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01.

Anthurium

FLOWERS 1

( Anthurium andraeanum )

Planta
Origen : Colombia
Ambiente : Tropical
Clima : Caliente y húmedo

Notas :

Florecimiento: De mayo a septiembre (en casa), casi
todo el año en invernadero. Necesita luz intensa pero
indirecta. Florece con mucha humedad. La savia de esta
planta puede causar irritación en la piel.

modelo 3
46 cm
rojo
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modelo 2
40 cm
flor

modelo 1
39 cm
flor

01. Anthurium ( Anthurium andraeanum )
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02.

Aphelandra

FLOWERS 1

( Aphelandra squarrosa )

Planta
Origen : Brasil
Ambiente : Tropical
Clima : Caliente, medio

Notas :

Muy apreciada por sus grandes, y brillantes hojas
rayadas. Florece: en primavera,(invernadero). Es raro
que crezca en un ambiente de hogar (en una casa).
Necesita luz intensa del sol pero indirecta. Prefiere aire
húmedo, y abundante regado, (excepto en invierno).

modelo 3
62 cm
flor amarilla
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modelo 2
66 cm
flor amarilla

modelo 1
52.5 cm
flor amarilla

02. Aphelandra ( Aphelandra squarrosa )
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03.

Aciano

FLOWERS 1

( Centaurea cyanus )

Planta
Origen : Sureste de Europa (Rumanía, Armenia, Turquía)
Ambiente : Montañas del Cáucaso, desde 750 a 2.300 m.
Clima : Templado, fresco

Notas :

También conocida como Giant Knapweed o Bighead
Knapweed. Florece: De junio a julio. Proporciona agua.
Aciano es una planta de montaña, perenne que se
reproduce por semillas. Necesita crecer con luz solar
directa, en tierras secas o arcillosas y húmedas.

modelo 4
31 cm
flor azúl
(fascículo)
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modelo 3
32 cm
flor azúl
modelo 2
35 cm
flor azúl

03. Aciano ( Centaurea cyanus )

modelo 1
32 cm
flor azúl
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04.

Crisantemo

FLOWERS 1

( Chrysanthemum leucanthemum )

Planta
Origen : Europa
Ambiente : Praderas, en cualquier tierra, seca o húmeda
Clima : Medio, templado, fresco

Notas :

Es una de las muchas especies Crisantemo, la Crisantemo Margarita, una planta perenne que florece año tras
año. Florece: Las más pesadas en primavera temprana,
hasta otoño. Crece muy fácilmente y se complementa
bien con la hierva o con cualquier tierra. De origen
europeo, también se conoce en EEUU y Canadá.

modelo 3
26 cm
flor roja
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modelo 2
29 cm
flor rosa

04. Crisantemo ( Chrysanthemum leucanthemum )

modelo 1
29 cm
flor blanca
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05.

Ciclamen

FLOWERS 1

( Cyclamen persicum )

Planta
Origen : Este y Sur del Mediterráneo
Ambiente : Maquis, garigue, lugares abiertos, colinas rocosas, bosques

de pinos,plena luz solar, desde 1.200 m. sobre el nivel del mar
Clima : Caliente, medio

Notas :

El Cyclamen no tolera el frío y requiere un buen regado
durante su florecimiento. Florece: Desde diciembre
hasta principios de mayo. Sus pétalos son torcidos y las
fauces no tienen lóbulos, así los pétalos parece que van
de arriba a abajo.

modelo 3
42.6 cm
flor roja
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modelo 2
36 cm
flor blanca y roja

modelo 1
39 cm
flor blanca

05. Ciclamen ( Cyclamen persicum )

06.

Clavel

FLOWERS 1

( Dianthus hybridus )

Planta
Origen : Europa, oeste de Asia
Ambiente : Praderas, plena o parcial luz solar, en tierras drenadas
Clima : Medio, templado

Notas :

También conocida como Rainbow Loneliness, es una
planta antigua perenne recientemente rescatada de su
extinción. Las flores tienen pétalos de franjas delicadas.
La variedad con flores rosas se asemeja a los reales
claveles. Florece: Tarde en primavera hasta verano.

modelo 4
28 cm
flor rosa
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modelo 2
29 cm
flor roja

modelo 3
27 cm
flor amarilla

06. Clavel ( Dianthus hybridus )

modelo 1
28 cm
flor amarilla
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07.

Gramínea

FLOWERS 1

( Geranium pratense )

Planta
Origen : Europa
Ambiente : Praderas húmedas, lados de los ríos, con plena o parcial luz solar
Clima : Medio, templado

Notas :

También conocida como Hardy Geranium. Florece: De
julio a septiembre. Una planta difícil, se autosemillan
libremente, pero no siempre aparece el color real de la
flor. Es frecuentemente encontrada en las praderas de
Europa.

modelo 3
38 cm
flor púrpura
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modelo 2
23 cm
flor púrpura

07. Gramínea ( Geranium pratense )

modelo 1
50 cm
flor púrpura
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08.

Guzmania

FLOWERS 1

( Guzmania lingulata )

Planta
Origen : Tropical America
Ambiente : Tropical, luz solar parcial o plena, en tierras ácidas
Clima : Caliente y húmedo

Notas :

Guzmania necesita luz solar intensa pero indirecta,
y constantemente aire con alta humedad. Florece: A
finales de invierno. No tolera la tierra calcárea, y no
puede ser regada por agua calcárea. Aunque necesita
la planta un ambiente húmedo, necesita una tierra bien
drenada.

modelo 1
80 cm
hojas verdes y rojas
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modelo 3
40 cm
hojas verdes y rojas
modelo 2
40 cm
hojas verdes y rojas

08. Guzmania ( Guzmania lingulata )

XfrogPlants

09.

Girasol

FLOWERS 1

( Helianthus annus )

Planta
Origen : Suroeste de EEUU
Ambiente : En praderas y campos de hierva, con plena luz solar
Clima : Caliente, medio

Notas :

El girasol es una planta anual, que florece en verano. Su
larga cabeza produce cientos de semillas comestibles, y
su heliotrópico, (se mueve con el sol, de ahí su nombre).
Los girasoles son la única campiña que son nativos de
Norteamérica. Cultivadas por nativos del sureste de
América, los girasoles fueron importados a Europa en
1510, como planta decorativa, y sólo más tarde fue cultivada por sus semillas.

modelo 1
80 cm
flor amarillo-naranja

XfrogPlants

FLOWERS 1

modelo 2
72 cm
flor amarilla

09. Girasol ( Helianthus annus )

modelo 3
70 cm
flor amarilla
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10.

Pájaro de Fuego

FLOWERS 1

( Heliconia stricta )

Planta
Origen : Norte y Sur de América (Bolivia, Colombia,

Ecuador, Perú, Venezuela, Costa-Rica)
Ambiente : Tropical, con plena luz solar o sombra luminosa,
en tierras mohosas y drenadas
Clima : Caliente y húmedo

Notas :

También conocido como Lobsters Claw, el FB, necesita
un constante aire de alta humedad y una temperatura
caliente, como las otras plantas tropicales. Su elegante
forma y colores, la hacen favorita como decoración de
hogares.

modelo 3
59 cm
rojo
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modelo 2
60 cm
rojo

10. Pájaro de Fuego ( Heliconia stricta )

modelo 1
55 cm
rojo
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11.

Iris

FLOWERS 1

( Iris xyphium )

Planta
Origen : Oeste mediterráneo (desde España hasta Italia)
Ambiente : praderas, con plena luz solar
Clima : caliente, medio

Notas :

Esta Iris (llamada Dutch inapropiadamente desde su
nacimiento en España), es una planta perenne, con una
pequeña bulba que se planta en otoño para un tardío
invierno, o una temprana primavera. Una curiosidad:
Las semillas de la Iris, cuando se tuestan, pueden ser
sustitutivo del café.

modelo 3
30 cm
flor púrpura
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modelo 2
30 cm
flor púrpura
modelo 1
32 cm
flor púrpura

11. Iris ( Iris xyphium )
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12.

Lírio

FLOWERS 1

( Lilium hybridum )

Planta
Origen : Asia
Ambiente : Praderas, plena luz solar pero no intensa, tierras bien drenadas
Clima : Suave, templado

Notas :

Los Lírios, son las flores más populares. Crecen bien con
luz solar moderada y necesita mucho agua durante su
florecimiento, (en verano), pero la tierra tiene que estar
bien drenada para prevenir la estancación del agua. Los
Lírios crecen mejor en un clima suave (18° a 22° C).

modelo 1
55 cm
flor amarilla
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modelo 2
50 cm
flor blanca
modelo 3
50 cm
flor amarilla

12. Lírios ( Lilium hybridum )
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13.

Geraneo

FLOWERS 1

( Pelagonium grandiflorum )

Planta
Origen : Sur de África
Ambiente : Praderas, en tierras bien drenadas, tierras secas
Clima : Suave

Notas :

El Geraneo es una de las favoritas para los jardineros,
porque es una planta pequeña que puede crecer en
tierras áridas por estar bien drenada. Muchos cultivadores, producen esta planta satisfactoriamente, a
menudo presente en los balcones de las casas. Algunos
piensan que es un buen repelente para los mosquitos.

modelo 3
32 cm
flor roja
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modelo 1
36 cm
flor roja

modelo 2
29 cm
flor roja

13. Geraneo ( Pelagonium grandiflorum )
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14.

Orquídea Polilla

FLOWERS 1

( Phalaenopsis amabilis )

Planta
Origen : Sureste de Asia (Filipinas)
Ambiente : En sombra luminosa, en tierra bien drenada
Clima : Caliente y húmeda

Notas :

La Orquídea Polilla es una de las más populares orquídeas, que crecen en las casas,
porque es posible mantenerlas florecidas casi
todo el año. Requiere tener humedad elevada
pero hay que tener cuidado y que las raíces
estén siempre en agua.

modelo 3
70 cm
flor violeta

XfrogPlants

FLOWERS 1

modelo 2
53 cm
flor blanca

14. Orquídea Polilla ( Phalaenopsis amabilis )

modelo 1
72 cm
flor blanca
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15.

FLOWERS 1
( Potentilla reptans )

Planta
Origen : Europa
Ambiente : Praderas, más de 1.500 m.
Clima : Suave, templado

Notas :

La CincoenRrama (también conocida como la hierva de
los 5 dedos) es muy común en praderas de plantas de
hierva en Europa y EEUU, donde es introducida y luego
crece naturalmente. Florece: De junio a agosto. Esta
planta tiene usos medicinales para limpiar la boca y para
cortar la diarrea.

modelo 3
23 cm
flor amarilla
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modelo 2
26 cm
flor amarilla

15. CincoenRrama ( Potentilla reptans )

modelo 1
23 cm
flor amarilla
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16.

Azalea

FLOWERS 1

( Rhododendron indicum )

Arbusto/ árbol, perenne de hoja ancha
Modelo : Como arbusto, ancho robusto
Origen : Japón
Ambiente : Valles y praderas, matorrales, en tierras ácidas y mohosas
Clima : Medio, templado, húmedo
Notas :

Este pequeño árbol o arbusto, crece preferentemente a
la sombra de otras especies. Durante su florecimiento
prefieren más lux solar. Florecen después en climas
fríos. La especie Azalea, necesita que la tierra esté
siempre mohosa y con alto grado de humedad en el
aire.

modelo 3
56 cm
flor roja
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modelo 2
52 cm
flor roja

modelo 1
49 cm
flor roja

16. Azalea ( Rhododendron indicum )
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17.

Rosa

FLOWERS 1
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( Rosa spec. )

Arbusto/ árbol, perenne de hoja ancha
Modelo : Como arbusto, ancho robusto
Origen : Hemisferio norte
Ambiente : Colinas y praderas, en plena luz solar
Clima : Suave, templado, fresco
Notas :

Las Rosas son con seguridad las flores más populares.
Son naturales del hemisferio norte, muchas especies
naturales existen y literalmente miles e cultivos han
sido producidos por jardineros durante siglos. Las rosas
son de fácil cultivo, son resistentes a las heladas, pero
necesitan plena luz solar, y tierras ricas y bien drenadas.

modelo 1
40 cm
flor roja

FLOWERS 1

modelo 2
33 cm
flor roja-naranja

17. Rosa ( Rosa spec. )

modelo 3
33 cm
flor rojo oscuro

modelo 4
35 cm
flor roja
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18.

Flor Ave del Paraiso

FLOWERS 1

( Strelitzia reginae )

Planta
Origen : Sur de África
Ambiente : Lugares abiertos, con plena luz solar
Clima : Caliente, medio

Notas :

Esta flor tropical de tronco largo, es bien conocida por
su típica apariencia de pájaro. Necesita buen agua
especialmente en su florecimiento. Empieza a florecer
después de 6 años de vida. Es la favorita para la decoración de las casas.

modelo 3
78 cm
naranja- púrpura
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modelo 2
59 cm
naranja- púrpura
modelo 1
62 cm
naranja- púrpura

18. Flor Ave del Paraiso ( Strelitzia reginae )
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19.

Pensamiento

FLOWERS 1

( Viola wittrockiana )

Planta
Origen : Europa
Ambiente : Praderas húmedas,plena luz solar o sombra luminosa
Clima : Medio, templado

Notas :

Pensamiento es una planta anual, (algunas veces perineal de corta vida), es común en todas las praderas
europeas donde la tierra no es muy seca. Fue importada
de EEUU como planta ornamental. Florece: En primavera.

modelo 3
15 cm
flor roja
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modelo 2
16 cm
flor amarilla-negra

modelo 1
15 cm
flor púrpura-blanca

19. Pensamiento ( Viola wittrockiana )
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20.

Bomelia

FLOWERS 1
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( Vriesea splendens )

Planta
Origen : Brasil
Ambiente : Tropical, en luz solar parcial o sombra luminosa,

en tierras consistentes y mohosas
Clima : Caliente y húmedo

Notas :

La Bomelia es una planta perineal tropical que necesita
luz solar abundante pero indirecta, aire húmedo y tierra
húmeda. Las hojas mueren después de florecer. Su larga
duración, el colorido de sus flores y sus elegantes hojas,
las hacen muy rentables como ornamentos de ambientes hogareños.

modelo 1
60 cm
rojo-amarillo

FLOWERS 1

modelo 2
58 cm
rojo

20. Bomelia ( Vriesea splendens )

modelo 3
60 cm
amarillo
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