Las

begonias
aletean

Dragon Wing™ & BabyWing™

en el calor y la sombra.

BabyWing Pink y Dragon Wing Red

Begonias Series Dragon Wing & BabyWing

La serie Dragon Wing fue
nombrada
por Allan Armitage como
Estas asombrosas y hermosas begonias son extremadamente tolerantes
ya sea en condiciones húmedas, de calor o frescas. Muestran excepcional una de las 10 plantas anuales
desempeño en canastas colgantes, recipientes y paisajismo.
más importantes. “Que planta
más
asombrosa... un gran impulso
Las variedades Dragon Wing producen plantas llenas que se arquean y se
para
las variedades de begonia...
cubren de hojas en forma de ala de ángel y grandes flores. Estas variedades,
buen
desempeño bajo todas las
ganadoras de los premios Georgia Gold Medal y Mississippi Medallion,
condiciones
e inmensamente
se desempeñan bien y con gran vigor en el jardín, aún bajo condiciones
popular,” dijo Allan Armitage en,
estresantes.
Greenhouse Grower, Agosto 2008.
Las variedades Baby Wing florecen 2 a 3 semanas más temprano que Dragon
Wing, poseen también un hábito más erguido y el tamaño de las hojas es un
poco más pequeño.

En los ensayos de jardín 2008
de la Universidad de la Florida,
Tanto Dragon Wing como BabyWing son variedades de cuidado fácil que florecen BabyWing fue calificada con notas
perfectas.
continuamente durante toda la temporada hasta la llegada de la escarcha.

BabyWing Pink

BabyWing White

Dragon Wing Red

Dragon Wing Red

Begonia
B. x hybrida

Serie F1 Dragon Wing™
Altura: 30 a 38 cm. (12 a 15 plg.)
Ancho en el jardín: hasta 45 cm (18 plg.)
Parte de las colecciones Hot Summer
Survivors y Made for the Shade.
• Pink ‘BEPAPINK’ • Red ‘BEPARED’

Serie F1 BabyWing™
Altura: 30 a 38 cm. (12 a 15 plg.)
Ancho en el jardín: 25 a 30 cm
(10 a 12 plg.)
Parte de las colecciones Hot Summer
Survivors y Made for the Shade.
• Pink Botones color rosado, flores color
rosa claro. ‘PAS279432’ • White Flores
color blanco puro; follaje oscuro y brilloso.
‘PAS453440’

Para obtener información
cultural detallada, vea la Guía
de Cultivo para Begonias
Dragon Wing y BabyWing
Begonia en panamseed.com.
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