
TODO PEDIDO DEBE SER HECHO CON UNA SEMANA DE ANTERIORIDAD
Días de empaque: lunes, jueves y viernes (disponible a partir del siguiente día en la o�cina de Tapachula).
· Para México se empaca el viernes y está disponible el lunes por la mañana en nuestra sucursal del D.F.
· Para Floracopio se empaca el viernes y está disponible el martes  por la mañana en nuestra sucursal de Floracopio
· Para Guadalajara se empaca el viernes y está disponible el martes por la mañana en nuestra sucursal de     
  Guadalajara.

DISPONIBILIDAD
CANTIDAD DE PLANTAS POR CAJA O CARRITO DANÉS

ANTHURIO FLOR DE CORTE

HELICONIAS POR CAJA

PHALAENOPSIS

Queen y Princess van en charolas plásticas con una capacidad de 10 plantas. 1 charola x caja. 10 charolas x carrito Danés.
Little Princes en charolas plásticas con una capacidad de 18 plantas. 1 charola x caja. 25 charolas x carrito Danés.

ANTHURIO MACETA

CARRITO DANÉS

CARRITO DANÉSCANTIDAD POR CAJARESENTACIÓNTRANSPORTE

CANTIDAD POR CAJATRANSPORTE

72

CARRITO DANÉS

10010QUEEN

10010PRINCESS

45018LITTLE PRINCESS
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TAMAÑOSANTHURIO FLOR

VARIEDAD TAMAÑOS DISPONIBLES
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ÁNGEL

BARÓN

CALORE

CASINO

CHOCO

FIRE

FIRE XL

MARISIA

MIDORI

PRESENCE

ROSA

SANTE

SIMBA

SPICE

TROPICAL

ROXETTE



PROCEDENCIA
Inicialmente, el cultivo y la selección se realizaron en Francia y en Bélgica. La variedad Anthurium andrea-
num fue descubierta por el botánico francés Eduard André (1840-1911) durante una expedición al oeste 
de los Andes en Colombia y Ecuador en el año 1876. El objetivo de su viaje era obtener la máxima canti-
dad de plantas posibles (por ejemplo, orquídeas, Bromeliaceae y Araceae) y enviarlas a Europa. 
El cultivador belga Jean Linden adquirió los primeros ejemplares de Anthurium andreanum para comer-
ciar con ellos. Así empezó el cultivo y selección de esta variedad. Mediante hibridaciones y procesos de 

corte y maceta de Anthurium andreanum. 

TEMPERATURA Y HUMEDAD

DESEMPAQUE

(siempre y cuando las probetas tengan todavía agua).

CUIDADOS POSTERIORES
Corte los tallos cada 5 días, medio centímetro en cada ocasión.

CUIDADOSANTHURIO FLOR
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PROCEDENCIA
La variedad Phalaenopsis procede originalmente de la zona tropical de Asia. Sabemos que las primeras 
hibridaciones de Phalaenopsis fueron efectuados en 1886 por la empresa Veitch & Sons en Estados 

TEMPERATURA
La temperatura ideal para las plantas Phalaenopsis se sitúa entre los 20 °C y los 28 °C. La temperatura 
mínima a la que puede estar esta planta es a 16 °C.

COLOCACIÓN
En la naturaleza, la Phalaenopsis crece en zonas umbrías. Por lo tanto, colóquela en un lugar que tenga 

colocar la planta bajo el sol. Además, a esta planta no le sienta bien estar demasiado cerca de la calefac-
ción.

AGUA
En su entorno natural, en un clima tropical, puede llover mucho de repente y después haber largas 
sequías. Recomendamos sumergir la planta (sin que se mojen las hojas) en agua durante 1 minuto una 
vez cada 7 días. Después de sumergir la planta déjela escurrir de modo que el exceso de agua pueda 
salir. Lo mejor es utilizar agua de lluvia: el agua de la llave suele contener cloro. Si no dispone de agua de 
lluvia, hierva el agua del grifo. La temperatura ideal del agua es a temperatura ambiente.
En los meses de invierno, cuando la calefacción está encendida, es recomendable rociar la planta con 
agua regularmente para garantizar que la humedad del aire no sea demasiado baja. Una sequedad 
excesiva perjudica a la planta. 

FERTILIZANTE
Recomendamos utilizar solamente fertilizante para orquídeas. Puede encontrarlo en centros de jardine-
ría. Durante los meses de noviembre a febrero, es necesario fertilizar la planta una vez al mes. El resto del 
año, 2 veces al mes. Consulte la dosis indicada por los fabricantes. 

RE FLORACIÓN
Podrá disfrutar mucho tiempo de su Phalaenopsis, ya que tiene una vida muy larga. Si quiere que la 

nudo (contando desde abajo). Una vez cortada, coloque la planta en un lugar un poco más fresco, 
puesto que así se estimula la formación de una nueva rama. Al cabo de unos 2 meses puede volver a 

MÁS INFORMACIÓN

que la planta está sana. No hace falta que las quite ni que vuelva a introducirlas en la maceta, ya que de 
hacerlo podría llegar a perjudicar la planta.

CUIDADOSPHALAENOPSIS
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PROCEDENCIA
Inicialmente, el cultivo y la selección se realizaron en Francia y en Bélgica. La variedad Anthurio andrea-
num fue descubierta por el botánico francés Eduard André (1840-1911) durante una expedición al oeste 
de los Andes en Colombia y Ecuador en el año 1876. El objetivo de su viaje era obtener la máxima canti-
dad de plantas posibles (por ejemplo, orquídeas, Bromeliaceae y Araceae) y enviarlas a Europa. 

El cultivador belga Jean Linden adquirió los primeros ejemplares de Anthurio andreanum para comer-
ciar con ellos. Así empezó el cultivo y selección de esta variedad. Mediante hibridaciones y procesos de 

corte y maceta de Anthurio andreanum. 

TEMPERATURA
La temperatura ideal para las plantas de Anthurio se sitúa entre los 20 °C y los 28 °C. La temperatura 
mínima a la que puede estar esta planta es a 16 °C.

COLOCACIÓN
La planta Anthurio necesita luz, pero no debe darle el sol directamente. Si la planta está en un lugar 

AGUA
Se recomienda regar regularmente y homogéneamente esta planta. Entre una y dos veces por semana 
con agua. La cantidad que la planta necesita depende de la temperatura ambiente. Es fácil ver si la 
planta necesita agua. La tierra no debe estar totalmente seca, sino siempre húmeda. Anthurio es una 
planta tropical y le sienta bien rociarla con agua de vez en cuando.

HOJAS VIEJAS Y FLORES

dé a la planta determina su durabilidad y su valor decorativo.

DISPONIBILIDADCUIDADOSANTHURIO MACETA
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PROCEDENCIA

se han cultivado desde hace miles de años, especialmente en la antigua China.Cymbidium se hizo 
popular en Europa durante la era victoriana.  

Es de climas cálidos, sin heladas. En regiones húmedas o lluviosas de Asia. Son las orquídeas más 
cultivadas en el mundo, debido a su fácil cultivo, y al gran número de híbridos de todos los colores.  
Fue descubierta por Olof Swartz en 1799.

TEMPERATURA Y HUMEDAD

agua.

DESEMPAQUE

CUIDADOS POSTERIORES
Corte los tallos cada 5 días, medio centímetro en cada ocasión.

CUIDADOSCYMBIDIUM
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PROCEDANCIA
Las heliconias son plantas tropicales originarias de las zonas tropicales y subtropicales del continente 

las plantas de plátano.  

La mayoría de las especies de heliconias que se cultivan en la actualidad no han sido sometidas a procesos 
de mejoramiento genético que permita obtener nuevos colores, formas o tamaños, pero aún así se 
encuentran algunas especies y variedades  obtenidas por hibridación y selección.

TEMPERATURA Y HUMEDAD

DESEMPAQUE

CUIDADOS POSTERIORES
Corte los tallos cada 5 días, medio centímetro en cada ocasión.

• Corte los tallos cada 5 días, medio centímetro en cada ocasión.

• Evite temperaturas menores a 15 grados centígrados y mayores a 30 grados centígrados.

CUIDADOSHELICONIAS Y GINGERS
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