores: Carmín (Carmine), Rojo (Red) y Rosa
(Pink).

Ice Cream
Plantas resistentes al calor, floración precoz y bien ramificada con
panojas grandes. Excelente desempeño en camas de jardín. 30
cm de altura. Mezcla con 5 colores:
Cereza (cherry), amarillo claro (light yellow), Naranja (orange), Rosa
(pink) y Amarillo (yellow).
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New Look Red
Planta de 35 cm. De follaje robusto
de color oscuro y con ramificacion
desde la base. Grandes plumas de
color rojo oscuro. Foto 82

Smart Look
Atractiva forma de la espiga que
seguramente llamara la atención de
los amantes de la jardinería. Muy
tolerantes al calor, plantas de 25 a
30 cm de altura. 2 colores: Salmón
Rosa (Romantica) y Rojo (Red); el
primero florea aproximadamente
10 días antes que el Rojo. Foto 83

Glorious
Serie de plantas compactas que miden
de 20 a 25 cm de altura. Mezcla de 4
colores: Naranja (Orange), Rosa (Pink),
Rojo (Red) y Amarillo (Yellow). Foto 84

Kosmo
Esta serie genéticamente modificada
produce plantas enanas que se darán
bien en packs y no necesitan reguladores de crecimiento ni podas. Las
espigas están muy bien proporcionadas. Tiene un tiempo de producción
más corto y una larga vida de anaquel con un excelente desempeño en
el jardín. Mezcla de 5 colores: Cereza
(cherry), Rosa (Pink), Morado-Rojo
(Purple Red), Salmón (Salmon), Vainilla (Vanilla), Amarillo (Yellow).
Foto 81

Cempazuchitl Afr.
Antigua
Planta compacta de forma natural
(25 a 30 cm.), con buena ramificación desde la base. Todas sus flores
son dobles de forma redonda (7.5
cm). Disponible en 4 colores: Oro
(Gold), Naranja (Orange), Amarillo
Pálido (Primrose) y Amarillo (Yellow).

Crush
Grandes flores en plantas enanas.
Uniformidad en altura, tiempo de
floración y rendimiento al aire libre. 30-40 cm de altura. 2 colores:
Amarillo brillante (pineapple crush)
y naranja (pumpkin crush).
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Inca II

Proud Mari

Janie

Chilly Chili

Ligeramente más alta que Antigua
(30 a 35 cm). Flores dobles de 10
cm. Disponible en 4 colores: Oro
(Gold), Naranja (Orange), Amarillo
claro (Primrose) y Amarillo (Yellow). Foto 90

Serie enana, compacta - se requieren pocas o ninguna aplicación de
reguladores de crecimiento. Flores
brillantes y totalmente dobles. Excelente rendimiento en el paisaje.
Tiempo de floración y altura entre
los colores más uniforme.
Los tallos más gruesos de la flor
proporcionan el apoyo adicional
para las cabezas grandes de la flor
- soporta el manejo mejor que otras
variedades. 25-30 cm de altura. 3
colores: amarillo (yellow), naranja
(orange) y oro (gold). Foto 92

Plantas muy tolerantes al calor, de
floración precoz y uniforme crecen
de 20 a 25 cm. de altura. 8 colores:
Amarillo Brillante (Bright Yellow),
Naranja Oscuro (Deep Orange),
Flama (Flame), Oro (Gold), Armonía (Harmony),
Amarillo Pálido
(Primrose), “Spry” (Spry) y Mandarina (Tangerine).

Frutos sin picante, de 5 a 6 cm. de
largo, inicialmente de color amarillo verdoso, luego naranja y finalmente rojo. Se extiende un 30 %
mas con respecto a Medusa; 23 a
25 cm de altura. Foto 97

Marvel
Floración temparana, plantas compactas de 45 cm. de altura, con
flores rellenas y redondeadas de
9 cm. y tallos vigorosos. 3 colores:
Oro (Gold), Naranja (Orange) y
Amarillo (Yellow).

Moonstruck
Planta de 30 a 38 cm. de altura,
con flores dobles esféricas densas
de 10 a 11.5 cm de diámetro. 4
colores: Naranja (Orange), Amarillo (Yellow), Naranja Oscuro (Deep
Orange) y Amarillo Limón (Lemon
Yellow). Foto 91

Taishan
Muy compacto y de tallos gruesos.
Aguanta mejor el manejo en el
transporte. 25-30 cm de altura. 3
Colores: Oro (Gold), Naranja (Orange) y Amarillo (Yellow).

Vanilla
Planta compacta de 40 cm. De altura. Flor doble de color blanco cremoso de 7 cm. Diámetro.
Foto 93

Discovery
Uno de los mejores cempazuchitl
enano en el mercado!, hábito compacto y ordenado. 20-25 cm de altura. 2 Colores: Naranja (orange) y
amarillo (yellow).
Foto 86

Lady
Bajo condiciones más frescas de
cultivo, Lady produce tallos muy
fuertes y un hábito ordenado de
crecimiento. La abundancia de flores completamente dobles, 8 cm
sobresale muy por encima del follaje. 50 cm de altura. 4 colores:
amarillo brillante (first), oro (gold),
naranja (orange) y amarillo claro
(primrose).

Cempazuchitl Fra.
Bonanza
Flores grandes (5 a 6 cm.) crestadas; plantas precoces que soportan
una amplia gama de condiciones.
25-30 cm de altura. 7 colores: Abeja (Bee), Naranja Oscuro (Deep
Orange), Oro (Gold), Armonía (Harmony), Naranja (Orange), Amarillo
(Yellow), Llama (Flame). Foto 85

Safari
Floración temprana, flores dobles
de 6.35 cm de diámetro. 10 a 25
cm de altura. Mezcla de 7 colores:
Amarillo con rojo (Bolero), Naranja (Orange), Rojo (Red), Escarlata
(Scarlet), Mandarina (Tangerine),
Amarillo (Yellow), Amarillo con Rojo
en la base (Yellow Fire).

Fireball
Germoplasma nunca visto antes en
cempasúchil africano o frances y
que muestra flores multicolor en la
misma planta. Foto 88

Chile Ornamental

Boy
Planta con un excelente desarrollo
en maceta y jardín. 20 a 25 cm de
altura y botones de 4 cm de diámetro. Hábito uniforme. Mezcla
de 5 colores: Oro (Gold), Armonía
(Harmony), Naranja (Orange), Spry
(Spry), Amarillo (Yellow).

Durango
Plantas compactas de 25 a 30 cm.
Con flores uniformes de 5 a 5.5
cm de diámetro. 8 colores: Abeja
(Bee), Bolero (Bolero), Llama (Flame), Oro (Gold), Naranja (Orange),
Rojo (Red), Mandarina (Tangerine),
Amarillo (Yellow). Foto 87

Hero
Flores dobles y abundantes de 5 a
6.5 cm. Planta de 20 a 25 cm. de
altura. Mezcla con 8 colores: Abeja
(Bee), Flama (Flame), Oro (Gold),
Armonía (Harmony), Naranja (Orange), Amarillo (Yellow), “Spry” (Spry)
y Naranja Bee (Orange Bee).

Hot Pak
Permanece compacto y mantiene
la floración sin estirarse ni caerse.
Produce flores de 4,5 a 5 cm de
diámetro. Ideal para programas
de pack y paisajes.15-18 cm de
altura. 7 colores: fuego (fire), flama (flame), oro (gold), armonía
(harmony), naranja (orange), spry
(spry) y amarillo (yellow). Foto 89

Acapulco
Frutos cónicos de 1.5x4 cm que
crecen en la parte superior, plantas
compactas de 15 cm de altura con
excelente desempeño en jardín. 5
colores: Multicolor (multicolor), naranja (orange), morado (purple),
rojo (red) y amarillo (yellow).
Foto 94

Black Pearl
Plantas frondosas, erguidas y con
buena ramificación. Su follaje es
verde cuando las plantas son jóvenes, y al madurar se torna negro
brilloso bajo condiciones de alta
luz y calor. Su fruto es al principio
pequeño, redondo y de color negro, al madurar se torna rojo oscuro y es MUY PICANTE. Luce muy
bien como follaje, alcanzando una
altura en jardín de 45 cm. puede
incluso alcanzar los 90 cm. en lugares cálidos.
Foto 95

Conga
Follaje Oscuro con frutos cónicos
de 3 cm de largo, que cambian de
color morado a naranja oscuro. 1015 cm de altura. Foto 98

Cubana
Frutos largos y ovalados. Planta
de 15 a 20 cm de altura Mezcla de
7 colores: Naranja Oscuro (Deep
Orange), Naranja Claro (Light
Orange), Naranja Multicolor (Orange Multicolor), Rojo Multicolor (Red
Multicolor), Rojo (Red) y Amarillo
(Yellow). Foto 99

Favorite
Planta muy compacta de 10 a 15 cm
de altura, con follaje de color verde
oscuro, produce frutos cónicos de
3.5 por 1 cm. inician su coloración
en verde pasando por manchas negras y maduran en 3 colores: Naranja (Orange), Rojo (Red) y Amarillo (Yellow). Foto 100

Hot Pops Purple
¡Aumente sus ventas con esta nueva forma de fruta y multicolores!
Los frutos pequeños, redondos,
color púrpura y naranja hacen una
exhibición de alto impacto para la
decoración al aire libre y de interior.
Plantas compactas, muy ramificadas, con crecimiento determinado.
Frutos muy picantes. Foto 101

Mambo
Serie compacta de 10 a 15 cm de altura, de follaje oscuro, frutos cónicos
de 3.5 cm. 7 colores : Rojo (Red),
Naranja (Orange), Amarillo (Yellow),
Amarillo Oscuro (Dark Yellow), Rojo
Morado (Purple Red), Naranja Morado (Purple Orange), Amarillo Rojo
(Yellow Red). Foto 102

Calico

Masquerade

Planta compacta de bajo mantenimiento, mide 25 a 30 cm de altura
con un atractivo follaje variegado en
tonos morados, tolera altas temperaturas, ramifica desde la base. Frutos
cónico de color morado
Foto 96

Muy precoz, los largos frutos son
inicialmente morados tornándose
luego amarillos, naranja y finalmente rojos. Compacto: 25 a 30 cm de
altura. Foto 103
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Porte de las series de Cempazuchitl
Variedad

Tipo

Altura (cm)

Diámetro (cm)

Diámetro de flor (cm)

Discovery

Africano

20-25

15-20

6-7

Antigua

Africano

25-30

25-30

7

Taishan

Africano

25-30

20-25

8-9

Proud Mari

Africano

25-30

25-30

Inca II

Africano

30-35

30-35

10-13

Moonstruck

Africano

30-38

35

10-11.5

Crush

Africano

30-40

15-20

9-10

Vanilla

Africano

40

25

9

Marvel

Africano

45

25

9

Lady

Africano

50

25

7

Hot Pak

Fránces

15-18

15-20

4.5-5

Boy

Fránces

20-25

20-25

4

Hero

Fránces

20-25

20-25

6

Janie

Fránces

20-25

15-20

5

Safari

Fránces

20-25

30

5-6

Bonanza

Fránces

25-30

15-20

5-6

Durango

Fránces

25-30

15-20

5-6

Fireball

Fránces

25-30

15-20

7
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www.plantulasdetetela.com.mx

Plántulas para cultivos en maceta
CATÁLOGO 2018-2019

plantulasdetetela

Medusa

Shien

Starwars

Diana

Frutos de 5 a 5.5 cm. de largo, de
forma estrecha, cónica y retorcida. Inicialmente color marfil, luego
amarillo, naranja y finalmente rojo
intenso. Una sola planta puede producir hasta 50 frutos. Muy compacta. 15 a 20 cm de altura.

Plantas de porte mediano, 20 a 25
cm de altura, bien ramificadas que
producen una buena cantidad de
frutos (3 x 1 cm) que son verdes en
un inicio, cambian a morado y son
rojos cuando están totalmente maduros.

Purple Flash

Sunshine

Tipo multiflora. Compacta. Con flores de 3.5 a 4 cm de diámetro. Incluye bicolores y colores puros. Ideal
para complementar con Satélite. La
mezcla incluye 4 colores: Tonos de
Blanco (White Shades), Tonos de
Rosa (Pink Shades), Tonos de Carmesí (Crimson Shades) y Tonos de
Azul (Blue Shades), no disponibles
por separado. Foto 112

Diana combina la precocidad y un
hábito de planta compacto con
grandes flores individuales en una
amplia gama de colores. Diana es
ideal para la producción de macetas
y packs. Plantado en el jardín, sigue
formando masas de grandes flores
en una planta de crecimiento bajo.
Amplia gama de colores (12). 20-25
cm de altura. Foto 116

Planta compacta de bajo mantenimiento, de follaje color verde oscuro con “flashasos” de color morado
intenso, ramifica desde la base, los
frutos son redondos y pequeños do
color morado. 33 a 38 cm de altura.
Foto 104

Las plantas de 15 a 20 cm de altura
producen una gran cantidad de frutos (1.5 x 1 cm) que son color crema con un ligero toque rojizo en un
principio, terminando en color rojo.
Foto 109

Clavel Enano

Dynasty

Red Missile
Planta compacta con frutos curvos
de 5 cm. Que cambian de color desde el crema hasta el naranja, finalizando en rojo intenso. Muy compacta: 20 a 25 cm de altura.

Salsa
Planta muy compacta de 10 cm de
altura, muy ramificada que produce
frutos pequeños de 2.5 por 1 cm.
5 colores: Naranja Oscuro (Deep
Orange), Naranja (Orange), Rojo
(Red), Amarillo (Yellow) y Amarillo
con Rojo (Yellow Red). Foto 105

Sangría

Tango
Mismo tamaño de frutos que Karneval, pero en una planta más compacta. 4 Colores: Naranja Oscuro
(Deep Orange), Naranja Claro (Light
Orange), Rojo (Red) y Amarillo (Yellow).

Treasure

Clavellina
Amazon

Compacto, crece hasta 13 cm de
altura, recomendado para macetas
chicas. Frutos de forma cónica que
al principio son blancos cambiando a
rojo brillante cuando maduran.

Uchu Cream Red

Carpet

Plantas de porte mediano,15 a 20
cm de altura, con follaje variegado y
frutos delgados y largos que empiezan con un color crema para terminar rojos. Foto 110

Planta compacta de 15 a 20 cm de
altura. Produce flores de 4 cm. Con
bordes aserrados. Mezcla con 6 colores: Carmesí (Crimson), Fuego
(Fire), Rojo con Rosa (Oriental), Rosado (Rose), Blanco (Snow) y Blanco con Rojo (Snow Fire). Foto114

Cineraria

Santos Orange

Jester

Frutos cónicos alargados de 1x5
cm, color naranja brillante. Plantas
compactas de 15 cm de altura con
excelente vida de anaquel, rápido
desarrollo y buen comportamiento
en el jardín. Foto 107

Planta compacta de 20 a 25 cm. de
altura. Hojas chicas y redondas. Floración uniforme, con un alto porcentaje de flores bicolores. Mezcla con
4 colores: azul bicolor (blue bicolor),
carmín bicolor (carmine bicolor), carmesí bicolor (crimson bicolor) y carmín puro (pure carmine). Foto 111

Cada planta muestra un espectáculo multicolor de brillantes destellos
amarillo limón y naranja. Frutos cónicos picantes. Plantas de 23-30 cm
de altura.
Foto 108

Clavel Enano de 25 cm. de altura,
produce numerosas ramificaciones
desde la base. Mezcla de colores, no
disponibles por separado.

Puede ser para flor de corte o maceta.
Porte incomparable en jardín. Alcanza
entre 45 y 90 cm. de altura. 4 colores:
Cereza Neón (Neon Cerry), Cereza
Neón/Morado Neón (Neon Duo), Morado Neón (Neon Purple) y Blanco/
Rosa (Rose Magic). Foto 113

Una planta que sirve como complemento a Medusa y Chilly Chili, para
paisajismo, produce frutos cónicos y
alargados de colores púrpura y rojo,
una planta puede tener frutos de estos colores al mismo tiempo. 25 a 30
cm de altura. Foto 106

Sedona Sun

Lillipot

Dash

Satellite
Flores grandes de 5 cm. de diámetro
y de colores puros. Ideal para complementar con Starwars. La mezcla
incluye 5 colores: Tonos de Rosa y
Rosado (Rose & Pink Shades), Tonos de Rojo (Deep Red Shades), Tonos de Azul Cielo (Sky Blue Shades),
Tonos de Azul Morado (Purple Blue
Shades) y Tonos de Rosa Oscuro
(Cerise Shades), no disponibles por
separdo.

Planta compacta y uniforme, ideal
para macetas de 8 pulgadas en
adelante. Necesita menos o no requiere reguladores de crecimiento.
No requiere vernalización para florear. Una semana más precoz que
la serie SWEET. Mezcla de 5 colores:
Rosa (Pink), Blanco (White), Violeta
(Violet), Carmesí (Crimson) y Blanco
con Tonos Rosados (Magician).

Diamond
Diamond ofrece un rendimiento
de jardín excelente en primavera y
otoño con su alta uniformidad en
el hábito de la planta y ventana de
flor estrecha. Cuando se cultiva bajo
condiciones de día largo esta serie
es naturalmente compacta. 15-20
cm de altura. Mezcla con 9 colores.
Foto 115

www.plantulasdetetela.com.mx

Manejada con reguldores de crecimiento es posible producirla en macetas chicas. Planta fuerte y bien ramificada con flores dobles que lucen
como un clavel. 6 colores: morado
(purple), rojo (red) y blanco (white
blush), rosado (rose lace), morado/
lavanda ligero (orchid), blanco al
abrir y de rosa claro a rosa intenso
al madurar (pink magic).

Floral Lace
Planta de 20 a 25 cm. de altura.
Flores de 4 cm. Con bordes aserrados. Tolerante al calor. Mezcla con
8 colores: Cereza (Cherry), Carmesí
(Crimson), Lila (Lilac), Picotee (Picotee), Rosado Claro (True Rose),
Violeta Picotee (Violet Picotee),
Blanco (White) y Rojo/Blanco Picotee (Hearts of fire).

Ideal Select
Serie completamente nueva, ofrece
los mejores colores de la serie Ideal
original así como un nuevo color, todos ellos con una gran uniformidad
en hábito y en floración, muy precoces, alcanzan los 25 cm. De altura en
jardín. 7 colores: Frambuesa (Raspeberry), Rojo (Red), Rosado (Rose),
Salmón (Salmon), Violeta (Violet),
Blanco (White) y Bicolor rojo y blanco
(White Fire). Foto 117

Jolt
Los colores electrificantes y el rendimiento todo el año hacen que Jolt
se destaque en los paisajes y los
contenedores premium. Las plantas altamente resistentes soportan
condiciones calientes con pocos problemas de enfermedad y continúan
floreando sin establecer semillas.
Fáciles de cultivar, las plantas bien
ramificadas son fáciles de producir
con poco o ningún regulador de
crecimiento. Fuerte follaje verde oscuro. 40-50 cm de altura. 2 colores:
Cereza (cherry) y Rosa (pink).
Foto 118
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Super Parfait
Planta de 20 a 25 cm. Flores muy
grandes bicolores. Disponible en
cuatro colores: Carmesí Estrella
(Crimson Star), Fresa (Strawberry),
Frambuesa (Raspberry) y Rojo (Red
Peppermint).

Supra
Dianthus Supra es un híbrido interespecífico completamente nuevo
con un hábito de planta ramificado compacto y fuerte. De floración
temprana, demuestra un funcionamiento excepcionalmente bueno en
el jardín. Esta nueva cruza interespecífica ha dado como resultado
un vigor híbrido para una mejor
tolerancia al calor y prolífica floración con grandes flores de hasta 4
cm de diámetro. 25 cm de altura.
6 colores: Carmín (crimson), Rosa
(pink), Morado (purple), Rojo (red),
Salmón (salmon) y Blanco (white).
Foto 119

Sweet
Alcanza una altura de 45 a 90 cm. se
desempeña bien como flor de corte
o como flor alta de jardín, gracias a
su vigor y tolerancia se utiliza bien
en paisajismo, es muy uniforme en
su altura y tiempo de floración. 7
Colores: Escarlata (Scarlet), Morado (Purple), Cereza Oscuro (Black
Cherry), Morado con Blanco (Purple
White Bicolor), Coral (Coral), Blanco
(White). Foto 120

plantulasdetetela

Sparkler

Pigeon

Fairway

Planta que alcanza 25 a 30 cm de altura, muy utilizada en paisajismo. 4
colores: rosa claro (blush), lavanda
(lavender), rosado (rose) y blanco
(white). Foto 123

Compacta, mide de 15 a 25 cm de
altura. Hojas redondas. Colores:
Rojo (Red), Blanco (White), Morado (Purple) y Rosa Claro con centro
(Victoria). Foto 130

Col Ornamental

Songbird

Planta muy compacta de 20 cm de
altura, con buena ramificación desde su base, entrenudos cortos, ideal
para trabajarse en macetas desde
4”. Disponible en 6 colores: Amarillo con Rojo matizado (Mosaic), Naranja con borde Amarillo (Orange),
Rojo terciopelo con borde amarillo
(Red Velvet), Rosa con borde Verde (Rose), Rojo con borde Amarillo
(Ruby) y Amarillo (Yellow).
Foto 136

Chidori Red
Planta más alta que Kamome, mide
de 15 a 25 cm. Desarrollo más vigoros.
Foto 124

Coral
Col de hojas ligeramente aserradas
con atractivos centros Coral (Prince)
o Rosado (Queen). 20 a 30 cm de
altura. Foto 125

La primer Col para maceta de hojas
color Rojo Brillante, mide de 15 a 25
cm de altura.
Foto 126

Kamome
Col de hojas rizadas, 15 a 25 cm de
altura. Desarrollan color aún bajo
condiciones más cálidas con respecto a otras variedades. 3 colores:
Blanco (White), Rojo (Red) y Rosa
(Pink). Foto 127

Nagoya

Planta compacta de 20 a 25 cm.
Tolerante al calor. Algunos colores
“escarchados” . Mezcla con 11 colores: Rosa Carmín (Carmine Rose),
Coral (Coral), Carmesí (Crimson), Picotee (Picotee), Rosa (Pink), Morado (Purple), Morado Picotee (Purple
Picotee), Salmón (Salmon), Escarlata (Scarlet), Blanco (White) y Vino
(Burgundy). Foto 121

Hojas rizadas, ideal para temperaturas templadas. Mezcla con 3 colores:
Rojo (Red), Rosado (Rose) y Blanco
(White).

Flores grandes bicolores, 10 a 20 cm
de altura. Dos Colores: Carmesí con ojo
(Crimson Eye) y Carmesí (Crimson).

Cleome
Queen
Planta que pide de 45 a 60 cm de
altura. Mezcla de 4 colores: Cereza
(Cherry), Rosa (Pink), Morado (Purple) y Blanco (White).
Foto 122

Yokohama
Variedad única con hojas extra rizadas, excelente desempeño en el jardín, 12-20 cm de altura, diámetro de
hasta 20 cm., 2 colores: rojo (red) y
blanco (white). Foto 132

Coleos

Glamour Red

Telstar

Venti Parfait

Planta compacta, de 15 a 25 cm
de altura, hojas redondeadas y ligeramente onduladas. Mezcla de 3
colores: Rosa (Pink), Rojo (Red) y
Blanco (White). Foto 131

Osaka
Coles de hojas semi-rizadas. Ideal
para temperaturas templadas. Mezcla con 3 colores: Rosa (Pink), Rojo
(Red) y Blanco (White). Foto 128

Peacok
Peacock es un híbrido con hojas
aserradas. Funciona bien en condiciones húmedas, ya que las hojas
abiertas y plumosas son menos propensas a atrapar y retener el agua
que las hojas redondas. Las plantas
tienen de 8 a 12 pulgadas (20 a 30
centímetros) de altura. Disponible
en rojo (red) y blanco (white).
Foto 129

Arcoiris (Superfine rainbow)
Planta de follaje con hojas multicolores, 35 cm de altura. Mezcla con
5 colores: Color Pride, Festive Dance, Multicolor Rainbow, Red Velvet y
Volcano, no disponibles por separado. Foto 133

Fuseables Chocolate
Symphony

Las semillas “combinables” (fuseables) han sido especialmente desarrolladas para ofrecer una mezcla
equilibrada de 2 ó 3 variedades.
Ideales para combos, macetas colgantes ó macetas jumbo usando 3
a 5 plántulas por contenedor. Para
tener en condiciones de media sombra. Esta combinación está compuesta por Coleos Chocolate Mint y
Versa Lime.

Giant Exhibition

Grandes hojas aserradas de un color Rojo Oscuro con bordes negros
y algunos tonos morados. Crece
hasta 30 cm. de altura. Foto 134

Las hojas extra-grandes de esta variedad llamaran poderosamente la
atención en su jardín ó macetón de
interior. Se lleva aproximadamente
13 semanas desde la siembra, para
tener una planta terminada. 50 cm
de altura. Mezcla de 5 colores: Lima
(Limelight), Rojo Brillante (Magma), Marmoleado (Marble), Pardo
(Palisandra) y Rojo Rústico (Rustic
Red). Foto 137

Chocolate Covered Cherry

Kong

Planta de 30 a 35 cm. Follaje matizado en tonos rojizos: ideal para
combinar con otros coleos de la serie Chocolate. Foto 135

Hojas extremadamente grandes,
con diseños únicos sobre plantas
con buena ranificacion y una altura
de 45 a 55 cm. 6 colores: Mosaico (Mosaic), Rosa Salmon (Salmon
Pink), Rojo (Red), Rosado (Rose),
Escarlata (Scarlet) y Verde Limón
Matizado (Lime Sprite). Foto 138

Black Dragon

Chocolate Mint
Planta de 30 a 35 cm. Hojas de color bronce oscuro con orillas verdes
y bordes aserrados. Porte erguido.

Crimson Gold
Planta de hasta 65 cm de altura,
vigorosas y bien ramificadas. Versátil, puede estar en sol o sombra.
Hojas color rojo oscuro con orillas
verde-dorado. Floración tardía.

Kong Jr.
Con características similares a
Kong pero hojas hasta 30% más
chicas, que facilitan el cultivo y el
embarque de la planta terminada.
Mezcla con 4 colores: Verde con
Halo (Green Halo), Lima con Venas
(Lime Vein), Escarlata (Scarlet), Rosado (Rose).

Dark Chocolate
Planta de 60 a 75 cm de altura.
Hojas de tamaño intermedio, color
café caoba.
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Lime Delight
Planta de 70 cm de altura. Atractivo
follaje color lima-verde a tonos dorados. Tolera sol directo o sombra.

Mighty Mosaic
Variedad que ofrece un llamativo
follaje multicolor. De floración muy
tardía, lucirá increíble en la sombra
y presenta buena tolerancia al sol
bajo condiciones de alta humedad
relativa. Por su longevidad y versatilidad, será un favorito entre los
paisajistas y amantes de la jardinería. 45 a 65 cm de altura.

Pineapple Surprise
Único y versatil patrón trícolor!!!,
combinación de amarillo/verdoso
con vino oscuro en plantas de 4565 cm de altura. Foto 139

Wizard
Enana y compacta con hojas de
tamaño mediano. 30-35 cm. de altura. 9 colores: Verde Pálido (Golden), Marfíl (Jade), Mármol Rosa
(Pastel), Verde con salpicado Rojo
(Pineapple), Rojo con Verde (Scarlet), Albaricoque (Sunset), Rojo
(Velvet Red), Multicolor (Mosaic) y
Tonos de Rosa y Salmón con margenes de color verde oliva (Coral
Sunrise) Foto 141

Fuseables Under The Sun
Con las ventajas de las semillas
“combinables” (fuseables), esta opción incluye las variedades de Coleos
Versa Crimson Gold y Versa Lime. Se
puede desarrollar tanto en sol directo
como a la sombra. Foto 140

Rose to Lime Magic
Planta de 60 cm de altura. Hibridado para resistir sol directo o sombra
total. Hojas cuyo color cambia progesivamente a lo largo de la temporada: tonos rosados a verdes.
Floración tardía.

Wattermelon
Planta de 60 cm de altura. Hojas color sandía con orillas verdes
en condiciones frescas de cultivo,
mientras que en climas más cálidos
serán rosa oscuro.Puede ser usada
en sol directo o sombra. Floración
tardía.

plantulasdetetela

COMBINABLES
MULTI-ESPECIES
Sunny Day
Presentando una nueva tecnología
que agrupa pellets de diferentes
especies, esta combinación está
integrada por Pensamiento Cool
Wave Amarillo y Panalillo Clear
Crystal Blanco. Ideal para macetas
colgantes, es el primer combo para
invierno.

Wine Cooler
Las nuevas “combinables” están
especialmente formuladas para
ofrecer una mezcla equilibrada de
dos o tres variedades, que germinan y crecen de forma compatible
para producir mezclas más naturales. Esta combinación de especies
para el invierno incluye: Viola Sorbet Midnight Glow y Panalillo Clear
Crystal Purple Shades.

Coreopsis
Early Sunrise
Planta perenne compacta de 60
cm. De altura, que produce flores
semidobles de color amarillo oro
que florean durante el verano. Recomendada para paisajismo.

Sunkiss
Plantas de 30-35 cm de altura, hábito más controlado por lo que no
se requiere más regulador de crecimiento, bien ramificado y florifero
con excelente tolerancia al calor.
Flores color amarillo brillante con
centro rojo. Foto 144

Cosmos
Cosmic

Plantas compactas que requieren
menor cantidad de regulador de
crecimiento. Planta pereene que
florea en el primer año, produce
flores semi dobles de color amarillo. 45 a 75 cm de altura. Foto 142

Sun Up
Plantas perennes de floración al primer año con excelente toleracia al
calor y la sequía una vez que se han
establecido. Brillantes flores color
amarillo-dorado. Mide hasta 30 cm
de altura en el jardín.

Sun Fire
Planta con grandes flores sencillas
de color amarillo con centro color
vino. Planta perenne que florece en
el primer año, alcanza 60 cm. en
jardín.
Foto 143

Dynamite
“Planta de Cigarro”. Repleta de pequeñas flores tubulares color rojo
escarlata sobre follaje verde oscuro. Crece de 20 a 25 cm. de altura.
Tolera el calor y no requiere de reguladores de crecimiento.

Sriracha

planta compacta de 30 cm de altura,
con ramificacion desde su base, que
produce abundantes flores. Mezcla
de 3 colores: Naranja (Orange), Rojo
(Red), Amarillo (Yellow). Foto 146

La primer Cuphea de semilla en
colores separados tiene flores
grandes y un hábito mediano de
crecimiento. Tolerante al calor y la
sequía. 35-45 cm de altura. 3 Colores: Rosa (pink), Rosado (rose) y
Violeta (violet). Foto 149

Cutesy

Cyclamen intermedio

Cosmos Cutesy tiene un hábito medio-alto. Para un Cosmos es compacto en crecimiento. Cutesy se
desempeña excelente en grandes
contenedores, camas de jardín y
setos. La mezcla contiene los colores blanco, rosado, carmín y rosa
matizado. Flores grandes. 50-60 cm
de altura. Foto 147

Limara Lemon
Flores grandes semi-dobles color
limón. Planta compacta de 20 cm
de altura.

Sonata

Rising Sun

Cuphea

Planta compacta fácil de cultivar,
muy floreadora ideal para paisajismo. 60 cm de altura. 4 colores: Carmín (Carmine), Rosa (Pink), Rosa
claro (Pink Blush) y Blanco (White)
Foto 148

Apollo
Apollo es una nueva variedad que
trae grandes beneficios para los
productores, minoristas y consumidores por igual. El hábito enano
natural y entrenudos más cortos
para una mejor visualización de
color y una mejor vida útil y también hacen a las plantas más fácil
crecer y transportar. Mientras tanto,
las flores más grandes y una mejor
calidad de pétalos conducen a un
impacto mucho mayor en los contenedores o en el jardín. 45-65 cm
de altura. 4 colores: Blanco (white), Rosa (pink), Carmín (carmine)
y Rosa Picotee (lovesong).
Foto 145
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Laser Snowridge
Cyclamen de tipo intermedio, de 25
a 30 cm, para macetas de 4 a 5”.
Ciclo de producción de 26 a 28 semanas. Tolerante al calor. Ideal para
jardineraía en climas templados. 3
colores: morado (purple), escarlata
(scarlet) y vino (wine).

Laser Synchro
Floración uniforme y de larga duración. Se adapta en exterior. 9
colores: rosa (pink), rosa flameado
(pink flame), morado (purple), morado flameado (purple flame), rosado flameado (rose flame), salmon
(salmon), escarlata (scarlet), blanco
(white) y vino flameado (wine flame).

Latinia
Diámetro de maceta 4 - 6”. Plantas
compactas con GRANDES flores.
Serie precoz y uniforme. Fácil de
cultivar. Excelente floribundidad.
Alto rendimiento. 22 colores: 1010 Rojo escarlata, 1060 - Rosa con ojo,
1063 - Rosa con ojo violeta
1071 - Fucsia vivo, 1095 - Violeta oscuro, 1109 - Violeta Cattleya,
1128 - Blanco, 1910 - Mezcla flameada, 1309 - FANTASIA® Cattleya, 1310 - FANTASIA® Rojo, 1371
- FANTASIA® Fucsia vivo, 1372
- FANTASIA® Fucsia, 1385 - FANTASIA® Magenta oscuro, 1395 FANTASIA® Violeta oscuro, 1850 FUNFLAME® Magenta SUCCESS®,
1011 - SUCCESS® Rojo vivo, 1038
- SUCCESS® Salmón, 1070 - SUCCESS® Fucsia, 1097 - Violeta, 1107
- SUCCESS® Magenta oscuro, 1121
- SUCCESS® Blanco puro, 1700 VICTORIA 50
Foto 150
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Premium
Cyclamen de Ultra resultado. Diámetro de maceta: 10.5 a 15 cm
(4 - 6”). Plantas compactas con
flores de tamaño mediano. Serie
precoz y uniforme. Fácil de cultivar.
Hiperfloríferas. La planta de los espacios verdes. Colores disponibles:
55430 - ABANICO® Salmón, 55490
- ABANICO® Violeta, 55506 - ABANICO® Magenta, 5011 - Rojo vivo,
5041 - Salmón con ojo 5125 - Blanco puro compacto, 5126 - Blanco
compacto, 5145 - Salmón flameado, 5170 - Fucsia flameado, 5910
- Mezcla flameada oscura.

Super Serie Allure
Serie de cyclamen intermedio con
un ciclo total de cultivo de 27-29
semanas, recomendado para macetas de 4”-5”, con floración muy
uniforme. 21 colores: Blanco cremoso (Cream White), salmón rosa
oscuro (Dark salmon pink), violeta
oscuro (Dark Violet), violeta oscuro matizado (Dark Violet Fuji), lavanda (Lavender), rosa neon claro
(Light Neon Pink), rosa salmon
claro (Light Salmon Pink), violeta
claro (Light Violet), neón flameado
(Neon Flamed), rosa neón (Neon
Pink), rosa neón matizado (Neon
Pink Fuji), orquídea (Orchid), blanco puro (Pure White), rojo matizado (Red Fuji), rojo mejorado
(Red Improved), salmón flameado
(Salmon Flamed), violeta flameado (Violet Flamed), blanco con ojo
(White with Eye), vino rojo (Wine
Red), vino rojo flameado (Wine Red
Flamed), vino rojo matizado (Wine
Red Fuji).
Foto 155

Super Serie Rembrandt
Cyclamen intermedio con follaje
plateado con un ciclo de cultivo de
28-30 semanas, ideal para macetas
de 4”-5”, 9 colores: violeta oscuro
mejorado (Dark Violet Improved),
violeta claro (Light Violet), rosa claro con ojo (Light with Eye), neón
flameado (Neon Flamed), rosa
neón (Neon Pink), oquídea (Orchid), blanco puro mejorado (Pure
White Improved), salmón rojo (Salmon Red), vino rojo (Wine Red).
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Cyclamen Mini
Metis
La excelencia en invernadero y
jardín. Diámetro de maceta : Ø 6
a 12 cm (2.5 - 5’’). Las variedades
mini más vigorosas. Tolerancia a la
Botrytis. Cultivo rápido. Colores vivos e intensos. Excelente duración
en exterior.
Colores disponibles:
4011 - Escarlata compacto, 4013 Rojo vivo compacto, 4021 - Salmón
escarlata compacto, 4050 - Rosa
salmón, 4062 - Rosa claro con ojo,
4067 - Lila claro con ojo, 4071 Fucsia vivo, 4072 - Fucsia & Fucsia
vivo, 4080 - Fucsia Aquarel, 4085 Rosa de Persia, 4090 - Violeta, 4096
- Violeta oscuro evolución, 4107
- Magenta oscuro, 4120 - Blanco
puro, 4121 - Blanco puro evolución,
4126 - Blanco con ojo, 4910 - Mezcla flameada, 4210 - Rojo escarlata
decora, 4220 - Magenta decora,
4221 - Magenta oscuro decora,
4225 - Blanco puro decora, 4230 Salmón decora, 4235 - Salmón escarlata decora, 4270 - Fucsia vivo
decora, 4285 - Rosa de Persia decora, 4290 - Violeta decora, 4315
- FANTASIA® Rojo & Fucsia vivo,
4320 - FANTASIA® Salmón escarlata, 4385 - FANTASIA® Magenta
oscuro, 4395 - FANTASIA® Violeta
4961 - Mezcla FANTASIA® Invierno, 4701 - VICTORIA
4740 - VICTORIA Salmón & Fucsia,
4790 - VICTORIA Deco Mix
PomPom®, 4590 - Mezcla PomPom®
Foto 151

Miracle
Cyclamen de tipo mini, de 20 a 25
cm, para macetas de 2.5 a 4”. Ciclo
de producción de 24 a 26 semanas.
Flores fragantes. 6 colores: Rosado
oscuro (Deep Rose), Salmón oscuro (Deep Salmon), Rosado (Rose),
Salmón (Salmon), Blanco con ojo
(White with eye) y Mezcla de Flameados (Flame Mix).

Silverado
Cyclamen de tipo mini, de 15 a 20
cm, para macetas de 2.5 a 4”. Follaje matizado muy atractivo color
verde con margenes color plata.
Disponible en 4 colores:: Escarlata
(Scarlet) y Blanco (White), Rosado
(Rose) y Morado (Purple)
Foto 153

Super Serie Mini Winter

Tianis

Serie de cyclamen miniatura con un
ciclo total de 26-30 semanas, recomendado para packs y macetas
de 4”, flores con colores intensos,
estructura de planta más abierta,
buena planta de interior que también prospera al aire libre. 19 colores: blanco cremoso (Cream White),
violeta oscuro (Dark Violet), violeta
oscuro profundo (Deep Dark Violet),
rosa neón profundo (Deep Neon
Pink Improved), rosa neón claro
(Light Neon Pink), rosa salmón claro (Light Salmon Pink), violeta claro
(Light Violet), neón flameado (Neon
Flamed), rosa neón (Neon Pink),
orquídea mejorado (Orchid Improved), blanco puro (Pure White), rojo
(Red), salmón flameado (Salmon
Flamed), salmón con ojo (Salmon
with Eye), violeta flameado (Violet
Flamed), blanco con ojo (White with
Eye), vino rojo (Wine Red), vino rojo
flameado (Wine Red Flamed), vino
rojo matizado (Wine Red Fuji).

Para Jardín, balcón y terraza. Diámetro de maceta: Ø 9 a 12 cm (3.5 - 5”).
Ideal para el exterior. Tamaño de planta intermediario. Uniforme, regular y
florífero. Cultivo fácil y rápido. Fuerza
excepcional. Volumen naturalmente
denso y compacto. Colores disponibles: 3010 - Rojo vivo, 3040 - Salmón
con ojo, 3061 - Rosa con ojo bordeado,
3070 - Fucsia, 3071 - Fucsia vivo, 3077
- Fucsia neón, 3095 - Violeta oscuro,
3105 - Magenta, 3107 - Magenta oscuro, 3120 - Blanco puro, 3128 - Blanco,
3910 - Mezcla flameada, 3310 - FANTASIA® Rojo escarlata, 3371 - FANTASIA® Fucsia vivo, 3372 - FANTASIA®
Fucsia, 3385 - FANTASIA® Magenta
oscuro, 3390 - FANTASIA® Violeta,
3395 - FANTASIA® Violeta oscuro.
Foto 161

Super Serie Picasso
Cyclamen mini con follaje plateado
para packs y macetas de 4”, ciclo
total de cultivo de 27-29 semanas,
estructura de planta abierta, ideal
para interiores aunque se adapta
también al exterior, 7 colores: blanco cremoso mejorado (Cream White
Improved), violeta oscuro (Dark Violet), mezcla flameado (Flamed Mix),
rosa claro con ojo (Light with Eye),
rosa neón mejorado (Neon Pink Improved), rojo mejorado (Red Improved), vino rojo mejorado (Wine Red
Improved). Foto 158

Super Serie Verano
Serie de cyclamen mini con un total de
producción de 25-27 semanas desde la
siembra, recomendado para cultivarse en
packs y macetas de 2.5” - 4”. Más tolerante a altas temperaturas. Floración rápida y
muy uniforme. 27 colores: blanco cremoso
(cream white), rosa salmón oscuro (dark
salmon pink), violeta oscuro (dark violet),
violeta oscuro matizado (dark violet fuji),
violeta oscuro profundo (deep dark violet),
neon flameado oscuro (deep neon flamed
solar), salmon oscuro flameado (deep salmon flamed), vino rojo oscuro (deep wine
red), rosa salmón claro (light salmon pink),
violeta claro (light violet), blanco con ojo
(light with eye), neón flameado (neon flamed), rosa neon matizado (neon pink fuji),
rosa neon mejorado (neon pink improved), orquídea (orchid), rosa con ojo (pink
with eye), blanco puro (pure white solar),
rojo (red), rojo solar (red solar), salmón flameado (salmon flamed), salmón matizado
(salmón fuji), rojo salmón (salmon red),
salmón con ojo (salmon with eye), violeta
flameado (violet flamed), vino rojo flameado (wine red flamed), vino rojo matizado
(wine red fuji). Foto 159
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Cyclamen Micro
Smartiz
Smart & Easy / Astuto y Fácil. Diámetro de maceta: 6 a 10.5 cm.
Floración muy central y uniforme.
Resistencia a condiciones de calor
extremo. Buena resistencia del color.
Porte sólido y vegetación estable.
Bien adaptado también al cultivo de
micro. Colores vivos e intensos. Excelente duración de la floración
Duración más corta del cultivo 27
semanas desde la siembra.
Colores disponibles: 6305 - FANTASIA®
Magenta, 6395 - FANTASIA® Violeta oscuro, 6012 - Rojo vivo, 6070
- Fucsia, 6071 - Fucsia vivo, 6090 Violeta, 6095 - Violeta oscuro, 6107
- Magenta oscuro, 6120 - Blanco
puro, 6701 - VICTORIA,
6900 Mezcla. Foto 154

Super Serie Micro-F1
Plantas de estructura genéticamente pequeña y muy floriferas. Variedades con colores muy vistosos y
uniformes. Ideal para macetas de 2”
y 3”. Ciclo de 27-28 semanas desde
la siembra. Mezcla con 15 colores:
rosa salmón oscuro (Dark Salmon
Pink), violeta oscuro (Dark Violet),
vino rojo oscuro (Deep Wine Red),
rosa salmón claro (Light Salmon
Pink), neón flameado (Neon Flamed), rosa neón mejorado (Neon
Pink Improved), orquídea mejorado (Orchid Improved), rosa con ojo
(Pink with Eye), blanco puro (Pure
White), rojo mejorado (Red Improved), salmón flameado (Salmon
Flamed), violeta flameado (Violet
Flamed), blanco con ojo (White with
Eye), vino rojo (Wine Red) y vino
rojo flameado (Wine Red Flamed).
Foto 157
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Cyclamen Robusto
Halios
Para macetas de 5” a 8.5”. Flores
grandes y con calidad asegurada.
Adaptable a cultivos tardíos. Son
las plantas más grandes para el
Otoño-Invierno. Cultivo uniforme
y homogeneo. Plantas robustas
con tallos sólidos, floración continua y vigor de crecimiento en
días cortos. Fácil de cultivar. Más
de 50 variedades/colores: 2850
- FUNFLAME® Magenta, 2396 FANTASIA® Violeta oscuro decora, 2381 - FANTASIA® Magenta
decora, 2018 - HD Escarlata vivo,
2021 - HD Salmón escarlata,
2035 - HD DHIVA Salmón, 2039
- HD Salmón, 2052 - HD Rosa
salmón, 2065 - HD DHIVA Rosa
con ojo, 2075 - HD Rosa de India,
2076 - HD Grenadina, 2077 - HD
Fucsia neón, 2081 - HD Fucsia
claro, 2101 - HD Violeta Cattleya,
2690 - DHIVA Violeta, 2695 - HD
DHIVA Violeta oscuro, 2107 - HD
Magenta oscuro, 2123 - HD Blanco, 2124 - HD Blanco puro, 2910
- HD Mezcla flameada, 2010 Rojo escarlata, 2015 - Rojo vivo,
2051 - Rosa salmón, 2062 - Rosa
con ojo, 2071 - Fucsia vivo, 2090
- Violeta, 2096 - Violeta oscuro,
2105 - Magenta, 2125 - Blanco
puro, 2620 - DHIVA Blanco puro,
2127 - Blanco con ojo, 2150 - Magenta flameado, 2160 - Violeta
flameado, BLUSH
2811 - BLUSH Mix, 2812 - BLUSH
Intenso, 2210 - Rojo decora,
2290 - Mezcla flameada decora,
2305 - FANTASIA® Magenta,
2311 - FANTASIA® Rojo evolución, 2370 - FANTASIA® Fucsia, 2371 - FANTASIA® Fucsia
vivo, 2395 - FANTASIA® Violeta oscuro, 2700 - VICTORIA 50,
2730 - VICTORIA 50 Salmón,
2410 - CURLY® Escarlata, 2420
- CURLY® Salmón escarlata,
2450 - CURLY® Rosa salmón &
Flameado, 2461 - CURLY® Rosa
claro con ojo rojo, 2470 - CURLY® Fucsia, 2471 - CURLY® Fucsia vivo, 2495 - CURLY® Violeta
oscura, 2506 - CURLY® Magenta,
2507 - CURLY® Magenta bordeado, 2525 - CURLY® Blanco, 2565
- CURLY®Fucsia claro & Flameado, 2595 - CURLY® Violeta borde
blanco, 2560 - CURLY® Mezcla
flameado.
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Halios Mezcla Tetela

Super Serie XL F1

Garden Pride

Nuestra selección de los colores con
mayor demanda en el mercado nacional: 2010-Rojo Escarlata (6%),
2015-Escarlata Vivo (6%), 2039HD Salmón (4%), 2071-Fucsia
Vivo (3%), 2075-HD Rosa de India
(4%), 2076-HD Granadina (4%),
2077-HD Fucsia (4%), 2096-Violeta
Oscuro (4%), 2101-HD Violeta Cattleya (4%), 2105-Magenta (4%),
2107-HD Magenta Oscuro (4%),
2125-Blanco Puro (4%), 2145-Salmón Flameado (4%), 2150-Magenta Flameado (4%), 2160-Violeta
Flameado (4%), 2210-Rojo Decora
(6%), 2381-Fantasia Magenta Decora (4%), 2396-Fantasia Violeta
Oscuro Decora (3%), 2560-Curly
Mezcla Flameado (3%), 2590-Mezcla Curly (6%), 2620-Dhiva Blanco
Puro (6%), 2700-Victoria 50 (4%),
2730-Victoria 50 Salmón (4%).

Esta variedad combina flores grandes, con plantas de muy buen porte,
con la característica adicional de ser
muy florifera. Ideal para macetas de
4 a 6”. Mezcla con 16 colores: Blanco Cremoso (Cream White), Rosa
Salmon Oscuro (Dark Salmon Pink),
Violeta Oscuro (Dark Violet), Rosa
Salmon Claro (Light Salmon Pink),
Violeta Claro (Light Violet), Rosa
Claro con Ojo (Pink Light with Eye),
Neón Flameado (Neon Flamed),
Rosa Neon (Neon Pink), Orquídea
(Orchid), Blanco Puro (Pure White), Rojo (Red), Salmon Flameado
(Salmon Flamed), Violeta Flameado (Violet Flamed), Blanco con Ojo
(White with Eye), Rojo Vino Flameado (Wine Red Flamed), Rojo Vino
(Wine Red). Foto 160

Hábito compacto y muy uniforme,
30 cm de altura. Floración temprana. Flores semidobles con colores
muy atractivos. Tiempo de floración
de 8-9 semanas después del trasplante a maceta. Mezcla de colores
no disponible por separado.
Foto 162

Sierra
Cyclamen de tipo Standard, de 30
a 35 cm., para macetas de 4 a 6.5”.
Ciclo de produccion de 28 a 32 semanas. Floración muy uniforme. 8
colores: Fucsia (Fuchsia), Morado
Flameado (Purple Flame), Salmon (Salmon), Morado con orillas
blancas (Purple Snowridge), VIno
(Wine), Mezcla de Flameados (Flame Mix), Rosado (Rose), Escarlata
(Scarlet).

Sierra Synchro
Colores uniformes. 8 Colores Rosa
Oscuro (Deep Rose), Salmón Oscuro (Deep Salmon), Rosa claro
con ojo (Light Pink w/eye), Morado
(Purple), Rosado (Rose), Escarlata
(Scarlet), Blanco (White) y Vino Flameado (Wine Flame).
Foto 152

Super Serie Mammoth F1
Serie de cyclamen jumbo para macetas de 6”-7”, con un ciclo total
de cultivo de 31-33 semanas. Con
flores muy grandes y tallos gruesos
y fuertes. Plantas grandes, fuertes
y robustas. 12 colores: blanco cremoso (Cream White), violeta oscuro
mejorado (Dark Violet Improved),
rosa salmón claro (Light Salmon
Pink), neón flameado (Neon Flamed), rosa neón (Neon Pink),
orquídea (Orchid), blanco puro
(Pure White), rojo (Red), salmón
flameado (Salmon Flamed), violeta
flameado (Violet Flamed), vino rojo
(Wine Red), y vino rojo flameado
(Wine Red Flamed).
Foto 156

Delphinium
Delfix
Plantas compactas, miden de 30 a
40 cm de altura, floración temprana y muy uniforme. Buena elección
para macetas de 4”. Mezcla de 2 colores: Azul (Blue) y Blanco (White).
Foto 164

Delphina
Friller
Plantas uniformes y muy bien ramificadas, floración abundantes y con
atractivos colores en flores rizadas.
Floración más precos que otras variedades rizadas. Mezcla con 7 colores: Mezcla Flameada (Flame Mix),
Morado (Purple), Salmón (Salmon),
Escarlata (Scarlet), Blanco (White),
Vino (Wine), Rosa (Pink).

Dalia
Figaro
Alcanza una altura de 35 a 45 cm.
en jardín, responde bien a reguladores de crecimiento. Alto porcentaje
de flores dobles. 5 colores: Tonos de
Naranja (Orange Shades), Tonos de
Rojo (Red Shades), Tonos de Violeta (Violet Shades), Blanco (White) y
Amarillo (Yellow).

Fresco
Planta de 30 cm. de altura con todas
sus flores dobles de colores brillantes. Mezcla de colores no disponibles por separado.

Harlequin
Única dalia semidoble bicolor, se
ofrece en mezcla de colores, algunas flores son sencillas. Planta de 10
a 35 cm de altura. Mezcla de colores
no disponibles por separado.
Foto 163
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Plantas bien ramificadas, genéticamente compactas, con densas espigas de flores grandes. Requiere
poco o nulo regulador de crecimiento. 3 colores: Azul oscuro centro
blanco (dark blue white bee), azul
claro centro blanco (light blue white bee), rosado centro blanco (rose
white bee). Foto 165

Guardian
Puede trabajarse en macetas de 6”
con reguladores de crecimiento. 75
a 100 cm de altura, 3 colores: Azul
(Blue), Lavanda (Lavender) y Blanco
(White).

Magic Fountains
Plantas de 75 a 90 cm. de altura.
Produce de 3 a 5 cortes por planta. Mezcla con 10 colores: Cereza
(Cherry Blossom), Azul Oscuro con
Centro Oscuro (Dark Blue / Dark
Bee), Azul Oscuro con Centro Blanco (Dark Blue / White Bee), Lavanda con Centro Blanco (Lavender /
White Bee), Lila con Centro Blanco
(Lilac Pink / White Bee), Azul Cielo
con Centro Blanco (Sky Blue / White Bee), Blanco con Centro Oscuro
(White / Dark Bee), Blanco Puro
(Pure White) y azul medio/centro
blanco (mid blue/white bee).

Dichondra
Emerald Falls
Planta de follaje color verde intenso,
tolerante al calor, ideal para cubiertas o colgantes, se extiende hasta
90 cm.

Plántulas para cultivos en maceta
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Silver Falls

Powwow

Sprengeri

Mesa

Planta de follaje con hojas pequeñas
redondeadas color plateado. Tiene
un hábito de crecimiento en forma
de cascada. Especialmente para colgantes. Crecen hasta 1.8 m. Muy
tolerante al calor.

Panta perenne, muy florífera y resistente a la sequía, porte más compacto que otras variedades y no requiere reguladores de crecimiento,
40 a 50 cm. 2 Colores: Blanco (White) y Rosado Salvaje (Wild Berry).

Primer F1. Buena ramificación y floración temprana. Tolera sequía. 3
colores: Bicolor Brillante (Bright Bicolor), Durazno (Peach), Rojo (Red)
y Amarillo (Yellow). Foto 182

Digitalis

Primadonna

Comúnmente se utiliza en las plantaciones de contenedor mixto y
jardineras de ventanas por sus plumas largas y arqueadas de hábito
uniforme y tonos verdes medianos.
Resistentes al calor y la sequedad en
áreas con poca o ninguna helada.
Foto 177

Gazania

Silverdrops

Big Kiss

Camelot
F1. Hábito y floración uniforme, para
macetas a partir de 7”. 4 Colores:
Crema (Cream), Lavanda (Lavender), Rosado (Rose) y Blanco (White). Foto 166

Dalmatian

Plantas setos, macetas y contenedores, plantas medicinales, atractivas
para abejas y mariposas, producción
de flores cortadas. 60-90 cm de altura. 2 colores: rosado oscuro (deep
rose) y blanco (white) Foto 173

Prairie Splendor

Plantas más compactas y con floración más precoz que otras de su
tipo. Muy uniforme y bien ramificado
con espigas florales de buena calidad. 40-50 cm de altura. 5 colores:
Crema (creme), durazno (peach),
morado (purple), rosado (rose) y
blanco (white). Foto 167

Hábito compacto en plantas muy
bien ramificadas, serie muy florifera. 3 colores: rosado oscuro (deep
rose), rosado compacto (compact
rose) y blanco compacto (compact
white). Foto 172

Excelsior

Erysimum

Para cultivarse en sol directo o media sombra. Floración uniforme. Flores fuertes. En jardín alcanza los 90
cm. de altura. Mezcla con 3 colores:
Morado (Purple), Rosa (Pink) y Blanco (White). Foto 168

Dusty Miller
New Look
Plantas de 20 a 30 cm de altura. Follaje color gris cenizo con hojas de
forma ovalada. Foto 169

Silverdust
Planta de 20 a 30 cm de altura.
Planta de follaje color gris plata, con
textura ceniza y hojas con forma lobulada. Foto 170

Echinacea
Cheyenne Spirit
Plantas excepcionalmente bien ramificadas, con más flores por planta
para un mayor impacto visual. Naturalmente compactas para un mejor
manejo. 45-75 cm de altura. Mezcla
de colores. Foto 171

Charity
Charity es una planta que florece en
otoño y primaver, las flores pueden
manejar heladas tan bajas como -4
ºC sin daño importante, y las plantas pueden pasar el invierno en climas templados. No necesita vernalización. Las plantas compactas son
excelentes para macetas o el jardín
y su fragancia dulce agrada mucho
al consumidor final. 20-30 cm de
altura. 4 colores: Amarillo cremoso
(cream yellow), Rojo/Rosado (rose
red), Escarlata (scarlet) y Amarillo
(yellow). Foto 174

Citrona
Plantas muy floríferas y bien ramificadas que ostentan brillantes y
fragantes flores, ideal para combinarse con pensamientos, en jardín
alcanza los 30 cm. de altura. 2 colores: Naranja (Orange) y Amarillo
(Yellow). Foto 175

Esparrago Densiflorus
Meyerii
Plumas rígidas, totalmente redondeadas en diferentes tonos de verde, las plantas tienen un hábito
erguido.
Foto 176

Prairie Splendor
Arbusto perenne de hojas redondas
de color plateado. 50 cm de altura.

Euphorbia
Glamour
Glamour es perfecta para paisajismo. Se mantiene bien en macetas
en el punto de venta y en el comercio minorista por menos pérdida y
menos encogimiento. Soporta calor
y sequía, rebotes rápidos por el
clima. Bajo mantenimiento. Follaje
verde muy oscuro y flores muy blancas. 38-60 cm de altura. Foto 178

Glitz
Excelente opción para combinaciones en combos o macetones, esta
elegante planta cautivara a todos
con sus flores de color blanco. No
requiere pinchado. Altura de 25 a 35
cm. Foto 179

Fresa
Temptation
Plantas de fácil cultivo, de 23-30 cm
de altura, de hábito compacto, frutos de 5 cm de diámetro, excelente
para canastas colgantes o jardineras. Foto 180

Gaillardia
Arizona
Planta perenne compacta de fácil
cultivo que florea en el primer año,
30 cm de altura. Flores grandes
bicolores: rojo con amarillo (Sun),
Tonos de Rojo (Red Shades) y Albaricoque (Apricot). Foto 181
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Plantas de 20 a 25 cm de altura,
flores extra grandes de 11 cm de
diámetro. 5 Colores: Blanco con anillo oscuro, Blanco Flama (White Flame), Amarillo Flama (Yellow Flame),
Rojo (Red), Amarillo (Yellow).

Gazoo
Compacta de 10 a 25 cm de altura,
con flores grandes de 7.5 cm. con
tallos florales fuertes. Mezcla con 6
colores: Naranja Liso (Clear Orange), Amarillo Liso (Clear Yellow),
Vainilla Liso (Clear Vanilla), Naranja
con Anillo (Orange with Ring), Rojo
con Anillo (Red with Ring) y Amarillo
con Anillo (Yellow with Ring), no disponibles por separado.

Kiss
Planta compacta de 10 a 25 cm de
altura, muy uniforme. 12 colores:
Blanco Helado (Frosty White), Amarillo Helado (Frosty Yellow), Blanco
Helado Flama (Frosty White Flame),
Oro Flama (Golden Flame), Naranja (Orange), Naranja Flama (Orange Flame), Rosado (Rose), Blanco
(White), Amarillo (Yellow), Amarillo
Flama (Yellow Flame), Naranja Helado (Frosty Orange), Rojo Helado
(Frosty Red).

New Day
Flores grandes con pedúnculos cortos. Planta compacta resistente a
sequía. Mezcla con 8 colores: Tonos
Rojos (Red Shades), Naranja Puro
(Clear Orange), Amarillo (Yellow),
Tonos de Rosa (Pink Shades), Blanco (White), Tonos de Bronce (Bronze Shades), Blanco con Estrias Rosadas (Rose Stripe), Amarillo Mejorado
(Yellow Improved).

Enorma
Enorma muestra flores grandes, 1012 cm de diámetro, en tallos de flores fuertes y un vigoroso pero moderado hábito de crecimiento. Con
un follaje verde oscuro brillante, es
más resistente a las enfermedades
que los tipos de hojas difusas en
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climas húmedos debido a que su follaje no atrapa el agua. Ideal para
grandes contenedores y camas. 2025 cm de altura. 6 colores: Naranja
(orange), Naranja con anillo (orange
with ring), Rojo con alas (red with
wing), Vainilla (vanilla), Amarillo
(yellow) y Amarillo con anillo (yellow
with ring). Foto 183

Talent
Plantas compactas con atractivo follaje plateado cenizo, 13 cm de altura,
mezcla con 5 colores: naranja (orange), tonos de rosado (rose shades),
tonos de rojo (red shades), blanco
(white) y amarillo (yellow). Foto 184

Geranio
Bulls Eye
Planta de flores muy atractivas, facil
de cultivar y muy duradera. Follaje
verde matizado de “chocolate”, 30 a
38 cm de altura. 5 colores: cereza
(cherry), rosa claro (ligth pink), salmon (salmon), escarlata (scarlet) y
Rojo (Red).

Horizon
Horizon es un producto técnicamente avanzado que ofrece un rendimiento inigualable en pack, maceta
o jardín. Su combinación única de
rápida aparición de cotiledones, ramificación de 360º, pequeño follaje
limpio y grandes flores en tallos uniformes hacen de Horizon la mejor
opción para la producción de alta
densidad. Horizon requiere menos
regulador de crecimiento que las
variedades competidoras y tiene
un gran rendimiento en el jardín,
haciendo una planta grande y bien
ramificada con flores sostenidas cuidadosamente por encima del follaje
en tallos de flores fuertes. 30-35 cm
de altura. Mezcla con 13 colores.
Foto 185

Maverick
Planta de 35 a 40 cm de altura. Con
múltiples tallos florales. Mezcla con
16 colores: Coral (Coral), Lavanda
(Lavender), Rosa (Pink), Mercurio
(Quicksilver), Rojo (Red), Salmón
(Salmon), Estrella (Star), Violeta
(Violet), Blanco (White), Flor de
Manzana (Appleblossom), Naranja
(Orange), Escarlata con ojo (Scarlet
Eye), Rosado (Rose), Confetí Salmón (Salmon Confetti), Escarlata
(Scarlet), y Escarlata Picotee (Scarlet Picotee).

plantulasdetetela

Multibloom

Ringo 2000

Floriline Giants

Planta de floración muy temprana,
de 25 30 cm de altura, presenta de
15 a 30 tallos por planta, con numerosos botones florales. Mezcla
con 7 colores: Coral/Rosado (capri),
Lavanda (lavender), Rosa (pink),
Rojo (red), Salmón (salmon), Violeta (violet) y Blanco (white).

Planta compacta de 15 a 35 cm de
altura con inflorescencia de 9 cm. De
diametro. Mezcla con 11 colores: rojo
muy oscuro (cardinal), rosado oscuro
(deep rose), escarlata oscuro (deep
scarlet), lavanda (lavander), salmon
(salmon), rosa (pink), rosado estrella (rose star), escarlata estrella
(scarlet star), violeta (violet), blanco
(white) y Rojo Oscuro (Deep Red).

Para macetas de 6-7”, flores de
12-14 cm de diámetro. 5 colores
con centro claro: amarillo (yellow),
blanco (white), rosa (pink), naranja
(orange) y coral (coral). 2 colores
con centro oscuro: naranja (orange
bc) y coral (coral bc). Foto 189

Geranio Colgante

Para macetas de 4.5 a 6”, flores de
8 a 11 cm de diámetro. 11 colores
con Centro Oscuro: amarillo (yellow
bc), naranja (orange bc), rojo (red
bc), naranja/amarillo matizado (fireball bc), morado eyecatcher (eyecatcher purple bc), blanco (white
bc), rosa claro (light pink bc), rosa
(pink bc), lila (lilac bc), naranja/
amarillo oscuros matizados (dark
fireball bc) y rojo eyecatcher (eyecatcher red bc). 9 colores con Centro Claro: amarillo (yellow), naranja
(orange), rosa fuerte (hot pink), coral (coral), rojo (red), blanco (white), rosa (pink), morado (purple) y
morado oscuro (dark purple).
Foto 190 y foto 191

Nano
Esta serie tiene un hábito de planta
enana natural. El Nano no se estira,
lo que hace innecesario el uso de
reguladores del crecimiento. Desarrolla un manojo de flores grandes
en combinación con atractivas hojas oscuras y se mantiene compacta durante toda la temporada. 2025 cm de altura. 9 colores: Botón
de manzana (appleblossom), Rosado Oscuro (deep rose), Rosa (pink),
Rojo (red), Salmón (salmon), Escarlata (scarlet), Escarlata bicolor
(scarlet bicolor), Violeta (violet) y
Blanco (white).
Foto 186

Pinto
Planta de 20 a 40 cm. de altura.
Inflorescencia de 9 cm. de diámetro. Mezcla con 14 colores, algunos
bicolores: Coral (coral), rojo oscuro
(deep red), rosado oscuro (deep
rose), lavanda (lavender), lavanda
rosado (lavender rose), naranja
(orange), naranja bicolor (orange
bicolor), rosado bicolor (rose bicolor), salmón (salmon), salmón
matizado (salmon splash), escarlata (scarlet), violeta (violet), blanco
(white) y blanco/rosado (white to
rose).

Quantum
Este geranio F1 único tiene una excelente tolerancia al calor y una larga floración en regiones con altas
temperaturas. Las atractivas flores
en forma de estrella son menos
propensas a romperse, dando una
gran pantalla de color durante mucho más tiempo. Con el beneficio
adicional de follaje dentado, esta
nueva variedad realmente puede
agregar algo nuevo a su surtido.
30-40 cm de altura. 3 colores: Rojo
(red), Salmón Mejorado (salmon) y
Rosa Claro (light pink).

Ivy Summer Showers
Geranio tipo hiedra, especial para colgante, con flores grandes. Crece hasta 40 cm. Tolera los climas cálidos y
húmedos. Floración precoz. 3 colores:
Fucsia (fuchsia), Vino (burgundy) y
Blanco matizado (white blush).

Tornado
Compacta con buena ramificación
lateral. No requiere reguladores de
crecimiento. Especial para colgantes
y macetas grandes, llega a medir
hasta 25 cm. Mezcla con 7 colores:
Carmín (Carmine), Fucsia (Fuchsia),
Lila (Lilac), Rosa (Pink), Rosado
(Rose), Blanco (White) y Rojo (Red).

Gerbera
Festival
Flores de 9 a 11 cm. de diámetro,
Planta compacta. 21 colores en total. 8 colores en flores sencillas de
centro claro: Tonos de Blanco (White
Shades), Rosa Claro (Blush), Amarillo Limón (Lemon Yellow), Salmón
(Salmon), Salmón Rosado (Salmon
Rose), Naranja (Orange), Albaricoque
(Apricot), Rosado (Rose); 10 colores
en flores sencillas de centro oscuro:
Durazno (Peach), Amarillo Dorado
(Golden Yellow), Rosado Neón (Neon
Rose), Naranja (Orange), Cereza
(Cherry), Escarlata (Scarlet),Tonos de
Rosa (Pink Shades), Albaricoque con
Ojo (Apricot with eye), Rojo con Ojo
(Red with eye), Amarillo con Ojo (Yellow with eye) ; 3 colores de flores
semidobles: Tonos de Naranja (Orange Shades), Tonos Rosado (Rose Shades) y Amarillo (Yellow). Foto 188

Festival Mini
Plantas compactas con flores miniatura, ideal para macetas de 3.5”.
Mezcla de colores no disponibles
por separado: Tonos Pastel Oscuro
(Deep Pastel Shades), Tonos Rosado Oscuro y Rojo (Deep Rose and
Red Shades), Tonos Naranja (Orange Shades), Rosa Suave (Soft Pink)
y Tonos Amarillos (Yellow Shades).
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Floriline Maxi

Floriline Micro
Compacta con flores micro de 3 a
5 cm de diametro, para macetas
de 2.5” a 4”. 8 colores con centro
claro: amarillo (yellow), naranja (orange), blanco (white), rosa
(pink), rojo (red), sunrise (amarillo/
naranja/rojo), morado (purple) y
margarita (tonos de rosa y rojo).
5 colores con centro oscuro: amarillo (yellow), rosa (pink), naranja
(orange), rojo (red) y lila (lilac).
Foto 192

Floriline Midi
Recomenda para macetas de 4” a
5”, flores de 7 a 9 cm de diámetro.
16 variedades con Centro Oscuro:
amarillo (yellow bc), naranja (orange bc), rosa claro (light pink bc),
rosa (pink bc), rojo (red bc), blanco
(white bc), lavanda (lavender bc),
lila (lilac bc), naranja/amarillo matizados (fireball bc), naranja/amarillo matizados oscuros (dark fireball
bc), morado eyecatcher (eyecatcher purple bc), eyecatcher twilight
(eyecatcher twilight bc), rojo eyecatcher (eyecatcher red bc), morado oscuro eyecatcher (eyecatcher
dark purple bc), bicolor tonos de
rosa/blanco (bicolour bc), monet
(monet bc) . 7 variedades con centro claro: Blanco (White), Amarillo
(Yellow), Naranja (Orange), Rojo
(Red), Rosa (Pink), Lilac (Lila), Morado Oscuro (Dark Purple).
Foto 193
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Floriline Mini

Revolution

Festival Simplified

Pacino

Recomenda para macetas de 3.5”
y 4”, flores de 5 a 7.5 cm de diámetro. 10 variedades con Centro
Oscuro: Blanco (White), Amarillo (Yellow), Amarillo Oro (Golden
Yellow), Naranja (Orange), Rojo
(Red), Rosa (Pink), Lila (Lilac), Morado Oscuro (Dark Purple), Rosa
Caliente Atrayente (Eyecatcher Hot
Pink), Rojo Atrayente (Eyecatcher
Red), Naranja y Amarillo Matizados
(Contour). 7 variedades con Centro Claro: Blanco (White), Amarillo
(Yellow), Naranja (Orange), Rojo
(Red), Rosa (Pink), Rosa Caliente
(Hot Pink), Lila (Lilac).

Planta de 30 a 40 cm de altura, ventana uniforme de floración en todos
los colores de flor. Ideal para macetas
de 5” y 6”. Flores de 6 a 8 cm de diámetro. Mezcla que incluye 9 colores
con centro oscuro: Amarillo Oro (Golden Yellow), Salmón Claro (Light Salmon), Rosa Neón (Neon Rose), Naranja Pastel (Pastel Orange), Tonos
de Rosa (Pink Shades), Rojo (Red),
Escarlata (Scarlet), Amarillo (Yellow),
Rojo Brillante (Bright Red). 6 colores
con centro claro: Rosa (pink), Tonos
Rosados (Rose Shades), Naranja
Brillante (Terracota), Blanco (White), Amarillo (Yellow), Tonos pasteles (Spring Pastels), Naranja Oscuro
(Terracota), Blanco (White), Amarillo (Yellow with Light Eye, Naranja
(Orange), Blanco (White). Foto 197

Selección de los colores más populares de la serie Festival con la misma
ventana de floración y hábito uniforme de crecimiento. Para cultivar
en macetas de 4” a 6”. 10 Colores:
Albaricoque con Ojo (Apricot with
Eye), Cereza con Ojo (Cherry with
eye), Amarillo Oro con Ojo (Golden
Yellow with Eye), Rosado Neón con
Ojo (Neon Rose with Eye), Naranja
con Ojo (Orange with Eye), Tonos de
Rosa con ojo (Pink Shades with eye),
Rosado (Rose), Salmón (Salmon),
Escarlata con Ojo (Scarlet with eye),
Amarillo Semi-Doble (Yellow SemiDouble).

Planta de 30 a 35 cm. de altura, con flores de
10 a 12 cm. de diámetro. 3 colores: Limón
(Lemon), Oro (Gold) y Cola (Cola). Foto 202

Majorette
Serie muy uniforme, perfecta para
macetas grandes y contenedores
con varias plantas. Plantas de 20-25
cm de altura. 7 colores: flama con
ojo (blazing eyes), blanco brillante
con ojo oscuro (bright white dark
eye), naranja con ojo oscuro (orange dark eye), rojo con ojo oscuro
(red dark eye), rosado con ojo claro
(pink halo), naranja brillante con
ojo claro (sunset orange), amarillo
con ojo oscuro (yellow dark eye).
Foto 194

Mega Revolution
Floración temprana, flores extra
grandes de 9 a 10 cm de diámetro, en plantas vigorosas de 30 a
40 cm de alura. 4 variedades con
centro oscuro: Amarillo Oro (Golden Yellow with Dark Eye), Naranja
(Orange with Dark Eye), Escarlata (Scarlet with Dark Eye), Rojo
(Redd). 7 variedades con centro
claro: Rosa Claro (Champagne),
Tonos de Morado (Purple Shades),
Rosado (Rose with Light Eye), Sandía (Watermelon), Blanco (White),
Tonos de Amarillo (Yellow Shades),
Rojo Brillante (Bright Red).
Foto 195

Mini Revolution
Plantas compactas de 20 a 25 cm
de altura, flores de 5 a 6 cm de
diámetro, con floración temprana y
tallos cortos. 1 variedad con centro
oscuro: Rojo (Red with Dark Eye).
5 colores con centro claro: Naranja
(Orange with Light Eye), Rojo (Red
with Light Eye), Rosado (Rose),
Blanco (White), Amarillo (Yellow).
Foto 196
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Royal
Esta variedad puede usarse en macetas, combos y jardineras. Floración temprana y muy florífera, plantas de 25 a 35 cm de altura. Mezcla
de 16 colores: Albaricoque (Apricot),
Beige (Champagne), Naranja Oscuro (Deep Orange), Rosa Oscuro
(Deep Pink), Rosado Oscuro (Deep
Rose), Amarillo Oro (Golden Yellow),
Limón (Lemon), Escarlata-Naranja
(Orange Scarlet), Durazno (Peach),
Rojo (Red), Rosado Salmon (Salmon
Rose), Rosa Claro (Soft Pink), Blanco (White), Amarillo (Yellow), Rojo
Intenso (Prince Red), Rojo Bicolor
(Red Bicolor).

Midi Revolution
Plantas de 20 a 25 cm de altura con
flores Escarlata con centro oscuro
(Scarlet with Dark Eye) de 6 cm de
diámetro y la nueva mezcla de rosado, rosa, rojo y tonos de magenta (strawberry shortcake).

Girasol
Ballad
Planta libre de polen, de 60 a 75
cm. de altura, flores de color amarillo oro y centro obscuro, florece
antes y con una altura mas baja en
condiciones de días cortos. Flores
de 10 a 13 cm de altura. Foto 198

Big Smile

Cartwheel
Añada flores con un color variado y
novedoso para exhibir: matices de
amarillo mantequilla con un toque de
color rosa fresa en las orillas de los pétalos. Se recomienda para macetas de
5” aunque se pueden dar bien en contenedores más grandes; presentará
un mayor número de botones florales
en comparación con otras variedades
de propagación vegetativa. Las flores
son semi-dobles de 7.5 a 10 cm de
diámetro, plantas de 35 a 45 cm de altura. 4 Colores: Amarillo-Naranja-Rojo
(Autumn Colors), Dorado (Chardonnay), Brasas (Glowing Embers) y
Amarillo con Rosa Bicolor (Strawberry
Twist). Foto 187

Planta de 15 a 50 cm. de altura (variable, depende del tamaño de la maceta). Flores dobles de color amarillo
oro y con centro oscuro. Foto 199

Choco Sun

Sunny Smile
Sunny Smile es un híbrido F1 enano
destacado por su hábito de ramificación, el disco central oscuro permanece plano con la edad, flores
color amarillo brillante. 15-50 cm
de altura. Foto 203

Teddy Bear
Planta de 40 cm. de altura. Flores
redondas color oro. Da la apariencia de tener textura de “osito de
peluche”. Foto 204

Gloxinia
Avanti
Compacta. De hojas pequeñas que facilitan el transporte. Cada planta produce
de 10 a 15 flores en forma de campana. Mezcla con 7 colores: Blanco (White), Rosa Durazno (Peach Rose), Escarlata (Scarlet), Rojo con Blanco (Red/
White), Violeta claro (Light Violet), Azul
con Blanco (Blue/White) y Azul (Blue),
no disponibles por separado.

Multibells
Uniformidad excepcional con floración abundante y temprana. Hojas
pequeñas. Mezcla de 3 Colores:
Azúl (Blue), Cereza (Cherry) y Blanco (White). Foto 206

Gloxinia Doble
Brocade

Las plantas muy compactas y bien
ramificadas fijan una flor grande
en el tallo central, con varias flores
más pequeñas en brotes laterales.
Excelente uniformidad y precocidad
permiten programar fácilmente y
entregar un alto rendimiento. Ideal
para contenedores, jardineras y el
jardín. Flores amarillo limón con
centro café oscuro. 25-30 cm de
altura. Foto 200

godetia

Elephant

Miss Sunshine

Satin

Única y exclusiva!, nueva variedad
para el productor de Gerberas en
maceta que busca diferenciarse en
el mercado. Flores enormes color
Rojo/Escarlata, sobre tallos gruesos;
tendrá plantas robustas y resistentes. Embarque con confianza y facilidad: no habrá más tallos rotos!.
Plantas de 35 a 45 cm de altura y
flores de 12 a 18 cm de diámetro.

Fácil y ecónomico de producir, presenta tolerancia al hongo Mildeu,
necesita menos regulador de crecimiento y florecerá a menor altura
en días cortos. Flores amarillo oro
libres de polén. 25-40 cm de altura.
Foto 201

Plantas compactas de 18 a 20 cm de
altura con flores de 5 cm de diámetro.
Ramificación desde la base. Mezcla
con 8 colores no disponibles por separado: Rosado Oscuro (Deep Rose),
Lavanda (Lavender), Lila Rosado (Lilac Rose), Rosa (Pink), Rojo (Red),
Rojo con Blanco (Red with White),
Salmón (Salmon) y Blanco (White).
Foto 207
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Planta compacta, todas sus flores son
dobles, con hojas pequeñas. Mezcla
con 4 colores: Azul (Blue), Azul y Blanco (Blue & White), Rojo (Red) y Rojo y
Blanco (Red & White), no disponibles
por separado. Foto 205

Plántulas para cultivos en maceta
CATÁLOGO 2018-2019

plantulasdetetela

175

182

189

194

197

176

183

190

195

198

177

184

191

196

199

178

185

192

179

186

180

187

181

188

200

201

193

202

203

23
www.plantulasdetetela.com.mx

Plántulas para cultivos en maceta
CATÁLOGO 2018-2019

plantulasdetetela

Gomphrena

Helichrysum

Audray

Silver Mist

Audray se puede utilizar tanto para
arreglos frescos y secos, también
es una excelente planta de jardín
que soporta condiciones calurosas
y húmedas. 0.80-1 metro de altura.
4 colores: Rosado Bicolor (bicolor
rose), Rosa (pink), Rojo/Morado
(purple red) y Blanco (white).
Foto 208

Planta de follaje con textura muy
fina y con tallos plateados, con hojas redondeadas u ovaladas de 0.6
cm de largo, con un color plateado
que se intensifica con mayor luz.
Especial para colgante. 15 a 20 cm
de altura y 45 a 60 cm de cobertura. Foto 212

Buddy
Florece en condiciones secas o
húmedas de cultivo. 15-20 cm de
altura. 3 Colores: Morado (purple),
Rosado (rose) y Blanco (white).

Fireworks
Esta especie completamente única es sin duda la mejor planta de
jardín visto en años. Rápidamente
crece para formar un espécimen
completo, denso, alcanzando hasta
1.2 metros de altura. Resistente a la
sequia. Flores color Rosa oscuro con
puntas amarillo brillante. Foto 209

Gnome
Gomphrena Gnome es una planta
de jardín ideal en las zonas que
tienen veranos calurosos y húmedos, además está bien adaptada a
las condiciones secas. Las plantas
de 15-25 cm de altura y son apropiadas para envases de 4 pulgadas
/ 10 cm. Esta planta extra-enana,
compacta es una planta componente excelente en recipientes mezclados y es ideal en camas. 3 colores:
Rosa (pink), Morado (purple) y
Blanco (white).

Las Vegas
Botones florales brillantes y coloridos, gran tolerancia al calor y la
sequía. 40-50 cm de altura. 3 colores: Rosa (pink), Morado (purple) y
Blanco (white). Foto 211

Ping Pong
Ping Pong ofrece una explosión de
color en contenedores y plantaciones en masa. También añade la
altura y la dimensión que lo hace
fabuloso como una flor de corte de
jardín. Algunos otros beneficios de
Ping Pong incluyen la producción
fácil, tolerancia a la sequía y pocos
requisitos de mantenimiento. 40-50
cm de altura. 3 colores: Lavanda (lavender), Morado (purple) y Blanco
(white). Foto 210
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Heliotropo

Mahogany Splendor

Menta

Añade impresionante color y altura
a los paisajes y los contenedores.
Color Borgoña profunda, hojas en
forma de arce con bordes serrados.
Resistentes al calor y la sequía; Se
combina bien con otras plantas vigorosas que aman el sol en contenedores. Se puede cultivar directamente en el agua como una planta
de estanque. NOTA: El follaje tendrá
tonos verdes/de óxido en el invernadero, pero madura a Borgoña en
pleno sol al aire libre. 90 cm - 1.5
metros de altura. Foto 216

Mentha piperita. Planta de porte
compacto (10 a 15 cm de altura),
crecimiento vigoroso.

Orégano
Origanum heracleoticum. Fuerte y
picante sabor, hojas verde oscuro
con flores blancas. 35 a 60 cm de
altura.

Perejil
Petroselinum crispum. Planta de 40
a 50 cm de altura. Hojas rizadas y
muy fragantes.

Marine

Hierbas AromÁticas

Altura de la planta de 25 a 35 cm.
Masas de flores de 10 cm. de diámetro, color azúl profundo. Foto 213

Albahaca Morada

Romero

Hibiscus

Ocium Basilicum “Purple Ruffles”.
Plantas de 45 a 60 cm de altura,
producen hojas moradas fragantes
y rizadas.

Rosmarinus officinalis.Plantas de 30
a 60 cm de altura, muy aromáticas.
Foto 218

Disco Belle

Albahaca Verde

Disco Belle es un hibisco compacto,
creciendo de 60 a 80 cm de alto.
Dado que no es tan alto como muchos otros hibiscos, Disco Belle es
una buena opción para los consumidores que buscan el color grande en espacios más pequeños. Se
puede cultivar en zonas con temporada de verano corta, y son muy
útiles para el cultivo en recipientes
grandes o recipientes de galón. 3
colores: rosa (pink), rojo-rosa (rosy
red) y blanco (white). Foto 214

Ocium Basilicum “Sweet Dani”.
Plantas de 55 a 60 cm de altura,
producen arriba de 75% de aceites
esenciales más que otras variedades de Lemon Basil. Plantas vigorosas con excelente desempeño en
el jardín.

Honeymoon
Esta nueva introducción dispone
por ahora de tres llamativos colores: Rojo Oscuro (Deep Red), Rosado Claro (Light Rose) y Blanco
con Ojo (White with Eye). Plantas
naturalmente bien ramificadas que
pueden medir de 60-80 cm en el
jardín, pero que logrará un majestuoso porto en macetas grandes.
Responde muy bien a altas temperaturas y aplicación de reguladores
de crecimiento. Flores muy grandes
de 15-20 cm de diámetro. 14 semanas para floración desde la siembra.
Foto 215

Luna
Arbusto perenne de buen porte y
bien ramificado sin necesidad de
poda. Recomendable para contenedores grandes con uso de reguladores de crecimiento. Flores de 15
a 20 cm de diámetro. Mezcla con
4 colores: Rosa-Blanco Matizado
(Pink Swirl), Blanco (white), Rojo
(Red), Rosado (Rose). Foto 217

Cebollín
Allium schoenoprasum. Plantas de
30 a 45 cm de altura, ideal cómo
condimento para ensaladas y platillos.

Cilantro
Coriandrum sativum. Plantas de 45
a 60 de altura con aroma acre.

Eneldo

Salvia
Salvia officinalis. Plantas de 60 cm
de altura, puede ser usada en fresco o deshidratada.

Stevia
Estevia rebaudiana var. Morita II.
Arbusto que contiene un edulcorante natural. Plantas de 30-50 cm
de altura.

Tomillo
Thymus vulgaris. Planta muy aromática, 30 a 45 cm de altura, pequeñas hojas verde-grisaceo.

Yerbabuena
Mentha spicata. 10 a 15 cm de altura, desarrollo compacto pero vigoroso.

Anethum graveolens. Plantas compactas de 30-60 cm de altura con
delicado follaje parecido al de un
helecho.

Hypoestes

Estragón

Planta de follaje, compacta y de ciclo
corto. La mezcla incluye 4 colores:
Blanco (White), Rojo (Red), Rosa
(Pink) y Rosado (Rose) Foto 220

Artemisia dracunculoides. Plantas
de 60 cm de altura, variedad de fino
follaje verde.

Hinojo
Foeniculum vulgare. Plantas de 4560 cm de altura.

Mejorana
Majorana hortensis. Plantas de 30 a
60 cm de altura, puede consumirse
fresca ó seca.
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Confetti Compact

Splash Select
Planta de follaje con colores salpicados. Si recibe demasiada luz las
hojas se enrollan. Plantas de 25 a
45 cm de altura. 4 colores: Rosa
Salpicado (Pink Splash), Rojo Salpicado (Red Splash), Rosado Salpicado (Rose Splash) y Blanco Salpicado (White Splash). Foto 219
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Confetti XL

Topsy Tom

Con un hábito de crecimiento más
vigoroso que Confetti Compact, es
una planta de follaje muy versátil.
Crece de 8 a 10 cm de altura y tarda
de 9 a 10 semanas su producción
después del trasplante. Mezcla con
4 Colores: Rosado Carmín (Carmin
Rose), Rojo (Red), Blanco (White) y
Vino Tinto (Wine Red).

Perfecta para contenedores verticales o macetas convencionales.
Plantas compactas de 30-46 cm de
altura, frutos de 2.5x3.25 cm.
Foto 224

Iberis
Sempervirens Whiteout
Planta perenne con follaje verde oscuro brillante. Produce un cúmulo
de brillantes y bellas flores blancas.
Ideal para formar bordes en arrietes ó cómo relleno en macetones.
15 a 20 cm de altura. Foto 221

Ipomea
Sun Smile
Planta de porte compacto con un
hábito rastrero que se extiende
unos 30 cm. Follaje verde marmoleado con blanco y flores de 4
colores diferentes, todas con orilla
blanca. ¡Las flores se cierran en la
noche y abren cada mañana para
ofrecernos un espectáculo de color!. Mezcla con 4 colores: Azul
(Blue), Rosa (pink), Rojo (Red) y
Violeta (Violet).

Tumbler
Variedad especial para canastas
colgantes y macetas. Posee un elegante hábito en forma de cascada.
Producen hasta 2.7 kg. de frutos
que miden 3 cm. de diámetro. Desarrolla de 0.90 a 1.8 metros de
altura.

Juanita
F1. Compacta. Su excelente ramificación basal produce plantas
redondeadas con amplia floración.
Plantas de 25 cm de altura. No
responde a fotoperiodo. 5 colores:
Azul (Blue), Carmesí (Crimson), Escarlata (Scarlet), Blanco (White), y
Rosa (Pink). Foto 225

Ethnie

Iresine
Purple Lady

Grammy Pink & White

Planta rastrera con follaje morado
en forma de cascada. Ideal como
cubresuelos en condiciones de media sombra. Desarrolla 15 a 20 cm
de altura y .90 a 1.20 metros de
cobertura. Foto 222

Es la juanita más compacta en el
mercado. El phlox F1 más compacto. La excelente uniformidad la
hace muy manejable en envases y
macetas. Las plantas vigorosas y de
flor libre producen floraciones bicolores únicas durante toda la temporada en recipientes mezclados y
jardíneras. Mezcla de colores.
Foto 226

Micro Tom
Variedad que produce plantas enanas llenas de dulces frutas. Buena
para producción en maceta de 4” a
7”. 30 a 40 cm de altura.

Red Robin
Frutos abundantes, rojos y pequeños de 5 cm de diámetro. Desarrollo compacto y buena ramificación.
Foto 223
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Bandera Purple

Juanita Doble
Promise
Planta floreadora con flores dobles
y semi-dobles. Larga vida en jardín. 20 cm de altura. Mezcla de 6
Colores: Lila Azúl (Lilac Blue), Durazno (Peach), Rosa (Pink), Rosado
(Rose), Escarlata (Scarlet) y Blanco
(White).

Munstead
Lavanda inglesa con follaje gris/verde, ideal para combinar con otras
plantas en el jardín. 40 cm de altura.
Flores color azul/lavanda.

Producirá muchas flores en primavera y verano que atraen mariposas y
abejas. Plantas robustas y espesas
de 18-23 cm de altura. Foto 228

Lechugas Mezcla

Castilliano 2.0

Simply Salad

Una lavanda excepcional que es fácil
y ecónomica de producir y muy destacada por su gran fragancia, lo que
la hace muy atractiva para insectos
y abejas. 25-35 cm de altura. 3 colores: rosado (rose), blanco (white)
y morado (purple) Foto 227

Ellagance

21st Century

Genéticamente compacta y temprana. 20 cm de altura. Mezcla de
8 Colores: Rosado Oscuro (Dark
Rose), Azúl Claro (Light Blue), Morado Violeta (Purple Violet), Salmón
(Salmon), Escarlata (Sacarlet),
Rojo Terciopelo (Velvet Red), Blanco (White) y Mezcla de tonos pasteles (Pastel Mixture).

Jitomate

Lavanda

Ellagance se destaca de otras lavandas vegetativas por su excelente uniformidad, gama de colores,
precocidad y calidad. La ramificación excepcional llena las macetas
rápidamente y termina con picos
grandes, densos en la flor y tallos
muy fuertes. Resistente al invierno,
con buena tolerancia a las enfermedades foliares en comparación con
otras lavandas. La alta uniformidad
significa que los tiempos de cosecha
son cortos y comparables a cualquier variedad vegetativa. Grande
como una planta de jardín y para
secar y arreglar. 30-35 cm de altura.
5 colores: azul matizado (ice), rosa
(pink), morado (purple), azul claro
(sky) y blanco (white). Foto 229

Lady

Mezcla de vegetales que decoran
por sus colores variados y que son
comestibles. Toleran sol directo en
climas frescos y media sombra en climas calurosos. 6 combinaciones disponibles: Alfresco (Lechugas Rojas
y Verdes, Arugula, Endivia y Radicchio), City Garden (Lechugas Rojas y
Verdes) , Global Gourmet (Lechugas
Verdes, Rojas y Moradas con vegetales asiáticos), Endless Summer
(Variedades Rojas y Verdes), Wonder
Wok (Vegetales Asiáticos del tipo de
mostazas, coles rizadas y bok choy).

Linaria
Enchantment
Plantas erguidas con buena ramificación, producen flores fragantes
de color magenta con matices amarillos, excelente para jardín, alcanza
los 40 cm de altura, posee mejor
tolerancia al calor. 1 color: Magenta
(Enchantment).

Fantasy

Plantas de 25-30 cm de altura, con
flores de un color azul/púrpura más
profundo entre las lavandas. Fuerte
ramificación. Flores muy fragantes
que atraen a los polinizadores.
Foto 230

Planta compacta de forma redondeada, de 15 a 20 cm de altura.
Resistente a temperaturas de hasta -4ºC. Mezcla con 10 colores:
Albaricoque (Apricot), Azul (Blue),
Magenta Rosado (Magenta Rose),
Rosa Moteado (Speckled Pink),
Blanco (White), Amarillo (Yellow)
Rosa con ojo amarillo (Pink w/ Yellow Eye), Escarlata con ojo amarillo
(Scarlet w/ Yellow Eye), Violeta con
ojo amarillo (Violet w/ Yellow Eye),
Blanco con ojo amarillo (White w/
Yellow Eye) y Amarillo (yellow).
Foto 233

Spanish Eyes

Lisiantus

Lavanda fragante, con flores perfumadas. Para climas fríos. Flores
color Azul Lavanda. Plantas de 20 a
25 cm de altura.

Lavance Deep Purple

Fragantes flores azul brillante sobre
un follaje fino y delicado que parece
helecho. 40-63 cm de altura. Muy
tolerantes al calor y la sequía.
Foto 231

Vicenza Blue
Plantas fragantes y de libre floración
de 30-45 cm de altura. Porte compacto con espigas de color azul oscuro. Tolerantes al calor y la sequía.
Foto 232
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Florida
Planta para maceta. Se adapta bien
a temperaturas altas y elevada intensidad lumínica. Puede cultivarse con reguladores de crecimento
para presentarla como una planta
de interior. En el jardín alcanza 20 a
25 cm. 3 colores: Azul (Blue), Rosa
(Pink), Plata (Silver)
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Matador Blue

Fountain

Exuberantes flores dobles florecen
en un hábito de ramificación basal
natural con follaje compacto, 15 cm
de altura.

Plantas que florecen abundantemente con un hábito de crecimiento de cascada, haciéndola perfectas para colgantes. 25 a 30 cm de
cobertura. 5 colores: Azul (Blue),
Carmesí (Crimson), Lila (Lilac), Rosado (Rose) y Blanco (White).

Sapphire
Se comporta bien con baja intensidad lumínica. Plantas enanas
muy bien ramificadas, no requieren despuntes o reguladores de
crecimiento. 5 colores: Azul (Blue),
Blanco con puntas azules (Blue
Chip), Blanco Doble (Double White)
y Blanco con bordes rosados (Pink
Rim) y Blanco puro (White).
Foto 234

Palace
Floración temprana con hábito
compacto y erguido. Excelente para
setos, canastas o tubos. 12 cm de
altura. 6 colores: Azul, azul con ojo
(blue with eye), lila (lilac), morado (purple), azul cielo (sky blue) y
blanco (white). Foto 236

Regatta
Mermaid Blue
Planta compacta de 15 cm. no requiere pinchado o reguladores de
crecimiento. Flores de 6 cm. Recomendado para macetas chicas. 1
color: Azul (blue).

Lisiantus Maceta
Doble
Rosie
Flores dobles y muy duraderas.
Plantas de 15 a 25 cm de altura.
Variedades mejoradas genéticamente para un mejor desarrollo
radicular. Mezcla de 4 Colores: Lavanda Azúl (Lavender Blue), Rose
Picotee (Rosado Picotee), Blanco
(White) y Rosa (Pink).

Lobelia
Crystal Palace
Hábito erecto pero compacto, 10
a 15 cm de altura, flores color azul
oscuro en follaje verde bronce.

Fan
Flores tubulares de 2.5 cm de largo
en plantas erguidas de 50-70 cm de
altura. 3 colores: Vino (burgundy),
salmón (salmon) y escarlata (scarlet). Foto 235

Super temprana, Floración precoz.
Especial para colgantes. 25 a 30
cm de cobertura. 9 colores: Blanco
con azul y suaves marcas sonrozadas (Blue Splash), Lila (Lilac), Azul
Marino (Marine Blue), Azul profundo (Midnight Blue), Rosado (Rose),
Azul profundo con ojo blanco (Sapphire), Azul cielo (Sky Blue), Blanco (White) y Blanco con centro lila
(Lilac Splash) Foto 237

Riviera
Plantas erguidas (No para colgantes) de 13 cm de altura. Precoz
en florecer. Plantas compactas de
forma redonda. 8 colores: Azul con
ojo Blanco (Blue Eyes), Azul (Blue
Splash), Lila (Lilac), Azul Marino
(Marine Blue), Azul Profundo (Midnight Blue), Rosado con ojo Blanco (Rose), Azul Cielo (Sky Blue) y
Blanco (White).

Sapphire
Las plantas con hojas de color bronce en cascada están cubiertas con
flores azul zafiro con centro blanco.
Se extiende de 15-20 cm. Foto 238

Starship
Planta perenne de floración en verano que atrae a colibríes y otros
insectos polinizadores. Arbustos resistentes y de bajo manteniemiento
que produce gran cantidad de brillantes flores colores escarlata y rosado oscuro. 50 a 60 cm de altura.
Foto 239

Vulcan Red

Mimulus

Nemesia

Magic

Poetry

Planta de 15 a 20 cm de altura. Presenta flores con un patron de coloracion y tonalidades muy brillantes. Mezcla con 5 colores: Naranja
(orange), Rojo (red), Amarillo Jaspeado (Yellow with blotch), Blanco Jaspeado (white with blotch) y
Amarillo (Yellow). Foto 241

Tres nuevos colores que son tan
brillantes cómo las variedades vegetativas disponibles en el mercado.
Plantas muy bien ramificadas que
formaran arbustos que llenaran
rápidamente y en su totalidad los
espacios donde se establezcan, aun
sin podas. La floración invernal se
dará con temperaturas no tan bajas;
incluso floreará en condiciones más
cálidas aunque con sombra. 30 a 36
cm de altura. 4 colores: Azul (Blue),
Blanco (White), Rosa Oscuro (Deep
Pink) y Rosa (Pink). Foto 244

Mystic
Compacta, crecimiento rápido, produce numerosas flores continuamente. Mide hasta 20 cm de altura.
Mezcla con 8 colores: Crema con
manchas (Cream with Spot), Marfíl
(Ivory), Naranja (Orange), Escarlata (Scarlet), Vino (Wine), Amarillo
(Yellow), Amarillo con manchas
(Yellow with spot) y Rosado (Rose),
no disponibles por separado.

Monedero
Dainty
Planta pequeña y compacta, de 12
cm. de altura, produce racimos de
flores de 7 a 8 cm. Mezcla con 4 colores: Bronce (Bronze), Rojo (Red),
Rojo y Amarillo (Red & Yellow) y
Amarillo con manchas (Yellow with
Spots).
Foto 242

Morning Glory
Good Morning
Planta perfecta para canastas y contenedores en el verano. Flores de
7-10 cm de diámetro con visto anillo
que las hacen picotee. Follaje variegado. Crecen de 90cm-1.2 metros.
Excelente desarrollo en condiciones
de calor y humedad. 4 colores: azul
(blue), rosa (pink), rojo (red) y violeta (violet). Foto 243

Myosotis
Mon Amie Blue
Planta de un solo color de 20 a 25
cm. De altura, su color Azul recuerda los jardines Ingleses.

Planta perenne de floración en verano que atrae a colibríes y otros insectos polinizadores. Arbustos con
tallos robustos y follae bronce que
no necesitan replantarse. Brillantes
flores color rojo. 60 a 80 cm de altura. Foto 240
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Seventh Heaven
Seventh Heaven trae el rendimiento de las variedades vegetativas en
un formato de semilla más fácil de
manejar. Estas plantas tienen un follaje más denso y mejor ramificado y
flores más grandes que otras variedades de semilla. Los colores seleccionados también tienen el beneficio
añadido de una fragancia muy dulce. 30-35 cm de altura. Mezcla de
colores. Foto 245

Sundrops
Planta compacta de floracion precoz, mide hasta 25 cm de altura,
puede trabajarse en maceta desde 4”, hasta canastas combinadas.
Incluye 4 colores: Oro (gold), Pink
(rosa), Tonos de Rojo (red shades)
y Blanco (white), no disponible en
colores separado. Foto 246

Nicotiana
Avalon
Hábito compacto y de floración
uniforme, plantas de 25-30 cm de
altura. Mezcla con 5 colores: botón
de manzana (appleblossom), lima
(lime), morado/lima bicolor (lime
purple bicolor), rojo (red) y blanco
(white). Foto 247

Perfume
Producida para mejorar la tolerancia a
las enfermedades y el rendimiento del
jardín, esta variedad es un gran avance
en la Nicotiana para el uso del paisaje. Las plantas vigorosas y bien ramificadas con una masa de flores hacia
arriba se mantienen durante mucho
tiempo. 40-50 cm de altura. 7 colores:
Morado oscuro (deep purple), azul
(blue), rosado brillante (bright rose),
lima (lime), lima opaco (antique lime),
rojo (red) y blanco (white).
Foto 248
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Saratoga
Planta compacta de 25 a 30 cm.
Flores en forma de trompeta con
ojo. Adaptable a sol o sombra. Mezcla con 6 colores: Flor de manzana
(Appleblossom), Lima (Lime), Morado Bicolor (Purple Bicolor), Rojo
(Red), Rosado (Rose) y Blanco
(White). Foto 249

Starmaker
Starmaker ofrece un excelente rendimiento del pack, con un hábito
compacto y un acabado temprano
y uniforme. Estos amantes del calor
de colores brillantes ponen espectáculos de temporada en paisajes
y contenedores. 30 cm de altura. 5 colores: botón de manzana
(appleblossom), rojo brillante (bright red), lima oscuro (deep lime),
morado/lima bicolor (lime/purple
bicolor) y blanco (white). Foto 250

Nube
Filou
Planta perenne y compacta de floración constante, 15 cm de altura.
2 Colores: Rosado (Rose) y Blanco
(White). Foto 251

Nube Doble
Gipsy
Flores dobles. Especial para colgantes o composiciones. 15 cm de altura y se extiende hasta 25 cm en el
contenedor. 3 colores: Rosa (Pink),
Rosado oscuro (Deep Rose) y Blanco (White). Foto 252

Osteospermum
Akila
Serie compacta, mide 40 a 50 cm
de altura. Resistente a sequía. 4
Colores: Tonos Lavanda (Lavender
Shades), Morado (Purple), Blanco
(White), Blanco con Ojo Morado
(White Purple Eye).

Asti
Primer osteospermun en colores
separados. Planta muy versatil, se
adapta a condiciones de calor y tolera el frio. Se puede cultivar todo
el año. 40 a 50 cm de altura. Mezcla de 4 colores: Tonos de lavanda
(lavander shades), Blanco (white),
Morado (Purple) y Morado Bicolor
(Purple Bicolor). Foto 253
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Passion

Bronco Carex

Isolepis Live Wire

Planta compacta con multiples ramificaciones basales, de 15 a 25 cm
de altura. No requiere pinchado.
Flores grandes que van desde los
tonos blancos hasta los tonos morados.

Pasto con hábito arqueado y follaje
color Café-Cobrizo. Mide de 15 a 30
cm de altura. Foto 259

Pasto ornamental de hojas muy finas que asemejan un ramillete de
“fibra optica”, en el extremo de sus
hojas se producen pequeñas flores
que le dan un toque especial al color verde de su follaje. Ideal para
combinaciones o paisajismo. 15 a
20 cm de altura.

Buddy Blue Festuca

Panalillo

Follaje azul plateado, atractivas paniculas que cuelgan hacia el suelo.
30 cm de altura. Foto 260

Clear Crystal

Coolio Koeleria

Planta tetraploide muy vigorosa, 15
a 25 cm de altura y cobertura de 30
a 35 cm, de flores grandes y fragantes. Bajo mantenimiento, ideal
para paisajismo o combinaciones.
3 colores: Tonos de Lavanda (lavender shades), Tonos de Morado
(purple shades) y Blanco (white).
Foto 254

Pasto de porte erguido, mide de 15
a 20 cm de altura. Follaje Azul-Verdoso, ideal para ambientes secos.
Crece hasta 50 cm después de la
primera estación.

Easter Bonnet
Planta compactade 10 a 25 cm de
altura y 25 a 30 cm de cobertura,
que incluye 7 colores: tonos pastel
desde el Lavanda (Lavender Shades) hasta el Blanco (White), además se incluyen colores firmes como
el Violeta (Violet), Rosado Oscuro
(Deep Rose) y Rosa Oscuro (Deep
Pink), además Limonada (Lemonade) y Durazno (Peach).

Giga White
Flores grandes color blanco puro, en
plantas más vigorosas y mejor ramificadas que wonderland.
Foto 255

Snow Crystals
Flores grandes de color blanco. Resistente al calor. 15 a 25 cm de altura y
30 a 35 cm de cobertura. Foto 256

Wonderland
Todas las plantas son compactas
(7.3 cm.) y uniformes en la floración.
Algunos colores de flores son fragantes. Mezcla con 6 colores: Azul
(Blue), Morado Oscuro (Deep Purple), Rosado Oscuro (Deep Rose),
Lavanda (Lavender), Rosa (Pink) y
Blanco (White). Foto 257

Pasto Ornamental
Amazon Mist Clarex

Jade Princess
El follaje verde-lima intenso y las
panículas color marrón, libres de
polén tienen un crecimiento controlado, sobre el follaje que es más
compacto que otras variedades. 6075 cm de altura. Foto 264

Deschampsia Zephyr

Jester

Pasto ornamental muy atractivo
para recipientes pequeños, luce
una textura “tocable”, facil de producir, adaptable a interior. No recomendable para sol directo, tampoco
soprta calor excesivo. 15 a 20 cm
de altura, cobertura de 25 a 30 cm.
Foto 262

El color del follaje cambia conforme va creciendo la planta, lo cual
la hace atractiva en recipientes mixtos, jardines y paisajismo, comienza con un color verde amarillo y
termina en color vino. Alcanza una
altura de 0.9 a 1.2 metros.

Eragrostis Wind Dancer
Pasto alto de color verde para sol
directo. Resistente a sequía. Altura
de 0.90 a 1.2 metros.

Festina Festuca
Follaje azul-verdoso que mide de
30 a 45 cm de altura. Densas matas compactas, con plumas marrones pequeñas, erectas en verano y
otoño. Muy resistente al frío.

Field of Dreams
Nueva variedad muy llamativa, con
una raya blanca muy fuerte que
atraviesa las hojas verdes teñidas
de rosa. Más compacto y ramificado
que las variedades existentes, es
ideal para utilizar como pieza central de un contenedor o en un paisajismo. 1.2-1.5 metros de altura.
Foto 263

Hordeum Tabby
Novedoso follaje variegado, blanco/
verde, que resulta atractivo para
el consumo humano y de felinos
domésticos, además, es fuente de
fibra y vitaminas. 30-60 cm de altura.

Pasto variegado, follaje color verde,
con hábito arqueado. Mide de 15 a
30 cm de altura.
Foto 258
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Juncus Blue Arrow
tipo de junco, de follaje azul oscuro de habito vertical, ideal para
agregar textura a combinaciones o
jardineria, cultivo de bajo mantenimiento y muy adaptable a diferentes condiciones, incluyendo interior
o semi acuatica. 90 cm de altura.

Juncus Blue Dart
Adaptable a diversas condiciones
climaticas. Tolera las altas temperaturas, puede adaptarse a sol o sombra. Atractivo color verde azulado
del follaje. Bajo mantenimiento. 35
a 40 cm de altura.

Juncus Javelin
Junco perene que tolera altas temperaturas, es de bajo mantenimiento, de follaje color azul verdoso,
ideal para grandes contenedores,
combinaciones o paisajismo. Altura
de 1.20 metros.

Juncus Starhead
Esta variedad de 20 a 25 cm de
altura, destaca por su follaje verde
brillante de hojas anchas e inflorecencias en forma de estrella.
Foto 265
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Juncus Twisted Arrows

Purple Majesty

Único pasto rizado con follaje verde. Erguido, mide de 30 a 35 cm de
altura. Tolera condiciones húmedas
de cultivo.

Planta de 1.2 a 1.5 m. de altura.
Con follaje color morado intenso y
flores plumosas del mismo color.
Cada planta produce de uno a tres
tallos con flores plumosas de 30 a
35 cm. de largo. Las plantas jovenes son verdes y se tornan moradas
cuando maduran. Las panojas son
utilizadas además, cómo relleno
para arreglos florales. Foto 269

Juncus Twisted Dart
Una atractiva combinación de juncus blue dart con juncus twister
que se mantiene más compacta
en lugares calurosos. Nos ofrece el
contraste del azul con verde y hojas
lisas con rizadas. 35-40 cm de alto.

Juncus Twister
A los consumidores les encanta las
pequeñas hojas verdes rizadas de
esta planta vertical. Se puede cultivar como un “mini” para ampliar las
oportunidades de ventas. También
se desarrolla en condiciones húmedas, por lo que puede ser una planta de estanque. 30-35 cm de altura.
Foto 266

Lucius Luzula
Pasto erguido y de porte ligeramente arqueado, hojas planas color
verde con inflorecencias blancas.
Excelente desarrollo en zonas húmedas y oscuras. Mide de 15 a 30
cm de altura.

Melinis Savannah
Follaje aterciopelado de panículas
de color rosa rubí, hojas de color
verde azulado. Ideal para la producción en macetones y para arreglos florales frescos y secos. 45-70
cm de altura. Foto 267

Phoenix Green
Follaje verde brillante, con buena
tolerancia al calor y de fácil cuidado. 50-60 cm de altura. Foto 268

Purple Baron
Plantas robustas y compactas, ayudan a darle una apariencia balanceada a las combinaciones mixtas.
Color ligeramente más profundo
que Purple Majesty y las hojas más
cortas y más anchas, de color verde
cuando jovenes y se tornan morado
oscuro cuando maduran y se ponen
a sol directo. Producen espigas
grandes y anchas. En jardín alcanza
los 110 cm de altura.
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Red Rooster
Follaje rojo/bronce, hábito erguido,
50-75 cm de altura.

Sirocco Anemanthele
Unico pasto perene de follaje color
rosa-cobrizo producido por semilla.
Follaje muy atractivo que agrega
textura y color a diseños de paisajismo. Facil de producir y de bajo
mantenimiento. 30 a 35 cm de altura.

Spiky Blue Corynephorus
Planta compacta que mide de 15 a
30 cm de altura, mechones puntiagudos color azul-verdoso que cuando maduran se tornan verde-rojizos. Foto 270

Stipa Pony Tails
Hojas verde en forma de aguja.
Planta de porte erguido que mide
de 40 a 60 cm de altura. Sedosas
flores verdes que en verano maduran a un color rubio dorado.

Bunny Tails
plantas de 20 cm de altura con un
vistoso follaje verde/plateado que
madura a gris plateado, desarrollo
uniforme y paniculas de color blanco verdoso que destacan por sobre
la planta. Foto 261

Pensamiento
Coloso
Flores grandes de 9 a 10 cm. de
diámetro, plantas de 10-13 cm de
altura. Mezcla con 17 colores, 6
con carita: Azul Oscuro con carita (Deep Blue with blotch), Fuego
(Fire), Popurrí de Lavanda (Lavender Medley), Tonos de Limón (Lemon Shades), Violeta Neón (Neon
Violet), Azul-Morado con Blanco
(Ocean), Rosado Puro (Pure Rose),
Morado con Carita (Purple With
Blotch), Rojo con Carita (Red with
Blotch), Popurrí Rosado (Rose Med-

ley), Rosado con Carita (Rose with
Blotch), Tricolor (Tricolor), Blanco
(White), Blanco con Carita (White
with Blotch), Blanco con Alas Moradas (White with Purple Wings),
Amarillo (Yellow), Amarillo con Carita (Yellow with Blotch).
Foto 271

Crown
Flores grandes de 8 cm. de colores
lisos (sin carita). Resistente al frío.
13 cm de altura. Mezcla con 8 colores: Azul Celeste (Azure), Azul (Blue),
Dorado (Golden), Naranja (Orange),
Morado (Purple), Rosado (Rose),
Blanco (White), Amarillo (Yellow) y
Amarillo Salpicado (Yellow Splash).

Delta
Flores grandes de 7.5 a 9 cm. Tolerante al calor. Plantas de 15 cm de
altura. Mezcla con 34 colores, de los
cuales 12 son sin carita: Amarillo
Oro Premium Puro (Premium Pure
Golden Yellow), Limón Puro Premium (Premium Pure Lemon), Azul
Claro Puro Premium (Premium Pure
Light Blue), Naranja Puro Premium
(Premium Pure Orange), Primavera Puro Premium (Premium Pure
Primrose), Rojo Puro (Pure Red),
Rosado Puro (Pure Rose), Azul Verdadero Premium (Premium True
Blue), Violeta Puro Premium (Premium Pure Violet), Blanco Puro Premium (Premium Pure White), Amarillo Puro Premium (Premium Pure
Yellow), Azul Oscuro (Deep Blue);
y 21 con carita: Tonos de Morado
y Lavanda (Premium Beaconsfield),
Azul con Carita Premium (Premium
Blue wth Blotch), Azul Oscuro con
Carita Premium (Premium Deep with
Blotch), Dorado con Carita Premium
(Premium Gold with Blotch), Fuego
(Fire), Tonos de Lavanda y azul (Lavender Blue Shades), Tonos de Azul
Premium (Premium Marina), Violeta
Neón Premium (Premium Neon Violet), Naranja con Carita (Orange with
Blotch), Tonos de Morado con Dorado Premium (Premium Persian Medley), Tonos de Rosa Premium (Pink
Shades Premium), Morado Popurrí
Premium (Premium Purple Medley),
Primavera Premium con Carita (Premium Primrose with Blotch), Rojo
con Carita Premium (Premium Red
With Blotch), Rosado con Carita Premium (Premium Rose with Blotch),
Tapicería Premium (Premium Tapestry), Violeta y Blanco Premium
(Premium Violet and White), Blanco
con Carita Premium (Premium White with Blotch), Amarillo con Carita
Premium (Premium Yellow with
Blotch), Amarillo con Alas Moradas
Premium (Premium Yellow with Purple Wing), Amarillo con Alas Rojas
(Yellow with Red Wing).
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Dynamite
Planta anual con larga floración que
no requiere bajas temperaturas para
iniciar su floración. 15 cm de altura.
La serie incluye 13 colores: azul con
blanco matizado (beacon blue), azul
con carita (blue with blotch), lavanda (lavender), azul claro (light blue),
blanco puro (pure white), morado
(purple),rosado/morado/blanco
(purple rose & white improved), rojo
con amarillo (red & yellow), rojo con
carita (red with blotch), escarlata
(scarlet), fresa (strawberry), azul
con carita (true blue with blotch) y
amarillo (yellow).

Fizzy
Flores onduladas. Plantas de 15 a
20 cm de altura y flores de 6 cm de
diámetro. Color Limón Mora (Lemonberry).

Frizzly Sizzle
Flores onduladas. Plantas de 15 a
20 cm de altura con flores de 6 cm
de diámetro. 7 Colores: Azúl (Blue),
Vino (Burgundy), Naranja (Orange),
Frambuesa (Raspberry), Amarillo
(Yellow), Amarillo Azúl (Yellow Blue
Swirl) y limonada. Foto 273

Grandio
Serie nueva de flores extra-grandes
creada para facilitar el crecimiento
en los actuales sistemas intensivos
de producción. Entrenudos más cortos que permiten el cultivo aun en
días cálidos. Mantiene la floración
en días cortos. Buena respuesta en
Primavera, Otoño e Invierno. 10-13
cm de altura. 12 colores de flores
disponibles (4 con carita): Oro Puro
(Clear Golden), Naranja Claro (Clear
Orange), Violeta Claro (Clear Purple),
Rosado Claro (Clear Rose), Blanco
Puro (Clear White), Azul Oscuro con
Carita (Deep Blue with Blotch), Azul
Verdadero (True Blue), Blanco con
Carita (White with Blotch), Blanco
con Carita Rosada (White with Rose
Blotch), Amarillo con Carita (Yellow
with Blotch), Tonos de morado amarillo y blanco con carita (Masquerade) y Rosado con Carita (Rose with
Blotch).

Halloween II
Flores de color lavanda oscuro
hasta negras con tonos violetas,
tamaño intermedio; algunas de
las primeras flores muestran caras
blancas “fantasmales” que se hacen más evidentes cuando hace calor. Plantas de 15 a 20 cm de altura.
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Inspire

Matrix

Ultima

Spring Matrix

Plantas con hábito compacto y una estrecha ventana de floración, desarrolladas para condiciones climáticas extremas. Flores llamativas, con y sin carita.
Ideal para producción tanto en Primavera cómo Otoño. 13 cm de altura. ¡30
colores únicos!, 11 con Carita: Azul con
carita (Blue with Blotch), Azul Oscuro
con Carita (Deep Blue with Blotch),
Carmín con Carita (Carmine with
Blotch), Limón con Carita (Lemon with
Blotch), Limón con Carita Roja (Lemon
with Red Blotch), Lila con Carita (Lillac
with Blotch), Rojo con Carita (Red with
Blotch), Azul Plateado con Carita (Silver
Blue with Blotch), Blanco con Carita
(White with Blotch), Blanco con Carita
Roja (White with Red Blotch), Amarillo
con Carita (Yellow with Blotch). 19 sin
carita: Azul Angel (Blue Angel), Azul
Aterciopelado (Blue Velvet), Naranja
Oscuro (Deep Orange), Amarillo Oro
(Golden Yellow), Rosa Lavanda (Lavender Pink), Tonos de Lila (Lilac Shades),
Tonos de Durazno (Peach Shades), Primavera (Primrose), Morado (Purple),
Morado y Naranja (Purple & Orange),
Morado y Blanco (Purple & White),
Rosado (Rose), Rubí (Ruby), Escarlata
(Scarlet), Terracota (Terracota), Azul
Real (True Blue), Violeta y Amarillo
(Violet & Yellow), Blanco (White), Amarillo con Alas Rojas (Yellow with Red
Wing). Foto 275

Matrix es la mejor opción para los días
más largos y calurosos. Menos manipulación, menos residuos y mayor vida de
anaquel aumentan la rentabilidad de
este cultivo. En la producción de Otoño debe esperar tener una ventana de
floración de 7 días en todos los colores.
Plantas de 20 cm de altura con flores
de 9 cm de diámetro. Mezcla con 25
colores, 8 de las cuales tienen carita:
Blanco (White), Primavera (Primrose),
Limón (Lemon), Amarillo (Yellow), Naranja (Orange), Rosado (Rose), Morado
(Purple), Azul Claro (Light Blue), Azul
Verdadero (True Blue), Blanco con Carita (White Blotch), Amarillo con Carita
Mejorado (Yellow Blotch Improved),
Rojo con Alas (Red Wing), Rosado con
Carita (Rose Blotch), Rojo con Carita (Red Blotch), Azul con Carita (Blue
Blotch), Azul Oscuro con Carita (Deep
Blue Blotch), Oceáno (Ocean), Tonos
de Lavanda (Lavender Shades), Sangría (Sangria), Salida del Sol (Sunrise),
Rosado con Alas (Rose Wing), Morfeo (Morpheus), Heladas Azules (Blue
Frost). Foto 277

Ultima es una serie de pensamientos medianos y con patrones de color únicos ideales para la exhibición
en contenedores premium. Plantas
de 15 cm de altura y flores de 6 cm
de diámetro. Mezcla de 7 colores:
Tonos de violeta (Morpho), Cordón
Púrpura (Purple Lace), Azul Oscuro Radiante (Radiance Deep Blue),
Lila Radiante (Radiance Lilac), Rosa
Radiante (Radiance Pink), Rojo Radiante (Radiance Red), Violeta Radiante (Radiance Violet).

Spring Matrix es su mejor opción
para los días más largos y las temperaturas más caliente. Solamente
Matrix tiene una ventana apretada
de la floración que permite la emisión de los 26 colores en la misma
semana en primavera.

Nature F1

Majestic Giants II
Serie totalmente renovada. Flores
grandes de 9 cm. con carita. 13 cm
de altura. Mezcla con 16 colores: Azul
con Blanco (Blue & White), Azul Jeans
(Blue Jeans), Amarillo Puro (Clear Yellow), Azul Oscuro con Carita (Deep
Blue with Blotch), Fuego (Fire), Tonos de Azul (Marina), Azul Medio con
Carita (Mid Blue with Blotch), Océano
(Ocean), Rojo con Carita (Red with
blotch), Tonos de Rosa Matizado (Rosalyn), Rosado con Carita (Rose with
Blotch), Jérez (Sherry), Blanco con
Carita (White with Blotch), Amarillo
con Carita (Yellow with Blotch), Morado Puro (Clear Purple) y Blanco Puro
(Clear White).

Mammoth
Flores extra grandes hasta 10 cm,
plantas de 20 cm de altura, bien ramificadas y uniformes. Mezcla con 12
Colores: Rojo con carita (Big Red),
Azúl con carita (Blue-ti-full), Azúl
oscuro con carita (Deep Blue Dazzle), Blanco con carita (Glamarama
White), Fuego con carita (On Fire),
Rosa Mora (Pink Berry), Amarillo
(Prima Yellowrina), Amarillo con carita (Queen Yellow Bee), Rosado con
carita (Rocky Rose), Sangria Punch
con carita (Sangria Punch), Violeta
(Viva La Violet) y Blanco (White Hot).
Foto 276

Serie de Pensamiento multiflora
con plantas que se llenan de flores.
Porte compacto, desarrollo vigoroso y uniforme. Colores exclusivos
y novedosos. Excelente comportamiento en el jardín, los paisajistas
amarán esta variedad. Mezcla con
19 colores. 15-25 cm de altura.
Foto 278

Panola
Serie totalmente nueva, con genetica mejorada, que reemplaza a
la antigua panola, con pedunculos
mas cortos y fuertes, que le da
una apariencia mas compacta y
floreadora. Plantas de 15 a 20 cm
de altura. 19 colores, 5 de los cuales tienen carita: Azul matizado XP
(beaconsfield XP), Azul oscuro con
carita XP (blue deep blotch XP),
Azul Verdadero XP (True Blue XP),
Rojo con carita XP (fire XP), Azul
claro con carita Mejorado XP (marina XP Improved), Naranja oscuro
XP (Deep Orange XP), Morado XP
(purple XP), Morado con carita XP
(purple face XP), Rosado Picotee
XP (rose picotee XP), Escarlata XP
(scarlet XP). Amarillo con Rojo XP
(sunburst XP), Blanco XP (white
XP), Blanco con carita XP (white
blotch XP), amarillo puro XP (yellow
XP), Amarillo con carita Mejorado
XP (yellow blotch XP Improved),
Primavera (Primrose), Amarillo con
Morado (Yellow & Purple), Lavanda
con Carita (Lavender Blotch) y Rojo
con Carita (Red Blotch).

Whiskers

Wine Flash
¡Color y diseño único!, especial para
promociones especiales y combinaciones. Tonos de rojo y marrón con
carita y destellos amarillos. Plantas
de 15 cm de altura. No requieren
temperaturas frescas para iniciar el
brote de los botones florales. Floración continua y un hábito compacto
desde el otoño hasta principios de
primavera. Foto 280

Flores de 7 cm de diámetro con
un interesante patrón de cara de
gato, una atractiva opción para los
consumidores. 15-20 cm de altura.
6 colores: azul claro (light blue),
naranja (orange), morado/blanco
(purple-white), rojo/oro (red-gold),
blanco (white) y amarillo (yellow).
Foto 279

Pensamiento
Colgante

Inspire Deluxe

Cool Wave

Deleite a sus clientes con enormes
y duraderas flores de 8-9 cm de
diámetro. Plantas bien ramificadas
y hábito y floración uniformes. Excelente desempeño en el jardín. 15-20
cm de altura. 10 colores: azul oscuro
con carita (deep blue blotch), azul
electrico (denim), tonos de violeta
con azul (ocean), rojo con carita
(red blotch), rosado con carita (rose
blotch), blanco (white), blanco con
carita (white blotch), blanco con
alas violetas (white violet wing),
amarillo (yellow) y amarillo con carita (yellow blotch).
Foto 274

Esta variedad es más vigorosa que
cualquier otra de hábito colgante,
por lo que se necesitaran menos
plantas por maceta. Mejor resistencia a la hibernación, es el pensamiento que más rápido regresará
a la primavera. Fácil de cultivar, las
flores soportan lluvias y otras inclemencias del clima. Plantas de 15 a
20 cm de altura que se extienden
hasta 75 cm. Mezcla con 10 colores: azul con centro amarillo (blue
skies), azul con amarilo matizado
(blueberry swirl improved), blanco
con azul claro (frost), amarillo oro
(golden yellow), limón (lemon surprise), azul/amarillo bicolor (morpho), morado (purple improved),
vino/amarillo (sunshine ´N wine),
violeta/blanco (violet wing), y blanco (white).

Magnum
Esta variedad de pensamiento mantiene un hábito compacto y buena ramificación aun en condiciones extremas de
cultivo (frío ó calor) ó poca luminosidad.
Flores grandes sobre tallos cortos que
lucirán bien en una maceta de piso de
10”. Diseñado para permanecer compacto, resistirá el alargamiento por altas
temperaturas. 20 a 25 cm de altura.
Mezcla de 19 colores: Tonos de Morado y Lila (Beaconsfield), Azul con Carita
(Blue Blotch), Azul Claro (Clear Blue),
Tonos de Lila (Lilac Shades), Naranja
(Orange), Naranja con Carita (Orange
Blotch), Tonos de Rosa (Pink Shades),
Tonos de Azul Porcelana (Porcelain Blue
Shades), Primavera (Primrose), Blanco
Puro (Pure White), Morado (Purple),
Morado Bicolor (Purple Bicolor), Rojo
con Carita (Red Blotch), Rojo con Alas
(Red Wing), Rosado con Carita (Rose
Blotch), Tonos de Escarlata (Scarlet Shades), Blanco con Carita White
Blotch), Amarillo (Yellow), Amarillo con
Carita (Yellow Blotch).
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Freefall
Pensamiento colgante que tiene
hábito vigoroso y flores medianas.
Debido a que es menos propensa
al estiramiento, es ideal para usar
en producciones tardías de verano.
La serie Freefall está compuesta
por siete colores. Crece de 30 a
40 cm. Mezcla de 7 colores: Crema
(Cream), Azul Matizado (Marina),
Amarillo-Dorado (Golden Yellow),
Lavanda (Lavender), Morado y
Blanco (Purple and White), Violeta
Oscuro (Deep Violet), Morado con
Alas (Purple Wing).
Foto 272
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Penstemon
Arabesque
Esta nueva serie ofrece el aspecto de una planta perenne con las
facilidades de una anual. Con calidad superior, mejor ramificación y
duración del cultivo más rápido y
confiable que los penstemon tradicionales. Su ramificación compacta
y fuerte hace que las plantas sean
más fácil de cultivar, manejar y embarcar sin tanto daño. Plantas de
60 a 70 cm de altura. Mezcla de 4
colores: Botón de Manzana (Appleblossom), Rosa (Pink), Rojo (Red),
Violeta (Violet). Foto 281

Carillo
Tolerante al calor y sequía. Compacto, mide de 20 a 25 cm de altura.
Mezcla de 3 Colores: Morado (Purple), Rosado (Rose) y Rojo (Red).

Tubular Bells
Altura hasta 40 cm. Tolerante al
calor. Mezcla de 4 Colores: Rojo
(Red), Rosado (Rose), Rojo vino
con centro blanco (Wine Red w/
White Throat) y Azul Electrico
(Electric Blue).

plantulasdetetela

Honeycluster
HoneyCluster es una serie de Pentas lanceolata de tamaño intermedio que funciona bien para contenedores de tamaño galón y mayores.
Con un hábito más vigoroso para el
relleno fácil, HoneyCluster florece
hasta una semana antes que otras
series intermedias de pentas. HoneyCluster está disponible en rojo,
blanco, rosa profundo y rosa. 35-45
cm de altura. Foto 285

Kaleidoscope
Planta compacta y precoz, que reduce su ciclo de cultivo. Con entrenudos cortos que reducen la aplicación de reguladores de crecimiento.
Produce abundantes y grandes cabezas florales, muy vigorosas en
paisajismo. 45 cm, de altura. 6
colores: Rojo intenso (Deep Red),
Lila (Lilac), Carmín (Carmine), Flor
de manzano (Applebossom), Rosado Oscuro (Deep Rose), Rosa
(Pink). Foto 286

New Look

Pentas

Planta de 20 a 25 cm. Con ramificación desde la base. Resistente
al calor y a la sequía. Cabezuelas
florales de 5 a 7.5 cm de diámetro.
La mezcla incluye 5 colores: Rosa
(Pink), Rojo (Red), Rosado (Rose),
Violeta (Violet) y Blanco (White).
Foto 287

Butterfly

Starla

Flores grandes en forma de estrella
sobre grandes umbelas de hasta 7
cm. de diámetro que atraen mariposas y colibríes. Prospera bien en
climas cálidos y húmedos. 30 a 55
cm de altura. 6 colores: Rosa Oscuro (Deep Pink), Lavanda Pálido (Light Lavender), Rojo (Red), Blanco
(White), Tonos de lavanda (Lavander Shades) y Rosado oscuro (Deep
Pink). Foto 283

Flores grandes y duraderas. Floración continua aun en condiciones
calientes y humedas. Plantas vigorosas de hasta 45 cm de altura.
Mezcla con 6 Colores: Rosa Claro
(Appleblossom), Rosado Oscuro
(Deep Rose), Tonos Lavanda (Lavender Shades), Rosa (Pink), Rojo
(Red) y Blanco (White).

Graffiti
Planta compacta que no requiere
regulador de crecimiento de floración larga y uniforme, 30 a 35 cm
de altura. 8 colores: Rojo Brillante
(Bright Red), Rosa (Pink), Violeta
(Violet),Blanco (White), Lavanda
(Lavender), Lapiz Labial (Lipstick),
Rojo Encaje (Red LAce), Rosado
(Rose). Foto 284

Beebright
BeeBright es una serie compacta
de Pentas lanceolata con un hábito estrecho y bien ramificado. Bien
adaptado para los contenedores
grandes y las ollas de cuarto de
galón, BeeBright Pentas son una
gran opción para la producción de
alta densidad. Cuatro colores se
ofrecen en esta serie: rojo (red),
blanco (white), rosa (pink) y lápiz
labial (lipstick). Todos cuentan con
flores grandes que se presentan en
la parte superior de la planta. 25-30
cm de altura. Foto 282

Perrito Alto
Speedy Sonnet
Floración más precoz que Sonnet,
hasta 3 semanas antes, con las ventajas de aquella variedad. Mezcla con
5 colores: bronce (bronze), carmesí
(crimson), rosado (rose), blanco (white) y amarillo (yellow). Foto 293

Arrow
Altura en jardín hasta 70 cm. Buena brotación y floración temprana.
Mezcla con 6 Colores: Rojo Oscuro (Deep Red), Naranja (Orange),
Rosa (Pink), Blanco (White), Amarillo (Yellow), y Magenta (Magenta).

Solstice
Ideal para jardín. Altura hasta 50
cm. 9 Colores: Vino (Burgundy),
Lavanda (Lavender), Naranja Tricolor (Orange Tricolour), Rosa (Pink),
Morado (Purple), Rojo (Red), Rosado (Rose), Blanco (White) y Amarillo (Yellow). Foto 291

Sonnet
Plantas de 45 a 60 cm de altura.
Amplia ventana de floración, ya
que el tallo principal está rodeado
con numerosos botones florales.
Mezcla con 9 colores lisos: Vino
(Burgundy), Carmín (Carmine),
Carmesí (Crimson), Naranja Escarlata (Orange Scarlet), Rosa (Pink),
Rosado (Rose), Blanco (White) y
Amarillo (Yellow). Foto 292

Perrito Colgante
Candy Shower
¡El primer perrito colgante en el
mercado ornamental!, luce genial
en flores de sólo un color ó combinaciones en macetas colgantes. Se
puede cultivar tanto en primavera
cómo Otoño. Pruebe la combinación con Col ornamental ó pensamientos colgantes. Mezcla de 6
colores: Morado Oscuro (Deep Purple), Naranja (Orange), Rojo (Red),
Rosado (Rose), Amarillo (Yellow) y
Blanco (White).

Perrito Enano
Candy Tops
Plantas enanas y compactas, de
hasta 20 cm de altura con tallos
fuertes y bien ramificados. 5 colores: rojo (red), rosado (rose), naranja (orange), amarillo (yellow) y
blanco (white). Foto 289
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Floral Showers
Planta enana de 20 cm de altura.
Buena ramificación lateral con mucho color. Mezcla con 15 colores,
incluyendo 5 bicolores: Albaricoque
Bicolor (Apricot Bicolor), Carmesí
(Crimson), Coral Bicolor (Coral Bicolor), Bronce Oscuro (Deep Bronze),
Fuchsia (Fuchsia), Lavanda Bicolor
(Lavender Bicolor), Lila (Lilac), Morado (Purple), Rojo y Amarillo Bicolor (Red & Yellow Bicolor), Rosado
(Rose), Rosa Rosado (Rose Pink),
Escarlata (Scarlet), Blanco (White),
Vino Bicolor (Wine Bicolor) y Amarillo (Yellow), no disponibles por separado.

Snapshot
Serie precoz con buen desempeño
en macetas y jardin, produce espigas espesas y compactas. Alcanza
una altura en jardin de 15 a 25
cm. 16 colores: vino (burgundy),
vino con blanco (burgundy white),
naranja (orange), amarillo/naranja (orange yellow), durazno flama
(peach flame), rosa(pink), flor de
ciruela (plumblossom), morado
(purple), rojo (red), rojo bicolor
(red bicolor), rojo flameado (red
flame), rojo/amarillo (red yellow),
rosado (rose), amarillo/rojo (sunset), blanco (white) y amarillo (yellow).

Perrito Mediano
Antiquity
Serie ideal para grandes contenedores o para formar setos en el jardín. Follaje muy robusto pero con
buena ramificación. 23-28 cm de
altura, 35-40 cm de diámetro. 5 colores: rojo (red), morado (purple),
limón (lemon), rojo bicolor (red
bicolour) y naranja bicolor (orange
bicolour). Foto 288

Montego
Montego es uno de los Perritos para
maceta de más temprana floración
en el mercado. Plantas con muy
buena ramificación de 15 a 20 cm
de altura. Mezcla con 11 colores:
vino bicolor (burgundy bicolor), naranja bicolor (orange bicolor), rosa
(pink), morado (purple), rojo (red),
rosado (rose), rosado bicolor (rose
bicolor), rojo matizado (sunset),
violeta (violet), blanco (white) y
amarillo (yellow). Foto 290
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Snaptastic

Duvet

Limbo

Plantas de 20-25 cm, con sistema
radicular más fuerte que lo hacen
resistir mejor el calor. Robusta ramificación lateral que deriva en
menor rotura de tallos al momento
de transportar. 5 colores: magenta
(magenta), naranja flama (orange flame), rosa (pink), rojo (red) y
amarillo (yellow).

Las plantas genéticamente compactas, para florecer en días cortos, requieren de poco a ningún regulador
de crecimiento. 15-20 cm de altura,
se extienden de 30-35 cm, flores de
7 cm de diámetro. Foto 302

Muy poco o ningún uso de reguladores del crecimiento, ramificación
naturalmente mejor con entrenudos
más cortos, gran rendimiento en
contenedores, jardineras y paisajismo. Fácil de cultivar y requiere poco
mantenimiento. Se extienden 25-30
cm, flores de 10-13 cm diámetro.
Mezcla con 20 colores: azul (blue),
azul con venas (blue veined), vino
(burgundy), morado oscuro (deep
purple), azul medio (mid-blue), durazno (peach), rosa matizado (pink
morn), ciruela (plum), morado (purple), rojo (red), rojo con venas (red
veined), rosado (rose), rosado matizado (rose morn), azul cielo (sky
blue), rosa claro (sweet pink), violeta (violet) y blanco (white).
Foto 311

Twinny
Plantas de 25-30 cm de altura, con
atractivas flores semidobles y dobles, robusta ramificación desde la
base, perfecta para paisajismo. 7
colores: botón de manzana (appleblossom), tonos de bronce (bronze
shades), durazno (peach), rosado
(rose), violeta (violet), blanco (white) y tonos de amarillo (yellow shades). Foto 294

Petunia
Fuseable Lime Coral
Con las ventajas de las semillas
“combinables” (fuseables), esta
propuesta incluye las variedades
de Petunias Dreams Coral Morn y
Sophistica Lime Bicolor.

Fuseable Strawberry Wine
Con las ventajas de las semillas
“combinables” (fuseables), esta
propuesta incluye las variedades
de Petunias Easy Wave Shell Pink,
Dreams Red y Daddy Red.

Petunia crecimiento
controlado
Damask
Esta nueva serie de Petunia Multiflora compacta fue creada específicamente para las necesidades de
los productores (alta densidad de
siembra y contenedores pequeños).
Gracias a su hábito muy ramificado
y entrenudos cortos requiere muy
poco ó nulo regulador de crecimiento. Tendrá vigorosas plantas
en el jardín y que requieren menos
mantenimiento. 20 a 25 cm de altura, se extiende 30-35 cm, flores
de 6-7 cm diámetro. Mezcla de 9
colores: azul (blue), carmín (carmine), rosa (pink), morado (purple),
rojo (red), rosado (rose), salmón
(salmon), violeta (violet) y blanco
(white). Foto 298
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Espresso
Petunia Multiflora de hábito compacto; de fácil producción y buen
desempeño en el transporte y buena vida de anaquel. Si se siembra
en el jardín, mantendrá la forma de
un montículo uniforme; la planta
se cubre completamente de flores
que se recuperan rápidamente del
daño causado por la lluvia. 17 a 23
cm de altura, flores de 5 a 7.5 cm
de diámetro. Mezcla de 7 colores:
azul (blue), rosado oscuro (deep
rose), rojo (red), rosado (rose),
rubi (ruby), rosa claro (sweet pink)
y blanco (white). Foto 305

Espresso Frapé
Plantas de porte naturalmente
compacto con flores rizadas. No
presenta elongamiento en tallos y
llega a medir de 25 a 30 cm en maceta o jardín.. Mezcla con dos colores: Rosado (Rose) y Rubí (Ruby).
Foto 304

Espresso Grande
Petunia grandiflora naturalmente compacta y que no se alarga,
muestra un mejor desempeño respecto a otras Petunias en el jardín.
Gracias a su hábito se facilitan las
maniobras de embarque y exhibición en el punto de venta. En la
temporada, se cubre totalmente de
flores. 17 a 23 cm de altura y flores
de 9 a 14 cm de diámetro. Mezcla
de 7 colores: azul (blue), rosado oscuro (deep rose), durazno (peach),
rosa (pink), morado (purple), rojo
(red) y blanco (white).

Ez Rider
Petunia grandiflora ideal para packs
pero que luce muy bien en macetas y canastas colgantes. Requiere
hasta la mitad de regular de crecimiento que otras variedades existentes en el mercado. Las plantas
tienen una buena ramificación lo
que ayuda a controlar enfermedades como Botrytis. 15 a 25 cm de
altura y se extiende 20 a 30 cm, flores de 8-9 cm diámetro. Mezcla de
5 colores: azul (blue), rosa oscuro
(deep pink), salmón oscuro (deep
salmon), rosado (rose) y blanco
(white). Foto 307

Mambo
Plantas enanas de 13-20 cm de altura, con floración temprana que no
requieren regulador de crecimiento.
Se extienden 40-50 cm, flores de
7-10 cm diámetro. 19 colores: Azul
(blue), Vino (burgundy), morado oscuro (deep purple), azul medio (midblue), orquidea con venas (orchid
vein), durazno (peach), rosa (pink),
rosa matizado (pink morn), morado
(purple), rojo (red), rojo matizado
(red morn), rojo con venas (red veined), rosado (rose), rosado matizado
(rose morn), salmón (salmon), rosa
claro (sweet pink), violeta (violet) y
blanco (white). Foto 312

Pretty Flora
Esta nueva serie de crecimiento controlado necesita menos regulador de
crecimiento y es adecuada para cultivo
en climas fríos. Plantas con mejor ramificación que permiten un mejor flujo
de aire para tener menor incidencia de
enfermedades fungosas. 17 a 25 cm
de altura y 20-30 cm de diámetro. Flores de 6.5-7 cm de diámetro. Mezcla
con 8 colores: coral (coral), azul oscuro
(midnight), rosa (pink), rosa aperlado
(pink pearl), morado (purple), rojo
(red), rosado (rose) y blanco (white).

Pretty Grand
Esta nueva serie de crecimiento controlado necesita menos regulador de crecimiento y es adecuada para cultivo en
climas fríos. Plantas con mejor ramificación que permiten un mejor flujo de aire
para tener menor incidencia de enfermedades fungosas. 15 a 25 cm de altura
y 20-30 cm de diámetro. Flores de 8-9
cm de diámetro. Mezcla con 9 colores:
coral (coral), rosa oscuro (deep pink),
azul aterciopelado (midnight), morado
(purple), rojo (red), rosado (rose), salmón con venas (summer), violeta (violet) y blanco (white). Foto 317
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Petunia Doble
Bonanza
Plantas de 25 a 38 cm de altura.
Combina la belleza de las flores dobles y la prolificidad de las variedades multiflores. Flores de 5 a 6 cm
de diámetro. Mezcla de colores no
disponibles por separado.

Cascade
Flores dobles de 10 a 13 cm de diámetro, 25 a 38 cm de altura. Buena brotación lateral. 4 colores: Azul (Blue), Vino
(Burgundy), Orquídea niebla (Orchid
Mist), Rosa (Pink). Foto 299

Duo
Plantas de 25 a 38 cm de altura, con
muchas flores de 5 a 5.5 cm de diámetro. 8 Colores: Azul (Blue), Vino
(Burgundy), Lavanda (Lavender),
Rosado (Rose), Rosa Satinado (Satin Pink), Rosa (Pink), Salmón (salmon) y Rojo/Blanco (Red/White).

Glorious
Brillante mezcla de colores sólidos y
bicolores. 25-38 cm de altura. 9-10
cm de diámetro.

Piruette
Planta compacta con flores grandifloras dobles bicolores, con buen
desempeño en jardín, 25 a 38 cm de
altura. 3 colores: Morado con blanco
(Purple), Rojo con blanco (Red) y Rosado con blanco (Rose). Foto 301

Petunia Floribunda
Madness
Petunia floribunda, muy uniforme en todos
sus colores. Plantas muy bien ramificadas
con flores de 7.5 cm. de diámetro. Mezcla
con 26 colores, incluye algunos colores
lisos, con venas y estrellados: Vino con
Venas (Burgundy), Vino Estrella (Burgundy
Star), Carmín (Carmine), Lila (Lilac), Azul
Oscuro (Midnight), Orquídea (Orchid),
Rosa (Pink), Ciruela (Plum), Ciruela con
Venas (Plum Crazy), Rojo (Red), Rosado
(Rose), Morado (Royal), Rosa con Venas
(Sheer), Rosa Salmón (Simply), Salmón
con Venas (Spring), Rojo con Venas (Summer), Blanco (White), Amarillo (Yellow),
Lavanda con centro matizado (Lavender
Glow), Magenta (Magenta), Rojo con
Centro Matizado (Red Morn), Rojo Picotee
(Red Picotee), Rosado con centro matizado (Rose Morn), Salmon con centro
matizado (Salmon Morn), Lila con venas
moradas (Sugar).
Foto 300
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Petunia Floribunda
Doble
Madness
Flores dobles de 5 a 5.5 cm de diámetro, plantas de 25 a 38 cm de
altura.. Mezcla con 8 colores: Vino
(Burgundy), Lavanda (Lavender),
Rosa (Pink), Rojo y Blanco (Red &
White), Rosado (Rose), Rosado y
Blanco (Rose & White), Salmón
(Salmon), Rosa Satín (Satin Pink).

Petunia Fuseable
Burgundy Starlight
Con las ventajas de las semillas
“combinables” (fuseables), esta
propuesta incluye las variedades de
Petunias Dreams Burgundy e Easy
Wave Burgundy Star.
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ddy), Rosa claro con venas rosadas
(Peppermint Daddy), Rosa profundo con venas oscuras (Pink Daddy),
Salmón sonrosado con venas rojo
fuerte (Red Daddy) y Orquídea claro con venas de color morado oscuro (Suggar Daddy).

Dreams
Serie muy uniforme en todos los colores en cuanto al hábito de las plantas, tiempo de cultivo y tolerancia a
la Botritis. Plantas de 25 a 38 cm
de altura. 16 colores, incluyendo 3
picotee. colores: Vino (Burgundy),
Salmon Claro (Appleblossom), Azul
Violeta (Midnight), Magenta (Neon
Rose), Rosa (Pink), Rosa con venas (Pink Vein), Rojo (Red), Rosado
(Rose), Salmón (Salmon), Blanco
(White), Vino Picotee (Burgundy
Picotee), Rosado Picotee (Rose Picotee), Azul Cielo (Sky Blue), Rojo
Picotee (Red Picotee), Coral con
centro Matizado (Coral Morn), Rosado con centro matizado (Rose
Morn).

Flirtini

Frillytunia

Con las ventajas de las semillas
“combinables” (fuseables), esta
propuesta incluye las variedades
de Petunias Debonair Lime Green y
Carpet Rose.

Petunia grandiflora que ofrece una
alternativa excepcional a las variedades estándar, que destaca por
su bordes rizados. Se adapta bien a
macetas de 10”, y luce muy elegante
en el jardín. 30 cm de altura y flores
de 8 a 10 cm de diámetro. Mezcla de
3 colores: Vino (Burgundy), Rosado
(Rose), Blanco (White). Foto 308

Petunia Grandiflora
Aladdin
Petunia grandiflora. Compacta (25
a 30 cm de altura) y tolerante a la
lluvia. Flores con bordes ondulados.
Mezcla con 13 colores. Foto 295

Colorworks
Impresionante nueva serie con
flores de atractivos colores que
además forman un hábito semi-rastrero, 8 colores: azul estrella (blue
star), blanco con morado matizado
en estrella (homare), rosa radiante
(pink radiance), rosa estrella (pink
star), rosado estrella (rose star),
rubí estrella (ruby star), violeta
matizado (violet bouquet) y violeta
estrella (violet star). Foto 297

Daddy
Todas las flores con venas. Flores
de 10 cm de diámetro, bastante
precoces, de 25 a 38 cm de altura.
6 colores: Azul plateado con venas
violeta (Blue Daddy), Orquídea clara con venas oscuras (Orchid Da-
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Frost
Planta de 30 a 35 cm. Con flores
bicolores (con arillo blanco). Mezcla
con 4 colores: Azul (Blue), Cereza
(Cherry), Fuego (Fire) y Terciopelo
(Velvet).

Hulahoop
Petunia grandiflora, 25 a 35 cm de
altura y fores de 7 cm de diámetro.
Tipo Falcon pero con arillo blanco
en el borde. Mezcla con 5 colores:
Azul, (Blue), Vino (Burgundy), Rojo
(Red), Rosado (Rose) y Terciopelo
(Velvet).

Prism Sunshine
Petunia grandiflora, 25 a 35 cm de
altura y fores de 7 cm de diámetro.
Tipo Falcon pero con arillo blanco en
el borde. Mezcla cPetunia de flores
amarillas con el mejor desempeño
en jardín, con un hábito compacto
y uniforme. 30-38 cm de altura, flores de 10cm diámetro.n 5 colores:
Azul, (Blue), Vino (Burgundy), Rojo
(Red), Rosado (Rose) y Terciopelo
(Velvet).

Sophistica
Colores únicos, sobrios y elegantes.
Plantas de 25 a 38 cm de altura,
flores de 9 cm diámetro. 6 colores
disponibles en la mezcla: Tonos Antiguos (Antique Shades), Azúl con
ojo (Blue Morn), Lima Bicolor (Lime
Bicolour), Mora (Negro), Verde
Lima (Lime Green) y Tonos de Rosa
(Twilight). Foto 319

Supercascade
Flores de 10 a 12 cm. de diámetro.
Plantas de 25 a 38 cm de altura y
con 25 a 30 cm de cobertura, con
hábito ligeramente desbordante en
contenedore o jardineras. 7 colores: Azul (Blue), Vino (Burgundy),
Lila (Lilac), Rosa (Pink), Rojo (Red),
Rosado (Rose) y Blanco (White).

Tritunia
Esta serie combina lo mejor de tres
series: Ultra, Storm y Bravo. Plantas
de alto rendimiento, con uniformidad en el hábito y la ventana de
floración, excelente desempeño en
contenedor o jardín. 25-30 cm de
altura, flores de 7 cm diámetro. 20
colores en la mezcla: azul (blue),
azul con estrella (blue star), azul con
venas (blue vein), vino (burgundy),
carmín estrella (crimson star), lavanda (lavender), rosa (pink), rosa
matizado (pink morn), rosa con venas (pink vein), ciruela (plum), morado con estrella (purple star), rojo
(red), rojo con estrella (red star),
rosado (rose), rosado con estrella
(rose star), salmón (salmon), salmon con venas (salmon vein), azul
cielo (sky blue), violeta (violet) y
blanco (white). Foto 325

Petunia Miliflora
Picobella
Las plantas se mantienen naturalmente compactas, 20-25 cm de
altura, por lo que requieren poco
o nulo regulador de crecimiento.
Buen desarrollo en el jardín y tolerancia a condiciones adversas de
clima. Flores de 5 cm diámetros. 10
colores en la mezcla: azul (blue),
carmín (carmine), lavanda claro
(light lavender), rosa (pink), rojo
(red), rosado (rose), rosado matizado (rose morn), rosado con estrella (rose star), salmón (salmon)
y blanco (white).
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Petunia Multiflora
Carpet
Plantas tolerantes al calor de libre
floración y de hábito compacto, 25
a 30 cm de altura. Flores de 5.5-6
cm de altura.16 colores: Azul (Blue),
Azul con venas (Blue Lace), Azul
Estrella (Blue Star), Rojo Brillante
(Bright Red), Amarillo suave (Buttercream), Lila (Lilac), Rosa (Pink),
Morado (Plum), Rosado (Rose), Rosado estrella (Rose star), Salmón
(Salmon), Azul Cielo (Sky Blue), Azul
medio (True Blue), Morado Vino Tinto (Velvet), Blanco mejorado (White
improved) y Rosa con cuello blanco
y amarillo (Pink Morn)

Celebrity
Petunia floribunda de 25 a 30 cm de
altura. Tolera el calor y la humedad.
Mezcla con 25 colores, incluye 2 estrellados, 5 con venas y 2 picotee:
Azul (Blue), Azul con Venas (Blue
Ice), Vino (Burgundy), Vino Estrella
(Burgundy Star), Carmín (Carmine),
Salmón Rosa (Chiffon Morn), Lila
(Lilac), Lila Matizado (Lilac Morn),
Magenta Eléctrico (Neon), Durazno
con Venas (Peach Ice), Rosa (Pink),
Rosa Matizado (Pink Morn), Ciruela
con Venas (Plum Ice), Frambuesa
con Venas (Raspberry Ice), Rojo
(Red), Rojo Matizado (Red Morn),
Rosado PIcotee (Rose Frost), Rosado Estrella (Rose Star), Salmón
(Salmon), Escarlata (Scarlet), Rosado (Rose), Vino Picotee (Burgundy
Frost), Azul Cielo (Sky Blue), Blanco
(White) y Amarillo (Yellow), Vino picotee (Burgundy Frost). Foto 296

Debonair
Variedades especiales para decoradores, hacen una hermosa combinación de colores que contrastan
con el follaje característico de las
petunias. Adecuada para macetas, jardineras combo y cestas,
estas petunias premium pueden
alcanzar un precio más alto en las
tiendas que las variedades convencionales, y abrir la puerta a las
oportunidades para el decorador. 2
colores: Amarillo con Rosado Salpicado (Dusty Rose) y Cereza Oscura
(Black Cherry).
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Hurrah
Petunia híbrida multiflora que se adapta bien a lugares con poca luz o en
condiciones de días cortos. Plantas
compactas que no se alargan con
buena tolerancia al calor y humedad.
20-25 cm de altura, flores de 6 cm
diámetros. 12 colores: azul (blue), azul
con venas (blue vein), lavanda (lavender), rosa (pink), ciruela (plum), rojo
(red), rojo con estrella (red star), rosado (rose), rosado con estrella (rose
star), salmón (salmon), aterciopelado
(velvet) y blanco (white). Foto 309
y foto 310

Merlin
Producida para funcionar en una variedad de climas, Merlin tiene flores de 9
cm de diámetro con buena tolerancia
al clima. Estas plantas de petunia multiflora son de floración libre, alcanzan
una altura de aproximadamente 25 cm
y conservan su hábito compacto durante toda la temporada de floración.
Fácil, uniforme y rápido en la producción. Mezcla de 4 colores: azul matizado (blue morn), magenta (magenta),
rosa matizado (pink morn) y rosado
matizado (rose morn). Foto 313

Mirage
Muchas flores de tamaño grande,
plantas de 25 a 38 cm de altura. 27
Colores: Azúl (Blue), Azúl Estrella
(Blue Star), Vino Estrella (Burgundy
Star), Carmín (Carmine), Rosa claro
con venas (Chic), Lavanda (Lavender),
Lavanda Bicolor (Lavender Glow), Azúl
claro (Light Blue), Lila (Lilac), Azúl
Intermedio (Mid Blue), Orquídea (Orchid), Rosa (Pink), Morado claro con
venas (Plum Crystal), Morado (Purple),
Rojo (Red), Rojo con ojo (Red Morn),
Rojo Picotee (Red Picotee), Rosado
(Rose), Rosado con ojo (Rose Morn),
Salmón (Salmon), Salmón con ojo
(Salmon Morn), Salmón con venas
(Spring), Orquídea con venas (Sugar),
Salmón Rosa con venas (Summer),
Terciopelo (Velvet), Blanco (White) y
Amarillo (Yellow).

Symphony
Excelente recuperación después de
una lluvia intensa, plantas de hábito compacto, 25-35 cm de altura.
Muy floriferas. Mezcla con 15 colores: lila (chiffon), rosado oscuro
(deep rose), salmón oscuro (deep
salmon), rosa-lavanda (lavender
pink), azul claro (light blue), morado (purple), rojo (red), rojo picotee
(red picotee), rosado (rose), rosado
matizado (rose morn), rosado estrella (rose star), salmon matizado
(salmon morn) y blanco (white).
Foto 322
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Petunia Rastrera
African Sunset F1
Primer variedad de petunia rastrera
con flor color Naranja propagada por
semilla. Produce númerosas flores en
plantas que se extienden hasta 80 cm.

Easy Wave
Florece con mayor facilidad, mas tolerantes a condiciones adversas de clima. Crece un poco más redondeada
que las Wave y se extiende un poco
menos, de .75 a 1 metro. Flores de
5 a 7 cm de diámetro. Mezcla con 16
colores: Rosa (Pink), Salmón (Salmon), Salmón Claro Mejorado (Shell
Pink Improved), Blanco (White), Azul
(Blue), Rojo (Red), Rosado profundo
con cuello color crema (Rosy Dawn),
Coral claro (Coral Reef), Vino con Estrella (Burgundy Star), Rosado Neón
(Neon Rose), Ciruela con Venas (Plum
Vein), Violeta (Violet), Rojo Aterciopelado (Red Velour), Berry Aterciopelado (Berry Velour) y Vino Aterciopelado
(Burgundy Velour). Foto 303

Explorer
Especial para colgante, forma masas de flores de hasta de 1 m. de
diámetro. La textura de sus hojas
repelen el agua. Flores de 5 a 7 cm
de diámetro. 9 colores: Azul (Blue),
Coral (Coral), Lavanda (Lavender),
Magenta (Magenta), Rosa (Pink),
Morado (Purple), Rosado (Rose),
Rosado Intenso (Rose Pink) y Blanco (White). Foto 306

Opera Supreme
Opera Supreme llega a extenderse
hasta 90 cm, tiene un hábito muy florifero y es menos sensible a la duración
del día. Las flores tienen una iridiscencia muy peculiar que las hace sumanente atractivas. Tallos fuertes con
muchas flores. Mezcla con 9 Colores:
Azúl (Blue), Coral (Coral), Lavanda (Lavender), Lila (Lilac Ice), Rosa con ojo
(Pink Morn), Morado (Purple), Blanco
(White), Frambuesa Congelada (Raspberry Ice), Rojo (Red). Foto 315

Picobella Cascade
Petunia Miliflora muy bien ramificada;
estás plantas rastreras se cubrirán con
vistosas y bellas flores que lucirán excelentes en macetas colgantes, combinaciones y contenedores Jumbo.
Floración temprana, aun en meses
con días cortos, que ayudaran a ampliar la temporada de ventas. 20 a 25
cm de altura. Mezcla de 6 colores: Coral (Coral), Lavanda (Lavender), Rosa
Matizado (Pink Glo), Morado (Purple),
Rojo (Red), Salmón (Salmon) y Blanco (White). Foto 314

Plush

Tidal Wave

Plantas de floración temprana y
hábito uniforme, bien ramificadas y
con buena cobertura de flores, se
extienden hasta 60 cm, flores de
7 cm de diámetro. 7 colores: azul
(blue), rosa oscuro (deep pink),
morado oscuro (deep purple), rojo
(red), rosado (rose), salmón (salmon) y blanco (white). Foto 316

Forma arbustiva. Crecen primero hacia afuera y luego hacia arriba y finalmente en ambas direcciones. Entre
más cerca se encuentren entre ellas
mas altas crecerán. 40 a 55 cm de altura. 4 colores: Cereza (Cherry), Rosa
(Hot Pink), Morado (Purple), Blanco
Plateado a Lila Pálido (Silver) y Rojo
aterciopelado (Red Velour). Foto 323

Ramblin

Trilogy

De hábito rastrero, con un hábito ideal
para usarse en paisajismo. Puede extenderse hasta 90 cm. Mezcla con 14
colores: Vino Cromado (Burgundy
Chrome), Lila Pálido Mejorado (Lilac
Glo Improved), Rosado Neón (Neon
Rose), Azul Nu (Nu Blue Improved),
Durazno (Peach Glo), Salmón (Salmon Capri), Lavanda (Lavender),
Rosa (Pink), Rojo (Red), Violeta (Violet), Blanco (White), Ciruela Azucarada (Sugar Plum), Tonos de Lila (Amethyst).

Trilogy es una Petunia híbrida creada
para ayudar al productor, minorista y
consumidor. Requiere menos reguladores de crecimiento, dura más tiempo
en el vivero y se desarrolla en el jardín
con el mínimo cuidado. Una petunia
multiflora con un nuevo hábito de bóveda, que prolifera abundantemente
en plantas compactas. Uniformidad a
través de todos los colores, un hábito
controlado para menos enredos, y menos sensibilidad de la longitud del día
que otras Petunias rastreras. Se extienden hasta 60-75 cm y tienen 25-30 cm
de altura. 9 colores: azul (blue), morado oscuro (deep purple), rosa/lavanda
(lavender pink), morado (purple), rojo
(red), rosado (rose), salmon (salmon),
escarlata (scarlet) y blanco (white).
Foto 324

Shockwave
Esta petunia rastrera le ofrece la mejor rentabilidad dentro de las petunias
colgante, florece antes que otras de
su tipo y se mantienen así más tiempo. Combinan una fuerte ramificación
con una rápida floración. Funcionan
bien tanto en espacios pequeños
cómo en canastas colgantes, contenedores y combos mixtos. Desarrolla
hasta 90 cm con flores de 4 a 5 cm
de diámetro. Mezcla con 9 colores:
Crema de Coco (Coconut), Coral Aplatado (Coral Crush), Púrpura Oscuro
(Deep Purple), Jeans (Denim), Tonos
de Rosa (PInk Shades), Rosa con Venas (Pink Vein), Rojo (Red), Rosado
(Rose) y Amarillo (Yellow) Foto 318

SuperCal
Conocida por sus grandes flores vibrantes y su excelente rendimiento
al aire libre, SuperCal® es la combinación ideal de petunia y calibrachoa.
Para el consumidor, un rendimiento
excepcional en el jardín bajo cualquier
tipo de clima - desde heladas tardías
inesperadas hasta ciclos de lluvia húmeda e incluso en el calor del verano,
SuperCal® ofrece valor. Las variedades SuperCal caen bajo dos hábitos :
Vertical y rastrero. 15 colores: rosado
matizado (artist rose), azul (blue),
rosa matizado (blushing pink), mantequilla (buttercream), cereza mejorado
(cherry improved), rojo carmesí (crimson red), amarillo claro (light yellow),
rosado neon (neon rose), rosa (pink),
rosa intenso (pink ice), morado (purple), salmón matizado (salmon glow),
naranja rojizo (terracota), aterciopelado (velvet) y violeta (violet).
Foto 321
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Wave
Flores de 5 a 7 cm. Especial para colgantes. Una sola planta puede extenderse hasta 1.2 m rápidamente. 5 colores: Lavanda (Lavender), Lila (Misty
Lilac), Rosa (Pink), Morado (Purple) y
Morado Clásico (Purple Classic).

Success
Incomparables en precocidad y uniformidad. 7 días antes de la competencia!
Excelente rendimiento en el jardín. Destacado rendimiento en contenedores y
macetas colgantes. Se extienden hasta
80 cm, flores de 7 cm de diámetro. 9
colores: azul (blue), vino (burgundy),
coral (coral), rosa (pink), rojo (red),
rosado (rose), salmón (salmon), violeta
(violet) y blanco (white). Foto 320

Petunia Rastrera
Combinable
Ooh La La
Las nuevas “combinables” están especialmente formuladas para ofrecer una
mezcla equilibrada de dos o tres variedades, que germinan y crecen de forma compatible para producir mezclas
más naturales. Esta combinación de
Petunias Rastreras incluye: Easy Wave
Borgoña Star, Easy Wave Neon Rose y
Shockwave Coconut.

37

Plántulas para cultivos en maceta
CATÁLOGO 2018-2019

plantulasdetetela

Porte de las series de Petunia
Variedad

Tipo

Altura (cm)

Diámetro (cm)

Diámetro de la flor (cm)

Damask

Crecimiento controlado

20-25

30-35

6-7

Duvet

Crecimiento controlado

15-20

30-35

7

Espresso

Crecimiento controlado

18-23

35-40

5-7

Espresso Frappe

Crecimiento controlado

25-30

25-30

10

Espresso Grande

Crecimiento controlado

18-23

35-40

9-11

EZ Rider

Crecimiento controlado

15-25

20-30

8-9

Limbo

Crecimiento controlado

13-20

25-30

10-13

Mambo

Crecimiento controlado

13-20

40-50

7-10

Pretty Flora

Crecimiento controlado

17-25

25-30

6.5-7

Pretty Grand

Crecimiento controlado

15-25

25-30

8-9

Bonanza

Petunia Doble

25-38

25-30

5-6

Cascade

Petunia Doble

25-38

25-30

7-9

Duo

Petunia Doble

25-38

25-30

5-5.5

Glorious

Petunia Doble

25-38

25-30

7-9

Pirouette

Petunia Doble

25-38

25-30

7.5

Madness

Floribunda

25-38

25-30

7

Madness

Floribunda Doble

25-38

25-30

5-5.5
5-7

Aladdin

Grandiflora

25-30

25-30

Daddy

Grandiflora

25-38

25-30

10

Dreams

Grandiflora

25-38

25-30

8-9

Frillytunia

Grandiflora

30

30

8-10

Frost

Grandiflora

30-35

35-40

7

Hulahoop

Grandiflora

20-25

40

7

Prism Sunshine

Grandiflora

30-38

40-45

10

Sophistica

Grandiflora

25-38

25-30

9

Supercascade

Grandiflora

25-38

25-30

10

Tritunia

Grandiflora

25-30

30-35

7

Picobella

Miliflora

20-25

20-25

5

Multiflora

25-30

25-38

5.5-6

Carpet
Celebrity

Multiflora

25-30

25-38

5-6

Debonair

Multiflora

25-38

25-30

7

Hurrah

Multiflora

20-25

18-25

6

Merlin

Multiflora

25

25

9

Mirage

Multiflora

25-38

25-30

5-6

Symphony

Multiflora

25-35

25-30

6

African Sunset

Rastrera

25

80

6

Easy Wave

Rastrera

15-30

75-100

5-7
5-7

Explorer

Rastrera

15-30

80-100

Opera Supreme

Rastrera

10-20

80-100

5-6

Picobella Cascade

Rastrera

20-25

45

3.5-5

Plush

Rastrera

25-30

60

7

Ramblin

Rastrera

25-35

75-90

7

Shockwave

Rastrera

17-25

75-90

4-5

Supercal

Rastrera

25-35

30-45

7

Tidal Wave

Rastrera

40-55

75-150

5-6

Trilogy

Rastrera

30-38

75-90

6-7

Wave

Rastrera

13-18

90-120

5-6

Success

Rastrera

25-35

70-80

7
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320

327

333

337

342

321

328

334

338

343

322

329

335

323

330

324

331

325

332

326

344

345

336
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346

340

347

341
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Platycodon
Astra
Planta compacta y perenne con flores grandes semidobles y sencillas de
7 a 9 cm. De diametro. Mezcla con
7 colores: Azul (Blue), Rosa (Pink),
Blanco (White), Azul Semidoble (Semi-Double Blue), Lavanda Semidoble
(Semi-Double Lavender), Rosa Semidoble (Semi-Double Pink) y Blanco
Mejorado Semidoble (Semi-double
White Improved). Foto 326

Sentimental Blue
Planta compacta que puede cultivarse en macetas chicas. Después
del segundo año pueden moverse
a jardín para producir plantas grandes y perennes. Flores de 7 cm de
diámetro. Las flores en forma de
estrella son de color azul (Blue).

Plectranthus
Silver Crest
Hábito rastrero, se extiende de 45
a 60 cm. Resistente a calor y sequía. Follaje verde plateado. Hojas
pequeñas.

Silver Shield
Planta vigorosa muy ramificado
que crece hasta 75 cm. de altura,
robusta de crecimiento rapido y tolerantes a condiciones estresantes.
Grandes y suaves hojas de color
plateado con textura. No requiere
podas. Foto 327

Plumbago
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Happy Trails

Toucan

Danova Bicolor

De hábito colgante, Happy Trails
ofrece la gama de colores más vivaces en el mercado actual; además,
es la Portulaca que requiere el fotoperiodo más corto: sólo 10 horas!.
Mezcla de 8 colores: Rojo Oscuro
(Deep Red), Fucsia (Fuchsia), Naranja (Orange), Menta (Peppermint), Rosa (Pink), Rosa Mexicano
(Rosita), Amarillo (Yellow) y Blanco
(White). Foto 329

Planta compacta y rastrera, que no
requiere regulador de crecimiento,
de follaje ancho (tipo verdolaga),
facil de cultivar, ideal para macetas
colgantes o jardineras, tolerante al
calor y sequia, adaptable a sol directo. 2 colores: Fucsia (fuchsia),
Tonos de escarlata (scarlet shades).
Foto 334

Planta enana de 20 cm de altura.
Buena ramificación lateral con mucho color. Mezcla con 15 colores,
incluyendo 5 bicolores: Albaricoque
Bicolor (Apricot Bicolor), Carmesí
(Crimson), Coral Bicolor (Coral Bicolor), Bronce Oscuro (Deep Bronze),
Fuchsia (Fuchsia), Lavanda Bicolor
(Lavender Bicolor), Lila (Lilac), Morado (Purple), Rojo y Amarillo Bicolor (Red & Yellow Bicolor), Rosado
(Rose), Rosa Rosado (Rose Pink),
Escarlata (Scarlet), Blanco (White),
Vino Bicolor (Wine Bicolor) y Amarillo (Yellow), no disponibles por separado.

Stopwatch
Compactas, 10 a 13 cm de altura.
Precoces, florean hasta 10 días antes que otras variedades. Ideal para
packs. Mezcla de 7 colores: Crema
(Cream), Fucsia (Fucshia), Naranja
(Orange), Rosado (Rose), Escarlata
(Scarlet), Blanco (White), Amarillo
(Yellow). Foto 330

Sun Daze
Variedad totalmente nueva, compacta y ramificada. Floración temprana con una estrecha ventana de
floración en todos los colores, flores
más grandes que las de otras variedades de hasta 5 cm de diámetro. 18 cm de altura. Mezcla con 5
colores: Fucsia (Fuchsia), Naranja
(Orange), Rojo (Red), Blanco (White) y Amarillo (Yellow).

Sundial
Flores grandes y colores vivos. 10 a
15 cm de altura. Plantas bien ramificadas y de hábito vigoroso, llenan
macetas y packs rápidamente. Mezcla con 10 colores: Fucsia (fuchsia),
oro (gold), naranja (orange), durazno (peach), menta (peppermint),
rosa (pink), escarlata (scarlet), mandarina (tangerine), blanco (white) y
amarillo (yellow). Foto 331

Escapade

Sunnyside

Forma arbustiva. Crecen primero hacia arriba y luego hacia los lados. Las
plantas ramifican mejor bajo luz fuerte y temperaturas altas. Puede formar setos de 1.2 a 1.8 m. de altura. 2
colores: Azul (Blue) y Blanco (White).

Plantas compactas con buen ramificación, flores dobles y semidobles
que atraeran la mirada del consumidor final. 15 cm de altura con flores
de 4-5 cm diámetro. 7 colores: rojo
cereza (cherry red), coral (coral),
flameado (flame), oro (gold), amarillo claro (ligth yellow), rosado (rose)
y amarillo (yellow). Foto 332

Portulaca
Happy Hour
Resiste altas temperaturas y sequía.
Flores grandes, semi-dobles. 20 a
25 cm de altura. 8 Colores: Amarillo (Banana), Blanco (Coconut), Rojo
Oscuro (Deep Red), Fucsia (Fuchsia),
Limón (Lemon), Naranja (Orange),
Rosa con manchas (Peppermint)
y Rosa Oscuro (Rosita).
Foto 328
40

Sunseeker
Flores dobles de 5 cm. que duran
más tiempo abiertas en la tarde.
Ideal para macetas de 4” y 5”. Plantas de 15 cm de altura. Mezcla de
6 Colores: Crema (Cream), Naranja
(Orange), Rojo (Red), Blanco (White), Amarillo (Yellow) y Rosa Claro
(Light Pink). Foto 333

Primula Acaulis
Danessa
Nueva introducción, esta primula
puede ser la variedad de floración
más precoz en el mercado. No requiere tanto frío para iniciar la floración cómo otras variedades y mantiene un hábito compacto durante todo
el ciclo de producción. Ideal para
ventas tempranas fuera de temporada y áreas más cálidas. Mezcla con
9 colores: Rosa Albaricoque con Ojo
Rosado (Apricot Pink with Rose Eye),
Azul (Blue), Vino (Burgundy), Tonos
Dorados (Golden Shades), Tonos de
Rosa (Pink Shades), Rosa con Ojo
Rosado (Pink with Rose Eye), Rosado Bicolor (Rose Bicolor), Escarlata
(Scarlet), Blanco (White). Foto 335

Daniella
Ciclo de floración intermedio. Flores
de 5 a 6 cm de diámetro. Mezcla
de 9 Colores: Chabacano (Apricot),
Azúl (Blue), Amarillo Crema (Cream
Yellow), Rosado Neón (Neon Rose),
Rosa (Pink), Rosado Bicolor (Rose
Bicolour), Escarlata (Scarlet), Blanco
(White) y Amarillo (Yellow). Foto 347

Danova
F1. Planta compacta de floración
uniforme, de colores puros y algunos bocolores. Flores de hasta
2.5 cm de diámetro. Mezcla con 24
colores: botón de manzana bicolor
(appleblossom bicolor), azul (blue),
borgoña bicolor (burgundy bicolor),
cereza con orilla blanca (cherry with
edge), cobre (cupper), amarillo cremoso (cream yellow), amarillo limón
(lemon yellow), violeta claro (light
violet), lima (lime), amarillo naranja
(orange yellow), rosa bicolor (pink
bicolor), rosa mejorado (pink improved), morado (purple), rojo (red),
tonos de rojo y rosado (red & rose
shades), rosado (rose), rosado y
blanco bicolor (rose & white bicolor),
tonos de rosado-lavanda (rose lavender shades), naranja salmón (salmon
orange), rojo aterciopelado (velvet
red), blanco (white), vino bicolor
(wine bicolor), vino rojo (wine red)
y amarillo con ojo (yellow with eye).
Foto 336
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Orion
Ciclo de floración intermedio. Ideal
para ventas de finales de invierno y
principios de Primavera. Flores grandes. 14 Colores: Azúl (Blue), Carmín
(Carmine), Cereza (Cherry), Amarillo
Claro (Light Yellow), Lila (Lilac), Azúl
Medio (Mid Blue), Rosa (Pink), Rosado (Rose Frost), Escarlata (Scarlet),
Violeta (Violet), Blanco con ojo (White w/eye), Amarillo (Yellow), Amarillo
con ojo (Yellow w/eye) y Lila Flameado (Lilac Flame). Foto 337

Pageant
Pageant es más precoz que otras variedades de Prímula Acaulis, lo que
la convierte en una excelente opción
para venta en Otoño y principios de
invierno en lugares de clima templado. Flores de 5 cm de diámentro. Hojas pequeñas. Mezcla con 13 colores,
incluyendo 3 bicolores: Albaricoque
(Apricot), Azul (Blue), Rosa (Bight
Pink), Tonos de Rosa (Bright Rose
Shades), Carmín Bicolor (Carmine Bicolor), Rosa Carmín (Carmine Rose),
Amarillo Limón (Lemon Yellow), Azul
Medio (Mid Blue), Rojo Bicolor (Red
Bicolor), Rosado Bicolor (Rose Pink
Bicolor), Escarlata (Scarlet), Blanco
con Ojo Amarillo (White with Yellow
Eye) y Tonos de Amarillo (Yellow
Shades).

Paradiso Mid Early
Esta serie requiere poco regulador de
crecimiento, las plantas presentan un
crecimiento compacto con un florecimiento muy duradero con el consumidor. Mayor resistencia a enfermedades o amarillamiento de las hojas.
Disponible en diez colores: amarillo
cremoso (cream yellow), amarillo
claro (light yellow), amarillo (yellow),
naranja (orange), blanco (white),
rojo (red), violeta (violet), violeta
bicolor (violet bicolor), azul (blue),
botón de manzana (appleblossom) y
rosa (pink). Foto 339
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Paradiso Mid Early Mini
Primula Acaulis de clima frío y con
un crecimiento compacto. La planta
requiere poca energia y apenas reguladores de crecimiento, además,
tienen un florecimiento duradero
con el consumidor. Disponible en
9 colores: Limón (lemon), amarillo
(yellow), naranja (orange), blanco
(white), rojo (red), violeta (violet),
azul (blue), botón de manzana
(appleblossom), rosa con orilla blanca (pink with edge). Foto 338

Pionner PG
Adecuado para la producción temprana a mediana. Hábito de planta
compacto, redondo y firme. Tamaño grande de la flor Adecuado para
macetas de 6-10 cm (3-4 pulgadas).
Muy uniforme en el hábito de la planta y el tiempo de floración. 15-20 cm
de altura. 19 colores: botón de manzana (appleblossom), azul (blue),
bronce (bronze), borgoña flameado
(burgundy flame), carmín (carmine),
carmín flameado (carmine flame),
crema (cream), limón (lemon), azul
medio (mid blue), naranja (orange),
rosa (pink), rojo flameado (red flame), rosado (rose), rosado flameado
(rose flame), escarlata (scarlet), rojo
aterciopelado (velvet red), violeta
(violet), blanco (white), amarillo con
ojo (yellow with eye). Foto 340

Primera
Hibrido F1, que no requiere tanto frio
para floración, desarrollo uniforme.
Mezcla con 11 colores: Azul (Blue),
Carmín (Carmine), Naranja (Orange), Rosa (Pink), Escarlata (Scarlet),
Blanco Mejorado (White Improved),
Amarillo (Yellow), Tonos de Lavanda
(Lavender Shades), Lila Flameado
(Lilac Flame), Tonos de Violeta (Violet Shades) y Tonos de Vino Flameado (Wine Flame Shades).

Sweet 16
Prímula que ofrece flores extremadamente grandes, es temprana para
florecer y tiene una gama de colores
únicos.¡Las flores se abren blancas,
cambian a color de rosa y terminan
rosadas!. 13 cm de altura. Foto 342

Primula Acaulis
Doble
Primlet
Planta compacta de 13 a 15 cm de
altura, que produce flores dobles
que semejan bouquets de rosas miniaturas. 11 colores: Dorado (Gold),
Tonos de Lavanda (Lavender Sha-
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des), Tonos de Amarillo claro (Lemon Shades), Morado (Purple),
Tonos Rojos (Red Shades), Rosado
Oscuro (Rose Shades), Rosado con
margen blanco (Rose with Edge),
Amarillo bicolor (Sunrise), Blanco
(White) y Amarillo (Yellow).

Rossana
Flores dobles en forma de rosa.
Planta compacto muy floreadora.,
ideal para cultivarse en macetas
desde 4”. 6 colores: Tonos Albaricoque (Apricot Shades), Tonos
Rosa (Pink Shades), Tonos Rosados
(Rose Pink Shades), Escarlata (Scarlet), Blanco (White) y Tonos Amarillo
(Yellow Shades). Foto 341

Primula Malacoides
Prima
Planta compacta y uniforme con cabezas de flores grandes y densas,
además, fragantes. Mezcla con 5
colores: Blanco (White), Carmín Rosado (Carmine Rose), Rosa (Pink),
Rojo (Red), Lila (Lilac). Foto 348

Primula Obconica
Libre
Libre de “primina” (no causa irritación). Compacta de 17 a 23 cm
de altura. Mezcla con 8 colores:
Azul Oscuro (Deep Blue), Magenta (Magenta), Naranja (Orange),
Rojo (Red), Rosado Picotee (Rose
Picotee), Salmón Bicolor (Salmon
Bicolor), Escarlata Picotee (Scarlet
Picotee) y Blanco (White).

Original
Esta serie tiene un tamaño de flor
y de planta grande. Se destaca especialmente por sus colores fuerte
e intensos y por el grosor y firmeza
de sus tallos, florecimiento uniforme
y abundante gracias a su fuerte genética. Disponible en ocho colores:
rojo/blanco (red-white), azul/blanco
(blue-white), blanco (white), rosa
(pink), naranja oscuro (dark orange), rojo (red), violeta (violet) y azul
(blue). Foto 343

Pricanto
Bonita Primula Obconica en estilo
vintage. La planta tiene una contextura compacta y al igual que la Touch
Me tiene una larga durabilidad. Sumamente apta para terrazas. Ideal
para macetas de 4” y 5”. Disponible
en 3 colores: rojo (red), verde limón
(lime) y azul (blue). Foto 344

Touch Me

Magic

Flores con colores intensos y llamativos. Diámetro de 25 cm de
diámetro. 9 colores: rojo-blanco
(red-white), azul-blanco (blue-white), blanco (white), rosa (pink),
naranja oscuro (dark orange), rojo
(red), violeta (violet), azul (blue) y
azul oscuro (dark blue).

Planta extremadamente compacta,
de 15 a 20 cm de altura, no requiere reguladores de crecimiento, flores
grandes soportadas por tallos cortos.
Mezcla de 6 colores: rojo brilllante
(bright red), naranja (orange), rosa/
durazno (pink and peach), rosado
(rose), blanco (white) y amarillo (yellow).

Touch Me Midi
Touche Me Midi tiene una contextura vegetal compacta en sentido
genético, con hojas firmes de color
verde claro. Su contextura vegetal
la hacen apta para la producción a
gran escala en una superficie pequeña. Diámetro de 15-23 cm. 9
colores: rojo-blanco (red-white),
azul-blanco (blue-white), blanco
(white), naranja oscuro (dark orange), rojo (red), escarlata (scarlet),
rosado (rose), azul oscuro (dark
blue) y salmón-blanco (salmon-white). Foto 346

Primula Polyantha
Supernova
F1. Plantas excepcionalmente uniformes en hábito, colores y tiempo
de floración. Mezcla con 11 Colores:
Azúl (Blue), Azul Cielo (sky blue),
Crema (Cream), Amarillo Oro (Golden Yellow), Rosa (Pink), Morado Bicolor (Purple Bicolour), Rojo (Red),
Rosado Bicolor (Rose Bicolour), Azúl
Cielo (Sky Blue), Blanco (White) y
Amarillo (Yellow). Foto 345

Ranunculus
Bloomingdale II
Serie disponible en una amplia
gama de colores únicos con flores
completamente dobles de 7 a 9 cm
de diámetro, con tallos florales cortos y fuertes. Ideal para climas templados. Plantas de 40 cm de altura.
Mezcla de colores no disponibles por
separado.

Maché
Ideal para climas templados, planta
muy uniforme que responde bien a
reguladores de crecimiento, flores
grandes sostenidas por un tallo fuerte. En jardín alcanza los 30 cm de
altura. 8 colores: Naranja (Orange),
Esarlata (Scarlet), Amarillo (Yellow),
Crema (Cream), Morado (Purple),
Rojo (Red), Rosado (Rose) y Blanco
Mejorado (White Improved).
Foto 349
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Sprinkles
Plantas de altura media y que crece
mejor con temperaturas bajas. Florecimiento uniforme y una contextura compacta y abundante. Esta
serie requiere poco regulador de
crecimiento. Ideal para macetas de
4” y 5”. Mezcla con 8 colores: rojo
(red), rosa (pink), amarillo (yellow),
amarillo claro (light yellow), blanco
(white), rosa bicolor (pink bicolor),
naranja (orange) y violeta bicolor
(violet bicolor). Foto 350

Rudbeckia
Autumn Colors
Excelente desempeño en el jardín.
Flores grandes en plantas de 55 cm
de altura, rojo con amarillo y centro
café. Foto 351

Becky
Planta de 25 a 30 cm. de altura con
flores grandes de 10 a 15 cm. de
diámetro con 3 colores: Naranja
(Orange), Naranja con canela (Cinnamon bicolor) y Amarillo (Yellow).

Denver Daisy
Flores bicolores de 15-20 cm de
diámetro en colores amarillo con
tonos rojo cobre. 50-70 cm de altura. Foto 352

Maya
Planta tolerante a altas temperaturas, de flores grandes y dobles de
color amarillo brillante y de 10 cm de
diámetro, 45 cm de altura. Foto 353

Sonora
Planta de 45 a 50 cm de altura.
Flores grandes de 12 a 15cm, con
extraordinaria combinación de colores: Pétalos amarillos dorados con
un color bronce oscuro en su base,
lo que forman en conjunto un gran
ojo negro al centro de la flor.
Foto 354
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Toto

Saga

Flores sencillas y grandes de 6 cm.
sobre plantas de 35 cm. Ideal para
producción en macetas de 4” a 6”. 3
colores: Oro (Gold), Limón (Lemon),
Amarillo bronce con rojo (Rustic).
Foto 355

Atractiva planta de jardín que produce
intensos picos de flores de color azul
profundo en plantas compactas con
un hábito muy ramificado y un excelente vigor en el jardín. Buena tolerancia al calor. 25 cm de altura. Foto 360

Ruellia

Sizzler

Sothern Star Series
Planta compacta de follaje verde
limpio, 25 a 30 cm de altura con y
flores en forma de estrella, llamada
petunia mexicana, muy adaptable a
diversas condiciones, ideal para producción en verano. 3 colores: Blanco
(white), Aul claro (blue) y Rosa claro
(pink).

Salvia
Lighthouse
Plantas altas y densas que muestran
un duradero colorido. Resisten el
calor y son ideales para un uso paisajistico de bajo mantenimiento. 60
cm de altura. 2 colores: rojo (red) y
morado (purple). Foto 357

Planta de 30 cm. de altura. Espigas
con abundantes flores. Follaje de
color verde oscuro. 5 colores: vino
(burgundy), vino con halo (burgundy halo), morado (purple), rojo
(red) y salmón (salmon).

Victoria
Planta de 45 a 60 cm. de altura, con
ramificación desde la base y flores de
color Azul (Blue) y Blanco (White).
Foto 363

Vista
Tolerante al calor. Sus flores de colores brillantes no se “destiñen” con
el sol. Planta compacta con espigas
densas y repletas de flores. 25 a 30
cm de altura. 7 colores: Vino (Burgundy), Lavanda (Lavender), Morado
(Purple), Rojo (Red), Rojo y Blanco
(Red and White), Salmón (Salmon) y
Blanco (White). Foto 364

Saxifraga

Thunbergia

Rocco Red

Alata

Planta de floración en primavera que
produce cúmulos de flores color rojo
brillante. Buena elección para un
jardín de rocas. No requiere mucho
manteniento. 8 a 13 cm de altura.
Foto 366

Planta rastrera especial para colgantes o enredaderas, para cultivarse en
sol directo o media sombra. Mezcla
con 3 colores: Blanco (White), Amarillo (Yellow) y Naranja (Orange). Todas con ojo negro. Foto 370

Schizianthus

Susie

Atlantis
Mezcla de 8 colores fijos y bicolores
que florean uniformes. Plantas compactas que miden de 15 a 20 cm
de altura. Mezcla con 4 colores: Lila
Bicolor (Lilac Bicolor), Blanco Puro
(Pure White), Rosado Bicolor (Rose
Bicolor) y Escarlata Bicolor (Scarlet
Bicolor).

Scutellaria
Veranda

Planta de 25 a 30 cm de altura,
flores en espiga compacta y de un
color rojo intenso. Crecimiento uniforme y excelente desempeño en
climas cálidos. Foto 365

Evolution

Planta que tolera altas temperaturas, ideal para grandes contenedores, preferentemente para sombra,
produce pequeñas flores bicolores
azul y morado que contrasta con el
verde intenso del follaje. 25 cm de
altura en promedio. Foto 367

Plantas de 45 a 60 cm de altura, muy
floriferas. 2 colores: Violeta (Violet) y
Blanco (White). Foto 356

Streptocarpus

Red Hot Sally II

Splendens Red

Cape Cool

Planta de 25 a 30 cm de altura,
flores en espiga compacta y de un
color rojo intenso. Crecimiento uniforme y excelente desempeño en
climas cálidos. Foto 358

Plantas de hábito compacto de 20-35
cm de altura. Flores en 4 intensos tonos de rojo diferentes (Mojave, Sentry, Sahara y Maestro) para atraer las
miradas en el jardín. Foto 361

Reddy

Summer Jewel

Con la introducción de la primer semilla compacta de Streptocarpus,
Floranova pretende extender el mercado tradicional de una de las plantas de interior favoritas. La planta
tiene buena ramificación y numerosas flores. Prefiere un ambiente cálido, húmedo y sombreado. 15 cm de
altura, flores de 5 a 6 cm de diámetrio. Mezcla de 4 colores: Tonos de
Azul (Blue Shades), Tonos de Vino
(Burgundy Shades), Tonos de Rosa
(Pink Shades), Blanco (White).
Foto 368

Patio

No necesita de reguladores del crecimiento, hábito de planta sin estiramiento, florecimiento temprano y
hábito uniforme. Follaje verde oscuro. 20-25 cm de altura. 8 colores:
rojo brillante (bright red), lavanda
(lavender), rosa (pink), morado
(purple), salmón (salmon), escarlata bicolor (scarlet bicolor), blanco
(white) y blanco con rojo matizado
(white surprise). Foto 359

Hábito más compacto que otras variedades, en plantas muy floriferas.
Flores en colores Rosa (Pink), Rojo
(Red), Lavanda (lavender) y Blanco
(White), que atraen insectos y aves
polinizadores. Hasta 45 cm de altura
en el jardín. Foto 362

Salvia Comestible
Simplyherbs Sage
Esta opción dará a quienes están iniciando un huerto urbano ó vertical,
la satisfacción de tener una planta
sumamente aromática y que es muy
preciada en la cocina de varias culturas. 45 a 60 cm de altura.

Talinum
Limon
Planta versatil, de color Amarillo limón intenso que soporta el calor
extremo y la sequia, ideal para paisajismo, de bajo mantenimiento. A
la luz directa del sol, se intensifica el
color. 70 a 80 cm de altura.
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Enredadera con 3 colores sólidos y 3
de ojo negro. Especial para colgantes o ventanas. Se extiende de 1.8 a
2 metros. 6 colores: naranja (clear
orange), blanco (clear white), amarillo (clear yellow), naranja con ojo
(orange with eye), blanco con ojo
(white with eye) y amarillo con ojo
(yellow with eye). Foto 369

Tomillo
Simplyherbs
Con esta novedad, podrá llenar fácilmente macetas de 4 ó 10”, ya que
un cepellón tendrá de 8 a 14 plantas
viables, sanas y de crecimiento uniforme. 30 a 45 cm de altura.

Torenia
Duchess
Planta de 15 a 20 cm. Muy floreadora. Efectiva en combinaciones.
Mezcla con 4 colores: Azul y Blanco
(Blue & White), Vino (Burgundy),
Azul Oscuro (Deep Blue) y Rosa
(Pink).

Kauai
Plantas muy compactas y ramificadas. Tolera calor y humedad. 20
cm de altura. Mezcla con 7 Colores:
Vino (Burgundy), Azúl Oscuro (Deep
Blue), Limón (Lemon Drop), Magenta (Magenta), Rosado (Rose), Blanco (White) y Azul con Blanco (Blue &
White). Foto 371

Little Kiss
Serie compacta que crece aproximadamente 20 cm de altura, presenta
excelente desempeño en el jardín
y es muy fácil de producir. No requiere reguladores de crecimiento
y con buena ramificación basal. Floración continua a pleno sol o media
sombra. Mezcla con 5 colores: Azul
(blue), azul con blanco (blue & white), vino (burgundy), rosado picote
(rose picotee) y blanco
(white). Foto 372
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Verbena
Buenos Aires
Plantas altas de 1-1.25 metros de
altura, de libre floración, se desempeña muy bien en jardín. Resistente
al calor y estrés hídrico. Flores color
violeta brillante. Foto 373

Imagination
Plantas de 30 cm de altura, tallos
abundantemente ramificados. Flores
color azul/violeta oscuro. Foto 374

Obsession
Compacta y muy ramificada, 15 a 20
cm de altura. Mezcla con 14 colores:
azul con ojo (blue with eye), rojo
aterciopelado oscuro con ojo (bordeaux), vino con ojo (burgundy with
eye), coral con ojo (coral with eye),
carmín con ojo (crimson with eye),
lavanda (lavender), azul claro con
ojo (light blue with eye), lila (lilac),
rosa (pink), rosa matizado (pink chiffon), rojo (red), rojo con ojo (red
with eye), escarlata (scarlet) y blanco (white). Foto 376

Obsession Twister
Colores especialmente atractivos de
la serie bien conocida por su rendimiento excepcional en el jardín. 2
colores: rojo (red) y morado (purple). Foto 377

Obsession Cascade
Nueva serie de Verbena por semilla
con hábito rastrero para una producción flexible y de alto volumen
en macetas o canastas colgantes.
Las plantas miden 15-20 cm de altura y extienden su diámetro hasta
60 cm. Mezcla con 5 colores: tonos
de rosa (pink shades), escarlata
(scarlet), tonos de morado con ojo
(purple shades with eye), violeta
matizado (violet twister) y rojo con
ojo (red with eye). Foto 375

Quartz XP
Serie totalmente renovada con genetica propia, sustituye a la Quartz.
Plantas redondeadas y expansivas,
con umbelas repletas de florecillas.
20 a 25 cm de altura. Tolerante al
calor y la sequia pero tambien se
desempeña bien en climas frios.
Alcanza una altura de 20 a 25 cm.
Incluye 9 colores: Vino con ojo (burgundy with eye), Rojo con ojo (red
with eye), Rosado (rose), Escarlata
(scarlet), Blanco (white), Lavanda
claro (silver), Rosa (PInk), Azul
(Blue), y Morado (Purple).
Foto 378
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Serenity

Pacifica

Victory

Plantas de 60-70cm que permaneceran enanas en clima frío, formando una alfombra floral. 3 colores:
lavanda, blanco y rosa. Foto 379

Excelente comportamiento en condiciones secas y de calor. Plantas de
25 a 35 cm. Flores grandes. 18 colores: Albaricoque (Apricot), Rosa Pálido (Blush), Vino (Burgundy), Cereza con Halo (Cherry Halo), Orquídea
Oscuro (Deep Orchid), Rosa Pálido
(Icy Pink), Lila (Lilac), Magenta con
halo (Magenta Halo), Blanco con
halo (Polka Dot), Fucsia (Punch),
Rojo Oscuro (Dark Red), Blanco
(White), Blanco (White), Rojo Puro
(Really Red), Rosado con halo (Rose
Halo), Vino con halo (Burgundy
Halo), Arandano (Cranberry), Naranja (Orange), Frambuesa (Raspberry).

Flores grandes y de colores brillantes.
Con excelente ramificación desde la
base y una vigorosa ramificación que la
hacen más resistente a plagas y enfermedades aun en condiciones de jardín.
Plantas de 30 cm de altura. Mezcla con
13 colores: Albaricoque (Apricot), Azul
Mejorado (Blue Improved), Blanco con
Ojo (Bright Eye), Carmín (Carmine),
Arándano (Cranberry), Rosa Oscuro
(Deep Pink), Uva (Grape), Lavanda
(Lavender), Blanco Puro (White Pure),
Morado (Purple), Rojo (Red), Rosa Claro (Light Pink) y Rosa Claro con Ojo
Rojo (Light Pink with Red Eye).

Sunstorm

Plantas de 30-35 cm de altura, compactas pero bien ramificadas, flores
grandes con floración temprana, se
desarrolla bien en climas cálidos, húmedo a frescos y con poca luz. 14
colores: Albaricoque (apricot), rojo
oscuro (dark red), lavanda (lavender), lavanda matizado (lavender
morn), naranja (orange), orquídea
(orchid), menta (peppermint), rosa
(pink), morado (purple), frambuesa
(raspberry), rojo con ojo (red eye),
rosado (rose), rosado matizado (rose
morn) y blanco (white). Foto 388

Tuscany
Habito erecto. Resiste calor. Hábito
y floración uniformes. 20 a 25 cm de
altura. Mezcla con 11 Colores: Azúl
(Blue), Vino con ojo (Burgundy w/
eye), Lavanda Picotee (Lavender
Picotee), Orquídea (Orchid Frost),
Durazno (Peach), Rosa Picotee (Pink
Picotee), Rosado con ojo (Rose w/
eye), Escarlata (Scarlet), Escarlata
con ojo (scarlet with eye), Plateado
(Silver), Violeta con ojo (Violet w/
eye) y Blanco (White).

Vinca
Cobra
Serie compacta creada específicamente para cultivar en packs. Presenta flores grandes y un buen desempeño en condiciones no ideales
de cultivo, aun con baja luminosidad
y bajas temperaturas ó humedad
relativa alta. 25 a 30 cm de altura,
flores de 5 a 6 cm de diámetro. 9 colores: albaricoque (apricot), naranja
(orange), orquidea con ojo (orchid
eye), fruta de la pasión (passion
fruit), menta (peppermint), morado
con ojo (purple eye), rosado (rose),
rosado con ojo (rose with eye) y
blanco (white). Foto 380

Cora
Mejor tolerancia a altas temperaturas. Flores grandes y follaje persistente. Resistente a phytpphtora. 35
a 40 cm de altura. Mezcla con 10
Colores: Chabacano (Apricot), Vino
(Burgundy), Lavanda oscuro (Deep
Lavender), Lavanda (Lavender),
Rosa (Pink), Rosa fuerte (Punch),
Violeta (Violet), Blanco (White),
Rojo (Red) y Fresa (Strawberry).
Foto 382

Jam’s Jellies
Plantas fuertes, amantes del calor
y resistentes a la sequía, 30 a 40
cm de altura. Mezcla con 4 colores:
Mora Oscura (Blackberry), Rojo con
Ojo Blanco (Red with white Eye),
Blanco Puro (Pure White) y Mora
Azul (Blueberry).
Foto 383

Planta compacta y con buena ramificación, puede cultivarse tanto en
climas cálidos cómo frescos. Florea
3 a 5 días antes que Vinca Pacífica.
20 a 25 cm de altura. Follaje verde
oscuro. Mezcla con 13 colores: Durazno (Apricot), Rojo Brillante (Bright Red), Lila Oscuro (Deep Lilac),
Orquídea Oscuro (Deep Orchid), Rosado con ojo (Rose with eye), Blanco con Ojo (White with Eye), Rosa
pastel (Blush), Rosa Oscuro (Deep
Pink), Azul Claro (Light Blue), Orquídea con Halo (Orchid Halo), Blanco
Puro (Pure White), Rojo (red), Rojo
con Halo (Red Halo). Foto 385

Titan
Serie F1, de floración mas rápida y
mas temprana, con un vigor mejor
al de Cooler y Pacífica, 35 a 40 cm
de altura, de flores muy grandes.
Mezcla de 13 colores: albaricoque
(apricot), rosado matizado (blush
improved), vino (burgundy), rojo oscuro (dark red), rosa matizado (icy
pink), lavanda con halo azul (lavender blue halo), lila (lilac), blanco con
ojo (polka dot), ponche (punch),
blanco puro (pure white), rojo verdadero (really red), rosado (rose) y
rosado con halo (rose halo).

Valiant
Esta serie es de desarrollo más vigoroso que otras variedades y con
resistencia a enfermedades. Plantas
bien ramificadas de 35-50 cm de
altura. Su vigor híbrido le permite
soportar condiciones adversas de
cultivo. Bajo mantenimiento con
buena longevidad en paisajismo. 6
colores: Albaricoque (apricot), vino
(burgundy), lila (lilac), orquídea (orchid), ponche (punch) y blanco puro
(pure white).
Foto 386
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Vitesse

Vitalia
Plantas de polinización abierta, colores únicos bien definidos, floración uniforme, 25-30 cm de altura.
9 colores: rosado matizado (blush),
vino (burgundy), cereza (cherry),
rosa matizado (icy pink), rosa (pink),
blanco con ojo (polka dot), rojo (red),
escarlata (scarlet) y blanco (white).
Foto 387

Vinca Colgante
Cora Cascade
Resistente a phytophtora. Flores extra
grandes. Se extiende hasta 25 cm.
Mezcla con 6 colores: Cereza (Cherry),
Lila (Lilac), Magenta (Magenta), Durazno claro (Peach Blush), Blanco con ojo
(Polka Dot) y Fresa (Strawberry).
Foto 381

Mediterranean
Planta rastrera especial para colgantes. Crece hasta 75 cm. Excelente en
condiciones áridas, de calor y sol. Su
hábito rastrero empieza 12 o 15 semanas después de la siembra. 8 colores: Rojo XP (Red XP), Rojo Oscuro
XP (Dark Red XP), Rosado Caliente
XP (Hot Rose XP), Fresa XP (Strawberry XP), Durazno XP (Peach XP),
Rosado XP (Rose XP), Rosado con
Halo XP (Rose Halo XP) y Blanco XP
(White XP) Foto 384
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Viola
Admire
Plantas de 16 cm de altura, mejor ramificación para una mayor cantidad
de flores, floración uniforme para todos los colores, hábito de crecimiento
más parejo, mezcla con 13 colores:
azul (blue), azul oscuro (deep blue),
azul mezclilla (denim), azul marino
(marina), naranja con alas moradas
(orange purple wing), rosa (pink),
rosa sorpresa (pink surprise), rojo
con carita (red blotch), rubi/oro
(ruby gold), blanco (white), amarillo
(yellow), amarillo con carita (yellow
blotch) y amarillo con alas moradas
(yellow purple wing). Foto 389

Colormax
Flores grandes y de colores vistosos,
esta nueva variedad es más tolerante
al calor y llenará fácilmente las macetas, aun bajo el estrés que otras
violas no tolerarían. 10 a 15 cm de
altura y una extensión de 20 a 25
cm. Mezcla con 10 colores: Morado
Matizado con Carita (Berry Pie), Naranja (Clear Orange), Morado (Clear
Purple), Amarillo (Clear Yellow), Azul
Hielo (Icy Blue), Destellos de Limón
(Lemon Splash), Palomitas de Maíz
(Popcorn), Morado Matizado (Purple
Glow), Rosado con Carita (Rose with
Blotch), Amarillo con Alas Moradas
(Yellow Jump Up).

Floral Power F1
Plantas de desarrollo uniforme y floración más temprana, crecimiento
robusto pero compacto, porte erguido. Floración abundante y continua
durante un largo periodo de tiempo.
Mezcla con 26 radiantes y novedosos
colores. 10 cm de altura. Foto 391

Gem F1
Plantas compactas de 15 a 25 cm de
altura, con excelente desarrollo en
condiciones de cultivo tanto cálidas
cómo invernales. Mezcla de 22 novedosos y exclusivos colores. Foto 392

Penny
Plantas compactas de 10 a 18 cm.
Flores muy coloridas. Tolerante al calor. Mezcla con 33 colores. Foto 396

Sorbet
Temparana y uniforme, se mantiene
compacta en calor y frío. Se comportan bien bajo diversas condiciones
climáticas. 15 a 20 cm de altura.
Mezcla con 42 colores.
Foto 394
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Tiger Eye

Profussion Doble

Zahara XL

Flores con un patrón de rayas, que
simulan piel de tigre. 13-18 cm de
altura. Floración más temprana.
Perfecta para acompañar con otras
variedades de Viola. 2 colores: rojo
(red) y amarillo (yellow) Foto 395

Viola Colgante

Plantas de 45 cm de altura con
flores dobles. Uniformes y con
excepecional resistencia a enfermedades. Mezcla con 7 colores:
Cereza (Cherry), Salmón Oscuro
(Deep Salmon), Fuego (Fire), Dorado (Golden), Cereza Caliente (Hot
Cherry), Blanco (White) y Amarillo
(Yellow). Foto 400

Rebelina

Short Stuff

La opción ideal para programas de
paisajismo profesional: una gran
resistencia a las enfermedades para
un rendimiento fiable durante toda
la temporada ... más vigor y flores
más grandes para un relleno rápido
... las plantas más altas garantizan
usos versátiles y un alto atractivo visual. 45-60 cm de altura. 4 colores:
fuego (fire improved), rosa (pink),
blanco (white) y amarillo (yellow).
Foto 404

Los tallos ramificados y ramificados
con entrenudos cortos rápidamente
llenan y cubren macetas. Extremadamente florífera con flores fragantes
que miden 3-4 cm de diámetro. Usos
múltiples: cestas, contenedores de patio y paisajismo. Mezcla con 4 colores:
azul/amarillo (blue & yellow), dorado/
amarillo (golden & yellow), morado/
amarillo (purple & yellow) y rojo/amarillo (red & yellow). Foto 390

Planta compacta de 15 a 25 cm de
altura. Flores de hasta 7.5 cm de
diámetro. Mezcla con 7 solores:
Tonos de Cereza (Cherry Shades),
Coral (Coral), Rojo Oscuro (Deep
Red), Oro (Gold), Naranja (Orange), Escarlata (Scarlet) y Blanco
(White).

Shangri-La Marina
Porte vigoroso, excelente hábito para
canastas colgantes y paisajismo. Desarrollan hasta 30 cm. Flores color
azul matizado con carita. Foto 393

Zinnia

Swizzle
Plantas compactas de 25 a 30 cm
de altura con flores dobles bicolores
de 8 cm de diámetro que estimulan
la compra por impulso. 2 colores:
Cereza y Marfíl (Cherry & Ivory) y
Escarlata y Amarillo (Scarlet & Yellow). Foto 403

Zahara

Dreamland
Plantas de 20 a 40 cm de altura, con
buen desempeño tanto en maceta
cómo en el jardín. Mayor resistencia
a enfermedades comúnes en condiciones húmedas de cultivo. Mezcla
con 7 colores: Coral (Coral), Rosa
(Pink), Rosado (Rose), Amarillo (Yellow), Marfil (Ivory), Rojo (Red), Escarlata (Scarlet). Foto 398

Magellan
Planta mejorada de 20 a 35 Cm.
de altura, que reemplaza a la serie
Peter Pan. Desarrollo uniforme con
flores totalmente dobles de 8 cm
de diámetro. Mezcla con 7 colores:
Coral (Coral), Marfil (Ivory), Naranja (Orange), Rosa (Pink), Escarlata
(Scarlet), Salmón (Salmon), Amarillo (Yellow). Foto 399

Profussion
Plantas de 45 cm de altura, extremadamente resistente al calor y la
sequía, lo que la convierte en una
excelente opción para el paisajismo,
mejor resistencia a enfermedades y
de floración más larga. Mezcla con
7 colores: Cereza (Cherry), Rosa
Coral (Coral Pink), Albaricoque Oscuro (Deep Apricot), Fuego (Fire),
Naranja (Orange), Blanco (White) y
Amarillo (Yellow). Foto 402

Planta de 30 a 45 cm. De altura,
ideal para paisajismo, flores sencillas, tolera altas temperaturas. 8
colores: Escarlata (scarlet), Blanco
(white), Amarillo Mejorado (yellow
improved), Cereza (Cherry), Rosado Coral (Coral Rose), Fuego (Fire),
Escarlata (Scarlet), Rosado Luz de
Estrellas (Starlight Rose), Explosión
Solar (Sunburst) y Frambuesa (Raspberry). Foto 401

Zahara Dbl
Flores dobles grandes, plantas de
40 a 50 cm de altura. 3 Colores:
cereza (cherry), salmón rosado
(salmon rose), fresa (strawberry) y
amarillo (yellow). Foto 397

Zinnita
Planta compacta de 18 cm. Flores
dobles, chicas y abundantes de 3
a 5 cm. Con buena ramificación basal. La mezcla incluye 5 brillantes
colores: Naranja (Orange), Rosado
(Rose), Escarlata (Scarlet), Blanco
(White) y Amarillo (Yellow).
Foto 405
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Agerato
Blue Horizon
Planta de 75 cm. de altura con
numerosos tallos fuertes y largos.
Flores de color Azul (Blue Horizon).

Alhelí
Cheerful
El 90% de sus flores son dobles de
5.5 cm. agrupadas en voluminosas
espigas. No requiere bajas temperaturas para floración. Mezcla con 2
colores: Blanco (White) y Amarillo
(Yellow). Foto 406

Column
Especial para producción en campo.
Tallos de 60 a 75 cm. de largo, sencillos para floristería. Flores grandes
y dobles. Mezcla con 19 colores:
Rojo Carmín (American Beauty Select), Sonrosado (Appleblossom),
Albaricoque (Apricot), Blanco (Avalanche), Rosa Plateado (Ball Pink #
22), Carmesí (Crimson), Rosa Salmón (Malmaison Pink), Azul Medio
(Mid Blue), Oro Claro (Miracle Gold),
Lavanda (MIracle Lavender), Blanco
(Miracle White), Amarillo (Miracle
Yellow), Azul (Pacific Blue), Carmesí
(Pacific Crimson), Rosa (Pacific Pink),
Morado (Purple Heart), Rosa Profundo (Rose Pink #14), Rojo Profundo
(Ruby #8), Rosa Claro (Sweetheart
Pink), Blanco Precoz (White Christmas), Blanco Tardío (White Golddes)
y Amarillo (Yellow Golddes).

Iron
Foración intermedia. Tallos muy fuertes. Flores muy juntas. 5 colores:
albaricoque (apricot), rosa (pink), rosado (rose), blanco (white) y amarillo
(yellow). Foto 407

Katz
Proporciona tiempos de cosecha más
cortos, longitud uniforme del tallo
y una mejor tolerancia al calor que
los tipos de campo europeos o tradicionales. Katz producirá aproximadamente 50% de floración doble. 80
cm de altura. Mezcla con 12 colores:
albaricoque (apricot), azul (blue),
rosado brillante (bright rose), botón
de cereza (cherry blossom), carmesí (crimson), azul/lavanda (lavender
blue), lavanda claro (light lavender),
rosa (pink), morado (purple), rubi
(ruby), blanco (white) y amarillo (yellow). Foto 408
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Mime

Matsumoto

Takion

Floración uniforme, flores abundantes y fragantes, aproximadamente
55% de flores dobles, 4 colores:
rosa claro (light pink), morado
(purple), rosa (pink), rojo (red) y
rosado (rose). Foto 409

Planta de 60 a 75 cm. de altura.
Muy popular por su tolerancia al
calor y enfermedades. Flores de
tamaño medio (5 cm.) con un característico centro amarillo. Mezcla
con 10 colores: albaricoque (apricot), azul (blue), azul con blanco
(blue tipped white), azul claro (light
blue), rosa (pink), rojo (red), rosado (rose), escarlata (scarlet), blanco (white) y amarillo (yellow).

Variedad con una muy buena ramificación basal, puede resistir hasta
-20ªC. Dos colores: Azul (Blue) y
Blanco (White).

Quartet
Plantas con tallos fuertes, aproximadamente 55% de flores dobles,
ideal para arreglar en floreros o
cómo bouquets, pero también se
puede usar en paisajismo, hasta
60 cm de altura. Mezcla con 11
colores: albaricoque (apricot), azul
(blue), botón de cereza (cherry
blossom), albaricoque oscuro (deep
apricot), lavanda (lavender), marino (marine), morado (purple), rojo
(red), rosado (rose), blanco (white)
y amarillo (yellow).
Foto 410

Meteor
Puede ser cultivado en campo o en
invernadero. Planta de 75 a 100
cm. de altura con flores grandes de
9 a 10 cm. Mezcla con 4 colores:
Rojo Carmín (Carmine Red), Rosa
(Rose Pink), Azul Violeta (Violet
Blue) y Amarillo (Yellow).
Foto 413

Serenade

Ammi majus
Green Mist
Flores cómo de encaje que cambian
de verde a blanco, plantas de 60 cm
- 1.20 m de altura.

Queen Of Africa
Se puede producir en invernadero o
directo al sol. Color blanco. Foto 411

Anemona

Flores semidobles, de tamaño medio (3 cm). Mezcla con 8 colores:
azul (blue), azul con blanco (blue
tipped white), rosado oscuro (deep
rose), rojo (red), rosado (rose),
rosado con blanco (rose tipped
white), escarlata (scarlet) y blanco
(white).

Campanas de Irlanda
Campanas de Irlanda
Flores en forma de campana color
verde.

Mona Lisa
Planta para invernadero con tallos de
45 cm. de largo, que producen flores
grandes de 10 a 12 cm. de diámetro.
Produce en promedio18 tallos por
planta, con una densidad de 18 a 24
plantas/m2 se puede esperar una cosecha de 150 tallos/m2. Mezcla con
5 colores: rojo bicolor (bicolor red),
rosa (pink), escarlata con ojo (scarlet
eye), blanco (white) y vino/blanco bicolor (wine white bicolor).

Campanula
Campana
Tallos fuertes con buen follaje hasta
85 cm. Colores: Azúl Oscuro (Deep
Blue), Lila (Lilac), Rosa (Pink) y Blanco (White). Foto 414

Champion
Puede cultivarse para flor en maceta o como flor de corte. Excelente
vida anaquel en florero. Mezcla con
4 colores: azul (blue), lavanda mejorado (lavender improved), rosa
(pink) y blanco (white).

Aster
Bonita
Esta variedad cuenta con hermosas
flores tipo pompón totalmente dobles. Las flores se encuentran en el
ángulo perfecto para causar un mayor impacto visual y tienen un tamaño similar al de la serie Matsumoto.
Mezcla de 6 colores: azul (blue), azul
claro (light blue), rosa (pink), rosado
(rose), escarlata (scarlet) y blanco
(white). Foto 412

Heavenly Blue
Produce muchas flores pequeñas
color azúl claro en forma de estrella. Larga vida de florero.
Foto 415
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Celosia Cristata
Bombay
Plantas de 70 cm - 1 metro de altura, con elevados rendimientos, tallos fuertes. Las flores mantienen el
color y son adecuadas para el uso
en seco. Mezca con 12 colores.
Foto 416

Chief
Soporta calor. Tallos fuertes aún en
plantaciones densas. Mezcla con 6
Colores: Carmín (Carmine) Rojo oscuro (Fire), Oro (Gold), Rojo (Red),
Rosado (Rose) y Cereza (Persimmon)

CElosia Plumosa
Century
Planta de 70 cm. de altura. Plumas
grandes de 30 cm. de largo. Mezcla
con 4 colores: Fuego (Fire), Rojo
(Red), Rosado (Rose) y Amarillo
(Yellow).
Foto 417

Sunday
Tallos largos y vigorosos. Excelente
para plantaciones de alta densidad.
Mezcla de 7 colores: Bronce (Bronze), Rosa Oscuro (Dark Pink), Naranja (Orange), Rojo (Red), Salmón
(Salmon), Rojo Vino (Wine Red) y
Oro (Gold)

Chile
Cappa F1
Chile Ornamental desarrollado para
cultivo como flor de corte, tanto en
invernadero cómo a cielo abierto.
Plantas de ramificación basal altamente productivas. Mezcla de 5 colores: Blanco Rojo en racimo erguido (Topfruit White-Red), Fruto Rojo
Redondo (Round Red), Fruto Tricolor
Redondo (Round Tricolor), Fruto Cónico Blanco-Rojo (Conic White-Red).
Foto 418
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Clavellina
Amazon
Planta de 45 a 60 cm. De altura (en
invernadero alcanza hasta los 90
cm.). Es muy versátil, puede ser
usada para maceta o flor de corte,
tolera altas temperaturas. 4 colores: Cereza Neón (Neon Cherry),
Cereza y Morado (Neon Duo), Morado neón (Neon Purple y, Rosado
bicolor (Rose Magic).

Bouquet
Planta de 45 a 60 cm. De altura (en
invernadero alcanza hasta los 90
cm.). Flores de color Lavanda. Puede ser forzada para producción en
macetas. 3 colores: Morado (Purple),
Blanco que termina en Rosa (Rose
Magic) y Rosado (Rose) Foto 419

Sweet
Alcanza una altura de 45 a 90 cm.
se desempeña bien como flor de
corte o como flor alta de jardín,
gracias a su vigor y tolerancia se
utiliza bien en paisajismo, es muy
uniforme en su altura y tiempo de
floración. Mezcla con 11 colores:
cereza negra (black cherry), coral
(coral), rosa oscuro (deep pink maxine), magenta bicolor (magenta
bicolor), rosa (pink), rosa matizado
(pink magic), morado (purple), morado/blanco bicolor (purple white
bicolor), rojo (red), escarlata (scarlet) y blanco (white).

Clavellina Doble
Dinasty
Planta muy bien ramificada, de porte erguido y tallos fuertes. Excelente
comportamiento con reguladores de
crecimiento. 40 a 50 cm de altura.
Mezcla con 6 colores: Blanco Descolorido (White Blush), Rosado con orilla blanca (Rose Lace), Rosa Magico
(Pink Magic), Morado (Purple), Rojo
(Red) y Orquídea (Orchid).
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Crane
F1, de una altura de 60 a 70 cm,
mucho más uniforme que SUNSET
y SUNRISE, Colores firmes y de
gran durabilidad en florero. Genéticamente la cabeza floral tiende a
ser más compacta aunque también
influye el espaciamiento en la siembra. 5 colores disponibles: Rojo
(Red), Rosado (Rose), Blanco (White), Bicolor (Bicolour) y Rosa (Pink).

Crane Feather F1
Primera col de corte con hojas aserradas que semejan un coral marino, con excelente longitud de tallo
para una mejor cosecha y un hábito uniforme. 50-75 cm de altura. 2
colores: Blanco (King white) y Rojo
(Queen Red). Foto 421

Tipo de col para corte con hojas
rizadas y brillantes colores. El contraste entre las hojas verdes exteriores y la colorida cabezuela, serán
un gran atractivo. 2 colores: Rosado (rose) y Blanco (white).
Foto 422

Sunrise
Planta de 60 cm. de altura con cabezas de 15 cm. de diámetro. El tamaño de la cabeza es determinado
por el espaciamiento en la siembra.
Hojas exteriores de color blanco,
las centrales son de un tono rosa
pálido. Ideal para complementarse
con SUNSET. Polinización abierta

Sunset
Planta de 60 cm. de altura con cabezas de 15 cm. de diámetro. El tamaño de la cabeza es determinado
por el espaciamiento en la siembra.
Hojas exteriores de color verde oscuro, las centrales son de rojo brillante. Ideal para complementarse
con SUNRISE. Polinización abierta
Foto 423

Craspedia
Drumstick

Condor

Altura hasta 60 cm. Flores amarillas
sobre tallos finos.

Pacific Giant

Excelente uniformidad y calidad
de flores, con tallos muy robustos.
Hojas muy pequeñas, que la hacen
ideal para flor de corte. 90 a 120
cm de altura. 6 Colores disponibles:
Azul (Blue), Morado Oscuro (Deep
Purple), Lavanda (Lavender), Azul
Claro (Light Blue), Morado Claro
(Light Purple) y Blanco (White).
Foto 424

Planta de 140 a 180 cm. de altura.
Tallos repletos de grandes flores semidobles. Mezcla con 10 colores: Tonos
sonrosados con centros oscuros (Astolat), Azul oscuro con centro oscuro
(Black Night), Azul Medio con centro
Blanco (Blue Bird), Blanco (Galahad),
Azul Oscuro con centro Blanco (King
Arthur), Azul Claro con centro Balnco
(Summer Skies), azul medio (blue
jay), Lavanda/Rosado (Cameliard),
Lavanda/Rosa (Guinevere) y Blanco
(Percival). Foto 426

Belladona

Planet

Planta de 75 a 90 cm. de altura.
Flores de color Azul Cielo, muy populares entre los floristas.

Plantas de 40-50 cm de altura, serie multifacética que se dará bien,
en maceta, jardín o presentara una
larga vida de anaquel en el florero.
Floración temprana y uniforme. 2 colores: azul (btlue) y rosa claro (light
pink). Foto 427

Aurora

Bellamosum

Lucir F1

Col Ornamental
Nuevo y único look para el florero,
cabezuelas color blanco puro con
centro rosa claro. Tallos de 60-75 cm
de altura. Foto 420

Delphinium

Planta de 75 a 90 cm. De altura.
Flores de color azul oscuro, exelente complemento a Belladona
Foto 425

Candle
Variedad para cultivar en días largos, floreceran con un mínimo de
10 horas de duración del día. Muy
temprano y uniforme en floración.
Mezcla con 3 colores: Tonos de
Azul (Blue Shades), Tonos de Violet
(Violet Shades), Tonos de Blanco
(White Shades).

Casablanca
Altura hasta 1.1 mt. Flores blancas.

Guardian
Altura hata 1 mt. Tallos fuertes. 3
Colores: Azúl (Blue), Lavanda (Lavender) y Blanco (White). Foto 429

Magic Fountains
Plantas de 75 a 90 cm. de altura.
Produce de 3 a 5 cortes por planta. Mezcla con 9 colores: Cereza
(Cherry Blossom), Azul Oscuro con
Centro Oscuro (Dark Blue / Dark
Bee), Azul Oscuro con Centro Blanco (Dark Blue / White Bee), Lavanda con Centro Blanco (Lavender /
White Bee), Lila con Centro Blanco
(Lilac Pink / White Bee), Azul Cielo
con Centro Blanco (Sky Blue / White Bee), Blanco con Centro Oscuro
(White / Dark Bee), Blanco Puro
(Pure White) y Azul Medio con centro Blanco (Mid Blue/White Bee).
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Summer
Floración temprana y uniforme en
plantas bien ramificadas de 60-90
cm de altura. Se desempeña bien en
condiciones de calor y humedad sin
alargarse. 5 colores: azul cielo (blues),
azul/blanco bicolor (cloud), rosa claro
(morning), azul medianoche (nights)
y blanco puro (stars). Foto 428

Eryngium
Glitter
Espigas densas de flores, tallos azul/plateados altos y fuertes de 65-80 cm de
altura. Muy tolerantes al calor y con una
excelente vida de anaquel. Foto 430

Godetia
Grace
Planta de 70 a 80 cm. de altura.
Produce ramificaciones laterales
con numerosas flores. Mezcla con
8 colores: Lavanda (Lavender),
Lavanda con Ojo (Lavender Eye),
Rosa (Pink), Rojo (Red), Rosado
(Rose Pink), Salmón (Salmon),
Rosa (Shell Pink) y Blanco (White).

Helichrysum
King
Altura hasta 90 cm. Flores grandes
y duraderas. Tolera calor y sequía.
Colores: Naranja (Orange), Rojo
(Red), Rosado (Rose), Blanco plateado (Silvery White) y Amarillo
(Yellow). Foto 432
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Lisianthus
Arena
Arena destaca por sus flores totalmente dobles de alta calidad, tallos fuertes
y robustos que facilitan el empaque y
la transportación del producto terminado. 80 a 100 cm de altura. 17 colores
disponibles: Albaricoque II (II Apricot),
Kilimanjaro II (II Kilimanjaro), Blanco
II (II White), Albaricoque III (III Apricot), Champán III (III Champagne),
Dorado III (III Gold), Verde III (III
Green), Rosa III (III Pink), Rosa Matizado III (III PInk Flash), Rojo III (III
Red), Amarillo III (III Yellow), Rosado
IV (IV Rose), Blanco IV (IV White), II
Azul Matizado (II Blue Flash), II Rosa
Claro (II Light Pink), III Rosa Bebé (III
Baby Pink), III Azul Picotee (III Blue
Picotee). Clasificación de los grupos en
base a la floración: I temprano, II normal, III y IV tardíos. Foto 435

Borealis
Serie ideal para la cosecha de invierno
de alto rendimiento. Tallos más altos
comparados con Echo. Más Precoz.
Flores dobles. Mezcla con 6 colores:
Chabacano (Apricot), Azúl (Blue), Verde (Green), Rosa (Pink), Blanco (White) y Amarillo (Yellow). Foto 437

Vulcan
Elegido por su alta calidad, grandes
flores en forma de copa en tallos fuertes y resistentes. Los pétalos gruesos
de la flor de Vulcan aumentan su
transportabilidad. 80-100 cm de altura. 5 colores: II azul picotee (II blue
picotee), II Champagne (II Champagne), II violeta oscuro (II deep violet),
II rosa picotee (II pink picotee), II
blanco (II white). Foto 446

Lisianthus Dbl
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do), 2 lavender (lavanda), 2 misty blue
(azul místico), 2 misty pink (azul místico), 2 purple (morado), 2 rose (rosado),
2 yellow (amarillo), 3 purple (morado),
3 rose (rosado), 3 white (blanco).
Foto 433

Advantage
Flores totalmente dobles, plantas de
70 a 90 cm de altura con tallos más
gruesos y fuertes que son mejores
para producción bajo condiciones de
altas temperaturas y días largos. 5
colores disponibles: Sorbete de Cereza (Cherry Sorbet), Verde (Green),
Rosa (Pink), Morado (Purple) y Amarillo (Yellow). Foto 434

Bolero
La serie Bolero F1 es de floración
temprana y es menos susceptible a
rosetamiento bajo condiciones de
crecimiento cálido. Es importante
destacar que la forma de las flores
es también estable bajo calor. Tallos
robustos y buena vida de florero.
70-80 cm de altura. 4 colores: azul
matizado (blue blush), azul picotee (blue picotee), verde (green) y
blanco (white). Foto 436

Doublini
Plantas de 65-85 cm de altura, grupo 1, flores en forma de rosa de
hasta 5 cm de diámetro, 3 colores:
azul (blue), rosado/rosa (rose pink)
y blanco (white). Foto 439

Echo
Planta de 70 cm. de altura. Todas las
flores dobles. Floración temprana.
Mezcla con 7 colores: Azul (Blue),
Rosa (Pink), Rosa Picotee (Pink Picotee), Blanco (Pure White), Amarillo
(Yellow), Champagne (Champagne)
y Lavanda (Lavender) Foto 448

ABC

Excalibur

Las anteriores variedades de flor doble
(Avila, Balboa y Catalina) se han consolidado en una sola (ABC), con una
tendencia a rosetarse menos, lo que
permite adelantar la entrega de la plántula de 1 a 2 semanas respecto a otras
variedades similares. El número en el
nombre de la variedad es la referencia
de “velocidad”, y nos da una idea si ésta
es rápida o lenta para florear (1=temprano, 2=normal, 3=tardía). 19 colores:
1 deep rose (rosado oscuro), 1 green
(verde), 1 misty blue (azul místico), 1
purple (morado), 1 rose rim (rosado
con anillo), 1 white (blanco), 1 yellow
(amarillo), 2 blue (azul), 2 blue blush
(azul matizado), 2 blue rim (azul anilla-

Flores dobles. Ciclo normal (grupo 2). Resistente a enfermedades
y transporte. 75-90 cm de altura.
Mezcla con 5 colores: azul picotee
(blue picotee), verde (green), blanco puro (pure white), rosado/rosa
(rose pink) y amarillo (yellow).
Foto 440
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Flare
¡La mejor serie de Lisianthus! - Flare
produce un aerosol de flores en la parte
superior de cada tallo que se abre en una
ventana corta, dando un efecto de ramo
a cada tallo. Ahorro de mano de obra,
gracias a que no se tiene que pinchar.
90 cm-115 cm de altura. 3 colores: azul
oscuro (deep blue), rosado oscuro (deep
rose) y blanco (white). Foto 441

Mariachi

Wonderous

Esta serie produce las únicas flores cuádruples, con abundantes
pétalos y tallos fuertes para gustos
extremadamente elegantes. 75-95
cm de altura. Flores de 5-7 cm de
diámetro. Mezcla con 11 colores:
Blanco Grandioso (Grande White),
Rosa (Pink), Amarillo (Yellow), Verde Lima (Lime Green), Rosa Místico
(Misty Pink), Blanco Puro (Pure White), azul oscuro (deep blue), carmín
(carmine), lavanda (lavender), azul
místico (misty blue) y rosa picotee
(pink picotee). Foto 442

Lisianthus Wonderous tiene colores
de flores y patrones de color únicos, así como una vida de jarrón
excelente con brotes más utilizables. Los pétalos gruesos de la flor
y el hábito floreciente superior de
esta serie reducen problemas del
botrytis durante el empaque y entrega. Las variedades Wonderous
pertenecen al Grupo 1 de las flores individuales estándar. 2 colores:
marrón claro (light brown) y morado (purple). Foto 447

Rosita 1

Corelli

Plantas de 75-90 cm de altura, flores
dobles, petalos gruesos y tallos fuertes más resistentes a la botrytis durante el transporte de la flor cortada. Pertenecen al grupo 1 (floración
temprana). Mezcla con 4 colores:
verde (green), rosa picotee (pink
picotee), rosado/rosa (rose pink) y
blanco (white). Foto 449

Corelli tiene excelentes flores grandes y dobles con elegantes pétalos
rizados, ramificación superior, excelente para el uso en florero. Destacada vida en florero. 80-100 cm
de altura. 6 colores: II blanco (II
white), III albaricoque (III apricot),
III azul (III blue), III rosa claro (III
light pink), III rosado (III rose) y
III amarillo (III yellow). Foto 438

Rosita 2

Croma

Plantas de 75-90 cm de altura,
flores dobles, petalos gruesos y
tallos fuertes más resistentes a la
botrytis durante el transporte de la
flor cortada. Pertenecen al grupo
2 (floración normal). Mezcla con
12 colores: albaricoque (apricot),
azul matizado (blue flash), azul
picotee (blue picotee), verde mejorado (green improved), verde jade
(jade), rosa (pink), rosa matizado
(pink flash), rosa picotee (pink picotee), morado (purple), azul safiro
(sapphire), blanco (white), y amarillo (yellow). Foto 450

Plantas de 80-100 cm de altura.
Tallos robustos y pétalos gruesos
dan a esta serie un alto valor en
términos de manejo y transporte,
flores atractivas tanto para el florista cómo para el consumidor final. 9
colores: I verde (I green), II nieve
(II snow), II blanco (II white), III
azul picotee (III blue picotee), III
rosa picotee (III pink picotee), III
blanco sedoso (III silky white), III
amarillo (III yellow), IV lavanda (IV
lavender), IV lavanda mejorado (IV
lavender improved). Foto 431

Rosita 3
Plantas de 75-90 cm de altura, flores dobles, petalos gruesos y tallos
fuertes más resistentes a la botrytis
durante el transporte de la flor cortada. Pertenecen al grupo 3 (floración tardía). Mezcla con 3 colores:
rosa (pink), blanco (white) y amarillo (yellow). Foto 451

Super Magic
Flores dobles, con tallos largos y
fuertes. Tallos robustos, plantas
que miden de 70 a 90 cm de altura.
Mezcla con 12 colores: albaricoque
(apricot), capri azul picotee (capri
blue picotee), champagne (champagne), azul oscuro (deep blue),
verde (green), verde claro (light
green), lila (lilac), rosa (pink), blanco puro (pure white), rosado (rose),
blanco (white) y amarillo (yellow).
Foto 444
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Rosanne 1
Lisianthus Rosanne tiene colores de
flor y patrones de color únicos, así
como una excelente vida de florero
con brotes más utilizables. Los pétalos gruesos de la flor y el hábito
floreciente superior de esta serie reducen problemas de botrytis durante el empaque. Grupo 1 (temprano).
3 colores: perla negra (black pearl),
marrón (brown) y verde (green).
Foto 443

Rosanne 2
Lisianthus Rosanne tiene colores de
flor y patrones de color únicos, así
como una excelente vida de florero
con brotes más utilizables. Los pétalos
gruesos de la flor y el hábito floreciente
superior de esta serie reducen problemas de botrytis durante el empaque.
Grupo 2 (normal). 1 color: marrón oscuro (deep brown).
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Voyage

Cool

Purple Twist

Qis

Flores grandes, con flecos rizados,
muy vistosas. Pétalos fuertes resisten
los rigores del envío. Gran hábito de
floración. ¡Disponible en 7 colores únicos!: azul (blue), champagne (champagne), verde (green), albaricoque
claro (light apricot), rosa (pink), blanco (white) y amarillo (yellow).
Foto 445

Ideal para climas frios. Tallos fuertes. 80 a 150 cm de altura. Mezcla de 9 Colores: Bronce (Bronze),
Coral (Coral), Carmesí (Crimson),
Naranja (Orange), Naranja Bicolor
(Orange Bicolour), Rosa (Pink), Rosado (Rose), Blanco (White) y Amarillo (Yellow). Foto 454

Vistoso y atractivo patrón de líneas
moradas con blancas, las flores además emiten una ligera fragancia. Grupo 2 de floración. Foto 456

Ampliamente recomendado por los
cultivadores profesionales de flores de
corte en el mundo, QIS es una mejora
considerable respecto a las variedades
estándar en uniformidad, color, tamaño de flor y calidad del tallo. Produce
nubes de flores pequeñas. Mezcla con
9 colores: albaricoque (apricot), azul
oscuro (dark blue), lavanda (lavender), azul pálido (pale blue), tonos
pasteles (pastel), morado (purple),
rosado (rose), blanco (white) y amarillo (yellow).

Pasto Ornamental
Jester
El color del follaje cambia conforme va creciendo la planta, lo cual
la hace atractiva en recipientes mixtos, jardines y paisajismo, comienza con un color verde amarillo y
termina en color vino. Alcanza una
altura de 110 cm.

Purple Baron
Plantas robustas y compactas, ayudan a darle una apariencia balanceada a las combinaciones mixtas. Color
ligeramente más profundo que Purple
Majesty y las hojas más cortas y más
anchas, de color verde cuando jovenes y se tornan morado oscuro cuando maduran y se ponen a sol directo.
Producen espigas grandes y anchas.
En jardín alcanza los 90 cm. de altura.

Purple Majesty
Planta de 1.2 a 1.5 m. de altura.
Con follaje color morado intenso y
flores plumosas del mismo color.
Cada planta produce de uno a tres
tallos con flores plumosas de 30 a
35 cm. de largo. Las plantas jovenes son verdes y se tornan moradas cuando maduran. Foto 452

Perrito
Apollo
Variedades de flores con “cara
abierta” que ofrecen una excelente
calidad en unos de los perrito más
largos en el mercado. Mezcla con
4 colores: Morado (Purple), Canela (Cinnamon), Amarillo (Yellow) y
Marfil (Ivory).

Calima
Tallos gruesos y fuertes. Espigas
extra largas. Mezcla con 4 colores:
Rosado Oscuro (Deep Rose), Blanco Marfil (Ivory White), Blanco Puro
(Pure White) y Amarillo (Yellow).

Maryland
Variedad bien adaptada a las condiciones de clima frío, con poca luz y
bajas temperaturas. Espigas de flores bien definidos en tallos robustos
y con pocos entrenudos. Adecuado
para producción en invernadero o a
cielo abierto. Mide hasta 1.5 metros
de altura. Mezcla con 13 colores:
botón de manzana (appleblossom),
amarillo brillante (bright yellow),
salmón rosado brillante (flamingo),
blanco marfil (ivory white), lavanda
(lavender), naranja (orange), blanco con morado claro (plumblossom), rojo (red), morado (purple),
rosa claro (shell pink), rosa (pink),
blanco (white) y rosa oscuro (yosemite pink).

Monaco
Planta con buen uniformidad y calidad en la espiga. Monaco es una
variedad adecuada para los periodos de “transición” difíciles de verano a otoño-invierno. Funciona bien
todo el año en zonas con temperaturas moderadas y poca fluctuación
en la duración del día, por ejemplo,
cerca de la línea ecuatorial. Mezcla con 6 colores: Rosado Brillante
(Baltimore Rose), Rojo (Red), Rosado (Rose), Violeta (Violet), Blanco
(White) y Amarillo (Yellow).

Potomac
Potomac es ideal para la producción
durante los periodos de más luz, con
días largos y temperaturas cálidas. Las
plantas producen tallos altos y fuertes
con buena calidad de flor. Se puede
cultivar todo el año con luz complementaria. Mide hasta 1.5 metros de altura. Mezcla con 19 colores: blanco con
nariz morada (plumblossom), Cereza
Rosado (Cherry Rose), Carmesí (Crimson), Naranja Oscuro (Dark Orange),
Naranja Temprano (Early Orange),
Rosa Temprano (Early Pink), Rosado
Temprano (Early Rose), Blanco Temprano (Early White), Amarillo Temprano (Early Yellow), Blanco Marfil (Ivory
White), Lavanda (Lavender), Naranja
(Orange), Rosa (Pink), Rojo (Red), Rosado (Rose), Morado (Royal), Amarillo
Claro (Soft Yellow), Blanco (White) y
Amarillo (Yellow). Foto 455

Red Delilah
Una gran opción para hacer ramos
de primera calidad. Flores tubulares
únicas de color rojo y blanco en tallos
fuertes y resistentes. Foto 457

Rocket
Plantas vigorosas, tolerantes al calor,
alcanzan una altura uniforme con flores de excelente calidad. Florece bien
en temporada de días largos. 70 a 90
cm de altura. Mezcla con 9 colores:
Bronce (Bronze), Cereza (Cherry),
Dorado (Golden), Limón (Lemon),
Orquídea (Orchid), Rosa (Pink), Rojo
(Red), Tonos de Rosado (Rose Shade) y Blanco (White).

Ranunculus
La Belle
Calidad superior en tallos fuertes, flores
100% dobles. Se pueden cultivar en
macetas con regulador de crecimiento.
Mezcla de colores no disponibles por separado. Foto 458

Super Greens
Flores únicas con un interesante
centro verde que se expande conforme la flor madura. 4 colores:
blanco (white), naranja (orange),
rojo (red) y rosado (rose).

Victoria
Flores dobles. Ideal para cultivarse
en climas templados. Cada planta
produce de 2 a 3 tallos en el primer
año y en el segundo año cada planta produce de 8 a 10 tallos. Mezcla
con 6 colores: Tonos Dorado (Golden
Shades), Tonos Naranjas (Orange
Shades), Tonos Rosas (Pink Shades),
Tonos Rosados (Rose Shades), Tonos
Escarlata (Scarlet Shades), Tonos
Blancos (White Shades). Foto 459

Statice
Fortress
Planta de 60 a 75 cm de altura. Mezcla
con 6 colores: Azul Oscuro (Dark Blue),
Azul Celeste (Heavenly Blue), Morado
(Purple), Rosado (Rose), Blanco (White), y Amarillo (Yellow).
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Trachelium
Lake Forest
Para floración en invierno. Planta que
responde bien bajo condiciones de
días cortos. 71 a 127 cm de altura.
Mezcla con 4 colores: Azul (Blue),
Blanco puro (White), Rosa (Pink) y
Morado (Purple).

Lake Louise
Para floración en verano, tolera altas temperaturas y altas intensidades de luz. 71 a 127 cm de altura. 3
colores: Azul medio (Blue), Morado
(Purple) y Blanco (White).

Lake Michigan
Gran potencial para producción
todo el año. 71 a 127 cm de altura.
5 colores: Azul (Blue), Morado (Purple), Violeta (Violet), Blanco puro
(White) y Vino tinto (Wine Red).
Foto 460

Veronica
Blue Bouquet
Espigas grandes con muchas flores
azules. 30 cm de altura.

Zinnia
Benary’s Giant
Planta de 1 m de altura. Tallos largos y fuertes que producen flores
dobles de 10 a 13 cm de diámetro.
Mezcla con 13 colores: Rosa Brillante (Bright Pink), Rosa Carmín
(Carmine Rose), Coral (Coral), Rojo
Oscuro (Deep Red), Amarillo Dorado (Golden Yellow), Lila (Lilac), Naranja (Orange), Morado (Purple),
Salmón Rosado (Salmon Rose),
Escarlata (Scarlet, Blanco (White),
Lima (Lime) y Vino (Wine).
Foto 461
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Acelga

Cebolla

Diabla

Invernalia

Tipo: Ruby Red

Tipo: White Grano

Acelga tipo Ruby Red, cultivar que
forma hojas verdes oscuro arrugadas
de tamaño medio con tallos de un intenso color rojo rubí brillante. De exquisito sabor dulzón y excelente presentación, es apreciada por su valor
de ornamentación tanto en la comida
como en el huerto.

Cebolla tipo White Grano, cultivar
para días cortos, alta producción, excelente boleo y uniformidad absoluta,
de planta vigorosa y de gran adaptabilidad. Genera bulbos blancos de
forma globosa.

Calabaza

Azteca
Híbrido de cebolla blanca de día corto.
Madurez reltiva de 150 a 160 días después del trasplante. Forma de globo
semi aplanado uniforme. Alto rendimiento. Amplia adaptación. Foto 462

Tipo: Gray Zuccini
Calabaza tipo Gray Zuccini, cultivar que
puede llegar a los 10mts de longitud,
genera frutos de forma cilíndrica de color verde oscuro. Los tamaños ideales
de corte son de 14 a 25cm de largo.

Chile
El jefe
Tipo: Jalapeño

Tipo: Round Zuccini

Tipo jalapeño. Excelente rendimiento aún en condiciones difíciles de
producción. Frutos de color verde
oscuro, recomendado para mercado
fresco en temporada. Foto 463

Triunfo
Tipo: Jalapeño
Tipo jalapeño. Planta vigorosa y
frutos de gran calibre, cubre las
necesidades del mercado fresco de
temporada. Frutos grnades y extra
grandes, lisos y brillantes.

462

Tipo: Poblano

Tipo: Saladet

Tipo poblano. Excelente calidad de
fruto que se adapta a todas las zonas productoras. Frutos grandes de
excelente color y brillo.
Foto 464

Espinaca

Tipo Saladet de crecimiento indeterminado, resistente a Verticillium,
Fusarium y al Virus del mosaico del
tomate. Planta muy vigorosa proveyendo una excelente cobertura del
sol a los frutos. Frutos lisos y uniformes de gran tamaño y excelente
firmeza con larga vida de anaquel

Popeye

Pepino

Espinaca tipo Viroflay, cultivar de
hojas lisas, gruesas, de forma
oval-lanceolada y de color verde
medio a verde oscuro brillante. En
pleno invierno su desarrollo es lento. Siembra a chorrillo en líneas separadas 20 a 30cm utilizando 3 gr/
m2 de semilla. Es necesario cubrir
la semilla, quedando a 2 a 3cm de
profundidad.

Jitomate

Eugenia
Calabaza tipo Round Zuccini, cultivar
que genera frutas de forma casi circular de color verde claro. Se puede
cultivar durante todo el año en climas
templados con temperaturas de 16 a
22ºC. Su ciclo vegetal es de 80 días
aproximadamente.

Hermosa

Tipo: Viroflay

Tipo: Blanca

Chayo

Caballero

Tipo: Poinsett
Pepino tipo Poinsett, cultivar que
crece, florece y fructifica con normalidad incluso en días cortos. Variedad moderadamente vigorosa y
adaptable a diversas condiciones
climáticas. Frutos de forma cilíndrica y color verde oscuro. Tiene un
ciclo de 70 días.

Tomate de Cáscara

Mariana

Don Manuel

Tipo: Saladet
Planta de crecimiento determinado,
compacta y vigorosa, produce frutos
tipo saladet extra grandes con gran
vida de anaquel. Foto 465

Mónica
Tipo: Saladet
Produce un alto porcentaje de frutos
extragandes tipo saladet. Planta con
buena cobertura de follaje. Alto rendimiento bajo cualquier condición climática, de suelo y cultivo. Foto 466

Tipo: Verde Supremo
Tomatillo tipo Verde Supremo, este
cultivar es un arbustivo, anual, de 40 a
120cm de altura. Tiene un alto potencial
de rendimiento y una excelente calidad
de fruta, para el mercado fronterizo y
de exportación. El fruto es de tamaño
grande, de color verde intenso. Es un
material precoz de 75 a 85 días.

466

464

463

Patio Chucho
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Calabacita
Easy Pick Gold
Tipo: Zuccini sin espinas
Esta variedad debe su nombre
(Easy Pick) a la facilidad con que
se pueden cortar los frutos, ya que
la planta no tiene espinas en los
peciolos. Los frutos son Verdes ó
Dorados. Foto 467

Calabaza
Honeynut
Tipo: Sidra
Esta variedad produce frutos tipo
sidra con un dulce sabor y más pequeños lo que los vuelven más manejables para el consumidor. Rendimientos mayores que los de las
variedades tradicionales. Las plantas se extienden hasta dos metros.
Foto 468

Chile
Habanero Naranja
Tipo: Habanero
Planta de alto rendimiento, frutos
que maduran en color naranja de 5
x 2.5 cm. Foto 469

Jalafuego
Tipo: Jalapeño
Plantas de 40-50 cm de altura, frutos grandes de hasta 10 cm de largo. Foto 470

Jitomate
Alfredo

plantulasdetetela

Better Bush

Rommy

Tipo: Bola

Tipo: Parris Island

Excelente opción tipo bola que
produce plantas compactas ideales para sembrar en contenedores
y jardines pequeños. Obtendrá de
90 a 120 frutos durante un periodo
de cosecha de dos meses. Hay que
espaciar entre 60 y 90 cm entre
plantas. Resistencia a Verticilium,
marchitamiento por Fusarium y Nematodos.

Lechuga tipo Parris Island, cultivar
de hoja. Es la romana por excelencia, la cabeza madura a los 75 días
y alcanza las 16cm formando una
“semi-cabeza”, ofrece un sabor dulce y es de florecimiento lento, crece
adecuadamente al sol directo.

Tinajero
Tipo bola, orejona o romana.

Topsy Tom
Tipo: Cherry

Simplysalad City Garden

Esta variedad es ideal para los agricultores urbanos que cultivan en
HUERTO URB. verticales, así cómo
para los cultivadores tradicionales.
En plantas compactas, bien ramificadas y semi-determinadas, obtendrá de 5 a 9 frutos por racimo de
jitomate tipo “Cherry”. Foto 471

La manera más sencilla para que
los consumidores disfruten de ensaladas mixtas y para que los viveristas aprovechen la creciente
demanda de vegetales frescos e
inocuos. Permite cosechar cada 3
semanas una porción de alrededor
de 5 cm y luego dejar crecer varias veces. Se desarrollan mejor a
sol directo en temporadas frescas ó
a media sombra en épocas de mas
calor. Mezcla tradicional de lechugas verdes y rojas. Foto 472

Lechuga
Bolly

Simplysalad Alfresco Mix

Tipo: Great Lakes
Lechuga tipo Great Lakes, cultivar
de forma iceberg (bola), produce
hojas de un color verde brillante y
produce cabezas a los 90 días, tolera la floración en calor, la planta llega a medir 20cm de alto por 30cm
de ancho.

Socorro
Tipo: Buttercrunch
Lechuga tipo Buttercrunch, cultivar que produce cabezas de 15 a
20cm. La maduración de las hojas
es a los 21 días pero las cabezas
estarán listas hasta los 55 días,
crece adecuadamente al sol directo
pero también se puede desarrollar
en sombra.

Tipo: Determinado Saladette

Mariana

Jitomate tipo Determinado-Saladette, cultivar con excelente cuajado
de los frutos a altas temperaturas y
post-cosecha. Fruta de forma pera,
firme, uniforme y tiene muy buen
color. Cuenta con alto potencial de
rendimiento, alta tolerancia a agrietarse y se puede sembrar todo el
año.

Tipo: Garnet Rose
Lechuga tipo Garnet Rose, cultivar
de hoja de un brillante color rojo,
su desarrollo es muy rápido, excelente para desarrollarse en suelo o en contenedores, se pueden
cosechar las hojas maduras para
mantener las plantas con vida más
tiempo.

La manera más sencilla para que los
consumidores disfruten de ensaladas mixtas y para que los viveristas
aprovechen la creciente demanda
de vegetales frescos e inocuos. Permite cosechar cada 3 semanas una
porción de alrededor de 5 cm y luego dejar crecer varias veces. Se desarrollan mejor a sol directo en temporadas frescas ó a media sombra
en épocas de mas calor. Esta opción
ofrece una mezcla de lechugas rojas
y verdes con Arugula, Endibia y Radicchio. Foto 473

Pepino
Patio Snacker
Tipo: Pepino fresco para corte
Esta variedad de porte compacto se
dará bien en macetones ó HUERTO
URB. pequeños. Los frutos verde
oscuro de excelente sabor y una
cáscara que no es amarga darán al
horticultor urbano la posibilidad de
varias cosechas. Foto 475

Pimiento
Red Belt
Tipo: Pimiento Morrón
Esta variedad produce altos rendimientos con frutos de excelente
calidad (apariencia y uniformidad),
con un verdadero color Rojo. Larga
vida de anaquel y tamaño uniforme
para frutas de grado alto Premium.
Mejor resistencia a enfermedades:
TSWV (Virus del Bronceado del
Tomate) y TMV (Virus Mosaico del
Tabaco). Foto 476

Pimiento Dulce
Redskin
Tipo: Pimiento Dulce
Porte compacto y producción abundante de frutos dulces y crujientes
color verde oscuro a rojo brillante
cuando alcanzan la total madurez.
Se puede usar en macetas colgantes, macetones y jardineras, así
como directamente en el suelo.
Foto 477

Simplysalad Global Gourmet Mohawk
La manera más sencilla para que
los consumidores disfruten de ensaladas mixtas y para que los viveristas aprovechen la creciente
demanda de vegetales frescos e
inocuos. Permite cosechar cada 3
semanas una porción de alrededor
de 5 cm y luego dejar crecer varias veces. Se desarrollan mejor a
sol directo en temporadas frescas ó
a media sombra en épocas de mas
calor. Esta opción ofrece una mezcla de Lechugas de Hojas Rojas y
Vegetales Asiáticos Picantes (Spicy
Asian Greens). Foto 474
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Tipo: Pimiento Dulce

Planta compacta con hábito en forma de cascada ideal para macetas
colgantes y jardineras en balcones
ó patios. Una excelente opción para
jardines en espacios pequeños ó
HUERTO URB. urbanos. Tienen una
altura de 50 cm, y producen una
gran cantidad de pequeños frutos
verdes que son color naranja brillante cuando han madurado.
Foto 478

Hortalizas para Huertos Urbanos
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Bellina

Basket Of Fire

Megabite

Red Profussion

Tipo: Pimiento Dulce

Tipo: Pimiento Dulce

Tipo: Bola

Tipo: Cherry

Planta compacta que produce una
buena cantidad de frutos pequeños y dulces, de 3 a 4 lóbulos color
verde oscuro a rojo brillante; tiene
además, larga vida de anaquel.
Foto 479

Planta compacta con un hábito semi-rastrero. Los frutos maduran de un
color morado oscuro pasando por el
crema y naranja hasta llegar a ser rojo
brillante. Ideal para macetas colgantes.
Foto 484

Planta compacta con frutos color
rojo brillante más grandes que los
de Totem. Los frutos tienen múltiples lóbulos, con un alto porcentaje
de carne. Foto 490

Cajun Belle

Cheyenne

Planta de porte rastrero que produce abundantes frutos de color
escarlata de aproximadamente 2.5
cm de diámetro. Aunque se mantendrá erguida en un contenedor
pequeño, en una canasta formara
una cascada espectacular.
Foto 496

Tipo: Pimiento Dulce

Tipo: Pimiento Picante

Esta variedad produce frutos de 7
cm de longitud por 5 cm de diámetro. Puede ser consumido en fresco
(ensaladas) ó en salsas. Se puede
disfrutar verde ó rojo. Foto 480

Planta compacta con un elegante hábito arqueado que la hacen ideal para
cultivarse en macetas colgantes. Frutos medianos color naranja brillante
que hacen un buen contraste con el
follaje verde de la planta. Foto 485

Swet Head
Tipo: Pimiento Dulce
Presentamos un chile que fructifica antes que otros en el mercado,
plantas compactas y con un follaje
que lucirá bien en macetas de 3 a 4
pulgadas; frutos de 4 cm de longitud que son ligeramente picantes.
Foto 481

Cute Stuff Red

Chenzo
Tipo: Pimiento Picante
Planta compacta muy bien ramificada
y que forman una cúpula. Los frutos
son negros y maduran a un rojo brillante. Esta variedad tiene una buena
resistencia a las bajas temperaturas.
Se adapta bien a macetas, macetones
y jardineras, cómo única especie o en
combinación con otras. Foto 486

Sweet “n” Neat
Tipo: Cherry
Variedad de porte muy compacto
especial para contenedores pequeños, que se pueden poner en
la ventana de una cocina. Ciclo de
producción realmente corto.
Foto 491

Tomate Rastrero
Cherry Fountain
(Cherry Falls)
Tipo: Cherry
Esta variedad es muy vigorosa y
la recomendamos para grandes
macetas colgantes y contenedores
jumbo. Foto 492

Tipo: Pimiento Dulce

Apache

Tumbling Tom

Esta variedad ofrece un rendimiento hasta 3 veces mayor respecto
a otras que hay en el mercado.
Frutos grandes de 8x6 cm que en
maduran en verde a los 42 días y
en rojo a los 56, con un delicioso y
dulce sabor. Foto 482

Tipo: Pimiento Picante

Tipo: Cherry

Plantas muy adaptables que crecen
fácilmente en la mayoría de los tamaños de macetas. Frutos Rojo Brillante de sabor muy picante.
Foto 487

Pimiento PIcante

Tomate

Plantas vigorosas que fácilmente
llenan una maceta grande. Produce
racimos de fruta color rojo brillante
a amarillo durante la temporada.
Buena adaptación a diversos tamaños de contenedor. Frutos de buen
sabor y textura. Foto 493

Cayenetta

Garnener’s Delight

Tipo: Pimiento Picante

Tipo: Cherry

Planta compacta de ramificación
tipo chile. Frutos cónicos color rojo
brillante. Presenta un buena adaptabilidad tanto a bajas cómo altas
temperaturas, pudiendo cultivarse
todo el año, aun en sitios con clima
extremo.

Frutos dulces, rojos, pequeños y
redondos. Altamente productiva.
Excelente opción para macetas y
jardineras en patios ó balcones ó
cultivo directo en suelo.
Foto 488

Loco

Tomate Erguido

Tipo: Pimiento Picante

Totem

Planta compacta con frutos ovalados que maduran desde el morado
hasta el rojo brillante. Los frutos
que se mantienen en posición vertical destacan sobre el follaje mostrando un espectáculo colorido.
Foto 483

Tipo: Cherry
Plantas compactas que producen
racimos de frutas pequeñas color
rojo brillante durante toda la temporada. Puede requerir tutores para
ayudar a la planta a soportar el
peso de los frutos. Foto 489

Rambling
Tipo: Cherry
Plantas vigorosas adecuadas para
macetas grandes. Frutos de color
rojo o dorados con estrías verdes
muy atractivos, con un buen sabor.
Foto 494

Tumbling Tiger
Tipo: Cherry
Planta de porte mediano que cae
aproximadamente 25 cm. Y una
diámetro de aproximadamente 40
cm. Frutos color rojo con estrías
verdes muy jugosos. El denso follaje protege los frutos de los altos
niveles de radiación solar.
Foto 495
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Breeze Ivory

Breeze Velvet

Chrystal Misty Bronze

Tipo de flor: Margarita

Tipo de flor: Margarita

Tipo de flor: Doble

Variedad de porte naturalmente
compacto y que no requiere reguladores de crecimiento, flores de
color Crema con centro verde.
Foto 504

Planta compacta muy florífera con
flores color Rosa Oscuro con centro
Verde. Foto 512

Plantas de porte compacto, 7 semanas de respuesta a la floración,
flores color Naranja/Bronce.
Foto 519

Breeze Purity

Breeze Yellow

Tipo de flor: Margarita

Tipo de flor: Margarita

Flores de color Blanco con centro
verde. 7 semanas de respuesta a
la floración. Plantas de crecimiento
vigoroso. Foto 505

Variedad de porte mediano con
buena vida de anaquel, flores color
Amarillo Oscuro con centro verde.
Foto 513

Breeze Purple

Chrystal Aubergine

Brigitte

Tipo de flor: Margarita

Tipo de flor: Doble

Tipo de flor: Doble

Variedad muy florífera, cuyas flores
color Morado no se decoloran tan
rápido. Foto 507

Variedad de porte muy compacto
con flores color Morado. Foto 514

Planta de crecimiento vigoroso, 8
semanas de respuesta a la floración, flores color Naranja.
Foto 521

Breeze Purple Duo

Chrystal Blanche

Chrystal Pink

Camille Pink

Tipo de flor: Margarita

Tipo de flor: Doble

Tipo de flor: Doble

Tipo de flor: Doble

Variedad muy florífera y con larga
vida de anaquel, flores color Morado con Rayas Blancas.
Foto 506

Variedad de porte compacto, 7 semanas de respuesta a la floración,
flores color Blanco. Foto 515

Variedad con muy buena ramificación y flores completamente dobles
color Rosa.
Foto 522

Ariel
Tipo de flor: Doble

Flores grandes color cereza, planta
de porte medio y rápido desarrollo.
Foto 497

Bien Fait
Tipo de flor: Doble
Flores grandes color fantasía blanco, planta de porte mediano y rápido desarrollo. Foto 498

Flores medianas color granada,
planta de porte medio y rápido desarrollo.

Flores grandes color rosa. Planta de
porte medio y rápido desarrollo.
Foto 499

Breeze Red Improved

Chrystal Bronze
Tipo de flor: Doble

Durcal

Tipo de flor: Margarita

Tipo de flor: Doble

Planta con flores color Rojo Oscuro
sin polen y corto tiempo de respuesta a la floración. Foto 508

Variedad de porte muy compacto y
florífera con larga vida de anaquel y
flores color Bronce Oscuro.
Foto 516

Breeze Rosy

Chrystal Cheeky Pink

Flores grandes color blanco. Planta
de porte medio y rápido desarrollo.
Foto 500

Tipo de flor: Margarita

Tipo de flor: Doble

Flores grandes color rojo. Planta de
porte medio y rápido desarrollo.
Foto 501

Variedad vigorosa pero de porte
mediano y muy corto tiempo de
respuesta a la floración (44 días).
Flores color Rosa Oscuro con centro
verde. Foto 509

Variedad de crecimiento vigoroso,
7 semanas de respuesta a la floración, flores color Rosa Oscuro.
Foto 517

Summerdress

Breeze Summer

Tipo de flor: Doble

Tipo de flor: Margarita

Flores grandes color naranja. Planta
de porte medio y rápido desarrollo.
Foto 502

Planta compacta con flores tipo
“cuchara” color Amarillo y centro
Verde. Foto 510

Crisantemo

Breeze Sweet

My Fair Lady
Tipo de flor: Doble

Breeze Dark Bronze
Tipo de flor: Margarita
Variedad de porte compacto, muy
florífera con flores de colore Bronce
Oscuro. Foto 503

Chrystal Festive Surprise
Tipo de flor: Doble

Tipo de flor: Margarita
Planta compacta muy florífera con
flores color Rosa Claro con un toque metálico. Foto 511

Chrystal Misty Purple
Tipo de flor: Doble
Planta de porte compacto, 7 semanas de respuesta a la floración,
flores color Morado.
Foto 520

Chrystal Orange
Tipo de flor: Doble

Chrystal Red
Tipo de flor: Doble
Variedad de crecimiento vigoroso,
7 semanas de respuesta a la floración, flores color Rojo.ç
Foto 523

Chrystal Ruby
Tipo de flor: Doble
Variedad de porte naturalmente
compacto, muy florífera y con flores
color Rojo Oscuro.
Foto 524

Chrystal Smyle
Tipo de flor: Doble

Variedad de crecimiento muy vigoroso, 8 semanas de respuesta a
la floración, flores bicolores Rojo/
Amarillo.

Variedad de porte compacto, 7 semanas de respuesta a la floración,
Flores color Amarillo.
Foto 525

Chrystal Ice Cream

Chrystal Surprise

Tipo de flor: Doble

Tipo de flor: Doble

Variedad de porte compacto, 7 semanas de respuesta a la floración,
flores color Blanco Marfil.
Foto 518

Variedad de crecimiento muy vigoroso, 8 semanas de respuesta a
la floración, flores bicolores Rosa/
Blanco. Foto 526
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Rainbow Candy

Swifty Purple

Copper Charm

Tipo de flor: Doble

Tipo de flor: Margarita

Tipo de flor: Margarita

Tipo de flor: Doble

Variedad de porte mediano con muy
bien ramificada con flores color Crema-Amarillo y centro Amarillo.
Foto 527

Variedad de porte compacto con
flores grandes bicolores Rosa Oscuro con Blanco.
Foto 535

Mini Crisantemo, planta muy compacta y florífera; flores de color
Morado.
Foto 544

Flores color bronce. TRF 8 semanas. Porte Medio.

Chrystal White

Rainbow Rosy

Swifty Purple Improved

Tipo de flor: Doble

Tipo de flor: Margarita

Tipo de flor: Margarita

Variedad de porte naturalmente
compacto, muy florífera y con flores
color Blanco.
Foto 528

Variedad de porte mediano muy
bien ramificada con flores color
Rosa Claro con Blanco.
Foto 536

Mini Crisantemo, planta muy compacta y florífera; bien ramificada y
con flores color Morado.
Foto 543

Chrystal Yellow

Splash Sunrise

Swifty Red Improved

Tipo de flor: Doble

Tipo de flor: Anemona

Tipo de flor: Margarita

Variedad de vigor alto (4) con grandes flores color Amarillo Oscuro.
Foto 529

Variedad de porte mediano muy
bien ramificada con flores tipo anemona color Amarillo-Bronce con
centro oscuro. Foto 537

Mini Crisantemo, planta muy compacta y florífera; bien ramificada y
con flores color Rojo.
Foto 545

Splash Sweet

Swifty Yellow

Tipo de flor: Anemona

Tipo de flor: Margarita

Variedad de porte mediano con
muy bien ramificada con flores tipo
anemona color Blanco con Rosa.
Foto 538

Mini Crisantemo, planta muy compacta y florífera; bien ramificada y
con flores tipo cuchara color Amarillo. Foto 546

Tipo de flor: Margarita

Splash Yellow

Alexis

Variedad de muy alto vigor (5),
muy florífera y con atractivas flores
bicolores Amarillo con Rojo.
Foto 532

Tipo de flor: Spider

Tipo de flor: Jardín

Flores dobles de color amarillo,
tiempo de respuesta a floración de
8 semanas. Planta de porte medio.
Foto 553

Variedad de porte mediano con
atractivas y enormes flores tipo Spider color Amarillo Oscuro.
Foto 539

Flores blancas. Forma un hábito
tipo Esfera.

Kory

Chrystal Vanilla

Cosmo White
Tipo de flor: Doble
Variedad de porte compacto con
flores grandes color Blanco.
Foto530

Lake Worth

Lake Worth Dark
Tipo de flor: Margarita

Stream Yellow

Variedad de muy alto vigor (5),
muy florífera y con atractivas flores
bicolores Rojo con Amarillo.
Foto 531

Tipo de flor: Margarita

Little Rock
Tipo de flor: Margarita
Variedad de muy alto vigor (5),
muy florífera y con atractivas flores
bicolores Morado con Blanco.
Foto 534

Little Rock Festive
Tipo de flor: Margarita
Variedad de muy alto vigor (5),
muy florífera y con atractivas flores
bicolores Rojo con Amarillo.
Foto 533

Amarilo
Tipo de flor: Doble

Variedad de porte mediano muy
bien ramificada y florífera con flores
color Amarillo. Tiempo de respuesta
a la floración muy corto (42 días).
Foto 540

Swifty Orange
Tipo de flor: Margarita
Mini Crisantemo, planta muy compacta y florífera; bien ramificada y
con flores color Naranja.
Foto 541

Swifty Pink
Tipo de flor: Margarita
Mini Crisantemo, planta muy compacta y floreifera con flores color
Rosa con centro amarillo.
Foto 542

Flores amarillas.
Foto 547

Amber Pompona
Tipo de flor: Doble
Flores dobles de color naranja,
tiempo de respuesta a floración de
9 semanas. Planta de porte medio.
Foto 548

Cherry Davis
Tipo de flor: Margarita
Flores tipo margarita de color cereza coral con centro amarillo, tiempo
de respuesta a floración de 9 semanas. Planta de porte medio.
Foto 549

Delano
Tipo de flor: Doble
Flores dobles de color morado intenso, tiempo de respuesta a floración de 8 semanas. Planta de porte
medio. Foto 551

Festive Ursula
Tipo de flor: Jardín
Flores color Coral. Forma un hábito
tipo Esfera.

Harvard
Tipo de flor: Doble
Flores rojo oscuro.

Honey Charm
Tipo de flor: Doble

Tipo de flor: Doble
Flores dobles de color amarillo,
tiempo de respuesta a floración de
9 semanas. Planta de porte bajo.

Lompoc
Tipo de flor: Margarita
Flores color morado intenso. TRF 8
semanas. Porte medio. Foto 554

Olympia
Tipo de flor: Doble
Flores blancas.

Rage
Tipo de flor: Margarita
Flores color rojo oscuro. TRF 8
semanas. Porte bajo.
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Red Auburn

Fire Island

Trenton

Foster

Tipo de flor: Margarita

Tipo de flor: Margarita

Tipo de flor: Doble

Tipo de flor: Grandiva

Flores tipo margarita de color rojo
con centro amarillo, tiempo de respuesta a floración de 8 semanas.
Planta de porte medio. Foto 556

Flores tipo margarita de color rojo
bicolor, tiempo de respuesta a floración de 8 semanas. Planta de porte
alto.

Flores dobles de color blanco, tiempo de respuesta a floración de 8 semanas. Planta de porte medio.

Planta compacta, de porte pequeño. Vigor intermedio (3). Color de
flor: Rosa.
Foto 563

Regal Lompoc

Gainesville

Yellow Blush

Galera

Tipo de flor: Margarita

Tipo de flor: Doble

Tipo de flor: Margarita

Tipo de flor: Kalanchoe

Flores tipo margarita de color morado intenso con el centro de color
amarillo intenso. Tiempo de respuesta a floración de 8 semanas.
Planta de porte medio.

Flores dobles de color blanco puro,
tiempo de respuesta a floración de
8 semanas. Planta de porte medio.
Foto 552

Flores tipo margarita de color amarillo, tiempo de respuesta a floración de 8 semanas. Planta de porte
bajo.

Ideal para uso en exteriores, planta
de vigor intermedio (3) con flores
color Naranja.
Foto 564

Golden El Paso

Yellow Danville

Reno

Tipo de flor: Doble

Tipo de flor: Doble

Tipo de flor: Margarita

Flores dobles de color amarillo,
tiempo de respuesta a floración de
8 semanas. Planta de porte medio.

Flores dobles de color amarillo,
tiempo de respuesta a floración de
8 semanas. Planta de porte medio.

Miramar

Kalanchoe

Flores color naranja oscuro. TRF 8
semanas. Porte medio.

Sunny Ursula
Tipo de flor: Jardín

Tipo de flor: Margarita

Flores amarillas.

Flores tipo margarita de color amarillo, tiempo de respuesta a floración de 9 semanas. Planta de porte
medio. Foto 555

Tabitha
Tipo de flor: Jardín

Red Delano

Flores rojas.
Foto 557

Tipo de flor: Doble

Tobago

Shasta
Tipo de flor: Margarita

Ursula
Tipo de flor: Jardín
Flores lavanda.

Flores tipo margarita de color blanco, tiempo de respuesta a floración
de 8 semanas. Planta de porte bajo.

Spring Delano
Tipo de flor: Doble

Tipo de flor: Doble

Flores dobles bicolores lavanda
con blanco, tiempo de respuesta a
floración de 8 semanas. Planta de
porte medio.

Deep Luv
Tipo de flor: Doble
Flores dobles de color lavanda oscuro, tiempo de respuesta a floración de 8 semanas. Planta de porte
medio.

Variedad muy florífera, de vigor alto
(4), con flores color Naranja Claro.
Foto 565

Hawn
Tipo de flor: Calandiva

Tipo de flor: Kalanchoe

Tiempo de repuesta muy rápido;
planta con hojas más pequeñas y
vigor intermedio (3). Flores de color
Naranja. Foto 566

Planta compacta, de porte mediano, Vigor intermedio (3). Flores color Morado-Neón. Foto558

Hurley

Amboy

Auger
Tipo de flor: Grandiva
Planta compacta, de porte pequeño. Vigor intermedio (2). Color de
flor: rosa-amarillo.
Foto 559

Birkin
Tipo de flor: Calandiva
Tiempo de respuesta muy rápido;
planta de bajo vigor (2). Flores de
color Rosa Claro.
Foto 560

Cherry Pompona
Flores dobles de color rojo cereza,
tiempo de respuesta a floración de
9 semanas. Planta de porte medio.
Foto 550

Tipo de flor: Calandiva

Tipo de flor: Grandiva

Flores dobles de color rojo marrón,
tiempo de respuesta a floración de
9 semanas. Planta de porte medio.

Tipo de flor: Doble
Flores rojo brillante.

Greco

Tijuana
Tipo de flor: Margarita
Flores tipo margarita de color morado bicolor, tiempo de respuesta a
floración de 8 semanas. Planta de
porte medio.

Bromo
Tipo de flor: Kalanchoe
Planta compacta, de porte mediano. Vigor intermedio (3). Flores de
color Violeta.
Foto 561

Coto
Tipo de flor: Kalanchoe
Planta compacta, de porte mediano. Vigor intermedio (2). Color de
flor: Amarillo. Foto 562

www.plantulasdetetela.com.mx

Planta compacta, de porte pequeño. Vigor intermedio (3). Color de
flor: rosa-salmón. Foto 567

Jamaica
Tipo de flor: Calandiva
Planta compacta, de porte mediano. Vigor intermedio (3). Color de
flor: Amarillo-Naranja.
Foto 568

Kerinci
Tipo de flor: Kalanchoe
Ideal para uso en exteriores, planta
de vigor intermedio (3) con flores
color Rosa Claro. Tiempo de respuesta a la floración muy rápido.
Foto 569

La Douce
Tipo de flor: Calandiva
Variedad muy florífera, de vigor alto
(4), con flores color Rosa.
Foto 570
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579

Lanin

Paso

Tipo de flor: Kalanchoe

Tipo de flor: Kalanchoe

Planta muy ramificada y florífera,
de alto vigor (4) con flores color
Naranja-Rojizo.
Foto 571

Planta compacta, de porte mediano. Vigor intermedio (3). Color de
flor: Rojo.
Foto 578

Lascar

Raja

Tipo de flor: Kalanchoe

Tipo de flor: Kalanchoe

Planta compacta, de porte mediano. Vigor intermedio (2). Color de
flor: Naranja.

Planta compacta, de porte mediano. Vigor compacto (1). Color de
flor: Rosa-Morado.
Foto 579

Leonardo

Rio

Tipo de flor: Calandiva

Tipo de flor: Calandiva

Una de las primeras variedades de
flor doble, ésta tiene un vigor intermedio (3) y flores moradas.
Foto 572

Variedad de Vigor intermedio (3) con
flores de color Naranja Brillante.
Foto 580

Lican
Tipo de flor: Kalanchoe
Ideal para uso en exteriores, planta
de vigor intermedio (3) con flores
color Morado.
Foto 573

Loy
Tipo de flor: Grandiva
Planta compacta, de porte pequeño. Vigor intermedio (3). Color de
flor: blanco cremoso.
Foto 574

Milos
Tipo de flor: Kalanchoe
Ideal para uso en exteriores, planta
de vigor intermedio (3) con flores
color Amarillo-Naranja.
Foto 575

Monroe
Tipo de flor: Calandiva
Planta compacta, de porte mediano. Vigor intermedio (3). Color de
flor: Blanco.
Foto 576

Nemo
Tipo de flor: Kalanchoe
Ideal para uso en exteriores, planta
de vigor intermedio (3) con flores
color Rojo Oscuro. Tiempo de respuesta a la floración muy rápido.
Foto 577

580

584

Snowdon
Tipo de flor: Kalanchoe
Ideal para uso en exteriores, planta de vigor alto (5) con flores color
Blanco.
Foto 581

581

Swan
Tipo de flor: Kalanchoe
Planta compacta, de porte mediano. Vigor intermedio (3). Flores de
color Blanco.
Foto 584

Taos
Tipo de flor: Kalanchoe
Planta muy ramificada y florífera,
de alto vigor (4) con flores color
Amarillo.
Foto 582

582

585

Tylo
Tipo de flor: Calandiva
Planta compacta, de porte mediano. Vigor intermedio (3). Flores de
color Rojo.
Foto 583
583

Weaver
Tipo de flor: Calandiva
Planta compacta, de porte mediano. Vigor intermedio (3). Color de
flor: Rosa-Morado Brillante.
Foto 585
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CUPHEA

Planta de cigarro

Dalia

Helianthus annus

Sinningia speciosa

Godetia whitneyi

GIRASOL

GLOXINIA

GODETIA

Gerbera jamesonii

Gaillardia pulchella

GAILLARDIA

Pelargonium x peltatum

Fragaria x ananassa

FRESA

GERBERA

Eucalyptus cinerea

EUCALIPTO

GERANIO

Erysimum species

ERYSIMUM

Gazania rigens

Echeveria elegans

ECHEVERIA

GAZANIA

Echinacea purpurea

Senecio cineraria

ECHINACEA

Digitalis

Digitalis purpurea

DIGITALIS

DUSTY MILLER

Mariposa

Gloxinia

Girasol

Gerbera

Geranio

Gazania, rayito de sol

Gaillardia

Fresa

Eucalipto

Erysimum

Rosa de alabastro, echeverio

Equinacea, margaritón

Santolina, Cineraria Marítima

Dicondra

Diascia

Delphinium

Dichondra argentea

DICHONDRA

Diascia barbarae

DIASCIA

Dahlia x hybrida

Delphinium elatum

Violeta de los alpes, violeta imperial

Cuphea ignea

Cyclamen persicum

DELPHINIUM

DALIA

CYCLAMEN

Crosandra

Cosmos

Coreopsis

Coleo, brocado, cretona

Espuma de mar, col

Cleome, pata de vaca

Clavellina, clavelina

Clavel

Cineraria

Chile

Cempazúchitl, flor de muertos, clemolitos

Plumero

Mano de León, Garra de León, Terciopelo

Platanillo

Campanitas

Campanitas

Campanitas

Caléndula, mercadela

Browallia, campanitas

Maracas

Belis

Belén Guinea, Guine

Belén, chino

Begonia fibrosa, Cerita, Borlita

Begonia fibrosa, Begonia de Cera, Cerita,
Borlita

Crossandra infundibuliformi

Cosmos bipinnatus

COSMOS

CROSSANDRA

Coreopsis grandiflora

COREOPSIS

Coleus brunei

Brassica oleracea

COL ORNAMENTAL

COLEOS

Cleome hasslerana

CLEOME

Dianthus chinensis, D.
deltoides

CLAVELLINA

Senecio cruentus

Dianthus caryophyllus

CINERARIA

CLAVEL COMPACTO

Capsicum annuum

CHILE ORNAMENTAL

Tagetes erecta, T. patula

CELOSIA PLUMOSA

CEMPAZÚCHITL

Celosia cristata

Celosia argentata

CELOSIA CRISTATA

Canna x generalis

Campanula carpatica

Campanula longystilla

CAMPÁNULA CARPÁTICA

CANNA

Calendula officinalis

Campanula medium

CAMPÁNULA

Browallia speciosa

Porphyrocoma pohliana

Bellis perennis

CALÉNDULA

BROWALLIA

BRAZILIAN FIREWORKS

BELLIS

Impatiens hawkerii

BELÉN DE NUEVA GUINEA

Belén, chino

Impatiens walleriana

Impatiens walleriana

BEGONIA TUBEROSA

BELÉN

Begonia semperflorens

Begonia x tuberhybrida

BEGONIA FIBROSA DOBLE

BELÉN DOBLE

Tuberosa

Begonia semperflorens

BEGONIA FIBROSA

Begonia Elatior

Begonia elatior x hiemalis

BEGONIA ELATIORx
HIEMALIS

Grifo

Bacopa

Aster, Crisalia

Begonia x hybrida

Sutera cordata

Aquilegia, Muelas

Angelonia

Anémona

Amapola, Poppy

Alternanthera

Alhelí

Pincel

Abutilón, flor de maple, campana china

Nombre común

BEGONIA HÍBRIDA

Callistephus chinensis

AQUILEGIA

BACOPA

Aquilegia flabellata

ANGELONIA

ASTER

Anemona coronaria

Angelonia angustifolia

ANÉMONA

Papaver nudicaule

Alternanthera dentata

AMAPOLA

ALTERNANTHERA

Matthiola incana

Abutilon x hybridum

Ageratum houstonianum

ABUTILON

ALHELI

Nombre científico

Nombre

5

5

1,2,3,5

5

1,2,3,5

1,2,3,4,5

1,4,5

4,5,6

1,4

1,2,3,4,5,6

1,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,5

1,2,5

1,2,3

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

4,5

1,3,4,5

1,4

1,2,3,5

1,2,3,4,5

1,2,3,5

1,2,3,4,5

1,2,4,5

1,2,3,5

5

5

1,2,3,5

1,2,3,5

1,2,3,5

1,2,3,5

1,2,3,4

1,4,5,6

1,4,5,6

1,4,5

1,3,4,5

5,6

1,3,4,5

1,3,5

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

5,6

1,2,3,5,6

1,2,3,5,6

5,6

1,2,3,4,5

5,6

1,2,3,5

1,3,5

1,2,3,4,5

5

1,3,4,5

1,4,5

1,3,5

1,2,3,4,5

1,3,4,5,6

Usos

3,4,5

2,3,4,5

3,4,5

3,4,5

2,3,4,5

1,2,3,4,5

4,5

4,5,6

4,5,7

2,3,4,5

3,4,5

4,5

1,2,3,4,5

4,5

2,3,4,5,6

2,3,4

3,4,5,7

3,4,5

3,4,5,7

2,3,4,5

3,4,5

3,4,5

3,4,5

1,2,3,4,5

3,4,5

3,4,5

1,2,3,4,5

3,4,5,6

2,3,4,5

2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

4,5

3,4,5,6

3,4,5,6

3,4,5

1,2,3,4,5

3,4,5,6

3,4,5

3,4,5

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

1,2,3,4,5

3,4,5

3,4,5

1,2,3,4,5,6

3,4,5,7

4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5,7

1,2,3,4,5,6,7

Presentaciones
recomendadas

Linaria marocanna

LINARIA

Miguelito

1,2,3,5,6

1,2,3,5

1,2,3,4,5,6

3 JARDINERAS

2 MACIZOS

6 COLGANTES

5 MACETAS

4 MACETONES

3 MACETA DE 5”

2 MACETA DE 4”

6 COLGANTES

5 MACETA DE 7”

4 MACETA DE 6”

7 CAJETE

1 MACETA DE 3”

Zinnia elegans

ZINNIA

Teresita
Viola, pensamiento miniatura

1,2,3,5,6

1,3,4,5

1,3,4,5

1,2,3,6

1,3,5

1,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,4,5

1,4,5

1,3,4,5

1,3,4,5,6

1,3,4,5

1,3,4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5,6

1,3,4,5

1,3,4,6

1,3,4,5

1,2,3,5,6

1,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,3,4,5

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5

5,6

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

5

1,2,3,4,5,6

3,4,5,6

5

1,2,3,4,5

1,2,3,5

1,2,3,5

1,2,3,4,5,6

4,5,6

1,5,6

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

4,5 1,2,3

1,2,3,4,5,6

1 JARDÍN

Viola witrockiana

1,3,5
1,2,3,4,5

Clave de PRESENTACIONES RECOMENDADAS DESCRIPCIÓN:

Cataranthus roseus

VINCA
VIOLA

Verbena, alfombrilla

Trachelium

Torenia

Ojo de canario

Tecoma

Talinum

Streptocarpus

Scutellaria

Schizanthus

Cabello de la virgen

Salvia

Ruellia, petunia mexicana

Rudbeckia

Rosa Princesa

Primorosa

Malacoides

Prímula

Primavera

Amor de un rato

Plumbago

Plectranthus

Platycodon

Petunia

Perritos

Pentas

Penstemon

Pensamiento

Pasto Ornamental, Juncus, Estipas

Panalillo

Osteospermum, margarita elia

Nube

Nierembergia

Tabaco ornamental

Nemesia

No me olvides

Monedero, calceolaria, zapatitos de venus

Mimulus

Mosco

Lisiantus

Linaria

Lechuga

Lavanda

Juanita

Tomate ornamental

Iresine

Ipomea, campanilla morada

Cestillo de plata

Payasitos

Varios nombres

Obelisco

Heliotropo

4,5,6

5

Usos

Clave de uso descripción:

Verbena x hybrida

Trachelium caeruleum
VERBENA

TRACHELIUM

Torenia fournieri

Tecoma stans

TECOMA

TORENIA

Talinum panicum

Thunbergia alata

Streptocarpus sp.

STREPTOCARPUS
TALINUM

THUNBERGIA

Scutellaria javanica

SCUTELLARIA

Saxifraga sarmentosa
Schizanthus wisetonensis

SAXIFRAGA
SCHIZANTHUS

Salvia coccinea sinensis

SALVIA

Rudbeckia hirta
Ruellia brittoniana

RUDBECKIA
RUELLIA

Ranunculus asiaticus

RANUNCULUS

Primula obconica

Primula malacoides

PRIMULA OBCONICA

PRIMULA MALACOIDES

Primula acaulis
Primula polyantha

PRIMULA POLYANTHA

PRIMULA ACAULIS

Plumbago auriculata
Portulaca grandiflora

PORTULACA

Plectranthus argentatus

Platycodon grandiflorus

Petunia hybrida

Antirrhinum majus

Pentas lanceolata

Penstemon hartwegii

Viola witrockiana

Varias especies

Lobularia maritima

Osteospermum ecklonis

Gypsophila muralis

Nierembergia caerulea

Nicotiana alata

Nemesia strumosa

Myosotis sylvatica

Calceolaria herbeohybrida

Mimulus x hybridus

Lobelia erinus

PLUMBAGO

PLECTRANTHUS

PLATYCODON

PETUNIA

PERRITO

PENTAS

PENSTEMON

PENSAMIENTO

PASTOS Y SIMILARES

PANALILLO

OSTEOSPERMUM

NUBE

NIEREMBERGIA

NICOTIANA

NEMESIA

MYOSOTIS

MONEDERO

MIMULUS

LOBELIA

Eustoma grandiflorum

Brassica sp.

LECHUGA

LISIANTUS

Phlox drummondii
Lavandula angustifolia

Licopersicum esculentum

JITOMATE

LAVANDA

Iresine herbstii

JUANITA

Ipomoea purpurea

IPOMEA
IRESINE

Hypoestes sp.

HYPOESTES
Iberis sempervirens

Varias especies

HIERBAS

IBERIS

Hibiscus moscheutos

HIBISCUS

Heliotropium arborescens

Helichrysum

HELIOTROPO

Rayito, flor de papel

Helichrysum bracteatum
Plectostachys serphylifolia

HELICHRYSUM
HELICHRYSUM MICROPHYLLUM

Nombre común

Nombre científico

Nombre

2,3,4,5

1,2,3,4,5,6

2,3,4,5

1,2,3,4,5,6

3,4,5

2,3,4,5

6

2,3,5

2,3,4,5

2,3,4,5

2,3,4,5

3,4,5

2,3,4,5

2,3,4,5

3,4,5

2,3,4,5

3,4,5

3,4,5

2,3,4,5

2,3,4,5

2,3,4,5

1,2,3,4,5,6

4,5

2,3,4,5,7

2,3,4,5

1,2,3,4,5,6

2,3,4,5

2,3,4,5

4,5,7

1,2,3,4,5

1,2,3,4

1,2,3,4,6

1,2,3,4,5

2,3,4,5,6

2,3,4,5

3,4,5

1,2,3,4,5

3,4,5

3,4,5

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

2,3,4

1,2,3,4,5

4,5

2,3,4

1,2,3,4,5,6

2,3,4,5

4,5,6

3,4,5,7

3,4,5,7

4,5

1,2,3,4,5,6

4,5

2,3,4,5

2,3,4,5,6

2,3,4,5

Presentaciones
recomendadas

Usos y recomendaciones
CATÁLOGO 2018-2019
plantulasdetetela

4

5

5

4

5

3

5

6

3

5

12

3

6

6

5

5

6

5

7

6

5

3

4

Chile Ornamental

Cineraria

Clavel compacto

Clavellina

Cleome

Col Ornamental

Coleos

Coreopsis

Cosmos

Cuphea

Cyclamen

Dalia

Delphinium

Diascia

Dichondra

Digitalis

Dusty Miller

Echinacea

Eucalipto

Fresa

Gaillardia

Gazania

Geranio

6

Browallia

3

4

Bellis

Cempazuchitl

6

Belén Nueva Guinea

3

4

Belén

Celosia Plumosa

9

Begonia Tuberosa

3

7

Begonia Fibrosa

Celosia Cristata

10

Begonia Híbrida

4

4

Bacopa

Canna

3

Aster

6

6

Aquilegia

Campanula longistylla

6

Angelonia

9

12

Anémona

Campanula carpatica

6

Amapola

4

5

Alternanthera

Campanula medium

3

Alhelí

2

3

Agerato

Calendula

5

Tiempo
entrega
en 288

Abutilón

Planta

www.plantulasdetetela.com.mx

5

4

6

7

8

6

7

6

6

7

6

3

14

6

4

7

6

4

6

5

6

6

5

3

4

4

5

7

10

5

3

7

5

8

5

11

8

11

5

4

8

7

13

7

6

4

3

6

Tiempo
entrega
en 200

3

2

4

5

6

4

5

4

4

5

5

2

11

4

2

5

4

2

4

3

4

4

3

2

2

2

3

5

8

3

2

5

3

5

3

-

6

9

3

2

5

5

11

5

4

2

2

4

Tiempo
entrega
en 392

-

7-9

-

-

-

-

7-9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5-6

-

-

6-8

-

-

-

5-7

7-9

8-10

-

-

-

-

4-6

-

-

5-7

5-7

-

7-9

-

-

5-7

-

-

-

-

-

-

7-9

6-8

3”

10-12

8-10

-

-

-

-

8-10

-

9-10

9-10

-

-

20-22

7-8

-

-

6-7

-

-

7-9

-

8-10

10-12

6-8

8-10

9-11

-

-

-

-

5-7

-

-

6-8

6-8

-

8-10

5-6

5-6

6-8

-

-

-

-

-

7-9

8-10

7-9

4”

11-13

9-11

-

-

-

-

9-11

-

10-11

10-11

9-11

9-11

22-24

8-9

7-9

9-11

7-8

9-11

9-11

8-10

10-12

9-11

11-13

7-9

9-11

10-12

-

10-12

10-12

9-11

6-8

9-11

9-11

7-9

7-9

-

9-11

6-7

7-8

7-9

12-14

10-11

18-20

7-9

-

8-10

9-11

8-10

5”

12-14

10-12

9-11

9-11

12-14

14-16

10-12

14-16

11-12

11-12

10-12

10-12

24-26

9-10

8-10

10-12

8-10

10-12

10-12

9-11

12-14

10-12

12-14

8-10

10-12

11-13

12-14

11-13

11-13

10-12

7-9

10-12

10-12

8-10

8-10

12-14

10-12

7-8

7-9

8-10

14-16

11-14

18-20

8-10

9-11

9-11

10-12

9-11

6”

13-15

11-13

10-12

10-12

14-16

16-18

11-13

16-18

12-13

12-13

11-13

11-13

-

-

-

10-12

-

-

-

-

13-14

-

-

-

-

-

10-11
26-28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14-16

14-16

-

-

10-12

-

8-10

8-10

12-14

9-11

12-14

10-12

-

-

-

-

-

-

-

-

10-12

Colgante

9-12

11-13

9-11

11-13

11-13

10-12

14-16

11-13

13-15

9-11

11-13

12-14

12-16

12-14

12-14

11-13

8-10

11-13

11-13

9-11

9-11

14-16

11-13

10-12

9-10

9-11

16-18

12-16

-

9-11

10-12

10-12

12-14

10-12

7”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10-12

-

-

8-10

10-12

Cajete

Tiempo de desarrollo (en semanas) después del trasplante

Zinnia

Viola

Vinca

Verbena

Torenia

Thunbergia

Scutellaria

Schizanthus

Salvia

Rudbeckia

Ranunculus

Primula Obconica

Primula Malacoides

Primula Polyantha

Primula Acaulis

Portulaca

Plectranthus

Platycodon

Petunia

Perritos

Pentas

Penstemon

Pensamiento

Pastos

Panalillo

Osteospermum

Nube

Nierembergia

Nicotiana

Nemesia

Monedero

Mimulus

Lobelia

Lisianthus

Linaria

Lavanda

Juanita

Jitomate

Iresine

Hypoestes

Hierbas

Hibiscus

Heliotropo

Godetia

Gloxinia

Girasol

Gerbera

Planta

2

5

5

4

5

3

5

5

4

4

8

8

7

9

7

4

7

7

5

4

8

7

5

5

3

5

5

7

5

6

7

5

5

9

4

5

5

3

5

5

4

5

5

3

8

-

-

Tiempo
entrega
en 288

3

6

5

5

6

4

6

6

5

5

9

10

8

10

8

5

8

8

5

4

8

8

6

6

4

6

6

8

6

7

7

6

6

11

5

6

6

4

6

6

5

6

6

4

10

3

7

Tiempo
entrega
en 200

2

4

4

3

4

2

4

4

3

3

7

7

6

8

6

3

6

6

4

3

7

6

4

4

2

4

4

6

4

5

6

4

4

8

3

4

4

2

4

4

3

4

4

2

-

-

-

Tiempo
entrega
en 392

-

7-9

-

7-9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7-9

-

-

6-8

-

-

-

7-9

7-9

7-9

8-10

-

-

-

7-9

-

7-9

7-9

-

7-9

-

7-9

-

-

8-10

6-8

-

-

-

-

-

-

3”

4”

8-10

8-10

10-12

8-10

8-10

-

9-11

-

8-10

8-10

-

-

10-12

10-12

12-14

8-10

12-14

9-11

7-9

8-10

8-10

-

8-10

8-10

8-10

9-11

6-8

9-11

-

8-10

-

8-10

8-10

10-12

8-10

10-12

8-10

8-10

-

9-11

7-9

-

6-7

-

9-11

-

-

9-11

9-11

11-13

9-11

9-11

-

10-12

7-9

9-11

9-11

11-13

10-12

11-13

11-13

13-15

9-11

13-15

10-12

8-10

9-11

9-11

-

9-11

9-11

9-11

10-12

7-9

10-12

9-11

9-11

10-12

9-11

9-11

11-13

9-11

11-13

9-11

8-10

-

10-12

8-10

-

7-8

10-12

10-12

8-10

10-12

5”

10-12

10-12

12-14

10-12

10-12

-

11-13

8-10

10-12

10-12

12-14

11-13

12-14

12-14

14-16

10-12

14-16

12-14

9-11

10-12

10-12

12-14

10-12

10-12

10-12

11-13

8-10

11-13

10-12

10-12

11-13

10-12

10-12

12-14

10-12

12-14

10-12

11-13

9-11

11-13

9-11

11-13

8-10

11-13

11-13

9-11

11-13

6”

11-13

11-13

13-15

11-13

11-13

-

12-14

8-10

11-13

11-13

14-16

12-14

-

-

-

11-13

-

12-14

10-12

11-13

11-13

14-16

11-13

11-13

-

12-14

9-11

12-14

11-13

11-13

12-14

11-13

11-13

-

11-13

-

11-13

12-14

10-12

12-14

10-12

12-14

9-11

12-14

12-14

12-13

12-14

7”

-

-

-

10-12

-

7-8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12-14

-

-

11-13

-

-

-

-

-

10-12

-

9-11

-

-

-

-

12-14

12-14

-

-

-

10-12

-

9-11

-

11-13

-

-

-

-

-

-

Colgante

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cajete

Tiempo de desarrollo (en semanas) después del trasplante

Ciclos
CATÁLOGO 2018-2019
plantulasdetetela

