GrowerFacts
Calibrachoa Serie Kabloom™ F1
Cultura para Plantas Anuales (revisado 27/11/18)

(Calibrachoa x hybrida)

Ease and efficiency, at your fingertips!
Kabloom, the first seed calibrachoa, lets you schedule based on your needs, not on cutting availability dates. You can still receive product when
the weather holds up vegetative shipments. Best of all…grown side by side with vegetative varieties, it’s impossible to tell the difference.
Plug crop time: 5 to 8 weeks
Transplant to finish: 7 to 11 weeks
• We’ve expanded the first-of-its-kind Kabloom series to include 6 new colours and 1 improved variety, plus they are now offered in our
convenient Precision Multi-Pellets.
• The ideal input for grower choice premium quarts. Also well-suited to 4 to 6-in./10 to 15-cm pots, hanging baskets and mixed combos.
• Seed form makes it easy to order and ready to ship, fits right into mechanized production and assures easy inventory management.
• Bushy, trailing plants show off abundant, bright blooms in core solid colours.

Información General
Ubicación

Estación de Floración

Altura

Extensión

Espacio entre
Plantas

principios de
primavera

principios de primavera, primavera, finales de primavera, verano,
finales de verano

8-12 plg.
(20-30
cm)

10-14 plg.
(25-36
cm)

8-12 plg.
(20-30 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

PMPL

288
128

1
1

5-6
7-8

5-7

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

Opcional

Producción de Plugs
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 2-4

Nivel 2-4

Temperatura 72-75°F
(22-24°
C)

68-70°F
(20-21°C)

64-68°F
(18-20°C)

55-64°F
(13-18°C)

Luz

10-12 mol·m⁻²·d⁻¹

10-15 mol·m⁻²·d⁻¹

10-20 mol·m⁻²·d⁻¹

Fertilizante

Menos de 100 ppm N - CE menor a
0.7

Menos de 100 ppm N - CE menor a
0.7

Menos de 100 ppm N - CE menor a
0.7

RC

daminozide/2.000-2.500 ppm/espray
paclobutrazol/2-3 ppm/espray

daminozide/2.000-2.500 ppm/espray daminozide/2.000-2.500 ppm/espray
paclobutrazol/2-3 ppm/espray
paclobutrazol/2-3 ppm/espray

Humedad

Opcional

Recomendaciones Clave para Propagación
Se recomienda despuntar para maceteros pequeños y condiciones de bajo DLI. Despunte dejando al menos 4 yemas.

Producción de Planta Terminada
Temperatura de
Producción

PH/CE
del Medio Deseado

Fertilizante

Horas Luz

(días) 64-75°F (18-24°C)
(noches) 55-64°F (13-18°C)

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

225 a 300 ppm N - CE de 1.5 a 2.0

Día Largo Obligado

Notas sobre Horas Luz
10 horas para Kabloom Yellow; 10.5 horas para Kabloom White Imp., Kabloom Orange y Kabloom Blue; 11 horas para Kabloom Denim,
Kabloom Pink, Kabloom Cherry y Kabloom Coral; 11.5 horas para Kabloom Light Pink Blast. Objetivo es DLI de 10 a 25 moles·m ²·d ¹.

Programación del cultivo
Tamaño del Recipiente

Número de Plugs

Tiempo de Cultivo

Estación

RC

4/4.5 plg./Cuarto de galón

1 (ppp)

7-8 (semanas)

primavera

flurprimidol 1-2 ppm empape

4/4.5 plg./Cuarto de galón

1 (ppp)

7-8 (semanas)

primavera

paclobutrazol 1-3 ppm empape

10 plg. o Canasta colgante/3 Galón

3 (ppp)

9-11 (semanas)

primavera

flurprimidol 2-3 ppm empape

10 plg. o Canasta colgante/3 Galón

3 (ppp)

9-11 (semanas)

primavera

paclobutrazol 2-3 ppm empape

10 plg. o Canasta colgante/3 Galón

3 (ppp)

5-6 (semanas)

verano

flurprimidol 2-3 ppm empape

10 plg. o Canasta colgante/3 Galón

3 (ppp)

5-6 (semanas)

verano

paclobutrazol 2-3 ppm empape

Notas sobre Fertilizante
Calibrachoa requiere mucho fertilizante. El hierro se puede agregar según sea necesario.

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

Blue

Cherry

Coral

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

Denim

Light Pink Blast

Orange

Pink

White Improved

Yellow
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