
 

PLANTA TEMPORADA

FOTOS PLANTA ALGEPLANT

SEMANA 24

Impatiens walleriana o Alegria de flor doble, en 
maceta de 14 cm

Planta ideal para patios y jardines. No requiere de 
sol directo. Extremadamente floribunda.

Geranio interespecífico en maceta de 15 cm.Geranio interespecífico en maceta de 15 cm.

Geranio cruzado, ideal para patios, terrazas y 
jardines, con la gran ventaja de que no le afectan 

tantas plagas. Gran surtido de colores y de 
tamaño superior  al geranio normal. 

Geranio interespecífico en maceta de 15 cm.

Geranio cruzado, ideal para patios, terrazas y 
jardines, con la gran ventaja de que no le afectan 

tantas plagas. Gran surtido de colores y de 
tamaño superior  al geranio normal. 
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Argyranthemum frutescens o Margarita en 
maceta de 14 cm.

Planta ideal para zonas exteriores,  disponemos 
de varios colores y formatos de flor

Begonia elatior en maceta de 14 cm. Begonia elatior en maceta de 14 cm. 

Planta de flor, ideal para interior.  No  requiere de 
sol directo.  Disponemos de una amplia gama de 

colores

Begonia tenella o begonia de colgar, en tarrina 
beige de 15 cm

Begonia de interior, con una floración 
espectacular , flores grande. Disponemos de un 

gran surtido de colores
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Impatiens hawkeri o Impatien Nueva Guinea en 
maceta de 14 cm

Impatiens Nueva Guinea, con flores grandes y 
gran gama de colores,  tanto de hoja cómo de 

flor. 

Lobularia maritima en maceta de 14 cm

Planta tapizante para exterior, ideal por tener 
una exhuberante floración a lo largo del año.  Se 

usa también cómo planta hospedante de 
enemigos naturales de las plantas. 

Pelargonium peltatum o murciana en maceta de 
14 cm y con rejilla. 

Disponemos de una amplia gama de colores de 
murciana. Planta ideal para los balcones . 

También tenemos las de flor simple. 

Lobularia maritima en maceta de 14 cm



 

PLANTA TEMPORADA

Dahlia hybrida en maceta de 14 cm. 

FOTOS PLANTA ALGEPLANT

SEMANA 24

Tagetes patula en maceta de 12 cm. 

El tagete o clavel del moro. Planta de temporada, 
muy floribunda y con propiedades de repelencia 
de insectos. Consulta el artículo de nuestra web.

Dahlia hybrida en maceta de 14 cm. 

Disponemos de una amplia gama de colores. 
Planta ideal para los jardines y balcones . 

Hypoestes en maceta de 10,5 de color blanco

Preciosa combinación de planta con 3 colores de 
hojas decorativas,  roja, rosa y blanca. 



 

PLANTA VERDE
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Humata tyermannii o helecho pata de conejo en 
tarrina de 15 cm.

Planta colgante de interior,  de fácil 
mantenimiento. El gran atractivo de la planta son 

los rizomas que cuelgan  en la maceta. 

Ficus benjamina 'danielle', en maceta de 19 cm

Planta que puede usarse tanto de interior como 
de exterior . De fácil mantenimiento

Ficus benjamina 'danielle', en maceta de 19 cm

Roheo discolor, en maceta de 14 cm

Planta de la familia de las Tradescantias, ideal 
para paredes verticales,  por sus tonalidades de 

hoja. 



 

PLANTA VERDE

Nephrolepis cordata en maceta de 16

SEMANA 24

Nephrolepis cordifolia 'Duffi', en maceta de 15 
cm

Planta de lavanda, para exteriores, se caracteriza 
por desprender gran cantidad de aroma. Además 
disponemos de un amplio surtido de aromáticas 

para exterior. 

FOTOS PLANTA ALGEPLANT

Nephrolepis cordata en maceta de 16

Disponemos de una amplia gama de mentas 
ecológicas y adaptadas a las necesidades de las 

cocinas. 

Dracaena marginata de diferentes alturas

Disponemos de una amplia gama de mentas 
ecológicas y adaptadas a las necesidades de las 

cocinas. 



 

PLANTA AROMÁTICA
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Lavandula angustifolia o lavandín en maceta de 
14 cm. 

Planta de lavanda, para exteriores, se caracteriza 
por desprender gran cantidad de aroma. Además 
disponemos de un amplio surtido de aromáticas 

para exterior. 

Mentha piperita o menta chocolate en maceta 

Satureja montana o 'Serjolida' en maceta de 14 
cm de color beige

Disponemos de una amplia gama de mentas 
ecológicas y adaptadas a las necesidades de las 

cocinas. 

Mentha piperita o menta chocolate en maceta 
de 14 cm de color beige. 

Disponemos de una amplia gama de mentas 
ecológicas y adaptadas a las necesidades de las 

cocinas. 


