




Dianella caerulea ‘DBB03’ 

APLICACIONES PAISAJÍSTICAS

Cassa Blue® ofrece una rusticidad y forma de 

crecimiento ideal para el diseño de zonas públi-

cas: viales, parterres bajos, medianeras, etc. Su 

coloración azulada contrasta en cualquier 

jardín o paisaje urbano.

CASSA BLUE
DESCRIPCIÓN

Planta de porte medio, crecimiento en forma de 

matas compactas con hojas de color verde azulado y 

floración abundante.



· Cassa Blue® tiene un crecimiento más lento que otras 
Dianellas al principio; pero una vez establecida ofrece una 
robustez muy superior.

· Se recomienda una poda y un abonado anual para 
promover la aparición de nuevas hojas y mantener su 
potencial decorativo.

· Puede crecer en suelos áridos y es apta para plantacio-
nes en el frente marítimo.

· Evitar el exceso de abono y agua en zonas de clima 
cálido y húmedo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO

CONSEJOS PRÁCTICOS

Abr-May       Sep-Jun 

-6Ubicación  Pleno sol

Reposiciones  No

Nivel mantenimiento Bajo o nulo

Obtentor

Ubicación  Pleno sol

Reposiciones  No

Nivel mantenimiento Bajo o nulo

Obtentor

Desarrollo
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Phormium tenax ‘PH0S3’ & ‘PHOS2’

APLICACIONES PAISAJÍSTICAS

Flamin’®: Elementos aislados y grupos de 3 a 5 

unidades en rocallas y jardines ornamentales. 

Sweet Mist®: Plantaciones en masa y borduras 

en jardines urbanos y plantación en macetas 

para uso doméstico. 

FLAMIN’ & 
SWEET MIST
DESCRIPCIÓN

Flamin’® es una planta de porte medio con tonos 

rojos, naranja y bronce.

Sweet Mist® es un Phormium ultra compacto con 

hojas de gran contraste de color rojo bronceado.

FLAMIN’



· Ambos Phormium toleran las heladas severas y sequía 
moderada. Evitar la plantación en verano en zonas húme-
das.

· Asegurarse que la base de la planta no permanece 
enterrada. 

· Una vez establecido, Flamin’® tolera las altas temperatu-
ras mejor que otras formas comerciales de Phormium.

· Se recomienda aplicar mulching vegetal  para mantener 
la zona radicular fresca y húmeda. Usar siempre partículas 
gruesas (5-10 mm) y evitar restos orgánicos de fracción 
fina (inferior a 3-5 mm).

· Requieren riego moderado. 

· Toleran una gran variedad de suelos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO

CONSEJOS PRÁCTICOS

-6
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Ubicación  Pleno sol y sombra parcial

Reposiciones  No

Nivel mantenimiento Bajo o nulo

Tolerancia a la sequía No

Obtentor

Ubicación  Pleno sol y sombra parcial

Reposiciones  No

Nivel mantenimiento Bajo o nulo

Tolerancia a la sequía No

Obtentor

Desarrollo

N/A              Sep-May 

SWEET MIST FLAMIN

Plantinova



Westringea x hybrida ‘WES04’ 

APLICACIONES PAISAJÍSTICAS
Setos bajos, borduras homogéneas y creación 
de masas densas de bajo desarrollo en altura 
(crecimiento máximo de 30-40 cm). 
También recomendado para plantación en con-
tenedores o jardineras. Permite crear bolas 
densas y homogéneas sin necesidad de poda 
de formación.

GREY BOX
DESCRIPCIÓN

Planta de porte muy compacto, follaje denso de 

color gris plateado y flores blancas, constituye una 

alternativa a otras Westringeas en condiciones de 

sequía y pocos recursos de mano de obra para 

mantenimiento.



· Grey Box® permite crear plantas aún más compactas si 

se realiza una poda de formación. En este caso, la altura 

máxima será de 20-30 cm.

· Grey Box® ha demostrado ser muy tolerante a la sequía 

y también a las heladas moderadas.

· Se desarrolla bien tanto en suelos arenosos como suelos 

arcillosos y pesados.

· Ubicación a pleno sol o sombra moderada. Requiere 

riego de soporte durante las 8-10 semanas posteriores a 

la plantación.

CONSEJOS PRÁCTICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO

Mar-Oct        Sep-Jun 

-6°Ubicación  Pleno sol o sombra moderada

Reposiciones  No

Nivel mantenimiento Bajo o nulo

Obtentor

Ubicación  Pleno sol o sombra moderada

Reposiciones  No

Nivel mantenimiento Bajo o nulo

Obtentor

Desarrollo
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APLICACIONES PAISAJÍSTICAS

Plantación de cubiertas vegetales de poco 

crecimiento en altura y bajo mantenimiento. 

Formación de borduras y delimitación de espa-

cios verdes.

DESCRIPCIÓN

Planta perenne de aspecto herbáceo, con crecimiento 

denso y compacto y pequeñas flores de color rosa en 

verano. Alternativa como planta tapizante de poco 

mantenimiento.

Liriope muscari ‘LIRF’ 

ISABELLA



· Para formación de cubierta vegetal, plantar a una densi-

dad de 15 plantas/m2 para conseguir la cubrición del 

terreno en 9-12 meses. Plantar a densidades de 6 

plantas/m2 para un desarrollo esperado de 18-24 meses.

· Requiere un corte mecánico en invierno para mantener 

la apariencia óptima de las hojas.

· En climas muy fríos, se requiere una poda anual debido 

a la decoloración de algunas hojas.

· Tolerante a la sequía, al frío y a la humedad. Planta 

adaptable a cualquier zona de la geografía peninsular. 

Excelente alternativa tapizante para la zona norte de 

España.

· Tolera cualquier tipo de suelo.

· Pide información técnica adicional sobre su implantación 

como tapizante.

CONSEJOS PRÁCTICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO

Jun-Julio      Mar-Nov

-12°Ubicación  Pleno sol y sombra

Reposiciones  No

Nivel mantenimiento Bajo

Obtentor

Ubicación  Pleno sol y sombra

Reposiciones  No

Nivel mantenimiento Bajo

Obtentor

Desarrollo
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APLICACIONES PAISAJÍSTICAS
Su arquitectura y follaje de gran contraste 
cromático sugieren plantaciones en grupo para 
contrastar   en el paisaje o en combinación con 
otras variedades de tonos verdes, como Liriope 
Isabella.

DESCRIPCIÓN

Planta compacta con hojas de color gris-azuláceo  de 

gran contraste y crecimiento vertical en forma de 

pequeñas matas.

Dianella revoluta ‘DR5000’ 

LITTLE REV



· Planta muy rústica y de poco mantenimiento una vez 

establecida en el terreno. 

Puedes utilizarla en taludes y terraplenes elevados siem-

pre que dispongan de un buen drenaje.

· Evitar la plantación en terrenos encharcados o drenaje 

deficiente.

· Puedes realizar una poda cada 2-3 años para promover 

la aparición de nuevas hojas y eliminar las hojas amarillas. 

Evita la poda en la época seca y calurosa.

CONSEJOS PRÁCTICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO

Abr-May       Todo el año 

-6°Ubicación  Pleno sol y sombra moderada

Reposiciones  No

Nivel mantenimiento Bajo o nulo

Obtentor

Ubicación  Pleno sol y sombra moderada

Reposiciones  No

Nivel mantenimiento Bajo o nulo

Obtentor

Desarrollo
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Dianella caerulea ‘DCMP01’ 

LITTLE JESS
APLICACIONES PAISAJÍSTICAS
Little Jess® posee unos rizomas subterráneos 
que le permiten crecer tanto en condiciones de 
sequia como en zonas más húmedas y frías. 
Creación de parterres bajos y plantaciones 
lineales tanto en jardinería pública como priva-
da. Especialmente recomendada para controlar 
la erosión del terreno.

DESCRIPCIÓN

Dianella resistente, compacta y de muy bajo man-

tenimiento. Tolerante a la humedad y a las bajas 

temperaturas. 



· La altura natural de Little Jess® es de unos 40 cm pero 

puedes conseguir plantas más altas con un abonado más 

elevado.

· La poda puede demorarse hasta una vez cada 7-8 años. 

Planta con muy pocas necesidades de mantenimiento.

· Los tallos florales son cortos y sobresalen encima del 

follaje sin caer sobre las hojas como ocurre con otras 

formas de Dianellas. Ten en cuenta su floración!

· Puede presentar una ligera decoloración en zonas de 

clima muy frío.

CONSEJOS PRÁCTICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO

Abr-May        Sep-Jun 

-2°Ubicación  Pleno sol y sombra

Reposiciones  No

Nivel mantenimiento Bajo o nulo

Obtentor

Ubicación  Pleno sol y sombra

Reposiciones  No

Nivel mantenimiento Bajo o nulo

Obtentor

Desarrollo
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APLICACIONES PAISAJÍSTICAS
Plantaciones individuales o pequeños grupos
Formación de setos y cerramientos vegetales.

DESCRIPCIÓN

Nueva variedad obtenida a partir de dos de los cultiva-

res más populares del mercado: Little John y Captain 

Cock. Arbusto de tamaño medio con un porte más 

compacto, floración mejorada durante la  primavera 

(ocasionalmente también en otoño) y una ramificación 

densa y ordenada con hojas de color verde brillante.

Callistemon viminalis  ‘LC01’ 

MACARTHUR



· Macarthur® tiene un establecimiento más rápido 
que otros cultivares de Callistemon.

· Desarrollo máximo de la planta: 
1,8 m de alto y 1,5 de ancho.
 
· Crece mejor en zonas soleadas, 
pero permite una sombra ligera.

· Podar preferentemente después de la floración.

· En suelos arenosos o climas muy secos, se 
recomienda riegos ocasionales de las ramas 
durante el verano.

· Tolerante al frío y a la sequía.

· Tolera la mayoría de suelos.

CONSEJOS PRÁCTICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO

Abr-May       Oct-Abr 

-6°Ubicación  Pleno sol

Reposiciones  No

Nivel mantenimiento Bajo

Obtentor

Ubicación  Pleno sol

Reposiciones  No

Nivel mantenimiento Bajo

Obtentor

Desarrollo
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Westringea fruticosa ‘WES05’ 

MUNDI
APLICACIONES PAISAJÍSTICAS
Mundi® es ideal para plantaciones difíciles en 
márgenes de carreteras, vegetado de taludes o 
plantaciones en masa para cubrir el suelo en 
grandes superficies o áreas de recreo. Una 
buena opción en zonas donde se requiera un 
crecimiento vegetal limitado y pocos cuidados.

DESCRIPCIÓN

La única Westringea de porte rastrero sin necesidad 

de poda. Planta robusta y con flores blancas de gran 

tamaño en primavera.



CONSEJOS PRÁCTICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO

-3°

· Mundi® tolera bien las lluvias otoñales.

· Con una poda mínima, permite crear portes tapizantes imposibles 
de conseguir con otras Westringeas.

· Ramificación robusta, sin riesgo de roturas o secado de las hojas.

· Ubicación a pleno sol o parcialmente sombreado. 
Requiere riego de soporte tras la plantación.

Mundi® con poda 
para forzar el 
efecto tapizante

Mundi® sin poda 
de formación

Mar-May       Sep-Jun 

Ubicación  Pleno sol o sombra moderada

Reposiciones  No

Nivel mantenimiento Nulo

Obtentor

Ubicación  Pleno sol o sombra moderada

Reposiciones  No

Nivel mantenimiento Nulo

Obtentor

Desarrollo
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APLICACIONES PAISAJÍSTICAS
Más vigorosa que Lomandra Tanika®, Nyalla® tiene un follaje 
denso que le permite aplicaciones tan versátiles como planta-
ciones aisladas, masas verdes en zonas viales, campos de golf, 
jardines privados e incluso en contenedores. Los ensayos 
demuestran que Nyalla® tiene una mayor capacidad de suje-
ción en el suelo que otras formas comunes de Lomandra. 
Permite  la plantación en pendientes y taludes.

DESCRIPCIÓN

Planta de porte medio, follaje muy deco-

rativo y estilizado de color verde brillan-

te y tallos florales de color amarillo. 

Lomandra longifolia ‘LM 400’ 

NYALLA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO

Mar-May       Sep-Jun 

-6°

· Nyalla® puede crecer sin problemas en zonas coste-
ras y ha sobrevivido en jardines del frente marítimo.

· En regiones más húmedas o con riesgo de lluvias 
en verano, puede sufrir el exceso de humedad en la 
zona basal cuando el terreno permanece excesiva-
mente mojado. En estos casos se recomienda 
utilizar Lomandra Little Jess® en su lugar.

· No precisa de poda y permanece verde durante 
todo el año.

· Su denso follaje y hojas decorativas son ideales 
para presentaciones en contenedores de gran 
formato. Utilízala en zonas de acceso a hoteles, 
oficinas y otros edificios públicos para llamar la 
atención. 

· Requiere riego de soporte las primeras semanas 
después de la plantación.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Ubicación  Pleno sol o sombra moderada

Reposiciones  No

Nivel mantenimiento Bajo o nulo

Obtentor

Ubicación  Pleno sol o sombra moderada

Reposiciones  No

Nivel mantenimiento Bajo o nulo

Obtentor

Desarrollo
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Lomandra longifolia ‘LM 300’ 

APLICACIONES PAISAJÍSTICAS
Ampliamente utilizada por arquitectos y 
paisajistas en plantaciones viales, taludes y  
grandes superficies  verdes  de difícil acceso.  
También es aconsejable para diseño de espa-
cios urbanos modernos y con poca disponibili-
dad de agua y labores de mantenimiento.

TANIKA
DESCRIPCIÓN

Planta de porte medio, de rápida implantación en el 

terreno, tolerante a la sequía y muy versátil. Esta 

variedad de Lomandra es más rústica que la  Loman-

dra confertilia y permite crear áreas verdes perma-

nentes con baja necesidad de mantenimiento.



· Tanika ha sido seleccionada especialmente para las 
zonas de clima mediterráneo, donde ha demostrado ser 
una planta muy versátil y adaptable a todo tipo de usos.

· En regiones más húmedas o con riesgo de lluvias en 
verano, puede sufrir el exceso de humedad en la zona 
basal cuando el terreno permanece excesivamente 
mojado. En estos casos se recomienda utilizar Lomandra 
Little Jess® en su lugar.

· En zonas calurosas y áridas Tanika® puede ser utilizada 
en suelos con buen drenaje, taludes y con o sin mulching 
vegetal. 

Ha demostrado una gran resistencia a la sequía y sobre-
vive a periodos largos sin agua.

· No se aconseja el uso de Tanika® en dunas marítimas o 
zonas con fuertes vientos y alta concentración de sales 
(spray marino); pero crece perfectamente en zonas situa-
das a 200-500 m del mar.

· Ubicación a pleno sol o sombra moderada. Requiere 
riego de soporte durante las 8-13 semanas posteriores a la 
implantación.

CONSEJOS PRÁCTICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO

Mar-May       Sep-Jun 

-6°Ubicación  Pleno sol o sombra moderada

Reposiciones  No

Nivel mantenimiento Bajo o nulo

Obtentor

Ubicación  Pleno sol o sombra moderada

Reposiciones  No

Nivel mantenimiento Bajo o nulo

Obtentor

Desarrollo
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Cynodon dactylon ‘WGP3’

APLICACIONES PAISAJÍSTICAS

Campos deportivos y campos de golf profesio-

nales en zonas de clima cálido que requieren 

un nivel de calidad muy elevado y  en condicio-

nes de utilización intensiva.

CYNOSPORT
DESCRIPCIÓN

Grama de alta densidad para zonas de clima cálido y 

que mantiene un buen color aún en condiciones 

climáticas adversas.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS TÉCNICAS

Descripción Grama deportiva de alta densidad de color 
verde intenso.

Altura media 
de corte 10 – 50 mm

Floración N/A

Mejor época 
de plantación

Primavera, verano (con riego intensivo 
las 2 primeras semanas) y otoño.

Usos Campos deportivos y campos de golf profesio-
nales. Zonas de recreo de uso intensivo.

Posición Pleno sol o sombra moderada.
Tolera la sequía.

Tipo suelo Adaptable a la mayoría de suelos, 
tanto arenosos como arcillosos.

Cuidados Cortar regularmente. En campos deportivos, 
abonar 4 veces al año como mínimo. 
Buena resistencia a enfermedades.

· Excelente para regiones de clima cálido, 

ya sea seco o húmedo.

· Rápida propagación en el terreno.

· Buena densidad para campos de alto nivel.

· Color verde botella oscuro.

· Poca producción de espigas, 

menos necesidades de corte.

·Aspecto bien cuidado.

· Base de estolones potente para una mayor recupe-

ración al desgaste.

· Los rizomas tienen una profundidad justa para 

poder ser removidos de la zona de pisada, pero no lo 

demasiado profundos como para impedir el rebrote 

rápido. Ideal para uso deportivo.

N/A          Pri-Ver-Ot 

LO
W TO        N

O
 IRRIGATIO

N
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Zoysia macrantha ‘MAC03’

APLICACIONES PAISAJÍSTICAS

Jardines públicos y privados, zonas verdes 

urbanas y paseos marítimos en zonas de clima 

cálido.

NARA
DESCRIPCIÓN

Grama nativa para jardines cerca del mar. 

Tolerante a la salinidad y a la sequía.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS TÉCNICAS

N/A          Pri-Ver-Ot 

Descripción Grama tolerante a la salinidad y a la sequía 
para jardinería pública y privada.

Altura media 
de corte 25 – 50 mm (60 mm en zonas sombreadas)

Floración N/A

Mejor época 
de plantación

Primavera, verano y principios de otoño.

Usos Jardines públicos y privados en zonas costeras.

Posición Pleno sol  y  sombra moderada. Tolera hasta un 
40% de sombra. Tolera la sequía y frío hasta -8ºC.

Tipo suelo Adaptable a la mayoría de suelos.

Cuidados Abonar al menos 2 veces al año, y especialmente 
en otoño. Cortar un mínimo de 2 veces al mes en 
verano y espaciar los cortes el resto del año. 
Usar herbicida de pre-emergencia y eliminar las 
malas hierbas antes de la plantación.

· Césped de bajo mantenimiento y tolerante a la sequía.

· Más tolerante a la salinidad que cualquier otra forma de 
grama.

· Requiere entre un 20% y 50% menos de cortes. 
Permite cualquier altura de corte (raso, medio, elevado).

· Menos necesidades de abonado en condiciones de uso 
normal. En caso de desgaste intensivo, se recomienda 
aplicar 3 abonados al año.

· Su rápido crecimiento evita la proliferación de malas 
hierbas.

· Sombra: Nara® permite hasta un 30-45% de sombra, 
aunque crece mejor a pleno sol.

· Control de bordes: requiere un menor control de los 
bordes que otras variedades como Bu�alo o kikuyu. Varie-
dad menos invasiva.

·  Buen color invernal, periodo de reposo inferior a 8 semanas.

· Buena tolerancia al desgaste en zonas de semi sombra.

· Muy resistente a la sequía gracias al desarrollo de rizomas 
vigorosos y profundos.

· Muy adaptable a distintas zonas climáticas. Tolera hasta 
-8 ºC y ha sido probada con éxito en Australia y EE.UU.

· Poco sensible a enfermedades, tanto en zonas húmedas 
como secas. Tolera muy bien las plagas comunes de 
insectos.

-8°
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Pennisetum clandestinum ‘KIK203’

APLICACIONES PAISAJÍSTICAS

Zonas privadas y públicas con posibilidades de 

desgaste. Campos deportivos no profesionales 

de utilización intensiva.

DESCRIPCIÓN

Kenda® es un césped tipo grama de establecimiento 

rápido, gran recuperación al desgaste, bonito color 

invernal y tolerante a la sequía.

KENDA



CONSEJOS PRÁCTICOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

N/A        Prim-Otoño 

Descripción Grama C4 de alta actividad invernal, 
excelente color y resistencia al desgaste.

Altura media 
de corte

20 a 50 mm

Floración N/A

Mejor época 
de plantación

Primavera y Otoño. También en verano si se 
garantiza el riego intensivo durante las 2 
primeras semanas.

Usos Campos de golf, campos deportivos, zonas 
de recreo y jardines domésticos.

Posición Pleno sol o sombra moderada.
Tolera la sequía y las heladas.

Tipo suelo Arenoso y Francoarenoso.

Cuidados Cortar regularmente, abonar 1 o 2 veces al 
año (4 veces como mínimo para uso depor-
tivo).

· Kenda® tiene unos estolones largos y gran cantidad de 
rizomas que le permiten un establecimiento rápido y 
velocidad de recuperación al desgaste.

· Aún teniendo un  crecimiento horizontal y subterráneo 
muy rápido, mantiene unas necesidades de corte 
inferiores a otros grama comunes como Bu�alo o 
Zoysia.

· No precisa enmallado para su transporte en tepes o 
rollos. 

· Raramente produce semillas viables.

· Excelente para zonas deportivas con gran desgaste. 
Para campos profesionales y de mayor nivel de acaba-
do recomendamos usar Cynosport® como mejor 
opción.

· Kenda® es ideal para jardines soleados utilizados por 
niños y animales domésticos.

· No recomendado para jardines abiertos sin borduras o 
límites bien definidos, donde Kenda® puede invadir 
zonas no deseadas.

· No recomendado para zonas sombreadas o pocas 
horas de sol.

-6°
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