XfrogPlants | Flowers 2

XfrogPlants FLOWERS 2
Contents :
60 3D Models:
in Maya, 3ds Max, Vue, Lightwave, Cinema 4D, .OBJ, modo, .3DS .tgo or MicroStation formats.
60 800 x 800 Billboard Renders
60 2048 x 1536 Perspective Renders
Xfrog inc:
Xfrog User Forum:
Xfrog Support:

(with Alpha)
(with Alpha)

www.xfrog.com
xfrog.com/forum
xfrog.com/support

Legal :
XfrogPlants Models and Textures are copyright:
© 2001 - 2014 Xfrog Inc
Contact:
Email: Support3@xfrog.com
Visit http://xfrog.com/company/contact
for phone and address
All Rights Reserved. If this product is lawfully purchased then the contents are made available
to you under license as an “End User” with use at your place of business.

XfrogPlants Development:
Orio Menoni : Modeler, Documentation

Jan Walter Schliep : Modeler

Jan Heuschele : Modeler

Tany Heider : Rendering

Karin Rudokas : Research and Development

Peter Fantke : Research and Development

Bernd Lintermann : Research and Development

Oliver Deussen : Research and Development

Stewart McSherry : Product Manager

21.

Lirio Africano

FLOWERS 2

( Agapanthus campanulatus )

Planta
Origen : Sur África
Ambiente : Lugares de hiervas y rocas, en bajas altitudes
Clima : Caliente, medio

Notas :

Estas especies prefieren una tierra rica, luminosa y bien
drenada. Requiere mucha humedad durante su época de
crecimiento, pero necesita mantenerse seca en invierno.
Sólo tiene flores cuando crece en un lugar muy soleado.
Florece: A mediados- finales de verano. Sus semillas son
inmunes a los conejos.

modelo 3
40 cm
flores púrpura
totalmente abiertas
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FLOWERS 2

modelo 2
40 cm
flores púrpura
parcialmente abiertas

21. Lirio Africano ( Agapanthus campanulatus )

modelo 1
30 cm
flores púrpura
cerradas
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22.

Anémone Coronaria

FLOWERS 2

( Anemone coronaria )

Planta
Origen : Mediterraneo
Ambiente : Pastos y campos de olivos
Clima : Caliente, templado

Notas :

Es pequeña pero muy atractiva a la vista, la Anémone
Coronaria, (también conocida como Windfllower), es
una de las primeras flores que aparecen en la primavera
temprana en las regiones mediterráneas. Las flores se
abren completamente con la luz solar, y se cierran con
la oscuridad. El nombre Anemone viene de la antigua
palabra griega “anemos”, (viento).

modelo 4
20 cm
flor violeta
abierta
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modelo 1
20 cm
flor violeta
parcialmente abierta

modelo 5
20 cm
flor blanca
abierta

modelo 3
20 cm
flor roja
abierta

22. Anémone Coronaria ( Anemone coronaria )

modelo 2
25 cm
flor blanca
parcialmente abierta

23.

Delfinia

FLOWERS 2

( Delphinium elatum )

Planta
Origen : Oeste del Himalaya, Kashmir
Ambiente : Campos de hierva, plena luz solar, en tierras fértiles y bien drenadas
Clima : Templado, fresco

Notas :

También conocido como Candle Larkspur or simply
Larkspur, Delfinia, es una planta alta, y una de las pocas
que produce flores azules naturales. Florecen en julioagosto. Si se cultiva en jardines, necesita mucho fertilizante. El nombre viene del antiguo Griego” delphinion”,
(delfín), por el aspecto de su néctar.

modelo 1
60 cm
flores púrpura
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modelo 2
55 cm
flores púrpura

23. Delfinia ( Delphinium elatum )

modelo 3
55 cm
flores púrpura
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24.

Chrisantemo Pompón

FLOWERS 2

( Dedranthema morifolium )

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

Notas :

Es una de las especies principales del género crisantemo, que proviene de dos áreas: Europa mediterránea,
y Asia, (Japón y China).Existen dos grandes categorías:
Grandiflora, (grande, llena de flores decorativas) y Multiflora, (de pequeñas flores, con la parte central vacía, o
medio llena). Florece: septiembre-octubre.

modelo 6
40 cm
flor roja
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modelo 1
35 cm
flor blanca

24. Chrisantemo Pompón ( Dedranthema morifolium )

modelo 2
40 cm
flores blancas
como racimo
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modelo 3
35 cm
flor roja
modelo 4
30 cm
flor roja

24. Chrisantemo Pompón ( Dedranthema morifolium )
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modelo 5
30 cm
flor blanca

24. Chrisantemo Pompón ( Dedranthema morifolium )

modelo 7
40 cm
flor blanca
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25.

Crisantemo Bonnie

FLOWERS 2

( Dedranthema x grandiflorum )

Planta
Origen : Japón, China
Ambiente : Valles, colinas, sombra luminosa, tierras mohosas
Clima : Templado, fresco

Notas :

El Crisantemo Bonnie es una planta concurrida que produce
un denso florecimiento en un ambiente apropiado. La tierra
necesita estar húmeda todo el tiempo, porque esta planta
no tolera la sequía. Removiendo las flores secas, ayuda a
extender el periodo de florecimiento.

modelo 1
40 cm
flores naranjas
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modelo 2
40 cm
flores blancas
modelo 3
40 cm
flores amarillas

25. Crisantemo Bonnie ( Dedranthema x grandiflorum )
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26.

Umbelifera

FLOWERS 2

XfrogPlants

( Eryngium alpinum )

Planta
Origen : Europa (Alpes y Apenines)
Ambiente : Praderas, con plena luz solar, en tierras calcáreas
Clima : Templado, fresco

Notas :

La tierra puede ser seca o húmeda. En su ambiente
natural, (Los Alpes y Apenines). Es una especie en
extinción y por eso está protegida. Es también una
de las pocas que dan flores azules naturales. Florece:
Desde julio hasta septiembre.

modelo 1
45 cm
flores púrpura
como racimo

FLOWERS 2
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modelo 3
40 cm
flores púrpura
en solitario
modelo 2
40 cm
flores púrpura

26. Umbelifera ( Eryngium alpinum )

27.

Cactus Fulgens

FLOWERS 2

( Euphorbia fulgens )

Planta
Origen : México
Ambiente : Tropical, sombra parcial, en tierras mohosas
Clima : Caliente y húmedo

Notas :

El Cactus Fulgens, es una planta arbusto que crece en
media sombra o medio sol. Florece en una atmósfera
caliente y húmeda con buena luz. No tolera ni mucha ni
poco agua. Cuando las hojas están removidas, o cuando
el tronco es cortado despide un fluido blanco y jugoso.

modelo 3
50 cm
flores amarillas
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modelo 2
30 cm
flores rojo escarlata
modelo 1
60 cm
flores rojo escarlata

27. Cactus Fulgens ( Euphorbia fulgens )
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28.

Cactus Sargantana

FLOWERS 2

( Euphorbia milii var. Splendens )

Planta
Origen : jardín (una variedad de la planta de Madagascar)
Ambiente : sub-tropical, con plena luz solar, en tierras drenadas
Clima : caliente y seco

Notas :

El Cactus Sargantana es una variedad de jardín del COT,
(Euphoria Milii). El nombre viene de Euphorbius, del
antiguo doctor griego, que usó la savia medicinalmente.
La savia es venenosa y puede ser muy irritable si se
toca. Esta planta le encanta la plena luz solar directa,
que hace que florezca por más tiempo. Crece bien en un
ambiente seco y caliente.

modelo 3
40 cm
flores rojas
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modelo 2
30 cm
flores rojas

28. Cactus Sargantana ( Euphorbia milii var. Splendens )

modelo 1
25 cm
flores rojas
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29.

Flor de Pascua

FLOWERS 2

( Euphorbia pulcherrima )

Planta
Origen : México
Ambiente : Tropical, sombra parcial, en tierras mohosas
Clima : Caliente y húmedo

Notas :

Es muy popular en todo el mundo como planta navideña,
(en algunos países, su nombre es equivalente a la
“Estrella De Navidad”. Sus condiciones ambientales son
similares a las del Scarlet Plume. Adicionalmente, Flor de
Pascua, es una planta de “noche larga”. Sólo florece si
se mantiene en un ambiente donde hay por lo menos 14
horas de oscuridad por día. Florece: En invierno.

modelo 1
30 cm
flores rojas
grandes

XfrogPlants

FLOWERS 2

modelo 2
20 cm
flores rojas
pequeñas

29. Flor de Pascua ( Euphorbia pulcherrima )

modelo 3
25 cm
flores rojas
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modelo 4
30 cm
flores blancas
grandes

modelo 5
20 cm
flores blancas
pequeñas

29. Flor de Pascua ( Euphorbia pulcherrima )

30.

Lisianthus

FLOWERS 2

( Eustoma grandiflorum )

Planta
Origen : EEUU (Colorado, Nebraska, Tejas, Nuevo México), Norte de México
Ambiente : Praderas, luz solar o sombra parcial, en tierras bien drenadas
Clima : Caliente, medio

Notas :

También llamada Prairie Gentian o Texas Bluebell.
Florece a finales de verano o mueren pronto. Lisianthus tiene flores largas, simples o dobles. Necesita de
riego constante durante su desarrollo y florecimiento,
contienen poco agua después del florecimiento. Florece
en invierno.

modelo 1
50 cm
flores púrpura
abiertas
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FLOWERS 2

modelo 2
50 cm
flores púrpura
medio abiertas

30. Lisianthus ( Eustoma grandiflorum )

modelo 3
45 cm
flores púrpura
cerradas
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31.

Freesia

FLOWERS 2

( Freesia ssp. )

Planta
Origen : Sur de África
Ambiente : sub-tropical, plena luz solar, con noches de temperatura fresca
Clima : caliente

Notas :

La Freesia puede crecer fuera de un invernadero, sólo en
climas calientes con veranos secos y húmedos inviernos.
Son muy delicados y pueden ser muy dañadas por los
elementos, por eso la gente suele plantarlas en contenedores. Necesita de riego constante durante su desarrollo
y florecimiento, y poco agua después del florecimiento.
Florece en invierno.

modelo 1
30 cm
“cielo azúl” flores
parcialmente abiertas
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FLOWERS 2

modelo 3
30 cm
flores amarillas
parcialmente abiertas

modelo 2
30 cm
“cielo azúl” flores
totalmente abiertas

31. Freesia ( Freesia ssp. )

modelo 4
30 cm
flores amarillas
totalmente abiertas
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32.

Gerbera

FLOWERS 2

( Gerbera jamesonii )

Planta
Origen : Sur de África
Ambiente : Sub-tropical, plena luz solar o sombra parcial
Clima : Caliente, medio

Notas :

También conocido como African Daisy or Transvaal Daisy.
Existe un largo número de variedades de jardín en todos
los colores. Tienen una larga vida, Gerberae, es muy usada
en la industria de la flor cortada. Esta planta no tolera las
heladas, y por eso no crece en ambientes de temperaturas
inferiores a +5º C. Su rico florecimiento se produce sólo
cuando está en exposición de plena luz solar.

modelo 3
40 cm
flor amarilla
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modelo 2
40 cm
flor roja

32. Gerbera ( Gerbera jamesonii )

modelo 1
40 cm
flor naranja
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33.

Gladiolo

FLOWERS 2

( Gladiolus communis )

Planta
Origen : Mediterráneo (España, Italia, Grecia. Norte de África)
Ambiente : Bosques, bosques bajos, campos de hierva, en tierras bien drenadas
Clima : Caliente, medio

Notas :

El Gladiolo crece desde un bulbo debajo de tierra, y
puede alcanzar los 50 cm. De altura. Florece desde abril
hasta julio. Gladiolus, es una palabra latina que significa
“pequeña espada”, y hace referencia al modelo de sus
hoja. Por esto también llaman al gladiolo “Espada Lily”.

modelo 1
55 cm
flores rosas-rojas
parcialmente abiertas
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modelo 2
40 cm
flores rosas-rojas
totalmente abiertas

33. Gladiolo ( Gladiolus communis )

modelo 1
40 cm
flores rosas-rojas
parcialmente abiertas
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34.

Amaryllis

FLOWERS 2

( Hippeastrum ssp. )

Planta
Origen : Sur de África
Ambiente : Plena luz solar, en tierras arenosas y neutras
Clima : Caliente, medio

Notas :

La Amaryllis puede crecer fuera sólo en clima caliente.
Crece de un bulbo bajo tierra. Florece: Fuera, desde
diciembre a mayo. Dentro, puede hacerlo en cualquier
época del año. Necesita un buen riego cuando florece, y
un poco de riego después. Todas las partes de la planta
son venenosas si las comes.

modelo 3
50 cm
flores rojas
totalmente abiertas
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modelo 2
50 cm
flores rojas
parcialmente abiertas

34. Amaryllis ( Hippeastrum ssp. )

modelo 1
50 cm
flores rojas
cerradas
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35.

Hyacinth

FLOWERS 2

( Hyacinthus orientalis )

Planta
Origen : Sur de Europa, Oeste de Asia (Turquía)
Ambiente : Luz solar directa, en tierras bien drenadas, arenosas
Clima : Caliente, medio

Notas :

La Hyacinth es una planta de bulbos muy popular por su
intenso perfume y por el hecho de que son muy frágiles
de coger cuando florecen. Su época de florecimiento, es
en primavera. Los bulbos a menudo florecen de nuevo
en los siguientes años, también con flores pequeñas. El
Hyacinth, fue una flor muy popular en los años de los
antiguos griegos y romanos.

modelo 3
30 cm
flores púrpura
parcialmente abiertas
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modelo 2
30 cm
flores púrpura
parcialmente abiertas

35. Hyacinth ( Hyacinthus orientalis )

modelo 1
30 cm
flores púrpura
totalmente abiertas
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36.

Acerico

FLOWERS 2

( Leucospermum nutans )

Planta
Origen : Sur de África
Ambiente : Plena luz solar, en tierras mohosas, ácidas y

arenosas, desde 30 a 500 m.
Clima : Caliente, medio

Notas :

El Acerico es un arbusto de aproximadamente 2 metros
de ancho. Florece: desde agosto hasta enero. En
su ambiente natural, las semillas son recogidas por
hormigas, enterradas en la tierra, y germinadas sólo
después de que el fuego haya destruido las plantas y
retornado los nutrientes a la tierra. La polinación ocurre
gracias a los árboles y a los escarabajos.

modelo 1
50 cm
flor rosa
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modelo 2
20 cm
flor rojo

36. Acerico ( Leucospermum nutans )

modelo 3
50 cm
flor rojo
sin hojas
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37.

Liatris

FLOWERS 2

( Liatris spicata )

Planta
Origen : Este de Norte América (desde Canadá a Florida)
Ambiente : Praderas, plena luz solar, en tierras bien drenadas
Clima : Templado, fresco

Notas :

Planta perenne, también conocida como “Blazing Star”.
Las ramas del SG, se levantan desde la raíz. Es de crecimiento lento, pero es muy duro una vez establecido.

modelo 3
28 cm
flores púrpura
abiertas en cima
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modelo 2
28 cm
flores púrpura
parcialmente abiertas

37. Liatris ( Liatris spicata )

modelo 1
28 cm
flores púrpura
totalmente abiertas

XfrogPlants

38.

Lirio de Pascua

FLOWERS 2

( Lilium lancifolium )

Planta
Origen : Ryukyu Islas (Sur de Japón)
Ambiente : Plena luz solar o sombra luminosa,

en arena, tierras bien drenadas
Clima : Templado, fresco

Notas :

El Lirio de Pascua, florece a principios de la primavera,
y sus flores tienen mucha fragancia. Necesita agua
moderada y humedad. Cada año la planta florece,
y forma nuevos bulbos alrededor del bulbo madre.
Después de su florecimiento, las hojas a lo largo de la
rama produce y guarda comida en el bulbo para que
crezcan las flores al año siguiente.

modelo 4
45 cm
flores blancas rosas y rojas
parcialmente abiertas
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modelo 2
40 cm
flores blancas rosas y rojas
totalmente abiertas

modelo 3
35 cm
flores blancas rosas y rojas
totalmente abiertas

38. Lirio de Pascua ( Lilium lancifolium )

modelo 1
35 cm
flores blancas rosas y rojas
totalmente abiertas
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39.

Aurea

FLOWERS 2

( Lysimachia clethroides )

Planta
Origen : China, Corea, Japón
Ambiente : Colinas de hierva, plena luz solar o sombra parcial, en tierra fértil y mohosa
Clima : Medio

Notas :

El nombre común de la planta se refiere a la curiosa
curva de sus flores, las cuales aparecen en la mitad o
finales del verano. La Aurea crece deprisa, y aún más
con abundante agua.

modelo 1
45 cm
flores púrpura
totalmente abiertas
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modelo 2
45 cm
flores púrpura
parcialmente abiertas

39. Aurea ( Lysimachia clethroides )

modelo 3
45 cm
flores púrpura
una abierta
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40.

Protea Gigante

FLOWERS 2

( Prothea cynarioides )

Planta
Origen : Sur de África
Ambiente : Sub-tropical Costa del Chaparral, en tierras bien drenadas
Clima : Caliente, medio, seco

Notas :

También conocido como Giant Protea, la Protea Gigante,
es la flor nacional del sur de África. La apariencia parecida a la alcachofa de la cabeza de la flor de la KP, le
da el nombre específico de “cynaroides”, el cual quiere
decir, “como cynara”, (la alcachofa). Se dice que las
hojas de P, se pueden usar para hacer té.

modelo 3
40 cm
flor rosa
totalmente abiertas
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modelo 2
40 cm
flor rosa
parcialmente abierta

40. Protea Gigante ( Prothea cynarioides )

modelo 1
40 cm
flor rosa
cerrada

XfrogPlants

