
CONSEJOS DE CULTIVO 

Los Minis 100% coronados
Smartiz® VICTORIA y Metis® VICTORIA: 

Todas las Fantasías de los MINI MOREL  

Las dos gamas Smartiz® y Metis® le ofrecen la posibilidad de cultivar VICTORIA 100%.

Tanto en las zonas climáticas Norte o Sur, Smartiz® VICTORIA ofrece buenas prestaciones en maceta de 9 cm y de 10,5 cm 

en verano. Por otra parte, Metis®es muy recomendable en otoño para maceta de 12 cm o incluso de 10,5 cm.
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FLOR MINI Duración 
cultivo desde 

la siembra
MacetaØ  

cm

SUR NORTE

ADT(a) aconsejada      
 en invernadero 
fase de floración

Plantas 
/m²

SMARTIZ® VICTORIA

6 12°-15° C 50

27 ~ 28
Semanas9 15°-20° C 40

10,5 20° - 25° C y + 30

METIS® VICTORIA
9 12°-15° C 30

28 ~ 30
Semanas10,5 15°-20° C 25

12 20° - 25° C y + 20

Cuando los días se acortan, es normal observar que el carácter «Victoria» de la flor se manifiesta de forma más apagada. La 
variedad ORIGAMI® es una solución para floraciones tardías: el carácter extremadamente marcado le permitirá conservar 
la corona, incluso en los días cortos. Utilización de enanizante aconsejado en fase de crecimiento para mejorar el aspecto 
de Metis® VICTORIA o Smartiz®VICTORIA.

FLOR MINI Duración 
cultivo desde 

la siembra
Maceta Ø  

cm

SUR NORTE

ADT(a) aconsejada      
 en invernadero 
fase de floración

Plantas 
/m²

METIS®  DECORA
9 (b) 12°- 15° C 30

29 ~ 31
Semanas10,5 15°- 20° C 25

12 20° - 25° C y + 20

METIS® POMPOM®

9 (b) 12°-15° C 30

30 ~ 32
Semanas10,5 15°-20° C 25

12 20° - 25° C y + 20

¡Metis® DECORA y Metis® PomPom®, 
más fantasiosas todavía!

Metis® DECORA
• Excelentes prestaciones en cultivo de otoño e invierno.
• Follaje decorativo con marcado contraste.
• Aconsejado durante el verano en maceta de 12 cm para

optimizar su aspecto.

Metis® PomPom®

• Mejores prestaciones en otoño e invierno, en zona
Norte en maceta de 10,5cm.

• Planta original y compacta con flores adornadas y
hojitas decoradas.

ut

(a):  ADT - Average Daily Temperature  -Temperatura media diaria en invernadero
(b):  Atención:  para una floración en primavera, puede ser necesario añadir luz artificial durante el crecimiento vegetativo



CONSEJOS DE CULTIVO

El programa ideal de las 3 MINI FANTASIA® : 

Con el fin de programar el MINI Ciclamen FANTASIA®  toda la temporada o incluso todo el año, Morel le ofrece una 
gama de soluciones muy amplia.

Esta gama permite además responder a la demanda de MINI FANTASIA® en varios tamaños de maceta: 
• Smartiz® FANTASIA® muy eficaz en micro, incluso en verano.
• Metis® FANTASIA® en varios tamaños de maceta para el otoño.
• Metis® FANTASIA® Invierno para invierno y primavera en maceta 10,5 cm.

• Incluso en condiciones climáticas desfavorables, todos los MINI FANTASIA®  muestran una enorme resistencia a la
Botrytis y una longevidad extraordinaria de sus flores.

• Metis® FANTASIA® Invierno se caracteriza por una floración espectacular y sincronizada de sus 4 colores. Variedad muy
homogénea, vigorosa incluso en condiciones frías y oscuras.

• Todas las variedades METIS® FANTASIA® tienen la etiqueta OUTstanding® , la ETIQUETA de las mejores variedades
para exterior.
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      FLOR MINI 
Duración 

cultivo desde 
la siembra

Maceta Ø  
cm

SUR NORTE

ADT(a) aconsejada      
 en invernadero 
fase de floración

Plantas 
/m²

SMARTIZ® 

FANTASIA® 

6 12°-15° C 55

29 ~ 31
Semanas9 15°-20° C 45

10,5 20° - 25° C y + 35

METIS® FANTASIA®

6 (b) 12°-15° C 50

30 ~ 32
Semanas9 15°-20° C 40

10,5 20° - 25° C y + 30

METIS® FANTASIA®

INVERNO

10,5 (b) 12°-15° C 25
30 ~ 32
Semanas

12 15°-20° C 20

mini

Smartiz® FANTASIA®  
Metis® FANTASIA®   
Metis® FANTASIA® Invierno

Los PLUS de los MINI FANTASIA® :

(a):   ADT - Average Daily Temperature  --Temperatura media diaria en invernadero
(b):   Atención:  para una floración en primavera, puede ser necesario añadir luz artificial durante el crecimiento vegetativo 

ut

ut


