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Los anturios son originarios
de las zonas tropicales y
subtropicales
de
Sur
America, principalmente de
Colombia. Nuestras plantas
son híbridos de anthurium
andreanum originario de
Nariño. Sus flores son muy
duraderas y en ocasiones
tienen un aspecto plástico
por su brillo.

do n d e
cu ltivar l a s
S

e

sugiere

mantener como planta de
interior, pero se puede
sembrar en un patio o
jardín, bajo sombra como
debajo de un árbol.

te mper a t u ra
Los
anturios
son
plantas
de
clima
cálido y húmedo.
Crecen bien entre 17
C y 32 C. Por debajo
de los 15C puede

Siete
Colinas
cultiva
meristemos
de
origen
holandés
de
inigualable
calidad,
tamaño
y
desarrollo.
Garantizamos
sufrir daño. Si se cultiva en que nuestra producción de
zonas más frías mantener anturios esta libres de
como planta de interior bacterias
y
virus
que
exclusivamente.
impiden el buen desarrollo
de las plantas.
Los anturios de Siete Colinas
tienen por lo menos dos
plantas por matera que
permite obtener un follaje
frondoso y una adecuada
cantidad de flores.

lu m in o s i d a d

Ri e g o

Recuerde, no le gusta el sol
directo. Pero se debe situar
Se
debe
mantener
el
en lugar luminoso de la
sustrato húmedo pero no
casa. Puede ser cerca de
encharcado. Riegue por la
una ventana, en un patio
mañana para que tenga
interior o terraza. Una de
humedad durante el resto
LUMINOSIDAD
las causas más comunes de
del día. En las estaciones
fallos de floración es la falta
cálidas o secas deberá regar
Recuerde, no le gusta el sol directo. Pero se debe situar en lugar
de luz.
3 veces por semana, en
luminoso de la casa. Puede ser cerca de una ventana, en un patio
épocas frías y húmedas con
interior o terraza. Una de las causas más comunes de fallos de
1
riego
semanal
será
floración es la falta de luz.
suficiente.

Riegue cuando al tacto el
sustrato
se
sienta
ligeramente
húmedo.
Recuerde que la humedad
en la parte superior del
sustrato siempre es menor
que en la inferior, así que
no
olvide
revisar
la
humedad en el interior de la
maceta. Si su planta tiene
hojas color mate y de
aspecto débil y seco, es
probable que tenga exceso
de agua.

Cuando se realice el riego
este debe ser abundante, de
tal manera que se observe
drenar el agua por las
materas. Esto asegurará que
todas las raíces reciban
agua y permite un estado
planta tiene hojas color mate y de aspecto débil y seco,
hídrico
adecuado.
probable que
tenga exceso
de agua.

es

Cuando se realice el riego este debe ser abundante, de tal manera
que se observe drenar el agua por las materas. Esto asegurará
que todas las raíces reciban agua y permite un estado hídrico
adecuado.
SUSTRATO
NUNCA use tierra. Se recomienda el uso de sustrato a base de
capacho de coco. El sustrato en general debe tener un muy buen
drenaje pero debe conservar humedad. A los 2 o 3 años este tipo
de sustrato pierde sus propiedades.

lados
con
medio
de
siembra. Cubra las raíces
TRANSPLANTE
TEMPERATURA
laterales que crecen en la
NUNCA
use
tierra.
Se
Los anturios son plantas de clima cálido y húmedo. Crecen bienPor lo general, el transplante se debe realizar cada año. Use una
base de
hojas.
matera
máslas
grande,
si su planta esta en una matera
recomienda
el uso de
Por
lo
general,
el ligeramente
entre 17 C y 32 C. Por debajo de los 15C puede sufrir daño. Si sede 14 cm de diámetro, cambie a una de no más de 18 o 20 cm.
sustrato
a
base
de
capacho
transplante
se
debe
realizar
cultiva en zonas más frías mantener como planta de interiorLlene el fondo de la nueva maceta con un par de centímetros de
sustrato como máximo. Simplemente levante y separe la planta
de exclusivamente.
coco. El sustrato en
cada año. Use una matera
de la maceta vieja halándola con fuerza desde la base de las
general debe tener un muy
ligeramente más grande, hojas
si y colóquela encima del sustrato nuevo. Coloque el bloque
RIEGO
de la planta entero y llene los lados con medio de siembra. Cubra
buen
drenaje pero debe
su planta esta en una
las raíces laterales que crecen en la base de las hojas.
conservar
2
matera pero
de no14encharcado.
cm de
Se debehumedad.
mantener A
el los
sustrato
húmedo
o 3
años
este
tipopara
deque tenga
diámetro,
cambie
a eluna
de
Riegue
por la
mañana
humedad
durante
resto
sustrato
pierde
más
de 18
o 20
cm. por
del día. En las
estacionessus
cálidas ono
secas
deberá
regar
3 veces
semana, en épocas frías y húmedas con 1 riego semanal será
propiedades.
suficiente. Riegue cuando al Llene
tacto el
sustratodesela sienta
el fondo
nueva
ligeramente húmedo. Recuerde maceta
que la humedad
en la
con un
parparte
de
superior del sustrato siempre es menor
que
en
la
inferior,
así
que
centímetros de sustrato
no olvide revisar la humedad en el interior de la maceta. Si su
como máximo.

S U S T R AT O

T RA NSPLAN T E

FIBRA DE COCO

Simplemente
levante
y
separe la planta de la
maceta vieja halándola con
fuerza desde la base de las
hojas y colóquela encima
del sustrato nuevo.
Coloque el bloque de la
planta entero y llene los

Contactos

a b on o /
fe rtiliza n t e
Almacén
y cultivo
exceso
de fertilizantes

El
quema o incluso mata. Hay
que fertilizarlas cada quince
días o cada semana con
pocas cantidades.
Puede ser un abono alto en
nitrógeno
como
el
30-10-10 y alternar con un
10-30-20 alto en fósforo.
Estos
fertilizantes
se
encuentran
en
los
almacenes de cadena o
centro de jardinería de
manera regular.

florecer, es posible que
tenga humedad en exceso,
falta de luz o poco alimento.

Para cualquier inquietud
puede comunicase con
nosotros.

flo r a c ión
Los
anturios
deben
permanecer siempre en flor.
Las flores siempre deben
durar por lo menos 6
meses. Si su planta deja de

CO N T A CT O S
Al ma cé n y c u l t i v o

www.7colinas.co
www.anturiosdepereira.com

Anturios Pereira

6- 327 9162
315 587 800 318 7169380

@7_colinas

info@7colinas.co

Km. 3 Vía Cerritos - La
Virginia. Entrada 7.
Pereira - Colombia

