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01. MONA LISA
( Aeschynanthus ssp. )

modelo 1
55 cm
hojas verdes, flor roja

modelo 2
50 cm
hojas verdes, flor roja

modelo 3
45 cm
hojas verdes, flor roja

(planta colgante)

(planta colgante)

(planta colgante)

Planta
Origen: América Tropical
Ambiente: tropical
Clima: caliente, húmedo
Notas: florece: de junio a agosto. Necesita un clima caliente y húmedo todo el
año. Es una opción muy popular en algunos países para la decoración de
las casas, casi siempre porque es una buena planta trepadora.
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02. VELO DE NOVIA
( Asparagus plumosus )

modelo 1
45 cm
planta verde

modelo 2
40 cm
planta verde

modelo 3
37 cm
planta verde

Planta
Origen: Sur de África
Ambiente: tropical
Clima: caliente, medio
Notas: el Velo de Novia, es una planta trepadora con hojas aplastadas como
la de los helechos, (realmente no son hojas), crecen horizontalmente
con ramas tiesas. No tolera las heladas y sólo puede crecer fuera en
regiones de inviernos suaves. No se debe confundir con el espárrago
común, (comida), el cual es una planta del sureste de Europa.
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03. LIRIO KAFFIR
( Clivia miniata )

modelo 1
55 cm
hojas verdes,
flores naranja-rojo

modelo 2
50 cm
hojas verdes,
flores naranja-rojo

modelo 3
45 cm
hojas verdes,
flores naranja-rojo

Planta
Origen: Sur de África
Ambiente: subtropical, en sombra luminosa
Clima: caliente, medio
Notas: el Lirio Kaffir es una planta que crece fácilmente en un ambiente
hogareño. Requiere una buena luz indirecta para florecer, pero no siempre las
plantas en florecimiento se mantienen bonitas. Sus raíces contienen pequeñas
cantidades de alkaloid Lycorine, que es tóxico para los hombres.
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04. CROTON PETRA
( Codiaeum variegatum var. Pictum )

modelo 1
50 cm
hojas verde-rojo-amarillo

modelo 2
40 cm
hojas verde-rojo-amarillo

modelo 3
25 cm
hojas verde-rojo-amarillo

Planta
Origen: Indonesia ( Islas Moluccan)
Ambiente: tropical, plena luz solar
Clima: caliente
Notas: la viva y brillante variedad de colores de la Cortón Petra, le da a
esta planta mucha popularidad. Se dice que los colores de la bandera
brasileña, fueron inspirados por las hojas de la Cortón Petra.
Requiere plena luz solar para que las hojas tengan colores brillantes.
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05. CICA DEL JAPÓN
( Cycas revoluta )

modelo 1
40 cm
verde

modelo 2
50 cm
verde

modelo 3
40 cm
verde

modelo 4
30 cm
verde

Planta
Origen: Sureste de Asia
Ambiente: tropical
Clima: caliente
Notas: cycadaceae es una de las más ancianas familias de vegetales que siguen
existiendo hoy en día. Son similares a las palmeras y a los helechos, pero no es
ninguna de las dos, (como comúnmente se pensaba), tiene características de sí
mismo. La Cica del Japón, parece como un pequeño arbusto de palmera.
También puede crecer como planta de tiesto en una casa.
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06. DENDROBIUM NOBILE
( Dendrobium nobile )

modelo 1
52 cm
flores amarillas

modelo 2
45 cm
flores amarillas

modelo 3
40 cm
flores amarillas

Planta
Origen: Sureste de Asia
Ambiente: tropical
Clima: caliente y húmedo
Notas: dendrobium nobile es apreciada por su despliegue de colores brillantes
de sus flores a lo largo de sus ramas. Es una orquídea que crece fácil.
Requiere luz moderada en verano y luz plena en otoño e invierno.
Florece: en invierno y a principios de primavera.
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07. DRACAENA
( Dracaena marginata )

modelo 1
115 cm
hojas verdes

modelo 2
100 cm
hojas verdes

modelo 3
90 cm
hojas verdes

Planta
Origen: Madagascar
Ambiente: tropical, en sombra brillante
Clima: caliente y húmedo
Notas: la Dracaena Marginata ,es la dracena que crece más fácilmente,
es la más tolerante con el aire húmedo. Necesita luz indirecta
y constante humidificación de la tierra y de las hojas,
especialmente durante el periodo vegetativo.
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08. BALLERINA EPIDENDRUM
( Epidendrum ssp. )

modelo 1
50 cm
flores amarillas

modelo 2
45 cm
flores amarillas

modelo 3
40 cm
flores amarillas

Planta
Origen: Méjico
Ambiente: tropical, plena luz solar pero indirecta
Clima: caliente
Notas: Ballerina Epidendrum es una de las orquídeas de más fácil
crecimiento. Necesita poca demanda de agua para la tierra, y puede
estar fuera justo antes de las heladas. Requiere una buena
luz indirecta. Florece tarde y bastante tiempo.
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09. CACTUS SARGANTANA
( Euphorbia milii )

modelo 1
17 cm
hojas verdes, flores rojas

modelo 2
15 cm
hojas verdes, flores rojas

modelo 3
12 cm
hojas verdes, flores rojas

Planta
Origen: Madagascar
Ambiente: sub-tropical, plena luz solar, tierras drenadas
Clima: caliente y seco
Notas: el nombre viene de Euphorbius, un anciano doctor griego, que usaba
la savia de la planta medicinalmente. Euphorbia milii, es supuestamente
la planta que usaron en la corona de espinas de Cristo, (de ahí su
nombre). La savia es venenosa y puede ser muy irritable si la tocas.
A esta planta le gusta la plena luz del sol, y hace que su
florecimiento dure más. Crece bien en ambiente seco y caliente.
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10. FEROCACTUS
( Ferocactus histrix )

modelo 1
18 cm

modelo 2
15 cm

modelo 3
12 cm

Planta
Origen: Méjico Central
Ambiente: solitario, entierras desiertas, plena luz solar, tierras secas
Clima: caliente
Notas: el Ferocactus es una especie que necesita muy poca o ninguna agua
cuando se establece. Es también moderadamente resistente a las
heladas. Suele crecer como planta solitaria e individual en arena
y tierras áridas del centro de Méjico.
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11. FICUS BENJAMINA
( Ficus benjamina )

modelo 1
150 cm
hojas verdes

modelo 2
120 cm
hojas verdes

modelo 3
80 cm
hojas verdes

Arbusto/árbol, perenne de hoja ancha Modelo: ancho-columnar
Origen: India
Ambiente: tropical, sombra brillante
Clima: caliente
Notas: el Ficus incluye muchas especies de árboles y arbustos, ambos
perennes, (como la figura del árbol), y siempreviva, como el ficus benjamina, el
cual puede ser plantado y crecer en un ambiente de casa. Cuando es plantado,
puede crecer más de 2 metros. Sus ramas son ligeramente llorosas.
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12. GEMMA GUZMANIA
( Guzmania diss. Gemma )

modelo 1
55 cm
hojas verdes,
flores rojas y amarillas

modelo 2
45 cm
hojas verdes,
flores rojas y amarillas

modelo 3
40 cm
hojas verdes,
flores rojas y amarillas

Planta
Origen: América Tropical (Costa Rica)
Ambiente: tropical, sombra o sol parcial, tierras ácidas y mohosas
Clima: caliente y húmedo
Notas: la variedad de la Gema, como las otras variedades de la Guzmania,
necesita una luz solar intensa pero indirecta, y un constante aire húmedo.
Florece : A finales de invierno. El color brillante de su especie
la hace la flor favorita para la decoración del hogar.
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13. HIEDRA ARBÓREA
( Hedera helix ssp. Helix )

modelo 1
80 cm
hojas verdes,
planta colgante

modelo 2
70 cm
hojas verdes,
planta colgante

modelo 3
60 cm
hojas verdes,
planta colgante

Planta
Origen: Europa.
Ambiente: Campo europeo, trepando en rocas, colinas, árboles
Clima: medio, templado
Notas: la Hiedra Arbórea, es una planta muy rústica y humilde, y ahora, es
mucho más apreciada para la decoración. Produce frutas como “black berry”.
Ahora se presenta por todo el mundo como una especie decorativa.
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14. HELIOTROPIUM
( Heliotropium peruvianum )

modelo 1
25 cm
hojas verdes,
flor azul-púrpura

modelo 2
22 cm
hojas verdes,
flor azul-púrpura

modelo 3
18 cm
hojas verdes,
flor azul-púrpura

Planta
Origen: Sur América (Perú)
Ambiente: plena luz solar, tierra rica y mohosa
Clima: suave, templado
Notas: la Heliotropium es una planta de perfume dulce, la cual es llamada
Heliotropium porque sigue el curso del sol. Crece con una forma espesa, y se
conserva bien pasado el verano. En el lenguaje de las flores, la Heliotropium,
significa devoción a la lealtad. La planta tiene propiedades terapéuticas.
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15. KALANCHOE
( Kalanchoe blossfeldiana )

modelo 1
25 cm
luz verde

modelo 2
20 cm
luz verde

modelo 3
18 cm
luz verde

Planta
Origen: Madagascar
Ambiente: sub-tropical, plena luz solar, tierras bien drenadas
Clima: caliente
Notas: las flores de esta especie, aparecen después de muchas semanas y
tienen colores vivos si la planta se expone a plena luz solar, por lo
menos 4 horas diarias. Necesita poco agua. En muchos cultivos
de jardín existe esta planta, en diferentes colores.
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16. BANANA
( Musa x paradisiaca )

modelo 1
140 cm
planta verde

modelo 2
110 cm
planta verde

modelo 3
75 cm
planta verde

Planta
Origen: cultivo de jardín de la salvaje Asian Banana planta (Musa acuminata)
Ambiente: valles tropicales, plena luz o sombra luminosa
Clima: caliente y húmedo, medio
Notas: este cultivo de la Banana se usa para la comercialización de sus frutos.
En plantaciones, puede crecer 9 metros, pero también se puede plantar
y crecer en un ambiente de hogar, como una especie decorativa,
en este caso, es raro que supere los 2 metros. Tiene las
mismas características que su pariente salvaje.
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17. HELECHO SERRUCHO
( Nephrolepis cordifolia )

modelo 1
40 cm

modelo 2
32 cm

modelo 3
27 cm

modelo 4
27 m

Planta
Origen: Pantropical
Ambiente: sombra brillante, crece en tierras, rocas, o troncos de palmera
Clima: caliente
Notas: el Helecho Serrucho, es un helecho tropical y sensible al frío, que crece
sólo en regiones de clima caliente. Puede estar lleno de hierbajos. Como casi
todos los helechos, crece preferentemente en lugares abiertos, en la
sombra de especies más altas, como árboles y palmeras.
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18. VIOLETA AFRICANA
( Saintpaulia ionantha )

modelo 1
16 cm
hojas verdes,
flor púrpura oscuro

modelo 2
15 cm
hojas verdes,
flor púrpura oscuro

modelo 3
12 cm
hojas verdes,
flor púrpura oscuro

Planta
Origen: Tanganyika (África)
Ambiente: tropical, en sombra brillante, en tierras mohosas
Clima: caliente y húmedo
Notas: la Violeta Africana, es una planta popularmente salvaje. La luz brillante
indirecta, (12 horas al día), es la mejor opción para su florecimiento. La luz
directa en invierno, la mantiene florecida, pero en verano, el sol la puede
quemar. El aire húmedo tiene que ser constantemente alto.
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19. PALMERA CHUSAN MINIATURA
( Trachycarpus wagnerianus )

modelo 1
60 cm
palmera

modelo 2
60 cm
palmera

modelo 3
60 cm
palmera

Palmera
Origen: desconocido en su estado salvaje, probablemente
en cultivos de Trachycarpus fortunei
Ambiente: jardines, lugares soleados, en tierras mohosas y bien drenadas
Clima: templado, fresco
Notas: es una palmera graciosa de tamaño medio, parecida a la palmera
Chienese Molino de Viento, (Trachycarpus Fortunei), pero esta especie
tiene hojas diferentes. Tolera bien el frío, tanto o más que
la Chienese Molino de Viento. Crece muy despacio.
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20. PALMERA AROID
( Zamioculcas zamiifolia )

modelo 1
65 cm
hojas verdes

modelo 2
55 cm
hojas verdes

modelo 3
45 cm
hojas verdes

Planta
Origen: Zanzibar, Tanzania (África)
Ambiente: sub-tropical, sombra luminosa, sombra total
Clima: verano caliente y húmedo, inviernos medio secos
Notas: no es realmente una palmera, también llamada Palmera Aroid,
es una planta perenne que pertenece a la Araceae, (la misma
familia que la Pholodendron). Tiene un aspecto “prehistórico”,
reminiscente relativo al cycad, (de ahí su nombre).

