
MOREL best ofMOREL best of

Die besten MOREL-Sorten 
für den Garten!

www.cyclamen.com
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Morel varieties
OUTdoor

  More colors

 Longer plant life
 More flowers

The best

for

www.cyclamen.com

©
Pi

ct
ur

es
: U

lze
ga

 

H
er

ra
m

ie
nt

as
 d

e 
m

ar
ke

ti
ng

:

Periodo idóneo de venta: agosto a marzo
¡Ideal para el exterior!
Cosas que hay que saber:
Para tener una floración abundante y una larga duración 
de las flores, colocar las plantas en una zona protegida de 
las lluvias, en un patio o en una terrassa...
Las hojas permanecen decorativas incluso después de 
una helada a -2°C. Posters / Pancartas

Cintas adhesivas

Las ventajas PARA TI:
• Variedades de confianza
•  Testadas y aprobadas durante ensayos 
exteriores extremos

• Tranquiliza y fideliza tus clientes
• Un surtido largo de colores
• Variedades estándar y fantasia

Las ventajas PARA TUS CLIENTES:
• ¡La satisfacción…producto garantizado!
• Flores menos sensibles al exceso de humedad (Botrytis)
•  Página web de consejos de cuidado
• Una garantía de longevidad en exterior

Haga un flash  
y visite nuestro mini 
sitio

 OUTstanding Cyclamen® es el etiquetaje para nuestra
     selección de las mejores variedades para el exterior.
          Nuestra selección de «tops» del jardín agrupa las variedades
       que prevalecer en condiciones climáticas más difíciles
        de tipo Europa del Norte.

También disponible, un surtido importante de fotos de ambiente.

Etiquetas

¡los mejores ciclámenes
             para el exterior!

Más información en  www.cyclamen.com
email: bestofmorel@cyclamen.com

tel +33 (0) 4 94 19 10 56 

Datos técnicos:
47 variedades OUTstanding
Tamaño de flores mini a maxi

Ø Maceta
6 - 12 cm

10,5 - 12 cm

10,5 - 12 cm

10.5 - 15 cm

10.5 - 15 cm

10.5 - 15 cm

METIS® 20 variedades

VERY SPECIAL  1 variedad

TIANIS® 17 variedades

PREMIUM  2 variedades

INDIAKA®  4 variedades

LATINIA®  3 variedades


