
Impatiens New Guinea Serie F1 Divine
Las plantas de Divine se establecen rápidamente en el jardín y muestran 
extraordinario desempeño tanto al productor como a paisajistas. 

La ventana de floración de una semana a través de una amplia gama de colores, 
hace que esta serie sea una fácil elección para mezclas y usos en paisajismo.  

La única variedad de Impatiens New Guinea propagada a partir de semilla 
en el mercado que ofrece al productor un producto fácil de pedir, planificar y 
almacenar sin problemas de enfermedad.  Esta serie funciona bien con sistemas 
mecanizados de trasplante de plugs y rinde una producción fácil y de alta 
densidad en packs premium 306 y macetas de 10 cm (4 plg.). 

Las plantas se llenan de grandes y vistosas flores que lucen hermosas en 
canastas colgantes y macetas.  Con su hábito uniforme y bien ramificado, las 
plantas muestran excelente desempeño en el jardín durante toda la temporada. 

 Divine™
brinda color extraordinario  

y semilla con excelente
   

                                  

 desempeño  

                       

Divine Pink

La variedad Mystic Mixture recibió 
notas perfectas en los ensayos 
Dow Gardens 2008 en Midland, 
MI (EUA).



New GuiNea imPatieNs  
I. hawkeri

Serie F1 Divine 
altura: 25 a 30 cm (10 a 14 plg.)  
ancho en el jardín: 30 a  35 cm  
(12 a 14 plg.)  
Parte de las colecciónes a Hot summer 
survivors, made for the shade y 
Fantastic Flowers™.  
se suministra en forma de semilla 
estándar con Potencial de Rendimiento 
del 85%+.  
• Cherry Red • Lavender • Orange  
• Pink • Scarlet Red • Violet • White  
• New Hot mixture Cherry, Orange, Scarlet 
Red y Violet. • Mixture • Mystic Mixture 
Lavender, Violet y White. • New Red white 
mixture Mezcla de Scarlet Red y White. 
 • Salsa Mixture Orange, Scarlet Red y 
White.

Para obtener información 
cultural detallada, refiérase la 
Guía de Cultivo para Divine New 
Guinea en panamseed.com.
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