GrowerFacts
Euphorbia Glamour Improved
(Euphorbia graminea)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 22/02/19)

Plug crop time: 3 to 4 weeks
Transplant to finish: 5 to 8 weeks
•
•
•
•

The best variety for in-ground performance.
Early to flower, with the vigour to hold up to a range of weather challenges.
An exceptional choice for a ‘Baby’s Breath Gypsophila’ like application in the landscape.
Use with vigorous plants like Tidal Wave® Red Velour petunia for a stunning combination in-ground, or weave like a cloud-like hedge
through more bold-textured annuals for great contrast.

Información General
Ubicación

Estación de Floración

Altura

Extensión

Espacio entre
Plantas

principios de
primavera

primavera, finales de primavera, verano, finales de verano, otoño,
invierno

15-24 plg.
(38-61
cm)

15-24 plg.
(38-61
cm)

14-16 plg.
(36-41 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
128

1
2

4-5
4-5

3-6

5,8-6,2 pH
0,75 mmhos/cm

Opcional

Producción de Plugs
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 3-4

Nivel 2-3

Temperatura 65-72°F
65-72°F
(18-22°C) (18-22°C)

65-72°F
(18-22°C)

65-72°F
(18-22°C)

Luz

1.000-2.500 p.c.
(10.800-26.900 Lux)

2.500-5.000 p.c.
(26.900-53.800 Lux)

Humedad

Opcional

Fertilizante

1.000-2.500 p.c.
(10.800-26.900 Lux)

Menos de 100 ppm N - CE menor a 0,7 100 a 175 ppm N - CE de 0,7 a 1,2 100 a 175 ppm N - CE de 0,7 a 1,2

RC

daminozide/2.500 ppm/espray

daminozide/2.500-5.000 ppm/espray

Recomendaciones Clave para Propagación
Evite las temperaturas por debajo de 16°C, ya que las temperaturas más frías causan el amarillamiento del follaje. Bandejas con 128 celdas
o más grandes deben sembrarse con dos semillas por celda. Se puede aplicar daminozide para controlar la altura, haciendo la primera
aplicación en la etápa de hoja verdadera, seguida de una segunda aplicación 7 días después. Una alternativa al daminozide es una
aplicación de paclobutrazol a 2.5 ppm (sprench) o a 0.25-0.5 ppm (drench) en la emergencia radical. Esto ha sido eficaz para controlar el
estiramiento del hipocotilo. Glamour es vigorosa, por lo que reguladores de crecimiento son claves en la producción. Siga cualquiera de
estos tratamientos con una sola aplicación de daminozide a 2.500 a 5.000 ppm (spray) en la etápa 3.

Producción de Planta Terminada
Temperatura de
Producción

PH/CE
del Medio Deseado

Fertilizante

Horas Luz

(días) 65-77°F (18-25°C)
(noches) 65-68°F (18-20°C)

5,8-6,2 pH
1,5-2,0 mmhos/cm

175 a 225 ppm N - CE de 1,2 a 1,5

Día Neutral

Programación del cultivo
Tamaño del Recipiente

Número de Plugs

Tiempo de Cultivo

Estación

RC

5/6 plg./Galón

1-2 (ppp)

5-8 (semanas)

primavera

daminozide 2.500-5.000 ppm espray

8 plg./2 Galón

2 (ppp)

6-8 (semanas)

primavera

daminozide 2.500-5.000 ppm espray

Sensibilidad Química
"

Recomendaciones Clave para Terminar
No cultive plantas a temperaturas inferiores a 16 ° C. Las plántulas estiradas se pueden plantar más profundas para controlar mejor el
hábito de crecimiento. No es necesario despuntar. La aplicación de daminozida puede demorar la floración, pero es útil en aplicaciones
tempranas para desarrollar las ramificaciones laterales. Si comienza con daminozida (spray) para controlar el hábito, considere una
aplicación de paclobutrazol (spray) a 10 ppm o una dósis baja de 1-2 ppm (drench) para finalizar. Las temperaturas más cálidas y los niveles
de luz más altos pueden reducir significativamente los tiempos de cultivo.

NOTA: Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los
productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la
época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible
en su region, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento
se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los
términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.
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