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NEW Titan Dark Red

Vinca F1 Serie Titan

Ganadora de los premios
Mississippi
Medallion Award
Las plantas de Titan son hasta 2 semanas más rápidas en florecer
Winner
y
Kansas
State Prairie Star
que otras variedades de polinización abierta y cuentan además
Performer.
con uniformidad excepcional, ramificación superior y las flores
más grandes en todos los colores de más venta en vincas.
Este año se añade Dark Red a la serie, la primera variedad color rojo
verdadero en vinca F1. Esta serie es más resistente, que las variedades
de polinización abierta, a enfermedades y condiciones estresantes, tanto
en packs como en jardines. Las plantas crecen vigorosamente aún en
climas más frescos y son una buena opción que requiere poco agua en
condiciones secas y de calor. Plantas ideales para paisajismo y macetas
de todos tipos. Luce muy bien en macetas de 10 cm (4 plg.).
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NEW Mix Improved

VINCA ERGUIDA
Catharanthus roseus

Titan F1 Series
Serie F1 Titan™
Altura: 35 a 40 cm (14 a 16 plg.)
Ancho en el jardín: 25 a 30 cm
(10 a 12 plg.)
Parte de las colecciones Ball Exclusive,
Simply Beautiful® y Jim’s Pick.
• New Apricot • Blush • Burgundy
• New Dark Red La única variedad F1 color
rojo oscuro en el mercado – el color de
vinca de mayor venta. Rojo profundo con
centro rojo más oscuro. • New Icy Pink
• Lavender Blue Halo • Lilac • Polka Dot
• Punch • Pure White La primera variedad
de vinca F1 color blanco puro. Flor muy
grande sin centro rosado. • Rose • New
Mix Improved La única mezcla que incluye
todos los colores de vinca claves.

Para obtener información
cultura detallada vea la Guía
de Cultivo para Vinca Titan en
ballhort.com.
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