GrowerFacts
Impatiens Serie Impreza™ F1
Cultura para Plantas Anuales (revisado 09/01/19)

(Impatiens walleriana)
Plug crop time: 4 to 5 weeks
Transplant to finish: 3 to 4 weeks

• One of the most grower and retailer-friendly series available offers a streamlined range of top-selling colours.
• Reduced apical dominance, decreased internode length and good soil coverage produce easy-to-manage plants with less upward
stretch and potentially need fewer growth regulators – perfect for high-density programs.
• Long shelf life for extended sales and reduced dump.
• All colours finish in a 5 to 7-day window for efficient shipping and flexibility, letting you adjust the colour assortment to meet
seasonal/regional and market needs.
• Good garden fill – plants stay full and nice-looking all season with less lodging.

Información General
Ubicación

Estación de Floración

Altura

Extensión

Espacio entre
Plantas

primavera, principios de
primavera

primavera, finales de primavera, verano, finales de
verano

6-8 plg.
(15-20
cm)

12-14 plg.
(30-36
cm)

8-10 plg.
(20-25 cm)

Germinación
Forma de Semilla

Tamaño de plug
recomendado

Semillas/celda

Semanas
de cultivo
de plugs

Días para
germinar

pH/CE
inicial del medio

Cubrir semilla

RAW

288

1

4-5

3-5

6,0-6,2 pH
0,5-0,75 mmhos/cm

No

Producción de Plugs
Etapa 1
Humedad

Nivel 4-5 Nivel 2-4

Temperatura 72-76°F
22-24°C
Luz

Etapa 2

70-72°F
21-22°C

Opcional 450-700 p.c.
(4.800-7.500 Lux)

Fertilizante

Menos de 100 ppm N - CE menor a
0.7

Etapa 3

Etapa 4

Nivel 2-3

Nivel 2-3

68-70°F
20-21°C

62-65°F
17-18°C

450-700 p.c.
(4.800-7.500 Lux)

450-700 p.c.
(4.800-7.500 Lux)

Menos de 100 ppm N - CE menor a
0.7

Menos de 100 ppm N - CE menor a
0.7

Recomendaciones Clave para Propagación
No cubra la semilla.

Producción de Planta Terminada
Temperatura de
Producción

PH/CE
del Medio Deseado

Fertilizante

Horas Luz

(días) 70-75°F21-24°C
(noches) 62-68°F17-20°C

6,2-6,5 pH
0,75-1,0 mmhos/cm

Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7

Día Neutral

Programación del cultivo
Tamaño del Recipiente

Número de Plugs

Tiempo de Cultivo

Estación

RC

Pack 306

1 (ppp)

3-4 (semanas)

primavera

-

4/4.5 plg./Cuarto de galón

1 (ppp)

4-5 (semanas)

primavera

-

10 plg. o Canasta colgante/3 Galón

3-5 (ppp)

8-10 (semanas)

primavera

-

Recomendaciones Clave para Terminar
Las plantas de impatiens muestran respuesta a daminozide, paclobutrazol y uniconazol. El monitoreo del uso de agua y fertilización pueden
ayudar a controlar el crecimiento y vigor de las plantas.

NOTA: El productor deberá utilizar la información presentada únicamente como una guía. PanAmerican Seed recomienda que el productor
realice ensayos bajo sus condiciones de producción. El tiempo de cultivo varía dependiendo del clima, lugar de producción, época del año y
condiciones ambientales en el invernadero. Es responsabilidad del productor leer y seguir las instrucciones en la etiqueta del producto.
Nada de lo aquí expuesto se considerará garantía de los productos por parte de Pan American Seed. Los términos y condiciones de venta de
PanAmerican Seed aplican a todos los productos aquí incluidos.

Fotos de Variedades

Blue Pearl

Cherry Splash

Pink

Red White
Mixture

Select Mixture

Wedgewood
Mixture

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road,West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

Punch

Rose

Salmon

Violet

White

Passion Mixture
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