GrowerFacts
Viola Serie Quicktime™ F1
Cultura para Plantas Anuales (revisado 23/10/18)

(Viola cornuta)

Shorter production time = cost savings
Flowering two weeks faster than comparable series, Quicktime allows you to sow your viola crop two weeks later and
still ship on time in Spring. With reduced labour and less heat needed in the greenhouse, the cost savings are quick to add up!
Plug crop time: 4.5 to 5 weeks
Transplant to finish: Spring 5 to 6 weeks, Autumn 3 to 4 weeks
• Early-blooming, free-flowering plants provide bright colour in early Spring and Autumn gardens.
• Reduced daylength sensitivity and free-flowering selection criteria make Quicktime viola the best option for saving growing time in coldgrown, overwinter-produced viola crops.
• Compact plants have a uniform habit and are covered in 1 to 1.5-in./3 to 4-cm blooms.
• A well-branched, full-bodied plant that fills out the pot or pack.
• Features ‘Hyperflora’ flowering power, so it has multiple blooms at first flower and continues with fast secondary and tertiary flowering.

Información General
Ubicación

Estación de Floración

Altura

Extensión

Espacio entre
Plantas

finales de primavera, principios
de primavera

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

6-8 plg.
(15-20
cm)

6-8 plg.
(15-20
cm)

6 plg.
(15 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

PRM

288

1

5

3-4

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

Sí

Producción de Plugs
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Nivel 4

Nivel 3-4

Nivel 3-4

Nivel 2-4

Temperatura 65-70°F
(18-21°
C)

60-70°F
(16-21°C)

60-65°F
(16-18°C)

55-60°F
(13-16°C)

Luz

2.500 p.c.
(26.900 Lux)

2.500 p.c.
(26.900 Lux)

5.000 p.c.
(53.800 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

ancymidol/5-10 ppm/espray
daminozide/1.500-2.500
ppm/espray

ancymidol/5-10 ppm/espray
daminozide/1.500-2.500
ppm/espray

Humedad

Fertilizante

Opcional

RC

Recomendaciones Clave para Propagación
Ajuste las dósis de reguladores del crecimento y la frecuencia de aplicación según las condiciones locales en las etápas 3 y 4.

Producción de Planta Terminada
Temperatura de
Producción

PH/CE
del Medio Deseado

(días) 60°F (16°C)
(noches) 50-55°F (10-13°C)

Fertilizante

Horas Luz

100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2

Día Largo Facultativo

Programación del cultivo
Tamaño del Recipiente

Número de Plugs

Tiempo de Cultivo

Estación

RC

Pack 306

1 (ppp)

5-6 (semanas)

principios de primavera

daminozide 1.500-2.500 ppm espray

4/4.5 plg./Cuarto de galón

1 (ppp)

5-6 (semanas)

principios de primavera

daminozide 1.500-2.500 ppm espray

5/6 plg./Galón

3 (ppp)

5-6 (semanas)

principios de primavera

daminozide 1.500-2.500 ppm espray

Recomendaciones Clave para Terminar
Bajo condiciones de crecimiento invernal, donde las temperaturas nocturnas están justo por encima del punto de congelación (protección
contra heladas), las variedades Quicktime serán hasta 2 semanas más rápidas para terminar en producción que Sorbet XP.

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.

Fotos de Variedades

Beaconsfield

Blue

Blue Purple
Jump Up
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Lemon Jump
Up

Mickey

White Blotch

Yellow Blue
Jump Up

Yellow Violet
Jump Up
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