CONSEJOS DE CULTIVO
®
®
¡Optimizad vuestro rendimiento con LATINIA SUCCESS !

Resultados a nivel industrial con beneficio en Flores grandes

4 puntos clave para aumentar vuestros márgenes con ciclámenes de Flor Grande gracias a LATINIA® SUCCESS®:
1 - Rapidez de cultivo y precocidad:

3 - Homogeneidad de plantas y floración sincronizada:

Latinia® SUCCESS® es la gama de Ciclamen de flor grande más precoz del
mercado.

Su floración sincronizada y remontante así como la homogeneidad de tamaños
permiten operaciones de venta precisas y dirigidas.

Su floración en 28 a 30 semanas desde la siembra os permite un programa de
cultivo para ventas desde final de verano con flores grandes. Pueden optimizar
así el espacio de vuestros invernaderos programando un segundo cultivo de
flor grande como HALIOS®HD o HALIOS®, para la segunda mitad del otoño.

> Latinia® Mezcla Success® (réf. 1971), maceta de 12 cm, novembre, Norte de Europa

4 - Resistencia al calor y óptima calidad:
> Latinia® Success®, maceta de 10,5 cm, ADT de 20-25°C, California

2 - Compacidad y rentabilidad al m2:
Latinia® SUCCESS® es igualmente reconocido por su compacidad.
Sus plantas compactas y homogéneas dan una densidad de cultivo al m2 bien
superior a las otras series de la misma categoría. Esto os permite mejorar el
rendimiento de vuestro cultivo.
Su surtido único de colores puros y brillantes combina el rendimiento
industrial con las expectativas del mercado.

> Latinia® Success®, maceta de 10,5 cm, ADT* de 20-25°C, California

Ideal para el inicio de temporada (otoño) cuando la ADT («Average Daily
Temperature»: temperatura media diaria en invernadero) son altas (20-25°C):
por ejemplo los climas de tipo mediterráneo o bien oceánico en Europa.
Su crecimiento contenido le permite adaptarse a altas temperaturas en asociación
de un sombreo adecuado. Esto, gracias a una estructura de planta robusta con
hojas pequeñas y tallos cortos y gruesos que limitan el consumo excesivo de
agua que pueden tener otras variedades en caso de calor excesivo.

Para más información sobre la gestión de altas temperaturas repentinas en otoño, consultad
nuestra technews “golpe de calor”.
http://cyclamen.com/pdf/technews/201809/unexpected-heat-stress-es.pdf

> Latinia® Success®, maceta de 12 cm, octobre, Sud de Europa

Recordatorio de cultivo: tamaño de maceta, luz, temperatura y abonado adaptado:
Latinia® SUCCESS® se adapta a una maceta de 10,5 hasta 15 cm. Dosificad el abonado en función de vuestro clima y maceta:

Dosificación de nitrógeno fase de crecimiento en función del ADT y de la luz para diferentes tamaños de maceta
ADT
(en invernadero)

Tasa máxima de luz(1)

15-18°C

50 000 lux
550 W/m2
5 000 fc

18-20°C

20-25°C

>25°C

optimo
*** Crecimiento
Crecimiento medio regular
** Crecimiento reducido
*

40 000 lux
450 W/m2
4 000 fc
30 000 lux
350 W/m2
3 000 fc
25 000 lux
325 W/m2
2 500 fc
(1)
(2)

Ø de maceta (cm)

Dosis de fertilizante por riego en ppm N-NO3(2)

10,5 - 11

75 - 100

12

>100

*

Bajo estas condiciones, preferible Halios® HD

14-15
10,5 - 11

Crecimiento

50 - 75

12

100

14-15

>100

10,5 - 11

25 - 50

12

50 - 75

14-15

75 - 100

***
**
Bajo estas condiciones, preferible Tianis®

10,5 - 11
12

25 - 50

14-15

50 - 75

Nivel máximo de luz aceptable en relacione al ADT, más allá es necesario sombrear
Con una ratio N/K2O = 1/3

*
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CONSEJOS DE CULTIVO
¡Diversificad vuestra oferta comercial y proponed variedades originales para completar
la gama Latinia® SUCCESS®!
Con Latinia® SUCCESS®, tenéis la seguridad de un cultivo rápido y compacto respondiendo a vuestras expectativas en termino de rentabilidad y beneficio.
¡Mejorad vuestra oferta de ciclamen y diferenciaros de vuestra competencia!
Dos originalidades se combinan perfectamente con Latinia® SUCCESS® en relación a la homogeneidad y la facilidad del cultivo:
Latinia® Mezcla flameada (ref: 1910)

Latinia® VICTORIA 50 (ref: 1700)

Mezcla flameada

(b) : Atención: para una floración de primavera puede ser necesario añadir luz artificial durante el crecimiento vegetativo.
(d) : Cepellón de 15-20 mm (edad 12 semanas) – cepellón de 20-35 mm (edad 14 semanas) – cepellón >35 mm (edad 16 semanas)

Las duraciones de cultivo mencionadas en esta ficha son observadas en Frejus (Francia) con las técnicas descritas
sobre nuestro pagina de internet: www.cyclamen.com.
Contactadnos para los ajustes en función de vuestra zona de producción.
Las indicaciones de duración de cultivo son dadas a titulo indicativo y corresponden al 80% de las plantas florecidas
con 3 flores abiertas para las variedades de flor grande.
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