
¡NUEVO 
CYCLAMEN MIDI!

4 COLORES DISPONIBLES

INDIAKA®

Salmón
- 53030 -

INDIAKA®

Fucsia
- 53070 -

MIDI 
10,5-15

22-24
cm

26
-2

8 
cm

INDIAKA®

Violeta
- 53090 -

INDIAKA®

Magenta
- 53105 -

Buena capacidad 
de crecimiento 

en «bola».

Excelente 
crecimiento de 

botones florales

Para lograr un 
efecto que atrae: 

venda sus INDIAKA® 
con entre 8 y 10 

flores

ø 12 cm

INDIAKA®

MIDI 
10,5-15



VARIEDAD

TAMAÑO 
DE 

MACETA 
(cm)

DURACIÓN DEL 
CULTIVO (en semanas)

ADT* (Temperatura media diaria) y fase de cultivo

Desde la 
siembra

Desde el 
cepellón de 
20-25 mm

VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA

Crecimiento 
> 25°C

Floración 
20°~25°C

Crecimiento  
20°~25°C

Floración 
15°~20°C

Crecimiento 
15°~20°C

Floración  
12°~15°C

Crecimiento 
15°~20°C

Floración  
12°~15°C

INDIAKA®

10,5/11 30 ~ 32 18 ~ 20           

12 30 ~ 32 18 ~ 20          

13/15 30 ~ 32 18 ~ 20     

Muy favorable Favorable

DATOS DE CULTIVO

ESPECIFICIDAD DE LA VARIEDAD

LA COLORACIÓN BICOLOR DEL PÉTALO: una cuestión de longitud de día y de temperatura

Efecto de un clima fresco: la intensidad del contraste blanco/ color de las variedades INDIAKA® 
varía según la temperatura: cuanto más frío hace, más fuerte es el contraste de color.

Para una hermosa coloración bicolor del pétalo,
planee su periodo de venta a partir de octubre.
(Hemisferio sur a partir de abril-mayo)
En promedio, encontramos aproximadamente 2% de colores puros al principio de la floración.

• Duración media del día:
   el color y el blanco se distribuyen uniformemente
• Floración: mediados de otoño / invierno

• Duración larga del día: 
   la proporción de color es superior en comparación con el blanco
• Floración: primavera / verano / principios de otoño

• En días cortos:
   la proporción del blanco es superior a la del color
• Floración: invierno

indiaka.cyclamen.com

¡Nuestros híbridos F1 lucen el sello «Colección Nacional»! Nos enorgullece contribuir a la biodiversidad del ciclamen, nuestra colección 
de híbridos F1 de Obtención Morel cuenta actualmente con el sello del  CCVS* en su cualidad de Colección Nacional. Este reconocimiento 
refuerza la durabilidad de la diversidad varietal del ciclamen, el núcleo de nuestra actividad de seleccionadores. Apasionados por la 
innovación, nuestra ambición es  garantizarle a largo plazo la calidad y la excelencia de nuestros productos. *Conservation of Specialized Plant Collections

Las duraciones de los cultivos mencionadas en esta ficha técnica son las observadas en Fréjus (Francia) con las técnicas de cultivo que se describen en nuestro 
sitio web www.cyclamen.com. En la zona Norte, la duración del cultivo de INDIAKA® es más corta: entre 28 y 30 semanas. Contacte con nosotros para los 
ajustes en función de su zona de producción.

* Average Daily Temperature

2565 rue de Montourey
83600 Fréjus  I  FRANCE
 Tel. +33 (0)4 94 19 73 00

Tel. internat. +33(0)4 94 19 73 04
morel.diffusion@cyclamen.com

INDIAKA® tiene la etiqueta OUTstanding Cyclamen® :
La etiqueta de las mejores variedades para el exterior.


