
Manual de (fácil) supervivencia para suculentas, cactus y crasas

Grandes 
cuidados, 

para pequeñas 
plantas





1. ¿Notas el aire cargado? Las plantas eliminan toxinas y 
producen oxígeno. Mmmm, aaaah, ¡respira limpio!

2. Conectas con la naturaleza de tal forma que desaparece el 
cansancio mental

3. Te ayudan a reducir el estrés, la fatiga, el dolor de 
garganta y los resfriados. ¡Prometido!

4. Impulsa tu creatividad y tu productividad a dimensiones 
desconocidas que tanto tú como tus colegas adoraréis

5. Te ponen de buen humor: tienen poder terapéutico y son 
más baratas que ir a terapia

n u e s t r a s  p l a n ta s
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Si buscas un motivo 
para tener plantas en 
casa, te damos cinco



s u c u l e n ta s
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Jugosas y carnosas como ellas solas. Almacenan agua para esos días 
en los que te olvidas que están ahí.

s u c u l e n ta s
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Las
suculentas

Les encanta disfrutar de 
muchísima luz, pero 
el sol directo les sienta 
algo mal. Si ves que sus 
hojas se vuelven rojas, es 
como te pasa a ti: se han 
quemado con el sol y 
se deshidratan. Si notas 
que están paliduchas, 
es que les faltan 
iluminación.

Ni una gota en el plato. 
Olvídate del mítico 
soporte para macetas 
ya que las suculentas 
odian estar encharcadas. 
Tu gran misión será 
asegurarte que una 
vez regada la planta, 
eliminas los excesos. 
En los meses fríos 
solo necesitará que la 
hidrates cada 20-25 
días, mientas que en 
época de calor deberás 
hacerlo cada 15 días.

La humedad no es lo 
suyo, lo mejor es que 
te asegures que se 
encuentra en un lugar 
seco.



c a c t u s
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c a c t u s
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¡Auch! Son tan adorables que los abrazarías, pero estos pequeños 
pinchones son menos cariñosos que tú

Los
cactus

Les gusta sentirse como 
en casa, es decir, como 
en el desierto. Adoran 
estar al sol como te 
pasa a ti en verano. 
Cuanto más lo vean, 
más bonitos estarán, 
pero no te pases o se 
quemarán. 

Agua, la justa. Son de 
clima desértico y eso 
les permite guardar 
una buena dosis de 
hidratación en su 
interior. En verano, 
puedes regarlos una 
vez al mes, mientras 
que en invierno, lo 
mejor será que lo hagas 
cada mes y medio.

Les gusta el calor, 
sentir el termómetro 
por las nubes, pero las 
temperaturas de 10º o 
menos les perjudica. 
Eso también implica los 
aires acondicionados en 
los meses calurosos.



c r a s a s
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Espiralmente hipnóticas. Algunas crecen en forma de rosa o caracol, 
pero hay gran variedad de formas y colores. ¡Ojo, no te marees al 

mirarlas!

c r a s a s
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Las
crasas

¡Viva la luz! Mantenla 
siempre en un lugar con 
mucha luz, pero vigila 
que nunca le dé el sol 
directamente, ¡no le 
gusta nada!

Frena tu generosidad 
con el agua. La 
almacena en su interior 
ya que es un tipo de 
suculenta y, por ello, 
los excesos tampoco le 
sientan bien. 

Bienvenida, sequía. 
Prefieren un clima seco 
mucho antes a uno que 
sea húmedo. Intenta 
que se sienta a gusto en 
su espacio.



Cuídalas como 
te enseñamos 

y cántales, 
una buena 

canción gusta 
a cualquiera.



Solo falta que nos enseñes a tus pequeñas en las redes sociales. 
Somos tan plantlovers que compartimos trucos e igual te pedimos un 

directo con ella.  

Una más en la 
familia

/thecolvinco

https://www.instagram.com/thecolvinco/
https://www.facebook.com/thecolvinco


www.colv in.es

https://www.thecolvinco.com/es

