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También disponible, un surtido importante de fotos de ambiente.

VICTORIA expresa a la vez una forma y un color:
una corona rizada y colorada en el borde de

los pétalos, se acompaña de un ribete de color,
que imita al color del ojo de la flor.

50% de tipo Victoria / 50% de plantas con pétalos lisos

Las ventajas PARA TI:
•  Variedades vigorosas y resistentes
•  Una flor única que atrae a los ojos
•  Variedades favoritas de los consumidores
* *Premiado durante concursos profesionales y aprobado 
por mayoría durante pruebas con consumidores

Las ventajas PARA TUS CLIENTES:
• Duración extraordinaria
• Flores menos sensibles al exceso de humedad (Botrytis)
• 1 variedad Decora
• 1 variedad perfumada

Maceta Ø 6 - 10.5 cm  
SMARTIZ® VICTORIA

Maceta Ø 9 - 12 cm 
METIS® VICTORIA

Maceta Ø 9 - 12 cm 
METIS® VICTORIA
Salmón & Fucsia

Maceta Ø 9 - 12 cm 
METIS® VICTORIA
Deco Mix evolution**

Maceta Ø 10.5 - 15 cm  
LATINIA® VICTORIA 50

LATINIA® VICTORIA 50
Rosa con ojo

Maceta Ø 12 - 17 cm 
HALIOS® VICTORIA 50

HALIOS® VICTORIA 50
Rosa con ojo

Maceta Ø 12 - 17 cm 
HALIOS® VICTORIA 50
Salmón

Periodo idóneo de venta: agosto a noviembre
Metis® recomendado para uso de interior y de exterior. 
Smartiz®, Latinia® y Halios® recomendados para uso de interior.*

*Aguanta el frio hasta -2°C*

Más información en www.cyclamen.com
email: bestofmorel@cyclamen.com

tel +33 (0) 4 94 19 10 56 

Datos técnicos
¡Un surtido único!
9 variedades VICTORIA diferentes 
con flores mini o maxi
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Posters / Pancartas

¡Victoria el ciclamen 
          más coronado!
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100% de tipo Victoria


