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PLANTAS ACUATICAS

DE ALTA CALIDAD
En su moderno invernadero de 20.000 m2 Aquafleur utiliza las últimas técnicas para mantener unas condiciones óptimas ya que esto es
imprescindible cuando se cultivan mas de 200 variedades de plantas
cada una de las cuales requiere unos cuidados y tratamientos individualizados. Mantenemos la humedad atmosferica, el grado de acidez, la
temperatura y los valores nutricionales requeridos monitorizandolos de
forma estrecha. La iluminacion para asimilacion artificial garantiza que
podamos producir productos de una gran calidad durante los meses de
invierno lo que se traduce en bellos colores, buen crecimiento de las raices y un gran número de hojas. Usted y sus clientes notaran la diferencia.

1

LLENA DE HOJAS

ETIQUETAS
DE PLANTAS
GRATUITAS

ANILLO CERAMICO
PARA QUE LAS PLANTAS
SE HUNDAN

BIEN
ENRAIZADAS

SIEMPRE FRESCAS GRACIAS A
LA ENTREGA RAPIDA DIRECTAMENTE DESDE EL PRODUCTOR
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INFORMACION ETIQUETA PLANTA
Todas nuestras plantas son suministradas con una etiqueta que contiene información del precio y código EAN.
Esto le permite cambiar fácilmente el precio exacto en su máquina registradora, permitiéndole que tenga toda la
información de ventas en su sistema informático. También, con ella proporciona a su cliente final una información
básica sobre mantenimiento y cuidado de la planta.
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Indica la dificultad en el mantenimiento: 1 fácil, 2 medio y 3 difícil.
La planta es adecuada para terrario paludario.
Es perfecta para Nanno acuario.
Precio. Las plantas de un mismo color tienen un mismo precio.

Anubias
nana mini

18

Nombre cientifico.
Fotografia de la planta.
Código de barras.

8 715897 027154

Localización recomendada en función de crecimiento y altura que alcanza
la planta.
Altura máxima.
Intensidad lumínica recomendada para máximo crecimiento.
24-30ºC
18
76-86ºF

1 Easy
2 Average
3 Advandce

Temperatura óptima recomendada para máximo crecimiento

18

18

18

1. Fácil de mantener ideal para principiantes y para comenzar un acuario.
2. Más difícil de mantener, pero con parámetros correctos y aditivos no
habrá problemas.
3. Para acuaristas experimentados, plantas más exigentes en iluminación,
parámetros del agua y aditivos.
Este logo es para recordar que hay que reciclar en recipientes adecuados y no
tirar al medio natural, pues existen Leyes que se deben cumplir.
Información: https://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce-eei-catalogo.aspx/
Plantas no aptas para consumo humano
Certificados MPS: Certificado que asegura un sostenible sin daño al medio
natural. Información: www.my-mps.com

West Africa

Pais de origen

Por favor visite nuestra web o página de Facebook
para más información
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Este de asia

Acorus pusiles (dwarf)
Acorus es una planta de Terrario que también puede utilizarse en Paludarios
o Acuarios. Sus bonitas y cortas hojas verdes, con un máximo de 10 cms,
convierten a esta planta en una de las mas adecuadas para usar en la parte
delantera. Por favor, asegúrese de que las raíces permanezca enterradas en
el substrato. Como es una planta palustre, en un acuario su expectativa
de vida es de unos pocos meses.
P2020010
5 cm maceta

10 cm

18-28ºC

8 715897 015434

Este de asia

Acorus variegatus
Acorus es una planta de Terrario que también puede utilizarse en Paludarios
o Acuarios. La altura y el colorido de sus hojas, con una longitud máxima de
60 cms, convierten a esta planta en una de las mas adecuadas para usar en la
parte trasera. Por favor, asegúrese de que las raíces permanezca enterradas
en el substrato. Como es una planta palustre, en un acuario su expectativa
de vida es de unos pocos meses.
P2020020
5 cm maceta

60 cm
2 Average

18-28ºC

8 715897 027000

Cultivo

Alternanthera cardinalis variegata
Esta variedad es la Althernantera con un rojo mas intenso y añade un foco de
atencion con sus hojas amarillas, Esta variedad puede plantarse fácilmente
tanto en grupo como en solitario. Por su lento crecimiento es recomen-dable
para pequeños acuarios. La Cardinalis Variegata requiere un buen suplemento de hierro y mucha luz para realzar sus ricos colores.
P2020037
5 cm maceta

50 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 243042

Sudamerica

Alternanthera cardinalis
Una de las pocas plantas sumergidas de color rojo, muy popular por su
contraste de color en los acuarios y sus hojas anchas. La Cardinalis es
vigorosa y robusta, tolera bien fuertes movimientos de agua y requiere
una iluminación brillante.
P2020035
5 cm maceta

50 cm 20-28ºC

8 715897 015489

P2020030
Manojo
ecologico

8 715897 015472

4

2 Average

Sudamerica

Alternanthera rosaefolia
Esta planta añade un fuerte contraste a su acuario gracias a sus hojas de
color rojo oscuro. Preferiblemente plantada en grupos, Rosaefolia tiene un
buen crecimiento, con sus hojas con forma de lanza. Como todas las Althernantheras, necesita de una iluminación brillante para una optima coloración
y un fertilizante rico en hierro.
P2020070
5 cm maceta

50 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 015564

P2020065
Manojo
ecologico

8 715897 015557

Sudamerica

Alternanthera rosaefolia mini
La única planta acuática delantera con color rojo es esta nueva variedad de
Rosaefolia. Esta variedad crece lentamente y permanece compacta, haciéndola ideal como planta delantera y perfecta para acuarios pequeños.
Requiere mucha luz y un fertilizante rico en hierro.
P2022235
5 cm maceta

10 cm
3 Advanced

22-28ºC

8 715897 099564

Centroamerica

Ammania gracilis
Ammania gracilis, también conocida como planta Coñac, debido al colorido
de sus hojas parecido al Coñac bajo el brillo de la luz. Sus largas y onduladas
hojas crecen simétricamente en su solido tallo. Esta planta es mejor plantarla
en grupos, con una separación de 5 cms unas de otras para permitir su
crecimiento.
P2020090
5 cm maceta

50 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 015601

Oeste de Africa

Anubias barteri
Barteri es la Anubia mas grande de nuestro catalogo y necesita mucho espacio. Como todas las otras variedades de Anubias, la demanda de luz de
esta planta es relativamente baja. Las Anubias tienen hojas como el cuero y
pueden aguantar altas temperaturas, por lo que son perfectas para acuarios
de Discos y Ciclidos. Por favor asegurarse que la raíz este siempre sobre el
sustrato y no enterradas en este.
P2020105
5 cm maceta

30 cm 22-30ºC
5

8 715897 015632

1 Easy

Oeste de Africa

Anubias barteri var.nana
Dura, media altura, planta de lento crecimiento y un bonito color verde oscuro. La raíz debe estar siempre por encima del sustrato y no enterrado en
este, ademas crecen bien enraizándolas en troncos, ornamentos y fondos
3D. Adecuada para acuarios de temperaturas mas altas y también para
acuarios holandeses donde las hojas no esten sumergidas.
P2020115
5 cm maceta

30 cm 22-30ºC
1 Easy

8 715897 015656

P2020120
14 cm maceta

8 715897 027055

Oeste de Africa

Anubias coffeefolia
Esta Anubia de crecimiento lento es muy popular por la belleza de sus hojas
rizadas y con forma oval. Las nuevas hojas tienen un color coñac y cambian
a verde según van creciendo. Debido a su lento crecimiento y fácil mantenimiento son perfectas para los acuarios pequeños.
P2020117
5 cm maceta

30 cm
1 Easy

22-26ºC

8 715897 031519

Camerum

Anubias congensis
Planta dura, de talla media con unas hojas de color verde oscuro. Las
Anubias necesitan poca luz y fertilizante y pueden utilizarse en acuarios
con temperatura alta. Para un crecimiento saludable, el rizoma debe
plantarse sobre la grava.
P2020130
5 cm maceta

40 cm 22-30ºC
1 Easy

8 715897 015694

Oeste de Africa

Anubias hastifolia
La Hastifolia es diferente a las otras Anubias porque sus hojas son de forma
triangular. Como sus hojas se curvan, crean un efecto maravilloso. Esta variedad es de lento crecimiento pero puede crecer de forma exagerada, es por
ello mejor ubicarlas en grandes acuarios.
P2020140
5 cm maceta

80 cm 22-30ºC

8 715897 015717
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1 Easy

Oeste de Africa

Anubias heterophylla
Por su color verde claro, sus hojas rizadas ligeramente y su crecimiento relativamente rápido, esta anubia es diferente a las otras variedades. Tolera
mucha mas luz que otras Anubias, y es recomendable para grandes acuarios
y Paludarios de gran tamaño.
P2020145
5 cm maceta

80 cm 22-30ºC
1 Easy

8 715897 027109

P2020146
14 cm maceta

8 715897 027116

Cultivo

Anubias lanceolata
Lanceolata, con sus pequeñas y rizadas hojas, crea bonitos contrastes en tu
acuario. Las hojas se juntan en pequeñas agrupaciones con forma de roseta.
Son de lento crecimiento y perfectas para mantenerlas en pequeños
acuarios.
P2020143
5 cm maceta

20 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 039508

Oeste de Africa

Anubias nana
Planta muy dura, de lento crecimiento, con un color verde oscuro. Crecen
fácilmente en troncos, piedras y fondos 3D. Las raíces deben mantenerse
siempre sobre el substrato. Recomendables para acuarios de discos y
paludarios.
P2020160
5 cm maceta

15 cm 24-30ºC
1 Easy

8 715897 015748

P2020161
14 cm maceta

8 715897 027147

Cultivo

Anubias nana bonzai
Es la Anubia mas pequeña de nuestro catalogo, con hojas compactas y de un
verde oscuro que las hace perfectas para situarlas en un primer plano. También recomendable para pequeños acuarios y nano acuarios. Crece perfectamente en ornamentos y troncos creando hermosas composiciones.
P2020162
5 cm maceta

10 cm 24-30ºC
7

8 715897 027154

1 Easy

Cultivo

Anubias nana Mini
Forma pequeña de la Anubias Nana. De lento y fácil crecimiento, perfecta
para el uso en la parte delantera y para su uso en Nano Acuarios.

P2020156
5 cm maceta

10 cm 24-30ºC
1 Easy

8 715897 289859

Oeste de Africa

Anubias nana Coin
Esta nueva variedad de África es tan dura como la Anubias nana. Sin embargo sus preciosas hojas redondeadas alcanzan los 3 - 4 cms. Las nueva hojas
inicialmente son de un color marrón rojizo, pero cuando crecen cambian a
un verde oscuro. Por su lento crecimiento son recomendables para
pequeños acuarios.
P2020158
5 cm maceta

15 cm 24-30ºC
2 Average

8 715897 264177

Madagascar

Aponogeton boivinianus
El Aponogeton boivianus es una planta maravillosa para un acuario grande.
Con amplias y enormes hojas de hasta 60 cms de un color verde oscuro y
una bonita estructura.
P2020185

Bulbo con hojas

60 cm 22-30ºC
2 Average

8 715897 015809

Madagascar

Aponogeton capuroni
El Aponogeton Capuroni es similar al Aponogeton Boivianus pero crece mas
despacio y de forma mas compacta, haciéndola mas recomendable para
acuarios pequeños.
P2020198

Bulbo con hojas

50 cm 22-30ºC

8 715897 032431

8

2 Average

Sri Lanka

Aponogeton crispus
El Aponogeton crispus es una planta en bulbo. Nuestras plantas son criadas
en invernaderos para proteger las poblaciones salvajes. La hoja es de color
rojo/verde, ligeramente ondulada y crece hasta los 60 cm. Las plantas crecen
fácilmente y pueden estar bajo luces de poca intensidad. Es una planta ideal
para la trasera de grandes acuarios.
P2020195
Manojo
ecologico

60 cm 20-28ºC
3 Advanced

8 715897 015823

Madagascar

Aponogeton fenestralis
Las hojas de este Aponogeton son en forma de lanza y alargadas, con una
máxima altura de 40 cm que permanecen verdes mientras están sumergidas.
Las nuevas hojas pueden crecer rápidamente desde el centro del bulbo.
P2020175

Bulbo con hojas

40 cm 20-28ºC
3 Advanced

8 715897 027260

Madagascar

Aponogeton henkelianus
Las hojas de este Aponogeton son en forma de lanza y alargadas, con una
máxima altura de 40 cm que permanecen verdes mientras están sumergidas.
Las nuevas hojas pueden crecer rápidamente desde el centro del bulbo.
P2020180

Bulbo con hojas

40 cm 22-30ºC
1 Easy

8 715897 015793

Madagascar

Aponogeton longiplumulosis
Las hojas de Aponogeton longiplumulosis tienen forma de flecha, son verdes, de bordes ondulados y pueden alcanzar los 60 cm de longitud. Como el
resto de Aponogetones tendrá un tiempo inactivo, pero pasado un tiempo
volverá a crecer de forma natural.
P2020200

Bulbo con hojas

60 cm 20-28ºC
9

8 715897 015830

3 Advanced

Madagascar

Aponogeton madagascariensis
Esta Aponogeton tiene hojas reticuladas, es las mas larga de la familia de las
Aponogeton, tiene un color verde parecido al césped, y crece rápidamente
una vez colocada, aunque puede llevar un tiempo. Como la mayoría de las
Aponogetones, esta variedad necesita un periodo de descanso, similar a
los Tulipanes holandeses. Dale tiempo y serás recompensado un hermosa
planta.
P2020205

Bulbo con hojas

40 cm 20-28ºC
1 Easy

8 715897 015847

Madagascar

Aponogeton ulvaceus
Debido a su gran demanda, es una de las Aponogetones mas populares. Sus
hojas son de un verde brillante, transparentes y con una hermosa curvatura.
En ocasiones llega hasta los 60 cms y sus hojas tienen un rápido crecimiento,
aunque no tengan un fuerte luz. Es una planta ideal para acuarios grandes.
P2020176

Bulbo con hojas

60 cm 20-30ºC
1 Easy

8 715897 027253

Norteamerica

Bacopa amplexicaulis

P2020216

Planta de fácil crecimiento con tallos y hojas fuertes.
Cuenta con exuberantes hojas de color verde que se
vuelven marrón claro por los bordes cuando las condiciones de luz son buenas, lo que resulta un hermoso
contraste.
P2020215
5 cm maceta

40 cm 20-28ºC
2 Average

8 715897 015861

Submers manojo
ecologico

8 715897 027277

P2020210
Manojo
ecologico

8 715897 015854

Sudeste de asia

Bacopa compacta
Nueva variedad de la conocida Bacopa monnieri. Esta compacta planta tiene
unas bonitas hojas verdes que la dotan de un gran estructura. Ideal para la
parte delantera de los acuarios o para acuarios pequeños.
P2022240
5 cm maceta

15 cm

20-28ºC

8 715897 099571

10

1 Easy

Cultivo

Bacopa / Elodea Mix
Combinación de esquejes de Bacopa y Elodea, aconsejada para acuarios
de agua fría o para ciclar un nuevo acuario. Fácil crecimiento aun en bajas
temperaturas. ELODEA-INCLUIDA EN EL CATALOGO DE ESPECIES
INVASORAS EN ESPAÑA.
P2021133

Manojo
ecologico

70 cm
1 Easy

10-28ºC

8 715897 286841

Oeste de Africa

Bacopa monnieri
Fácil planta de lento crecimiento con pequeñas hojas de un verde amarillento. Esta planta es fácil de cuidar y muy decorativa cuando se planta en
fila desde la parte delantera hasta atrás del acuario o en grupos.
P2022080
5 cm maceta

50 cm
1 Easy

18-26ºC

8 715897 074219

Oeste de Africa

Bolbitus heudelotii
La Bolbitus tiene un precioso aspecto de pluma, de hojas oscuras. Como las
Anubias, las raíces de las Bolbitus tienen un rápido crecimiento por lo que
no es muy recomendable colocarlas bajo el substrato. La Bolbitus es recomendable para enraizar en decoraciones o fondos 3D. La planta no necesita
mucha luz y es de fácil mantenimiento.
P2020250
5 cm maceta

40 cm 22-30ºC
2 Average

8 715897 015939

Sudeste de asia

Bucephalandra Biblis
Nueva variedad de hoja pequeña de la familia de las Bucephalandra, que
crece tan despacio como las otras variedades de Bucephalandra. Debido
a su lento crecimiento son ideales para nano acuarios y acuarios de bajo
mantenimiento. Esta planta crecerá mejor unida a decoraciones en lugar de
plantada en substrato.
P2020253
5 cm maceta

10 cm
11

22-28ºC

8 715897 264184

2 Average

Sudeste de asia

Bucephalandra Green Velvet
Planta compacta y de lento crecimiento. Este tipo de planta es mejor enraizarla en materiales decorativos ya que lo prefieren al substrato. Las hojas
pueden variar en color que van desde el rojo al verde oscuro, dependiendo
la calidad de la luz, aunque las luces potentes están recomendadas para
lograr colores mas vivos. Esta es la variedad verde.
P2020257
5 cm maceta

10 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 249549

Sudeste de asia

Bucephalandra Theia
Planta compacta y de lento crecimiento. Este tipo de planta es mejor enraizarla en materiales decorativos ya que lo prefieren al substrato. Las hojas
pueden variar en color que van desde el rojo al verde oscuro, dependiendo la
calidad de la luz, aunque las luces potentes están recomendadas para lograr
colores mas vivos. Esta es la variedad marrón.
P2020259
5 cm maceta

10 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 258435

Sudeste de asia

Bucephalandra Theia Green
Esta es la variedad verde de la Bucephalandra Theia. Las hojas cambian de
color de verde a rojo cuando se mantiene sumergida. Como todas las variedades de Bucephalandra esta también es de lento crecimiento.
P2020256
5 cm maceta

10 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 289866

Norteamerica

Cabomba aquatica
Una de las plantas mas populares de acuario, sus delicados pétalos parecen
abanicos, dando un precioso contraste dentro del acuario. La plantas crece
fácilmente y necesita ser podada regularmente, Es recomendable para todo
tipo de acuarios, incluidos los acuarios de agua fría. NOTA: Cabomba no
debe usarse nunca en acuarios con gambas. INCLUIDA EN EL CATALOGO
DE ESPECIES INVASORAS EN ESPAÑA.
P2020260
Manojo
ecologico

70 cm

10-28ºC

8 715897 015953

12

1 Easy

China

Cardamine lyrata
Bonita planta acuática. Sus hojas redondas de un verde brillante y su estructura única hace un bonito contraste con el resto de plantas del acuario.
Cardamine es mejor plantarla en grupos y se propaga fácilmente, tomando
esquejes del tallo que se plantan directamente. Cardamine también puede
mantenerse en acuarios de agua fría.
P2020267
5 cm maceta

40 cm
1 Easy

18-24ºC

8 715897 031182

Cosmopolita

Ceratophyllum demersum
Conocida como “Cola de Zorro”. Planta de rápido crecimiento con gran cantidad de finas hojas de forma de aguja. Como todas las plantas de rápido
crecimiento compite con las algas, haciéndola ideal para acuarios de iniciación. Debe podarse regularmente para su correcto mantenimiento y estimular su nuevo crecimiento.
P2020280
Manojo
ecologico

50 cm 10-28ºC
1 Easy

8 715897 016004

China

Ceratopteris siliquosa
Helecho vigoroso y de fácil crecimiento de un color verde intenso y finas
hojas. Esta planta se reproduce fácilmente por brotes jóvenes en las hojas,
estos brotes pueden usarse como plantas flotantes en los acuarios.
P2020290
5 cm maceta

60 cm 20-28ºC
1 Easy

8 715897 016028

P2020285
Manojo
ecologico

8 715897 016011

China

Ceratopteris thalictroides
Especie de Helecho fuerte y de fácil crecimiento. De hojas anchas , se reproduce con facilidad, produciendo pequeños esquejes en su hojas. También
puede usarse como planta flotante en la superficie de los acuarios.
P2020300
5 cm maceta

40 cm 20-28ºC
13

8 715897 016042

P2020295
Manojo
ecologico

8 715897 016035

1 Easy

Europa

Chladoflora
Esta bola de musgo de fondo es una de las especies de alga del Este de
Europa, donde las olas de los grandes largos convierten las algas en bolas.
Es una interesante especie para cualquier acuario y una de las favoritas de
las gambas. Dado que también son verdes por dentro pueden transformarse
en una verde alfombra para la grava. Para asegurar un buen crecimiento lave
con agua de grifo cada dos semanas para eliminar cualquier detritus.
P2020310
Bulbo

5 cm
1 Easy

12-28ºC

8 715897 016066

P2020312
Bulbo XL

8 715897 039614

Europa

Tarrina Chladoflora ss
Esta bola de musgo de fondo es una de las especies de alga del Este de
Europa, donde las olas de los grandes largos convierten las algas en bolas.
Es una interesante especie para cualquier acuario y una de las favoritas de
las gambas. Dado que también son verdes por dentro pueden transformarse
en una verde alfombra para la grava. Para asegurar un buen crecimiento lave
con agua de grifo cada dos semanas para eliminar cualquier detritus.
P2020307
Tarrina 6 pieces

2 cm

12-28ºC

8 715897 293122

Cosmopolita

Chlorophytum bichettii
Decorativa y colorida planta de terrario, que también puede usarse en
paludarios y acuarios. La planta forma un rosetón con nuevas hojas creciendo
desde el centro. La planta va engordando según va creciendo. Tenga en
cuenta que como planta decorativa de exterior, totalmente sumergida su
vida será únicamente de un par de meses.
P2020315
5 cm maceta

30 cm 20-28ºC
1 Easy

8 715897 016073

Sudamerica

Clinopodium brownei
Planta de fácil crecimiento que puede crecer en cualquier tipo de condiciones de agua y que no requiere cuidados especiales. Tiene una inusual
apariencia con tallos cuadrados y hojas redondas. Planta ideal para nuevos
acuarios y principiantes.
P2020317
5 cm maceta

30 cm

22-28ºC

8 715897 167256

14

1 Easy

Cultivo

Coldwatermix
Los esquejes de agua fría son usados comúnmente en acuarios de peces
pequeños de agua fría. Las tres variedades: Elodea, Cabomba y Lysimachia
son de rápido y fácil crecimiento y pueden soportar frías aguas de entre 15
- 25 ºC. Recomendada para todo tipo de acuarios excepto acuarios con gambas! ELODEA, CABOMBA - INCLUIDAS EN EL CATALOGO DE ESPECIES
INVASORAS EN ESPAÑA.
P2021130
Manojo
ecologico

60 cm
1 Easy

15-25ºC

8 715897 016080

Africa

Crinum calamistratum
Estos bulbos altamente decorativos provienen de África. Sus hojas con
forma de lanza, muy rizadas, de color verde oscuro, y de hasta 100 cm de
longitud pueden flotar por todo el acuario sin molestar a otros plantas.
Es una autentica planta acuática y es muy fácil de cuidar en un acuario
correctamente mantenido.
P2020320
5 cm maceta

100 cm 22-28ºC
2 Average

8 715897 016097

Africa

Crinum natans
Las hojas del Crinum natans son de mas de 5 cms de ancho, 120 cms de
longitud con un verde metálico y extremadamente onduladas. Esta planta
requiere mucho espacio y es únicamente mantenible en grandes acuarios.
P2020330
5 cm maceta

120 cm 18-28ºC
3 Advanced

8 715897 043154

Sumatra

Cryptocoryne amicorum
Esta Cryptocorine de hojas verde brillante y forma de flecha no es una de las
plantas mas fáciles. Una vez empieza a crecer se mantiene como planta de
primer plano o para acuarios pequeños. La planta crece lentamente y genera
nuevas hojas regularmente.
P2020367
5 cm maceta

15 cm
15

22-28ºC

8 715897 031526

2 Average

Thailandia

Cryptocoryne balansae
La característica mas llamativa de las Cryptocorine balansae son sus hojas,
su color marrón rojizo y su estructura rugosa caracteristicas que hacen de
ella una planta única. Es una planta tupida de lento crecimiento y puede
colocarse tanto en grupos como planta solitaria.
P2020340
5 cm maceta

60 cm 20-28ºC
1 Easy

8 715897 016141

Sri Lanka

Cryptocoryne beckettii
Una dura Cryptocorine, fácil de mantener en cualquier acuario. Su decorativas hojas son verdes en la punta y de un marrón rojizo en la base con tallos
rojizos. Bajo unas buenas condiciones de crecimientos esta Cryptocorine
desarrollara plantas jóvenes en las raíces.
P2020342
5 cm maceta

25 cm
3 Advanced

22-28ºC

8 715897 031724

Sri Lanka

Cryptocoryne bullosa
Las preciosas hojas marrones de las Cryptocorine bullosa tiene una ligera
estructura rugosa. Como muchas de las plantas oscuras este tipo de planta
no necesita mucha luz creciendo bien y sana. Prospera al plantar en grupos.
P2020355
5 cm maceta

30 cm 22-30ºC
2 Average

8 715897 016172

Thailandia

Cryptocoryne costata
La Cryptocorine costata tiene hojas verticales con forma de flecha cuya coloración van desde el verde al naranja e incluso rojo, dependiendo de las condiciones del acuario. Esta planta de lento crecimiento es también ideal para
pequeños acuarios y nano acuarios.
P2020354
5 cm maceta

20 cm

22-28ºC

8 715897 031533

16

2 Average

Sri Lanka

Cryptocoryne legroi
Esta Cryptocorine de lento crecimiento permanece bastante pequeña.
El tono coñac de su marrones hojas distingue esta especie de las otras
Cryptocorines. Los nervios de las hojas son claramente visibles y muy
decorativos, es recomendable para acuarios de todos los tamaños.
P2020365
5 cm maceta

20 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 027376

Sri Lanka

Cryptocoryne moehlmannii
El haz de las hojas de la Moehlmannii es verde mientras que el envés es de
color marrón. Las hojas crecen 2 cms de ancho por 9 cms de largo. El borde
de la hoja es ligeramente ondulado y su tamaño compacto lo hace adecuado
para todos los acuarios.
P2020395
5 cm maceta

30 cm 22-30ºC
1 Easy

8 715897 016257

Sri Lanka

Cryptocoryne nevelli
Cryptocorine Nevelli es una de las plantas mas populares para la parte
delantera. Esta especie tiene hojas con forma de espada que crece ampliamente bajo altas condiciones de luz, pero no pierde propiedades en peores
condiciones de luz.
P2020375
5 cm maceta

20 cm 22-30ºC
2 Average

8 715897 016219

Sudeste de asia

Cryptocoryne parva
Es la Cryptocorine mas pequeña creciendo un máximo de 5 cm, con sus
verdes y finas hojas lanceoladas y su bajo crecimiento hacen de ella una excelente planta para acuarios pequeños. Al contrario que otras muchas
Cryptocorines esta variedad crece mucho mejor con mucha luz.
P2020435
5 cm maceta

5 cm
17

22-28ºC

8 715897 206757

1 Easy

Sudeste de asia

Cryptocoryne petchii
El brillo metálico que cubre las hojas hace a la Petchii muy diferente del
resto. El borde ondulado y el color marrón claro dan un toque de distinción
del resto a esta Cryptocorine. Esta especie es también una de las mas
fáciles de mantener.
P2020405
5 cm maceta

20 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 016271

Sudeste de asia

Cryptocoryne spiralis
Cryptocorine spiralis es una variedad de crecimiento vertical con unas finas
hojas con forma de flecha que crecen hasta los 40 cms de longitud. Este extraño crecimiento, relativamente fácil , es adecuado para plantarla en grupo,
pero también si se desea como una especie solitaria.
P2020455
5 cm maceta

40 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 206771

Sri Lanka

Cryptocoryne undulatus Brown
Undalatus es una de las Cryptocorines mas duras. La planta crece lentamente y tiene largas hojas marrones. Se diferencia del resto de otras especies
de Cryptocorine por la curvatura de los bordes de las hojas. Todas las
Cryptocorine necesitan un aporte extra de hierro, poniendo el fertilizante
en las raíces.
P2020420
5 cm maceta

40 cm 22-30ºC
2 Average

8 715897 016301

Sri Lanka

Cryptocoryne undulatus Green
Undalatus es una de las Cryptocorines mas duras. La planta crece lentamente y tiene un verde brillante, sus hojas con forma de espada son diferentes a
las otras Cryptocorine debido sus bordes ondulados.
P2020421
5 cm maceta

40 cm 22-30ºC

8 715897 027383

18

2 Average

Sri Lanka

Cryptocoryne undulatus Kasselman
Undalatus es una de las Cryptocorines mas duras. La planta crece lentamente y tiene hojas alargadas rojas y verdes. Se diferencia del resto de otras
especies por las curvas en los bordes de las hojas. Todas las Cryptocorine
necesitan un aporte extra de hierro, poniendo el fertilizante en las raíces.
P2020422
5 cm maceta

40 cm 22-30ºC
2 Average

8 715897 027390

Sudeste de asia

Cryptocoryne usteriana
Una preciosa Cryptocorine, verde en el haz y violeta en el envés, tiene hojas
anchas y rugosas, que crecen sobre un tallo de hasta 5 cms de largo.

P2020425
5 cm maceta

40 cm 22-30ºC
2 Average

8 715897 192845

Sri Lanka

Cryptocoryne walkeri
La belleza de la Cryptocoryne walkeri es el punteado de su hojas que torna
a rojo cereza bajo el agua. Sus hojas en forma de flecha crecen continuamente, alguna vez hasta 25 cms, y puede plantarse tanto en grandes como
en pequeños acuarios.
P2020430
5 cm maceta

25 cm 22-30ºC
1 Easy

8 715897 016325

Sri Lanka

Cryptocoryne wendtii Brown
La mas famosa Cryptocorine es la variedad wendtii marrón. Tiene hojas
en forma de pala y crece muy fácilmente. Esta variedad es perfecta para
primeros acuarios, pero también puede ponerse en acuarios de Ciclidos
por su naturaleza robusta.
P2020445
5 cm maceta

30 cm 22-30ºC
19

8 715897 016356

1 Easy

Sri Lanka

Cryptocoryne wendtii Green
La Cryptocorine wendtii verde es muy conocida y popular,su fácil mantenimiento la hacen adecuada para todo tipos de acuarios. De un bonito color
verde, no crece demasiado rápido y es recomendable para acuarios de
iniciación.
P2020440
5 cm maceta

30 cm 22-30ºC
2 Average

8 715897 016349

Thailandia

Cyperus helferii
Bonita planta con aspecto de hierba que crece hasta los 40 cms en el acuario, puede plantarse de manera grupal o si nos interesa de forma local. Si la
Helferi tiene un buen aporte nutricional y CO2 la planta crece fácilmente y
sus hojas mantiene un color verde brillante.
P2020460
5 cm maceta

40 cm

22-28ºC

8 715897 016387

Guatemala

Dracaena sanderiana Yellow
Esta planta de terrario también puede colocarse en paludario o acuario.
Como otras plantas palustres su esperanza de vida en acuarios es de dos
meses.
P2020472
5 cm maceta

50 cm

18-28ºC

8 715897 027420

Guatemala

Dracaena sanderiana White
Esta planta de terrario también puede colocarse en paludario o acuario.
Como otras plantas palustres su esperanza de vida en acuarios es de dos
meses.
P2020471
5 cm maceta

50 cm

18-28ºC

8 715897 027413

20

1 Easy

Cultivo

Echinodorus africanus
Echinodorus de fácil crecimiento con hojas largas, delgadas y verde amarillentas. Usada para crear un bonito contraste con otras plantas de distinto
grosor de hoja y color. Como todas las especies de Echinodorus, la Africanus
necesita de una nutrición completa en el substrato.
P2020473
5 cm maceta

40 cm 24-32ºC
2 Average

8 715897 031731

Cultivo

Echinodorus Altlandsberg
Bonita variedad de Echinodorus, produce hojas rojas cuando crece emergida pero que desgraciadamente desaparecen cuando la planta crece bajo
el agua. El color rosado de la hoja cuando crece sumergida, todavía la convierte en una bonita Echinodorus. Su crecimiento es lento por ello, también
es usada en acuarios pequeños.
P2020475
5 cm maceta

40 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 193040

Sudamerica

Echinodorus amazonicus
La Echinodorus Amazonicus es la versión más pequeña de la popular Echinodorus bleheri, también conocida como la espada del Amazonas. Tiene hojas
muy estrechas, de color verde brillante y es adecuada para acuarios pequeños. Sus reducidas necesidades de mantenimiento la convierten en una
planta excelente para acuarios de principiantes.
P2020483
5 cm maceta

40 cm 20-28ºC
1 Easy

8 715897 243059

Centroamerica

Echinodorus bleheri

P2020476

Planta de rápido crecimiento, cuando las condiciones
son òptimas esta Echinodorus produce una hoja nueva
por semana. Tiene hojas verdes en forma de lanza. Esta
planta requiere mucha luz y fertilizante.
P2020478
5 cm maceta

40 cm 22-30ºC
21

8 715897 027444

Manojo
ecologico

8 715897 027475

P2020479
8 cm maceta

8 715897 027468

1 Easy

Cultivo

Echinodorus chrileni
Esta variedad de fácil mantenimiento es criada en Aquafleur. Tiene las hojas
rosas/rojas con una liguera cubierta de puntos marrones. El tallo es mucho
mas fino que en Echinodorus ozelot. La planta es fácil de mantener, sus hojas
pequeñas la hacen recomendable para acuarios pequeños.
P2020486
5 cm maceta

30 cm 22-30ºC
1 Easy

8 715897 027482

P2020487
8 cm maceta

8 715897 027499

Cultivo

Echinodorus compacta
La Echinodorus compacta es un hibrido creado por Aquafleur. La planta tiene
hojas redondas en un tallo largo. Su color es de un marrón rojizo, las hojas
nuevas tienen los bordes rojos. La Echinodorus compacta crece lentamente y
puede usarse como planta en solitario. No necesita mucha luz y es aconsejable para pequeños acuarios.
P2020490
5 cm maceta

30 cm 22-30ºC
2 Average

8 715897 016448

Cultivo

Echinodorus cordifolius Marble Queen
Esta Echinodorus de hojas largas es especialmente llamativa por su color,
con hojas verdes y amarillas. Esta planta tiene un gran poder de adaptación
y crece bien tanto con carencias de luz como con altos niveles de luz. Con
altos niveles de luz la planta parece compacta. Debido a que puede crecer
mucho es muy recomendable para grandes acuarios.
P2020496
5 cm maceta

30 cm 22-30ºC
2 Average

8 715897 027512

Centroamerica

Echinodorus decumbens
Nueva especie de espadas, planta de fuerte crecimiento y gran poder de
adaptación del medio acuático. Decumbens tiene hojas largas, delgadas y
muy fuertes. Como todas las espadas requiere un buen aporte de nutrientes
y adiccionar fertilizante rico en hierro para un optimo crecimiento.
P2022110
5 cm maceta

50 cm

22-28ºC

8 715897 044755

22

2 Average

Sudamerica

Echinodorus gabrielii
Echinodorus de lento crecimiento, con hojas verdes con forma de corazón.
Las hojas tienen un corto talla, y debido a que crecen en rosetón se puede
mantener como planta solitaria. Ideal para pequeños acuarios.
P2020510
5 cm maceta

20 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 264191

Cultivo

Echinodorus Hadi Red Pearl
Echinodorus de hojas rojizas con puntos marrones. Esta variedad crece muy
compacta, manteniéndosemas compacta si se le pone poca luz. Ideal para
acuarios pequeños y nano acuarios.
P2020505
5 cm maceta

10 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 232657

Centroamerica

Echinodorus harbii
Echinodorus de lento crecimientos, con bonitas hojas redondas que crecen
en un bonito tallo estampado. Con una luz apropiada las hojas verdes cambiaran a marrón rojizo. Todas la Echinodorus necesitan un aporte de nutrientes
en el substrato del acuario.
P2020515
5 cm maceta

25 cm 22-30ºC
1 Easy

8 715897 016493

P2020520
8 cm maceta

8 715897 027536

Cultivo

Echinodorus harbii Rosa
Esta planta es cultivada por Aquafleur a partir del cruce de otras Echinodoris. Harbi Rosa es una planta de fuerte crecimiento y mejor usarla en solitario. Sus hojas van desde el amarillo hasta el verde y en su edad temprana
tiene puntos rosas que van desapareciendo según van madurando. Es fácil
de mantener pero requiere fertilizar individualmente.
P2020493
5 cm maceta

40 cm
23

22-28ºC

8 715897 039539

1 Easy

Sudamerica

Echinodorus horemannii red
Lo viejo esta de moda! Planta con bonitas hojas marrones rojizas. Crece lentamente y necesita aporte extra de hierro, como muchas otras Echinodorus.
Debido a su lento crecimiento es recomendable para acuarios de bajo mantenimiento.
P2020540
5 cm maceta

40 cm 20-28ºC
2 Average

8 715897 264207

Brasil

Echinodorus martii
Debido a sus hojas de color verde claro, ligeramente onduladas y su rápido
crecimiento, es una de las plantas mas populares. Los nervios verdes oscuros hacen un bonito contraste con el color verde claro. La Echinodurs martii,
también es conocida como Echinodorus mayor, necesita mucha luz para
alcanzar su máxima coloración.
P2020545
5 cm maceta

30 cm 22-30ºC
1 Easy

8 715897 016554

Sudamerica

Echinodorus Midi fleur
Fácil Echinodorus, muy conocida por sus bonitas hojas rojas-rosas cuando las
plantas crecen sumergidas. Es de fácil mantenimiento, no requiere de mucha
luz y no crece mucho. Por ello es recomendable tanto para grandes como
para pequeños acuarios.
P2020621
5 cm maceta

25 cm 22-30ºC
1 Easy

8 715897 027680

Sudamerica

Echinodorus osiris
La Echinodorus osiris ha sido una de las plantas mas populares por muchos
años. Sus largas hojas rojas y rosas, crecen fácilmente en cualquier tipo de
acuario. El acuario no debería ser muy pequeño, porque esta Echinodorus
puede crecer hasta 40 cm.
P2020555
5 cm maceta

40 cm

18-26ºC

8 715897 040795

24

1 Easy

Cultivo

Echinodorus Ozelot Green
Echinodorus decorativa, con verdes hojas ovales con puntos oscuros. De fácil
mantenimiento pero no de rápido crecimiento. Como todas las Echinodorus
esta especie necesita de un aporte extra de nutrientes y de hierro en las
raíces.
P2020560
5 cm maceta

50 cm 20-28ºC
1 Easy

8 715897 016585

P2020565
8 cm maceta

8 715897 027581

Cultivo

Echinodorus Ozelot Red
Una de las primeras especies con manchas marrones en sus hojas que combinan con unas bonitas hojas rojas, es una excelente planta para usar como
planta central. Además, la planta es de fácil crecimiento y requiere un bajo
mantenimiento.
P2020570
5 cm maceta

40 cm 20-28ºC
1 Easy

8 715897 016608

P2020575
8 cm maceta

8 715897 027598

Sudamerica

Echinodorus parviflorus
Echinodorus de fácil crecimiento con hojas anchas de color verde claro con
tallos largos. Puede colocarse para que crezcan en acuarios abiertos. Rápido
crecimiento convirtiéndose en grandes plantas cuando los espacios son
abiertos. Como todas las Echinodorus esta especie necesita de un aporte
extra de nutrientes y de hierro en las raíces.
P2020590
5 cm maceta

70 cm
2 Average

22-30ºC

8 715897 027604

Cultivo

Echinodorus purpurea
Echinodorus enana ideal para pequeños acuarios y nano acuarios, también
puede plantarse en acuarios grandes colocándolas en grupos. Las pequeñas
hojas puntiagudas son rojas con unas pequeñas manchas marrones.
P2020607
5 cm maceta

15 cm
25

20-28ºC

8 715897 036712

1 Easy

Sudamerica

Echinodorus radicans
Las hojas de la Echinodorus radicans son de un verde brillante en un largo
tallo. Las hojas mas viejas deben cortarse regularmente desde la base. Puede mantenerse de forma compacta. Es recomendable cultivarla en acuarios
abiertos, con buenas condiciones, produce pequeñas flores.
P2020600
5 cm maceta

80 cm 22-30ºC
2 Average

8 715897 016660

P2020605
8 cm maceta

8 715897 027628

Cultivo

Echinodorus Red Devil
Echinodorus enana con hojas en forma de lanza. Las hojas jóvenes se vuelven rojas cuando esta sumergida. Una planta ideal para pequeños acuarios.
Como todas las Echinodorus esta especie necesita de un aporte extra de
nutrientes y de hierro en las raíces.
P2022155
5 cm maceta

20 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 080586

Cultivo

Echinodorus “Red Wild Gras”
Esta nueva variedad de Echinodorus tiene hojas de color rojo rosado. La
planta forma nuevas hojas desde el centro de la planta, no creciendo mucho
con un máximo de 20 cms. Esta planta se puede mantener individualmente
en pequeños acuarios.
P2020593
5 cm maceta

20 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 232664

Sudamerica

Echinodorus Rose
Una de las primeras especies conocidas de Echinodorus. Rose tiene preciosas hojas oblongas de color rojo amarillo con manchas oscuras. Esta planta
es excelente para colocar sola y no crecerá más de 30 cm, si se le proporciona suficiente luz puede mantenerse compacta.
P2020610
5 cm maceta

30 cm

22-28ºC

8 715897 016684

P2020615
8 cm maceta

8 715897 027635

26

2 Average

Sudamerica

Echinodorus rubin
Gracias a sus hojas estrechas y alargadas, el Echinodorus rubin es ideal para
los acuarios más pequeños. El color de la hoja es marrón-rojo a rojo oscuro
donde las vetas son más claras. Antiguamente era una variedad difícil de
obtener, pero actualmente puede cultivarse durante todo el año.
P2022005
5 cm maceta

30 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 027642

Sudamerica

Echinodorus rubra
La variedad de Echinodorus mas famosa. La rubra crece lentamente con
hojas de un rojo oscuro y un marrón rojizo oscuro. Una vez situada, crecerá
fácilmente. Si se le suministra la suficiente luz no crecerá mas de 30 cm y
puede usarse en acuarios pequeños.
P2020618
5 cm maceta

30 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 027666

Cultivo

Echinodorus spectra
Echinodorus de crecimiento constante con un amplio abanico de colores.
Estos colores dependerán de las condiciones de mantenimiento pudiendo ir
desde el verde claro, rosa y morado hasta el amarillo y naranja. Requiere de
unos altos niveles de luz.
P2020609
5 cm maceta

40 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 264214

Centroamerica

Echinodorus tricolor
Este Echinodorus es muy decorativo tiene unas sólidas hojas de color verde
claro / amarillo con manchas de color marrón rojizo. Adecuado para plantar
varias juntas, solas proporcionan un bonito contraste. Requiere una buen
fertilizante para un crecimiento óptimo..
P2020611
5 cm maceta

50 cm 22-30ºC
27

8 715897 031168

1 Easy

Sudamerica

Egeria najas
Planta de rápido crecimiento con pequeñas hojas puntiagudas de color
verde césped. Las hojas están muy juntas sobre un tallo carnoso. La planta
competirá con las algas y es ideal para acuarios de iniciación. La planta no
necesita mucha luz, pero necesita una temperatura de al menos 22 °C.
P2020625
Manojo
ecologico

40 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 039546

Sudamerica

Eleocharis acicularis
Planta delantera y resistente. Forma una masa de hojas en forma de agujas
verticales de color verde brillante. Crecimiento lento y fácil de mantener.
También es adecuado para acuarios de cría.
P2020623
5 cm maceta

15 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 027703

Cosmopolita

Elodea densa
La planta acuática más famosa, de crecimiento rápido, casi desenfrenado, hay que proporcionar a esta planta abundantes nutrientes. Las pequeñas hojas verdes puntiagudas nacen de
un tallo carnoso. A medida que la planta crece rápidamente, proporcionará una gran cantidad
de oxígeno en el agua. Esta planta es adecuada para todo tipo de acuarios, incluidos los acuarios de agua fría, y es ideal para principiantes. Se requiere una poda regular para mantener
la forma y tamaño de la planta. INCLUIDA EN EL CATALOGO DE ESPECIES INVASORAS EN
ESPAÑA.

P2020635
Manojo
ecologico

80 cm 10-28ºC
2 Average

8 715897 016738

Asia

Eriocaulon cinereum
Crecimiento lento. Esta planta tiene hojas resistentes de color verde césped.
Tiene unas flores pequeñas, que incluso sumergidas pueden aparecer. Puede
mantenerse largo tiempo si se usa la cantidad correcta de fertilizantes.
P2020629
5 cm maceta

8 cm

20-28ºC

8 715897 286889

28

Centroamerica

Fittonia Red or White
Esta planta de terrario también puede colocarse en paludario o acuario.
Muy popular y diferente a otras plantas, de hojas rojas o blancas con nervios
verdes. Al igual que con todas las otras plantas palustres, su esperanza de
vida es de un par de meses dentro del acuario.
RED
P2020651
5 cm maceta

10 cm
2 Average

18-28ºC

8 715897 027741

WHITE
P2020650
5 cm maceta

8 715897 016769

Australia

Glossostigma elatinoides
Esta planta hace una alfombra perfecta en el acuario, también es ideal para
acuarios pequeños. Para su crecimiento óptimo, la Glossostigma necesita
mucha luz. Ojo, esta pequeña planta debe ser plantada con mucho cuidado,
después de eso crecerá fácilmente.
P2020655
5 cm maceta

5 cm
1 Easy

20-28ºC

8 715897 016776

Sudamerica

Gymnocoronis spilanthoides
De tallos carnosos y con hojas bastante gruesas, la Gymnocoronis es una de
las plantas de acuario de crecimiento más rápido. Suministrándola suficientes nutrientes, será una de las plantas de más rápido crecimiento en su acuario, por lo que necesita una poda regular. Esta planta necesita mucha luz y es
ideal como planta de fondo en acuarios de iniciación.
P2020665
5 cm maceta

60 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 016806

Centroamerica

Helanthium bolivianum
Planta enana del Amazonas con hojas estrechas de color verde intenso.
La Helanthium Bolivianum se propaga rápidamente por nuevos brotes y
formando grupos de plantas en el acuario. También es perfecto para
acuarios pequeños debido a su baja altura.
P2020544
5 cm maceta

20 cm 22-30ºC
29

8 715897 031175

2 Average

Cultivo

Helanthium sp. Vesuvio
Esta variedad forma hermosas hojas retorcidas. Debido a esta peculiar forma
de la hoja, el Helanthium sp Vesuvio se confunde a menudo con las variedades de Vallisneria. Esta planta, sin embargo, no enraíza en el substrato sino
que crece a partir de una roseta. Es difícil de cultivar y, por lo tanto, no siempre está disponible.
P2020613
5 cm maceta

25 cm 20-30ºC
2 Average

8 715897 016707

Sudamerica

Hemianthus callitrichoides
Planta delantera de fácil crecimiento con pequeñas hojas de color verde
claro. Hemianthus crece como una tapiz y es fácil de mantener, por lo tanto,
es ideal para acuarios pequeños y popular para acuarios de gambas.
P2020673
5 cm maceta

10 cm 20-28ºC
1 Easy

8 715897 040801

Norteamerica

Hemiographis colorata
Esta planta de terrario también puede colocarse en paludario o acuario. Las
hojas tienen una forma de aspecto agradable, en la parte superior de color
verde oscuro y el envés de color púrpura. Al igual que con todas las otras
plantas palustres su esperanza de vida es de un par de meses dentro del
acuario.
P2020675
5 cm maceta

35 cm
2 Average

15-25ºC

8 715897 016820

P2020670
Manojo
ecologico

8 715897 016813

Sudamerica

Heteranthera zosterifolia
Planta decorativa de tallo del que nacen las hojas con forma angostas y delgadas a lo largo de él. Con suficiente luz, las hojas se colocarán unas encima
de las otras. Esta especie puede crecer hasta 50 cm de alto, pero si la podas
sobre una base regular mantendrá su tamaño y formará una planta delantera
perfecta, siempre que tenga suficiente iluminación. Ideal para un acuario de
paisajismo.
P2020695
5 cm maceta

50 cm

22-28ºC

8 715897 016868

P2020690
Manojo
ecologico

8 715897 016851

30

1 Easy

Brasil

Hydrocotyle leucocephala
Planta fácil y de crecimiento rápido, las hojas redondas crecen alternativamente a lo largo del tallo vertical. Cuando las hojas alcanzan la superficie del
agua, forman hojas flotantes que crean sus propias raíces. Convirtiéndose en
refugio ideal para alevines, y un lugar perfecto para que los peces pongan
sus huevos.
P2020702
5 cm maceta

60 cm 20-28ºC
1 Easy

8 715897 031151

Sudeste de asia

Hydrocotyle tripartita
Nueva variedad, planta delantera perfecta , que puede ser utilizado en
pequeños acuarios y en nano acuarios. La planta crece sobre la grava con
pequeñas hojas redondas en tallos cortos. Fácil mantenimiento y por tanto
adecuado para acuarios recién plantados o acuarios de principiantes.
P2020710
5 cm maceta

20 cm
1 Easy

18-25ºC

8 715897 192852

Sudamerica

Hydrocotyle verticillata
Bella planta de tallo con hojas redondeadas verde brillante de un maximo de
2 cm. Bajo las correctas condiciones de iluminacion esta planta no excedera
una altura de 10 cm. En comparacion con otras variedades de Hydrocotyle
su crecimiento es mas lento.
P2020715
5 cm maceta

10 cm 20-28ºC
1 Easy

8 715897 206795

Sudeste de asia

Hygrophila angustifolia
Una especie de Hygrophila de facil crecimiento con hojas lanceoladas.
Esta planta crece facilmente y ademas es adecuada para el plano posterior.
Cuando esta sumergida las jojas cambiaran de color verde a un marron
rojizo.
P2020723
Manojo
ecologico

50 cm 20-28ºC
31

8 715897 293283

1 Easy

Asia

Hygrophila corymbosa
Planta fácil y de rápido crecimiento. Las hojas son bastante robustas, rojas
y verdes. Planta ideal para principiantes, si la planta crece demasiado, las
partes superiores se pueden podar y volver a plantar directamente en el
sustrato.
P2020733
5 cm maceta

50 cm 20-28ºC
1 Easy

8 715897 039515

Sudeste de asia

Hygrophila corymbosa Thailand
Hygrophila de crecimiento fácil con hojas delgadas de color verde claro.
Esta planta genera nuevos brotes, que se pueden usar para cortar esquejes.
Las Hygrophila deben plantarse en grupos para obtener un bello efecto.
P2020972
5 cm maceta

50 cm 20-28ºC
1 Easy

8 715897 028045

P2020971
Manojo
ecologico

8 715897 028038

Sudeste de asia

Hygrophila difformis
Esta planta de fácil crecimiento tiene hermosas hojas delgadas que son
de color verde claro. La planta es de las mas conocidas en el mundo de la
acuariofilia. Con una altura máxima de 50 cm, esta planta es especialmente
adecuada para acuarios grandes, y necesita ser podada regularmente para
mantenerla.
P2020720
Manojo
ecologico

50 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 016912

Thailandia

Hygrophila guanensis
Planta de fácil crecimiento. Preferiblemente colocar en grupo. Sus amplias
hojas verdes son muy decorativas y de color rojo-marrón, necesitan un bajas
condiciones de iluminación. Necesita añadirle hierro para un crecimiento
óptimo.
P2020735
5 cm maceta

50 cm 20-28ºC

8 715897 016936

P2020730
Manojo
ecologico

8 715897 015540

32

2 Average

Sudamerica

Hygrophila lancea
Las hojas angostas y en forma de lanza de la Hygrophylla lancea la diferencian de otras plantas. La planta se mantiene pequeña y crece lentamente,
por lo que es muy adecuada para acuarios pequeños. La lancea también es
adecuada como una planta delantera en acuarios más grandes, se debe
plantar en grupo grande para obtener el mejor efecto.
P2020755
5 cm maceta

5 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 167386

Sudeste de asia

Hygrophila pinnatifida
Hygrophila muy especial con hojas lobuladas que son de color coñac a marrón. La Pinnatifida tiene fuertes raíces y por lo tanto se puede anclar fácilmente en cualquier material decorativo. La planta crece lenta y compacta,
no es una planta fácil de mantener, por lo que no es la más adecuada para
los principiantes.
P2020740
5 cm maceta

40 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 167263

Sudeste de asia

Hygrophila polysperma
Planta de rápido crecimiento y fácil mantenimiento con hojas verdes y
lanceoladas. Una planta ideal para principiantes, habitual en acuarios
comunitarios. Requiere poda frecuente.
P2020750
5 cm maceta

50 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 016967

P2020745
Manojo
ecologico

8 715897 016950

Sudeste de asia

Hygrophila rosae australis
Planta de rápido crecimiento con hojas redondas en forma de punto. Crece
bien aun cuando las condiciones no sean favorables para otras plantas. Ideal
para nuevos acuarios o principiantes. Las hojas verdes cambian a color rosa
dentro del acuario.
P2020765
5 cm maceta

50 cm 20-28ºC
33

8 715897 016981

P2020760
Manojo
ecologico

8 715897 016974

2 Average

Sudeste de asia

Juncus repens
Planta decorativa y fácil de cultivar aunque es bastante desconocida. Las
hojas verdes pueden ponerse rojas si hay suficiente luz en el acuario. Esta
planta crece espesa y puede usarse para cualquier acuario.
P2022105
5 cm maceta

50 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 000164

Sudeste de asia

Lagenandra meeboldii Red
Pertenece a la familia de las Cryptocorynes, pero se diferencia por un
aspecto mas robusto. Presenta hoja de color rojo parduzco de hasta 30 cm
de largo. La planta puede usarse como una planta solitaria, crece lentamente
y requiere menos luz. Debido al lento crecimiento también es adecuado para
tanques más pequeños y nano acuarios.
P2020780
5 cm maceta

30 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 227349

Nueva Zelanda

Lilaeopsis novea-zealandia
Planta ideal para la zona delantera. Forma una césped de hojas verticales
estrechas, de color verde brillante. La forma sumergida tiene hojas mucho
más pequeñas que la forma aérea y crece lentamente. Una falta de
iluminación determina su crecimiento en altura.
P2020785
5 cm maceta

5 cm
1 Easy

20-28ºC

8 715897 017025

Sudamerica

Tarrina Limnobium leavigatum
Planta flotante que crea fácilmente nuevas plantas. Las hojas son de color
verde claro, de forma redonda y de aproximadamente 2-3 cm de diámetro.
Una planta ideal para crear un poco de sombra en su acuario.
P2022370
Tarrina
Flotante

nvt

18-28ºC

8 715897 167287

34

2 Average

Sudeste de asia

Limnophila aromatica
El borde tallado de la hoja roja-verde hace que esta variedad sea muy atractiva. Las hojas están directamente unidas al tallo principal en parejas opuestas entre sí. Una vez que se sumerge, las hojas producen un olor a naranja,
de ahí viene el nombre aromático. Una planta disponible frecuentemente
pero no muy conocida.
P2020787
5 cm maceta

50 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 027819

Sudeste de asia

Limnophila heterophylla
Planta ideal para todos los acuarios. De crecimiento rápido y fácil de cultivar
que ofrece un bello contraste con pequeñas hojas verdes y finas. La planta
tiene que cortarse regularmente y necesita mucha luz y abono.
P2020795
5 cm maceta

50 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 017056

P2020790
Manojo
ecologico

8 715897 017049

Sudeste de asia

Limnophila rugosa
Presenta hojas redondeadas y rugosas. De color verde brillante, es un planta
de crecimiento fácil una vez enraizada. Esta planta se adapta mejor a la zona
central del acuario y se planta en grupos. Fácil de volver a producir. Es ideal
para un acuario de principiante.
P2020793
5 cm maceta

30 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 206801

Centroamerica

Lobelia cardinalis
Planta decorativa con bonitas hojas verdes rosáceas, a menudo plantadas
como una fila de adelante hacia atrás en el acuario. Debido a su lento crecimiento, esta planta también es perfecta para acuarios pequeños y se puede
plantar en grupos o como planta solitaria.
P2020815
5 cm maceta

25 cm 20-28ºC
35

8 715897 017100

2 Average

Cultivo

Lobelia cardinalis Dwarf
Variedad de Lobelia cardinalis común, muy adecuada para acuarios pequeños y nano, pero también como tapizante en acuarios grandes. La planta
alcanza hasta 15 cm de altura. Las hermosas hojas son de color púrpura en la
parte inferior, verde oscuro en la parte superior. Ideal para cualquier acuario.
P2020820
5 cm maceta

15 cm
2 Average

20-28ºC

8 715897 192869

Cultivo

Lobelia cardinalis Wavy
Lobelia de crecimiento lento con bordes de hojas onduladas. Tiene un crecimiento muy compacto que la convierte en una planta ideal para acuarios
pequeños Al igual que las otras variedades de Lobelia, las partes superiores
de las hojas son de color verde con rojo púrpura debajo.
P2020827
5 cm maceta

15 cm
3 Advanced

20-28ºC

8 715897 264221

Norteamerica

Ludwigia glandulosa
De color rojo oscuro en la parte inferior y verde oscuro en la parte superior de las
hojas. Si se le proporciona suficiente CO2, las hojas de la planta se volverán completamente rojas. Las largas hojas estiradas y redondeadas se unen en pares al tallo principal. Puede crecer hasta 50 cm, por lo que es más adecuado plantar en la parte posterior de su tanque. La poda regular es necesaria para mantener la planta saludable.
INCLUIDA EN EL CATALOGO DE ESPECIES INVASORAS EN ESPAÑA.

P2020835
5 cm maceta

50 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 017148

P2020830
Manojo
ecologico

8 715897 017131

Norteamerica

Ludwigia mullertii
Esta especie es significativamente mas pequeña que L. peruviana y L. glandulosa. Tambien se puede distinguir esta especie por el color verde rojizo de
sus hojas. Aunque L. repens crecera con menos luz y menos CO2 aun asi esta
variedad es mas apropiada para acuarios de principiantes que otras especies
de Ludwigia. INCLUIDA EN EL CATALOGO DE ESPECIES INVASORAS EN
ESPAÑA.
P2020834
Manojo
ecologico

50 cm

22-28ºC

8 715897 067228

36

2 Average

Asia

Ludwigia ovalis
La Ludwigia ovallis se distingue facilmente de otras especies de Ludwigia
por un crecimiento mas compacto, hojas mas pequeñas y su color rosa
anaranjado. Ya que no es una planta de crecimiento facil es necesaria
una buena fertilizacion. INCLUIDA EN EL CATALOGO DE ESPECIES
INVASORAS EN ESPAÑA.
P2020847
Manojo
ecologico

40 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 293306

Norteamerica

Ludwigia palustris Green
Planta de crecimiento rápido con hojas y tallos de color verde. Es necesario
cortarlas de vez en cuando. Muy decorativas cuando se plantan en grupos.
Como absorben muchos nutrientes compiten con las algas y disminuyen su
crecimiento.
P2020838
5 cm maceta

40 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 027833

Norteamerica

Ludwigia palustris Red
Planta de crecimiento rápido y fácil. Hojas y tallos rojos decorativos. La iluminación fuerte promueve el crecimiento y la coloración. Esta planta se ve
mejor cuando se planta en grupos.
P2020842
5 cm maceta

40 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 027864

P2020839

Manojo
ecologico

8 715897 027857

Norteamerica

Ludwigia peruviana
Presenta hojas de color rojo vino, que llaman la atención en el acuario. No es
fácil de mantener y necesita suficiente luz y adición de CO2. Si se proporcionan las condiciones adecuadas, la planta realmente crecerá vigorosamente.
Puede crecer hasta 40 cm y es adecuada para la zona media en un acuario.
Para acuarista avanzado. INCLUIDA EN EL CATALOGO DE ESPECIES
INVASORAS EN ESPAÑA.
P2020845
5 cm maceta

40 cm
37

22-28ºC

8 715897 017162

P2020840
Manojo
ecologico

8 715897 017155

1 Easy

Norteamerica

Lysimachia nummularia aurea
La Lysimachia nummularia Aurea es la variante de hojas amarillas de Lysimachina nummularia con un aspecto similar. Su crecimiento es más lento que la
Lysimachia nummularia.
P2020880
5 cm maceta

30 cm
1 Easy

15-25ºC

8 715897 017209

P2020875
Manojo
ecologico

8 715897 017193

Norteamerica

Lysimachia nummularia
Sus hojas redondas son típicas de esta planta. Aguanta bajas temperaturas.
Lysimachina puede estar en un acuario tropical, en un acuario de agua fría
y se puede cultivar afuera en el estanque. La planta crece muy fácilmente y,
por lo tanto, es una planta ideal para acuarios de iniciación.
P2020870
5 cm maceta

30 cm
3 Advanced

15-25ºC

8 715897 017223

P2020865
Manojo
ecologico

8 715897 017216

Asia

Marsilea crenata
El nombre holandés de esta planta es trébol de cuatro hojas. Esto define la
forma de sus hojas. Esta especie es difícil de cultivar, permanece baja con
una tasa de crecimiento lenta, con estolones. Por su tamaño, es ideal para
acuarios pequeños y nano acuarios.
P2020895
5 cm maceta

15 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 040818

Sudamérica

Mayaca sellowiniana
Esta es una variedad de Mayaca con ramas muy finas. Por sus finas hojas con
forma de aguja se asemeja a Myriophyllum pero la Mayaca crece mas lentamente y tiene un color verde brillante.
P2020883
Manojo
ecologico

30 cm

22-28ºC

8 715897 293313

38

2 Average

Centroamerica

Mayaca vandelli
Mayaca tiene hojas pequeñas en forma de aguja en un tallo delgado y es
adecuado para acuarios pequeños y nano, la planta crece hasta 30 cm de
alto y necesita una poda regular, replantando las cabezas en el sustrato
para mantener su forma.
P2020885
Manojo
ecologico

30 cm 20-28ºC
1 Easy

8 715897 017230

Centroamerica

Micranthemum micranthemoides
Micranthemum micranthemoides es una planta de crecimiento recto con
pequeñas hojas de color verde brillante. La planta crece de manera constante y se puede mantener corta, podando los tallos con regularidad. La planta
es, por lo tanto, muy adecuada como tapiz en un acuario nano o una pecera.
P2020900
5 cm maceta

10 cm
1 Easy

18-26ºC

8 715897 031199

Europa-Asia

Micranthemum Monte Carlo
Esta planta se parece a Micranthemum umbrosum pero crece como un
tapiz bajo. Es más fácil y de crecimiento más rápido que Hemianthus callitrichoides con una hoja ligeramente grande. La poda regular es aconsejable
para una vida más larga.
P2020905
5 cm maceta

10 cm
2 Average

18-26ºC

8 715897 258428

Centroamerica

Micranthemum umbrosum
Planta decorativa de primer plano con hojas redondas, pequeñas de color
verde claro. Los nuevos brotes se arrastran y crecen hacia la superficie. Al
cortar los brotes verticales, la planta puede mantenerse baja como un tapiz.
P2020890
5 cm maceta

30 cm 20-28ºC
39

8 715897 017247

1 Easy

Sudeste de asia

Microsorium pteropus
Planta muy resistente y de color verde claro, para todo
tipo de acuarios. Esta planta puede unirse fácilmente
a madera, piedra o la pared trasera El rizoma siempre
debe colocarse sobre el sustrato inferior, de lo contrario, la planta morirá lentamente. También es adecuado
para paludarios
P2020920
5 cm maceta

50 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 027949

P2020925
14 cm maceta

8 715897 027932

P2020915
Manojo
ecologico

8 715897 017308

Sudeste de asia

Microsorium pteropus Gigantea
El Microsorium pteropus gigantea es una mutación espontánea que se encuentra en las selvas de Indonesia. La planta crece rápido y grande. Los
extremos de las hojas se ramifican muy bien, distinguiendo este Microsorium
de las otras variedades. Esta especie solo es adecuada para acuarios más
grandes. El rizoma siempre debe colocarse sobre el sustrato inferior, de lo
contrario, la planta morirá lentamente.
P2020910
14 cm maceta

40 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 192876

Sudeste de asia

Microsorium pteropus Greens
Una nueva variedad de Microsorium Pteropus. Debido a su fácil crecimiento,
y por sus hojas anchas de color verde brillante, necesita poca luz para crecer
y puede utilizarse en cualquier tipo de acuario. Al igual que todas las demás
variedades de Microsoruim, esta planta se puede unir fácilmente a la parte
posterior y a los materiales de decoración. El rizoma siempre debe colocarse
sobre su sustrato, de lo contrario, la planta morirá lentamente.
P2020912
5 cm maceta

50 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 224256

Sudeste de asia

Microsorium pteropus Latifolia
Las hojas de Microsorium pteropus Latifolia son las más grandes de todas las
especies de Microsorium. Las hojas largas y anchas son de color verde brillante. Además, las venas verdes oscuras crean un hermoso patrón de hojas.
La especie Latifolia es adecuada para acuarios más grandes. Mantenga El
rizoma siempre por encima de su sustrato, de lo contrario la planta morirá
lentamente.
P2020928
5 cm maceta

50 cm

22-28ºC

8 715897 027956

40

1 Easy

Sudeste de asia

Microsorium pteropus Trident
Hermosa variedad del bien conocido helecho de Java. Diferente a sus
pequeñas hojas bifurcadas y su fresco color verde. Trident tiene un crecimiento lento, compacto y muy adecuado para el cultivo en piedra, madera o
fondo. Para mantener la planta saludable, El rizoma siempre debe estar por
encima del sustrato.
P2020926
5 cm maceta

30 cm 18-30ºC
1 Easy

8 715897 166273

Sudeste de asia

Microsorium pteropus Windelov ©
El Microsorium pteropus Windelov es una mutación espontánea, que solo
se encuentra en las selvas de Indonesia. La planta se distingue por los
pequeños extremos en espiral de las hojas. Como todo tipo de Microsorium,
esta especie puede crecer muy bien en material de decoración. El rizoma
siempre debe permanecer sobre el sustrato inferior, de lo contrario la planta
morirá lentamente.
P2020930
5 cm maceta

50 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 027963

Norteamerica

Myriophyllum matogrossense
Esta planta tiene innumerables hojas muy finas tipo aguja sobre un tallo
carnoso. El Myriophyllum Matogrossense es la variedad roja. La planta debe
mantenerse en agua limpia, de lo contrario, la suciedad colgará entre las
hojas y la planta morirá. La poda regular mantiene la planta en forma.
P2020940
Manojo
ecologico

60 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 017360

Norteamerica

Myriophyllum tetrandrum
Al igual que el Myriophyllum rojo, esta planta tiene miles de hojas estrechas
y finas con forma de aguja. Debe mantenerse en agua muy limpia, de lo contrario la suciedad se quedará entre las hojas. La poda regular es necesaria
para lograr una forma óptima..
P2020945
Manojo
ecologico

50 cm
41

22-28ºC

8 715897 017377

2 Average

Sudeste de asia

Nomaphila siamensis parvifolia
Una variedad muy compacta de Nomaphila. La planta tiene hojas que crecen
de forma similar a la lechuga. Con suficiente luz, el color es de verde oscuro
a rojo. El crecimiento compacto de la planta es adecuado para acuarios
pequeños y nano acuarios. Como las hojas más bajas crecen y se sueltan,
pueden parecer que la planta luzca fea, por lo que es aconsejable esconder
la parte inferior de esta planta, detrás de otras.
P2020963
5 cm maceta

25 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 032448

P2020725
Manojo
ecologico

8 715897 293290

Sudeste de asia

Nomaphila stricta
Planta de crecimiento fácil que debería estar en todo acuario debido a la
agradable forma de sus hojas. Esta planta se propaga fácilmente y dependiendo de las condiciones de luz, las hojas se colorearán de verde brillante
a rojo pardusco.
P2020970
5 cm maceta

50 cm 20-28ºC
2 Average

8 715897 017414

P2020965
Manojo
ecologico

8 715897 017421

Cultivo

Nomaphila stricta Fleur
Una planta fuerte con hojas rugosas. Crece lentamente y se mantiene de
color verde oscuro. Las plantas jóvenes son un poco más claras, pero con
el tiempo también serán de un verde más oscuro. Muy adecuado para la
plantación de fondo.
P2020973
5 cm maceta

40 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 039522

P2020968
Manojo
ecologico

8 715897 039553

Sudeste de asia

Nymhpoides sp. Taiwan
Las hojas de Nymphoides son de color verde claro y crecen en un tallo. La
planta forma una roseta y tiene una tendencia a crecer rápidamente hasta la
superficie del agua. Sin embargo, no son hojas flotantes. Si poda los tallos
más largos, puede mantener la planta en forma.
P2020955
5 cm maceta

30 cm

22-28ºC

8 715897 243127

42

2 Average

Africa

Nymphaea zenkeri
Nymphea zenkeri es popular por su follaje rojo con manchas verdes. Las
hojas son casi redondas y tienen un borde ondulado. Si las condiciones
son óptimas, la planta puede crecer bastante rápido, las hojas tendrán que
podarse regularmente.
P2020975

Bulbo con hojas

30 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 017445

Norteamerica

Nymphoides aquatica
La belleza de la Nymphoides Aquatica es principalmente la apariencia de
Banana por los espesamientos de las raíces. Las hojas formadas en el
corazón crecerán rápidamente hacia la superficie.
P2020960

Bulbo con hojas

40 cm 20-28ºC

8 715897 040825

Indonesia

Ophiopogon kyoto
Planta de terrario que también se puede utilizar en un paludario. Las hojas
finas de color verde oscuro crecerán hasta 10 cm. También se puede colocar
en un tanque nano. Como se trata de una planta palustre, la duración de la
plantas es de solo unos meses en un acuario.
P2021005
5 cm maceta

10 cm
2 Average

18-28ºC

8 715897 017506

Centroamerica

Tarrina Phyllantus fluitans
El phyllanthus es una planta flotante tropical que forma hojas pequeñas de
hasta 1 cm de largo. Con suficiente luz, las hojas verdes se volverán rojas,
anaranjadas. La planta crece lentamente y se multiplica fácilmente. Ideal
para acuarios abiertos, flotando en la superficie.
P2022115
Tarrina

Flotante 5 cm
43

20-28ºC

8 715897 044762

2 Average

Sudeste de asia

Persicaria praetermissa Ruby
Esta nueva especie, de crecimiento horizontal, necesita suficiente luz y es
perfecta para el primer plano del acuario. Sus hojas lanceoladas tienen un
atractivo color verde rojizo.
P2021009
5 cm maceta

15 cm
2 Average

20-28ºC

8 715897 264238

Sudeste de asia

Pogostemon erectus
La Pogostemon erectus es una nueva variedad en el hobby de los acuarios.
Es una planta compacta con un brillante color verde y sus hojas con forma
de aguja tienen un brillo plateado por debajo. Es una planta muy decorativa
perfecta tanto si se coloca un ejemplar solitario o como en grupo.
P2021007
5 cm maceta

30 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 167300

Thailandia

Pogostemon helferi
Planta perfecta para el primer plano del acuario por su crecimiento compacto. Su raíz desarrolla multitud de nuevos brotes que hacen que esta planta crezca como una alfombra. Sus hojas son de un precioso color verde claro
con bordes tallados.
P2021010
5 cm maceta

10 cm
2 Average

18-28ºC

8 715897 043161

Australia

Pogostemon stellatus
Planta de crecimiento rápido con hojas lanceoladas de un color naranja
rojizo. Se puede plantar sola o en grupos aunque no se deben colocar muy
juntas. Requiere mucha luz.
P2020645
5 cm maceta

35 cm

22-28ºC

8 715897 016752

P2020640
Manojo
ecologico

8 715897 016745
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2 Average

Sudamerica

Polygonum sp. Sao Paulo
Planta de fácil crecimiento incluso en condiciones poco favorables. La forma
lanceolada y estrecha de sus hojas adquiere un color marrón rojizo bajo condiciones de iluminación optimas. Esta planta puede colocarse en pequeños
grupos en la parte posterior.
P2022250
5 cm maceta

40 cm 20-28ºC
3 Advanced

8 715897 099595

Sudamerica

Proserpinaca palustris
Esta planta, cuando esta sumergida, tiene una hojas estrechas similares a las
plumas de un color rojo anaranjado brillante. Tiene un crecimiento lento una
vez colocada y es muy adecuada para nano y pequeños acuarios. Es aconsejable recortar las partes superiores para un optimo ritmo de crecimiento.
P2022225
5 cm maceta

30 cm 18-30ºC
1 Easy

8 715897 192883

Norteamerica

Rorippa aquatica
Esta planta crece fácilmente en cualquier acuario. Forma una roseta de la
que nacen nuevas hojas lobuladas y de color verde. Por su mantenimiento
tan sencillo es una planta ideal para principiantes.
P2022230
5 cm maceta

25 cm 20-28ºC
2 Average

8 715897 079559

Sudeste de asia

Rotala indica
Esta planta se caracteriza por su color verde brillante, hojas redondas
pareadas que nacen de unos tallos que crecen lentamente derechos hacia
arriba. Estas características hacen de ella una planta ideal para acuarios de
aquascaping aunque también es apropiada para acuarios pequeños.
P2021020
5 cm maceta

25 cm
45

22-28ºC

8 715897 227318

1 Easy

Sudeste de asia

Rotala indica roja
La Rotala indica roja tiene unas hojas ovaladas de un bonito color rojo rosado
que crecen cerca unas de otras en los tallos. La planta crece lentamente
pero de forma facil por lo que es apropiada para todo tipo de acuarios.
P2021028
Manojo
ecologico

40 cm
3 Advanced

22-28ºC

8 715897 067242

Sudeste de asia

Rotala macrandra
La Rotala macranda tiene unas hojas delgadas como el papel. Sus bordes
ligeramente ondulados hacen de ella una planta muy decorativa con una
altura máxima de 50 cm. Una poda regular mantiene esta planta con su
forma ideal. Necesita mucha luz y no es muy fácil de mantener.
P2021025
Manojo
ecologico

50 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 017544

Sudeste de asia

Rotala macrandra Green
Planta de hojas perennes de crecimiento fácil. Sus hoja crecen sumergidas,
estrechas y alargadas. Una planta ideal adecuada para plantar en grupos.

P2022255
5 cm maceta

40 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 099601

Sudeste de asia

Rotala rotundifolia
Planta de tallos con hojas rojo anaranjado de fácil crecimiento. Sus hojas
redondeadas crecen hasta unos 7 mm de diámetro. Es una planta adecuada
para la zona media del acuario y tiene un hueco en cualquier acuario.
P2021035
5 cm maceta

60 cm 24-30ºC

8 715897 017568

P2021030

Manojo
ecologico

8 715897 017551
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3 Advanced

Sudeste de asia

Rotala wallichii
Planta muy decorativa de crecimiento lento con hojas verdes y delgadas.
Necesitan una fertilización extra de hierro para un color y crecimiento
apropiado. Bajo condiciones de iluminación adecuadas produce gran
numero de ramas.
P2021045
5 cm maceta

30 cm 20-28ºC
1 Easy

8 715897 017599

P2021040
Manojo
ecologico

8 715897 017582

Norteamerica

Sagittaria natans
Planta de crecimiento facil y hojas de hasta 20 cm de largo.La planta forma
una roseta de la que nacen nuevas hojas. Esta planta forma facilmente emisarios de los que crecen nuevas plantas. Ya que es una planta que crece
lentamente no ocupara todo un acuario facilmente.
P2021053
Manojo
ecologico

20 cm
1 Easy

18-26ºC

8 715897 293320

Cosmopolita - Hemisferio norte

Tarrina Salvinia natans
La salvinia es una especie de helecho flotante y la densa capa de vellosidades de la
parte superior de sus hojas asegura que esta planta nunca se llenara de agua y por
tanto siempre flotara. Es verde por su parte inferior y grisácea en la superior por sus
vellosidades. Es una planta que crece fácilmente y que puede cubrir rápidamente la
superficie del acuario. INCLUIDA EN EL CATALOGO DE ESPECIES INVASORAS EN
ESPAÑA.

P2021051
Tarrina

Flotante 5 cm
2 Average

15-25ºC

8 715897 028182

America

Samolus floribundes
Es una planta de un color verde claro y de fácil crecimiento y por su forma
es conocida como lechuga de agua. Es adecuada para la parte delantera de
acuarios tanto grandes como pequeños. El Samolus crece bien con temperaturas bajas por lo que es apropiada para acuarios de agua fría e ideal como
planta para principiantes.
P2021059
5 cm maceta

15 cm
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15-25ºC

8 715897 031762

2 Average

Norteamerica

Saururus cernuus
Una planta, en otro tiempo, de moda en los acuarios holandeses que no
debe ser olvidada. Adecuada tanto para acuarios tropicales como de agua
fría. Saurus cernuus crece despacio con unas hojas en forma de corazón de
un color verde claro que puede usarse para formar un camino decorativo
desde el frente a la parte trasera del acuario.
P2021069
5 cm maceta

15 cm
1 Easy

15-25ºC

8 715897 031779

Filipinas

Schismatoglottis prietoi
Una planta de fácil, pero lento crecimiento con hojas puntiagudas de color
verde claro. Tiene un crecimiento similar al de las Cryptocorines pero mucho
mas compacto.
P2021077
5 cm maceta

15 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 289873

Sudamerica

Staurogyne repens
Una nueva planta para acuarios que se parece a la Hygrophylla polysperma.
Bajo buenas condiciones de iluminación esta especie permanecerá pequeña
y crecerá extendiéndose como una alfombra.
P2021080
5 cm maceta

10 cm 20-28ºC

8 715897 099236

Cosmopolita

Syngonium Red
Esta planta típica de terrarios puede también utilizarse para paludarios y
acuarios. Sus hojas con forma de corazón crecen sobre un tallo carnoso.
Los tallos son verde oscuro y el centro de la hoja es de un color rosa rojizo
se oscurecerá en los extremos con el tiempo. Dentro del agua su esperanza
de vida es de tan solo un par de meses.
P2021085
5 cm maceta

35 cm

15-24ºC

8 715897 017629
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Cosmopolita

Syngonium pixii
Esta planta típica de terrarios puede también utilizarse para paludarios y
acuarios. Sus hojas con forma de corazón crecen sobre un tallo carnoso. Los
tallos son verde oscuro y el centro de la hoja es de un color rosa rojizo se
oscurecerá en los extremos con el tiempo. Dentro del agua su esperanza de
vida es de tan solo un par de meses.
P2021090
5 cm maceta

25 cm
3 Advanced

15-24ºC

8 715897 028281

Centroamerica

Tonina fluviatilis
Un bella planta de crecimiento compacto con hojas sin nervios de unos 2 cm.
No es una de las plantas mas faciles pero con suficientes nutrientes y CO2 se
conseguira que la planta crezca bien. Es una planta de crecimiento muy lento
y de un color verde hierba.
P2021093
Manojo
ecologico

20 cm 20-28ºC
1 Easy

8 715897 067259

Japon

Vallisneria asiatica
Esta planta es fácil de mantener en cualquier acuario. En condiciones normales esta planta no crecerá mas de 30 cm. Sus hojas retorcidas son de color
verde. Se reproduce formando tallos subterráneos.
P2021105
Manojo
ecologico

30 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 017667

Asia

Vallisneria gigantea
La vallisneria gigante es la variedad de mayor talla de la familia con hojas que
alcanzan los 80 cm y que tienen un color entre marrón y verde oscuro. Muy
adecuada para acuarios grandes.
P2021110
Manojo
ecologico

80 cm 10-27ºC
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8 715897 017674

1 Easy

Asia

Vallisneria nana
A pesar de su nombre esta especie no es pequeña. Las hojas son estrechas
pero pueden crecer muy alto. Adecuada para las zonas central y trasera de
su acuario.
P2022265
Manojo
ecologico

80 cm 10-27ºC
1 Easy

8 715897 099618

Asia

Vallisneria spiralis
El nombre de espiralis hace referencia al hecho de que cuando esta planta
florece forma un tallo de la inflorescencia delgado y rizado. Las hojas son
muy finas, rectas y suaves. Su bonito color verde brillante y su longitud de
hasta 80 cm la hace muy adecuada para la parte trasera de acuarios grandes.
P2021115
Manojo
ecologico

80 cm 10-27ºC
1 Easy

8 715897 028243

Asia

Vallisneria torta
Esta es la mas pequeña de las vallisnerias. Sus hojas, de hasta 20 cm, son
de un bonito color verde brillante y están retorcidas. Es una planta fácil de
mantener y con el tiempo produce estolones con pequeñas nuevas plántulas.
Su crecimiento compacto la hace adecuada para pequeños acuarios.
P2021120
Manojo
ecologico

20 cm 10-27ºC
1 Easy

8 715897 028250

Sudeste de asia

Tarrina Vesicularia dubyana
La Vesicularia es la variedad de musgo mas conocida en nuestro hobby.
Muy adecuada para fijarla a elementos de la decoración. Crece fácilmente,
no tiene grandes requerimiento en cuanto a la iluminación y se fijara por si
misma fácilmente.
P2021125
Tarrina

5 cm

20-28ºC

8 715897 017704

P2021123
Manojo
ecologico

8 715897 044649
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PLUG & PL AY: DECOR ACIONES
Además de plantas de acuario en tiesto y manojos también cultivamos
plantas sobre materiales decorativos como troncos y elementos cerámicos,
así como varios tipos de musgo sobre alfombrillas. Estas plantas están
listas para proporcionar un efecto decorativo inmediato al introducirlas
en su acuario.

1 Easy

Cultivo

Piramide de gambas con musgo
Decoración cerámica sobre la que crece el musgo de Java (vesicularia). Su
diseño proporciona multitud de espacio para que las gambas se escondan.
La vesciularia es la planta ideal sobre la que las gambitas pueden pastar.
P2022345
Decoracion

15 cm
1 Easy

20-28ºC

8 715897 099120

Cultivo

Coco con Vesicularia dubyana
Es un coco recubierto de musgo de Java. muy decorativo y apropiado como
zona de alimentación para gambitas, así como un lugar donde se cobijen lo
peces. Esta hecho de cerámica por lo que no se deteriorada ni afectara a los
parámetros del agua.
P2021127
Decoracion

20 cm 20-28ºC
1 Easy

8 715897 039591

Cultivo

Refugio para peces con musgo
Tubo cerámico recubierto de Vesicularia para peces y gambas.
Muy decorativo y es ideal como escondite de los peces más tímidos.

P2022335
Decoracion

15 cm
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20-28ºC

8 715897 068638

1 Easy

Cultivo

Stick ceramico con Microsorium-Vesicularia
Stick cerámico con musgo y helecho de Java (Microsorium pteropus).
Ideal para dar un toque estético diferente y es ideal para nano acuarios.

P2020775
Decoracion

16 cm
2 Average

20-28ºC

8 715897 064630

Cultivo

Tronco con Anubias nana bonzai tam sss
Pieza decorativa de madera entre 8 y 12 cm sobre la que crecen Anubias
nana bonzai, que ha crecido durante al menos 4 meses en los invernaderos,
para conseguir un buen crecimiento y enraizamiento. El tronco tiene un
efecto muy positivo en la calidad del agua. Apropiada para nano acuarios.
P2020177
Tronco

8 - 12 cm
1 Easy

5 cm

18-28ºC

8 715897 186943

Cultivo

Tronco con Vesicularia dubyana tam sss
Pieza decorativa de madera entre 8 y 12 cm sobre la que crece Vesicularia
dubyana, que ha crecido durante al menos 4 meses en los invernaderos, para
conseguir un buen crecimiento y enraizamiento. El tronco tiene un efecto
muy positivo en la calidad del agua. Apropiada para nano acuarios.
P2020179
Tronco

8 - 12 cm
1 Easy

5 cm

18-28ºC

8 715897 186950

Cultivo

Tronco con Anubias tam ss
Pieza decorativa de madera entre 12 y 18 cm sobre la que crece Anubia nana
bonzai , que ha crecido durante al menos 4 meses en los invernaderos, para
conseguir un buen crecimiento y enraizamiento. El tronco tiene un efecto
muy positivo en la calidad del agua. Su tamaño es ideal para ocultar el filtro
o el calentador.
P2020174
Tronco

12 - 18 cm

10 cm 20-28ºC

8 715897 031618
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2 Average

Cultivo

Tronco con Bucephalandra green velvet tam ss
Pieza decorativa de madera entre 12 y 18 cm sobre la que crece Bucephalandra, que ha crecido durante al menos 4 meses en los invernaderos, para
conseguir un buen crecimiento y enraizamiento. El tronco tiene un efecto
muy positivo en la calidad del agua. Apropiada para nano acuarios.
P2022367
Tronco

12 - 18 cm
1 Easy

15 cm

20-28ºC

8 715897 286858

Cultivo

Tronco con Microsorium pteropus tam ss
Pieza decorativa de madera entre 12 y 18 cm sobre la que crece Microsorium pteropus , que ha crecido durante al menos 4 meses en los invernaderos, para conseguir un buen crecimiento y enraizamiento. El tronco tiene un
efecto muy positivo en la calidad del agua. Apropiada para nano acuarios.
P2020924
Tronco

12 - 18 cm
2 Average

20 cm 20-28ºC

8 715897 031632

Cultivo

Tronco con Microsorium windelov © tam ss
Pieza decorativa de madera entre 12 y 18 cm sobre la que crece Microsorium
windelow, que ha crecido durante al menos 4 meses en los invernaderos,
para conseguir un buen crecimiento y enraizamiento. El tronco tiene un efecto muy positivo en la calidad del agua. Apropiada para nano acuarios.
P2020931
Tronco

12 - 18 cm
1 Easy

20 cm 20-28ºC

8 715897 031625

Cultivo

Tronco con Microsorium-moss tam peq
Pieza decorativa de madera con una mezcla de microsorium y Vesicularia
para conseguir un efecto mas natural que han crecido durante mas de
4 meses en los invernaderos.
P2020171
Tronco

18 - 28 cm
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30 cm 20-28ºC

8 715897 167362

1 Easy

Cultivo

Tronco con Anubias-microsorium-moss tam peq
Pieza decorativa de madera de 18 a 28 cm con una mezcla de microsorium,
anubia y Vesicularia para conseguir un efecto mas natural que han crecido
durante mas de 4 meses en los invernaderos.
P2020167
Tronco

18 - 28 cm
1 Easy

30 cm 20-28ºC

8 715897 028120

Cultivo

Tronco con Anubias-microsorium-moss tam med
Pieza decorativa de madera de 28 a 36 cm con una mezcla de microsorium,
anubia y Vesicularia para conseguir un efecto mas natural que han crecido
durante mas de 4 meses en los invernaderos.
P2020168
Tronco

40 cm 20-28ºC

28 - 36 cm
1 Easy

8 715897 028137

Cultivo

Tronco con Anubias-microsorium-moss tam gde
Pieza decorativa de madera de 35 a 46 cm con una mezcla de microsorium,
anubia y Vesicularia para conseguir un efecto mas natural que han crecido
durante mas de 4 meses en los invernaderos.
P2020169
Tronco

36 - 46 cm
1 Easy

50 cm 20-28ºC

8 715897 028144

Cultivo

Tronco con Anubias-microsorium-moss tam xx gde
Pieza decorativa de madera de 48 a 60 cm con una mezcla de microsorium,
anubia y Vesicularia para conseguir un efecto mas natural que han crecido
durante mas de 4 meses en los invernaderos.
P2020170
Tronco

48 - 60 cm

50 cm 20-28ºC

8 715897 032509
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1 Easy

Cultivo

Tronco con super gde overgrown with plants
Madera XL de hasta 90 cm de longitud. La madera está completamente
plantada, con diferentes plantas. Solo por encargo, plazo de entrega
4 meses.
P2020183
Tronco

max. 90 cm
1 Easy

20-28ºC

8 715897 277047

Cultivo

Tronco con ventosa con Anubias tam ss
Pieza decorativa de madera con ventosa entre 12 y 18 cm sobre la que crece
Anubia. La ventosa permite la colocación del tronco en cualquier parte de
los cristales del acuario.
P2020164
Tronco con

12 - 18 cm
1 Easy

20-28ºC

8 715897 039560

Cultivo

Tronco con ventosa con Microsorium pteropus tam ss
Pieza decorativa de madera con ventosa entre 12 y 18 cm sobre la que
crece Microsorium pteropus La ventosa permite la colocación del tronco
en cualquier parte de los cristales del acuario.
P2020165
Tronco con

12 - 18 cm
2 Average

20-28ºC

8 715897 039577

Cultivo

Tronco con ventosa con Microsorium windelov © tam ss
Pieza decorativa de madera con ventosa entre 12 y 18 cm sobre la que
crece Microsorium windelow La ventosa permite la colocación del tronco
en cualquier parte de los cristales del acuario.
P2020166
Tronco con

12 - 18 cm
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20-28ºC

8 715897 039584

Easy Grow
disponible
20 variedades

Ideal para
aquascaping

Etiqueta de precio

Informacion etiqueta planta
Temperatura

Requerimiento
lumínico

Plantas delanteras

Altura máxima
1 Easy: 1 Fácil
2 Average : 2 Medio
3 Advanced: 3 Avanzado
País de origen
Nano acuario

Intrucciones parte trasera

1) Saca cuidadosamente la planta de la copa y lava la gelatina con agua del grifo. 2) Corta la planta en
6-8 trozos usando unas tijeras. 3) Planta los trozos dentro del sustrato usando unas pinzas, y observalas
crecer!

56

2 Average

Norteamerica

Easy Grow Didiplis diandra nr 1
Preciosa planta con unas bonitas hojas en forma de aguja de color entre rojo
y amarillo. Los tallos rojizos le proporcionan un atractivo contraste. No es
una planta fácil de mantener pero una vez que se aclimata crece bien y permanecerá con una forma compacta si se recorta regularmente.
P2022375
Easy Grow

20 cm 22-30ºC
1 Easy

8 715897 232534

Sudamerica

Easy Grow Eleocharis acicularis nr 2
Planta atractiva y resistente para la parte delantera del acuario. Forma una
masa de hojas en forma de aguja hacia arriba y de un color verde brillante.
Planta de crecimiento lento fácil de mantener apropiada también para
acuarios de cría.
P2022380
Easy Grow

15 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 232541

Cosmopolita

Easy Grow Eleocharis parvula nr 3
Planta de crecimiento corto, ya que no excede los 10 cm y que tiene un bonito color verde. Crece fácilmente pero necesita mucha luz para hacerlo de
forma optima. Una vez aclimatada se reproduce fácilmente.
P2022385
Easy Grow

10 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 232558

Australia

Easy Grow Glossostigma elatinoides nr 4
Esta planta es la ideal para hacer una alfombra perfecta en su acuario incluso
en los mas pequeños. Para un crecimiento optimo la Glossostigma necesita
mucha luz. Esta pequeña planta necesita ser replantada con mucho cuidado
y haciéndolo correctamente crecerá fácilmente.
P2022390
Easy Grow

5 cm
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20-28ºC

8 715897 232565

2 Average

Sudamerica

Easy Grow Helanthium tenellum nr 5
Antes se la conocía erróneamente como Echinodorus tenellus. Con su apariencia como cesped permanece muy pequeña cuando esta sumergida y
crece lentamente por lo que es adecuada como planta tapizante y también
para nanos y pequeños acuarios.
P2022395
Easy Grow

10 cm
2 Average

22-28ºC

8 715897 232572

Norteamerica

Easy Grow Ludwigia arcuata nr 6
Planta de crecimiento rápido con fuertes tallos y finas hojas decorativas.
Bajo buenas condiciones de iluminación esta planta tendrá un color rojizo.
Debe podarse cuando se haga muy larga. INCLUIDA EN EL CATALOGO
DE ESPECIES INVASORAS EN ESPAÑA.
P2022400
Easy Grow

40 cm
1 Easy

18-26ºC

8 715897 232589

Centroamerica

Easy Grow Micranthemum micranthemoides nr 7
Es una planta que crece recta con pequeñas hojas verde brillante. Crece de
forma continua y puede mantenerse corta recortando los tallos regularmente, Es ideal para tapizar un acuario de aquascaping o uno con peces.
P2022405
Easy Grow

10 cm
2 Average

18-26ºC

8 715897 232596

Centroamerica

Easy Grow Micranthemum umbrosum nr 8
Planta decorativa con pequeñas hojas redondeadas de color verde claro.
Los nuevos tallos crecen hacia la superficie por lo que hay que cortarlos para
que la planta mantenga un crecimiento tapizante.
P2022410
Easy Grow

30 cm

22-28ºC

8 715897 232602
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1 Easy

Cosmopolita

Easy Grow Riccia fluitans nr 9
Riccia es una planta fácil de cultivar y formando aglomeraciones. De color
verde brillante pueden proporcionar un muy buen efecto escalonado. Debido a que esta planta crece muy fácilmente, es una variedad ideal para un
acuario de inicio, pero también es ideal para aquascapes y nano acuarios.
P2022415
Easy Grow

5 cm
2 Average

22-30ºC

8 715897 232619

Sudeste de asia

Easy Grow Rotala wallichii nr 10
Especie decorativa de crecimiento lento con hojas verdes delgadas. La
planta necesita fertilización extra de hierro para crecer y coger color. Bajo
buenas condiciones de luz, esta planta produce muchas ramas.
P2022420
Easy Grow

30 cm 20-28ºC
1 Easy

8 715897 232626

Norteamerica

Easy Grow Sagittaria subulata nr 11
Planta de primer plano de crecimiento fácil. Produce muchos brotes jóvenes
y tapiza fácilmente grandes superficies. Las hojas son pequeñas y de color
verde claro. Para empezar plante un grupo numeroso y después las raíces
de la planta formaran un tapiz.
P2022425
Easy Grow

10 cm
3 Advanced

22-28ºC

8 715897 232633

Asia

Easy Grow Utricularia graminifolia nr 12
Utricularia crece facilmente, se asemeja a la Riccia pero se diferencia de
esta por su estructura menos entrelazada. Además es una planta carnívora
que forma burbujas de captura, ideales para capturar pequeños organismos
acuáticos.
P2022430
Easy Grow

5 cm
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18-28ºC

8 715897 232640

1 Easy

Cosmopolita - Zona Norte

Easy Grow Leptodictyum riparum nr 13
Variedad de musgo de crecimiento rápido con pequeñas hojas que nacen
de tallos finos. El color varía entre el verde y el marrón claro. Los largos estolones se pueden recortar fácilmente para que la planta no se haga muy larga.
P2022403
Easy Grow

20 cm
1 Easy

18-28ºC

8 715897 249495

Sudamerica

Easy Grow Vesicularia montagnei nr 14
Conocida comúnmente como musgo de Navidad, porque se parece a las
ramas de los arboles navideños. Es un musgo de crecimiento fácil y es muy
adecuado para adherirlo a elementos decorativos. Una poda regular asegurara un bonito crecimiento compacto.
P2022433
Easy Grow

20 cm
1 Easy

18-28ºC

8 715897 249501

Asia

Easy Grow Taxiphyllum alternans nr 15
Planta de crecimiento lento que principalmente forma tallos rastreros. Las
hojas de un color verde claro son pequeñas y finas y formaran un precioso
tapiz. Es también una planta fácil para paludarios.
P2022435
Easy Grow

10 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 286919

Azië

Easy Grow Taxiphyllum sp. spiky nr 16
Es un musgo de crecimiento fácil. Los nervios principales de las hojas tienen
un color mas claro lo que proporciona un bellos contraste. Puede crecer en
acuarios con poca luz o en puntos sombreados, pero crecerá más fácilmente
y con mas color en acuarios iluminados normalmente.
P2022437
Easy Grow

10 cm

22-28ºC

8 715897 286926
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1 Easy

Sudeste de asia

Easy Grow Taxiphyllum flame nr 17
Variedad de musgo de crecimiento lento cuyos tallos de color verde oscuro
crecerán hacia arriba lo que crea un efecto de llama. Fácil de podar.

P2022439
Easy Grow

10 cm
1 Easy

22-28ºC

8 715897 286933

Asia

Easy Grow Vesicularia reticulata nr 18
Es una variedad de crecimiento lento y vertical. Cuyas finas hojas con pequeños nervios crean un efecto cortina. Como la mayoría de los musgos es muy
fácil de podar.
P2022441
Easy Grow

10 cm
3 Advanced

22-28ºC

8 715897 286940

Cosmopolita

Easy Grow Elatine hydropiper nr 19
Planta de crecimiento lento con pequeñas hojas verdes redondeadas.
Apropiada para hacer tapices. No esta entre las plantas mas fáciles, pero
puede mantenerse en temperaturas mas bajas.
P2022443
Easy Grow

5 cm
1 Easy

18-28ºC

8 715897 286957

Australia

Easy Grow Ranunculus inundatus nr 20
Esta planta tiene unas hojas redondeadas con un color verde claro.
Mantendrá su forma compacta con una elevada iluminación.

P2022445
Easy Grow

15 cm
61

22-28ºC

8 715897 286964

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Como amantes de las plantas y de los peces, amamos la naturaleza y hacemos numerosos esfuerzos para dirigir
un negocio sostenible y respetuoso con la naturaleza, el medio ambiente y la gente.

MPS
Como cliente, estas eligiendo productos cultivados con respeto por las personas, animales y el medio abiente. MPS desarrolla y dirige una producción
sostenible y certifica el proceso. La certificación MPS muestra a comerciantes y consumidores que las plantas, flores y vegetales son cultivadas de forma amigable con el medio ambiente. Aquafleur promueve una organización
sostenible, razón por la que ha participado en el programa MPS desde 1998.
Para más información, por favor visita: www.my-mps.com

MVO
En 2014 Aquafleur firmó un acuerdo de colaboración con la organización de
empleo social responsable en los Paises Bajos, hacemos lo mejor para ofrecer a nuestros trabajadores un lugar seguro y una atmósfera agradable de
trabajo. Además, ofrecemos trabajo a gente con discapacidad o con oportunidades limitadas dentro del mercado labora.

CittaSlow
Cittaslow es el sello internacional para los municipios, que apunta a la más
alta calidad de vida posible para sus ciudadanos, empresarios y visitantes.
Cittaslow es innovadora e internacional; una red internacional distribuida a
lo largo de 25 países.
En 2015, Aquafleur se convirtió en defensor de Cittaslow respaldando
nuestros esfuerzos en sostenibilidad y calidad. Esta no es una tarea opcional
y se medirá periódicamente a través de evaluaciones y auditorías.

OFI
Miembros de OFI están comprometidos con el suministro de los mejores
servicios, animales, plantas y producto, dando prioridad al bienestar del
animal en todo momento.

Huella CO2
Aquafleur tiene un gran techo solar que produce anualmente 100.000 KWH
de energía verde, también invertimos en transporte verde y en otro equipamento ahorrador de energía.
Auditamos nuestra huella de CO2 anualmente y mejoramos para continuar
disminuyendo nuestra huella energética.
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