QUÉ FÁCIL
ES CUIDAR
TUS PLANTAS

EMPIEZA
UNA NUEVA
ÉPOCA

El otoño es el momento para pensar en las plantas
de interior, en cómo llenaremos de vida nuestro
hogar y nuestra oficina.

Los colores tostados no van a ser
los únicos tonos de este otoño. Con
el cyclamen conseguirás vistosos
colores en tu balcón o terraza hasta
el invierno. Rosa, rojo, blanco...

Y si eres de los que no pueden dedicar demasiado
tiempo a las plantas, en Jardinarium tenemos algo
para que tú también disfrutes de la naturaleza:
nuestra serie “easy to care”, las plantas que necesitan
menos cuidados de todas.

Ah, y ya tenemos a punto la nueva
colección de cyclamen de este año.
Acércate a los centros Jardinarium
a conocerla, seguro que te gustará.
A lo mejor eres de los que se
atreven con las plantas bulbosas.
¿Sabes que ahora es el momento
de plantarlas? Ven y te diremos
cuáles viven mejor en la zona
donde vives.

Plantas crasas, cactus, sansevieras... Todas ellas tan
bellas como resistentes, y tremendamente adaptables
a casi todos los espacios y condiciones.
¡Ven a conocerlas!

“Resistencia y belleza,
lo que necesitas de las
plantas de tu oficina”

Kentia en maceta
de 17 cm de diámetro

Dracaena marginata en
maceta de 17 cm de diámetro

24,50 €

8,60 €

Cyclamen Hola
en maceta de 13 cm
de diámetro

OTOÑO

3,75 €
Todos los precios que aparecen en el folleto son válidos desde el 8/9 hasta el 29/10

Este otoño, tu casa y tu lugar de trabajo
serán refugios de vida y color

JARDINARIUM TAMBIÉN ESTÁ EN: ANDALUCÍA Córdoba / Valleniza (Málaga) ASTURIAS Gijón / BALEARES Ferrerías (Menorca)
/ Ibiza / Llucmajor (Mallorca) / C. VALENCIANA Altea / Denia / Moraira (Alicante) / CANARIAS Arona (Tenerife) CASTILLA Y LEÓN
Arcahueja (León) / Valladolid / CATALUNYA Barcelona / Cornellà de Llobregat / Granollers / Gurb (Vic) / Igualada / Manresa /
Pineda de Mar / Platja d’Aro / Premià de Mar /Rubí / Santa Eulàlia de Ronçana / Terrassa / EUSKADI Agurain (Araba) / Azpeitia /
Spathiphyllum en maceta
de17 cm de diámetro

Photos en maceta
de 17 cm de diámetro

7,95 €

10,95 €

DESCONECTA
Y DA
VIDA AL
OTOÑO

Donostia / Sopela (Bizkaia) / GALICIA Loiro (Ourense) / Ramallosa·Nigrán / Vigo / MADRID Madrid / NAVARRA Huarte (Pamplona)
/ Tudela WWW.JARDINARIUM.COM

LA BELLEZA
QUE LLENA
TU CASA
DE SALUD

DISFRUTA
DE UNA
DELICADA
ORQUIDEA

DEJA QUE
TUS PLANTAS
SE RIEGUEN
SOLAS

Ahora que empezaremos a pasar más
horas en el interior, deberíamos pensar
en llenar de vida nuestro hogar
y nuestra oficina con plantas de interior.
Paradecorar, sí, y también para
conseguirgrandes beneficios
para nuestra salud:

Habrás oido que las orquídeas son
flores muy delicadas, y que es muy
difícil mantenerlas sanas y bonitas.
¡Nada más lejos de la verdad! Las
orquídeas son en realidad muy
resistentes.

Sólo hay una cosa mejor que
cuidar tus plantas: ¡que ellas sepan
cuidarse solas! Quizá todavía no
hemos llegado a ese punto, pero
con las macetas de auto riego nos
acercamos bastante.

2 Alcanzar un nivel óptimo
de humedad
3 Filtrar y purificar el aire

5 ¡Incluso hay estudios que
aseguran que ayudan
a aumentar la productividad!

Mantén lejos a bichos y plagas,
abónalas de vez en cuando, evita
la luz solar directa y las corrientes
de aire. Y algún día de lluvia...
¡sácalas para que se mojen!

Porque tenemos que admitir que
a veces nos olvidamos de regar
nuestras plantas o, por el contrario,
las regamos demasiado. Pues con
estas macetas, ¡se acabaron los
problemas!
Maceta VASO PORTO ALTO
33 cm x 54 cm de alto

Anthurium en maceta
de 17 cm de diámetro

(kit de autorriego incluido)

19,95 €

11,95 €

TUS PLANTAS
TAMBIÉN VAN
A ESTAR SANAS
Para que las plantas de interior te
aporten todos sus beneficios, sólo
tienes que echarles una mano.
Te damos cuatro consejos básicos
para que se muestren en todo su
esplendor:

19,95 €

Al ser plantas tropicales sólo
necesitan la luz y humedad
adecuadas. Si además les
proporcionas un poco de abono,
y las proteges de algunos insectos,
¡tendrás flores más bellas durante
más tiempo!

1 Absorber CO2 y oxigenar
el ambiente

4 Reducir el estrés y aumentar
los sentimientos positivos

Orquídea de 2 varas
en maceta de 12 cm
de diámetro

Insecticida Efecto
Máximo Compo en
pistola 750 ml

9,95 €

PATROCINADO POR:

CUIDAR TUS
ORQUÍDEAS ES
MUY FÁCIL
Vamos a darte aquí unos consejos
básicos para empezar a perderle
miedo a esta flor:
1 Ponla en un lugar bien iluminado
pero sin luz solar directa.
2 Mantén la tierra húmeda pero
no dejes que se pudran las raíces.
3 Las especies que mejor se adaptan
son las phalaenopsis.

Vigorizante foliar
Flower para
orquídeas en
pistola 500 ml

6,90 €

PATROCINADO POR:

ES HORA
DE RENOVAR
EL EXTERIOR
El otoño es una época preciosa.
Salimos del verano, y es el momento
de reponer en balcones, terrazas
y jardines las plantas que el exceso
de sol ha perjudicado. Sal y disfruta
del aire fresco mientras lo dejas todo
bien bonito. Además, tendrás que
empezar a pensar en dejarlo todo
Frutal en maceta
de 19 cm
a punto para el invierno. Y no
de diámetro
te olvides que es el mejor momento
para plantar los frutales.

12,50 €

4 Abónala una vez al mes.
5 El estado de sus hojas es un índice
de su salud: si están brillantes y
verdes, todo va bien; si oscurecen
o se manchan, ¡algo va mal!

Abono plantas verdes
de Compo 1300 ml

6,95 €

Gotas multinutrientes
Flower para orquídeas

1,90 €

Manguera Jardinarium
antitorsión con 6 capas
de 25 m

Escoba fija de acero
de 21 púas con mango
de 130 cm

34,95 €

13,75 €

PATROCINADO POR:

