
Kokenube
Gracias papá, por darnos hermosas raices



Una Kokenube es una hermosa planta
que ha sido tratada con una
técnica japonesa que se deriba del
trabajo con los bonsais.

La planta vive feliz contenida 
dentro de una bola de musgo, 
sin necesitar de maceta.

Su frecura y humedad nos dan
la sensación de terner un jardín cerca.

Koke : Musgo Dama : Bola



Ahuehuete
Originario de México y Guatemala. Árbol 
muy longevo. Muy estimado por los antiguos 
pobladores del Valle de México cultivado para 
adornar los jardines reales. Árbol nacional de 
México. 

Aprox. 30 cm alto



Junípero (Enebro)
El Junípero es un género de alrededor de 50-
70 especies dentro de la familia Ciprés. Son 
coníferas de hoja perenne en forma de árboles.

Los colores del follaje oscilan entre azules-
verdes oscuros a verdes claros, y el follaje 
puede tener tanto forma de escamas, como de 
agujas.

Grande aprox. 25 cm alto



Filodendro Brasil
El Filodendro Brasil es una planta muy 
resistente, ideal para espacios interiores y 
exteriores. 

Llamado Brasil por sus vistosas hojas verdes 
y amarillas, como los colores de la bandera de 
Brasil.

Excelente purificadora de aire. El Filodendro 
Brasil es una planta muy resistente, ideal para 
espacios interiores y exteriores.

Aprox. 25 cm alto



Anturio
Es una planta tropical perenne, originaria de 
Colombia. 

Tiene grandes hojas verdes y relucientes en  
forma de corazón.

No usar productos para lustrar sus hojas 
porque obstruyen los estomas de la planta 
impidiéndoles sus funciones fisiológicas 
normales

Se trabaja en varios colores.

Grande aprox. 40 cm alto Chico aprox. 25 cm alto



Helecho Anticum
Es una especie procedente de climas 
subtropicales, que se adapta muy bien a 
interiores siempre que sean húmedos.

Un entorno demasiado seco o demasiado 
cálido provoca graves daños.

Es una planta con un gran atractivo visual, ideal 
también para colocar como planta colgante.

Grande aprox. 45 cm alto



Aralia Schefflera

También es conocida como “árbol paraguas 
enano” es  nativa de Taiwán .

Figura en la lista de especies pupurificadoras de 
los ambientes interiores de casas y oficinas.

La carencia de luz provoca la caída de las hojas  
y la pérdida de la variegación.

Grande aprox. 45 cm alto



Helecho Cuerno de Alce

El es un helecho proveniente de regiones 
tropicales donde vive adherido al tronco de 
los árboles. Tiene dos tipos de hojas: las de la 
base son hojas flexibles que la planta utiliza 
para sujetarse a las ramas de los árboles y que 
tienden a ponerse marrones

Es una planta de porte colgante y aspecto 
escultural único.

Grande aprox. 45 cm alto



Teléfono

Potus o pothos es una planta trepadora nativa 
del sudeste asiático.

Sus hojas son perennes y tienen una forma 
preciosa acorazonada. 

Actúa sobre la contaminación ambiental en 
interiores de manera tremendamente efectiva.

Grande aprox. 30 cm alto



Cuna de Moises

O spathiphilium es una planta de interior muy 
elegante, de hojas verdes brillantes y flores 
blancas. Una de las pocas plantas que florecen 
durante todo el año. 

Además, es una de las plantas con mayor poder 
purificador del aire. 

Grande aprox. 45 cm alto



Filodendro Garra de León

Philodendron Selloum es originaria de las selvas 
tropicales de América del Sur. 

Son arbustos de tronco largo con raíces aéreas 
y hojas verdes brillantes. 

Grande aprox. 45 cm alto



Palma Camedorea

La Chamadorea Elegans es una pequeña 
palmera originaria de México y Guatemala. 

Es ideal para interiores por su forma estilizada, 
su follaje verde tan atractivo. También por su 
resistencia y facilidad para el cultivo. 

Grande aprox. 45 cm alto



Sanseviera
Lengua de Suegra, Espada de San Jorge, 
Lengua de Suegra, es una planta muy longeva 
y resistente que, incluso sin cuidados, sobrevive 
perfectamente. 

Su aspecto, con hojas erguidas y muy 
estilizadas aporta un aspecto escultural ideal 
para la decoración de interiores modernos.

Clasificada por la NASA como una gran 
purificadora del aire

Grande aprox. 35 cm alto



Hiedra
La hiedra es una planta de hojas pequeñas 
muy verdes y brillantes, ideal para los interiores 
por su belleza, capacidad de adaptación a 
diferentes condiciones y por su fácil cuidado. 

Perfecta para lucirla colgante.

Grande aprox. 30 cm alto



Helecho Boston
Este helecho es originario de zonas ecuatoriales 
y tropicales húmedas. Esta planta ornamental 
es ideal para interior siempre y cuando se 
coloque en ambientes húmedos 

Es uno de los helechos más conocidos y 
atractivos.

Ocupa el primer lugar entre las plantas que 
mejor filtran el formaldehído.

Chico aprox. 20 cm alto



Esparraguera
El Asparagus plumosus es una de las plantas 
originarias de Sudáfrica que mejor se adapta a 
vivir en el interior de los hogares. 

Tiene tallos muy finos que le dan un aspecto 
plumoso muy decorativo, hasta el punto de que 
muchos podrían pensar que en realidad es un 
helecho. Pero no, no lo es.

Grande aprox. 30 cm alto



Maranta o Sapito
Planta sapito o maranta es una planta 
ornamental siempreverde, su particularidad son 
las hojas, con formas y colores extraordinarios. 

Las hojas además tienen la peculiaridad 
de quedar erguidas durante la noche para 
conservar la humedad y abrirse durante el día. 

Grande aprox.25 cm alto



Orquidea Phalaenopsis
Es una planta epífita que en su habitat  
natural vive sobre las ramas altas de los 
árboles, buscando estar más cerca de la luz en 
las zonas sombrías de las selvas tropicales. 

Su alimento lo obtienen de la humedad 
ambiental, el agua de lluvia y del humus 
depositado sobre las ramas.

En nuestra técnica es muy fácil su cultivo.

Grande aprox.60 cm alto



Helecho Culantrillo

El adiantum es un pequeño helecho originario 
de América, compuesto por unas hojas muy 
finas y elegantes, sus tallos negros le confieren 
un carácter muy particular. 

Necesita mucha humedad ambiental y es 
muy sensible a la deshidratación cuando está 
demasiado tiempo en un entorno seco. Por ello 
se ha de pulverizar constantemente.

Grande aprox. 45 cm alto



Estamos a sus órdenes en

Mercado de Plantas y Flores de Cuemanco 
Xochimilco   CDMX 
Tel.: 555610 3921

www. verdenube.com

Facebook:  @verdenube  o   @vivirsinmaceta       
Instagram: @verdenube


