
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.

Lomandra longifolia ‘LM 300’ 

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

+34 93 759 26 98  I info@plantinova.com I www.smart-greens.com     
Variedad protegida. Multiplicación 

sólo permitida bajo la licencia de: Plantinova


