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Soluciones ecológicas para mejorar el bienestar 
con LECHUZA CUBE Premium 
 

Las plantas son beneficiosas para el confort tanto en casa como 

en el trabajo. La gama CUBE es perfecta para las plantas más 

grandes y tiene un nuevo miembro en la familia desde primavera 

de 2017. Con un tamaño de 30, 40 o 50 cm y siete colores 

diferentes, la LECHUZA CUBE Premium es la elección perfecta 

para un concepto de armonía en el interior. Debido a su 

versatilidad y diseño moderno, la CUBE simplemente irradia 

bienestar. 

 

En la oficina, las plantas no sólo son agradables a la vista; también 

es un hecho científicamente probado que disminuye el nivel de estrés. Los compañeros de 

trabajo verdes filtran el aire, mejoran la humedad de este y suavizan el ruido con su follaje 

denso. Incluso las plantas de oficina más difíciles requieren el cuidado adecuado. Sin embargo, 

con LECHUZA CUBE, el riego adecuado resulta realmente sencillo. Gracias al sistema de riego 

con su depósito de agua incluido, las plantas tienen acceso a la cantidad justa de agua en 

cualquier momento. El indicador de nivel de agua muestra el nivel real de agua para evitar la 

saturación. 

 

Para un ambiente verde en la oficina, las plantas que 

necesitan poco mantenimiento son la mejor opción. El 

Spathiphyllum requiere muy poca luz e impresiona con sus 

elegantes flores blancas. Para aquellos que prefieren verdes 

lujosos, el Asplenium, el Dieffenbachia o el Dracaena son 

opciones maravillosas. La maceta más grande de la familia 

CUBE es ideal para plantas superiores, ya que ofrece mucho 

espacio para raíces más grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para la sala de estar de casa, hoteles o espacios públicos - hay 

oportunidad para la CUBE en cualquier rincón. Como 

decoración elegante en una mesa o aparador, o para destacar 

en un espacio más grande, tal como un atrio o una sala de 

conferencias - ¡la CUBE es ideal! Para asegurar la mezcla con el 

esquema de color de cualquier interior, hay una gama de siete 

colores de alto brillo para elegir. Gracias al soporte con ruedas 

invisible, la CUBE 50 se puede mover, y se coloca flexible y 

fácilmente. La combinación del sistema de riego incluido, la 

cubeta de plantado y accesorios hace que el cuidado de las 

plantas sea más fácil que nunca. 

 

 

La LECHUZA CUBE Premium ha estado disponible con un tamaño de 40 cm en los colores 

blanco muy brillante, antracita metalizado, negro muy brillante, topo muy brillante, rojo escarlata 

muy brillante, plata metalizado y espresso metalizado desde 2016. Desde enero de 2017, la 

CUBE también está disponible con un tamaño de 30 cm. La CUBE se vende como un Set All-

in-one con maceta, cubeta de plantado, sistema de riego de tierra y el substrato para plantas 

LECHUZA-PON. 

 

A partir de finales de marzo de 2017, la LECHUZA CUBE Premium está disponible con un 

tamaño de 50 cm. El nuevo tamaño también viene como un conjunto All-In-One con maceta, 

cubeta de plantado, sistema de riego de tierra, indicador de nivel de agua y el sustrato para 

plantas LECHUZA-PON. 

 

La cubeta de plantado encaja también en la CUBICO o TRIO del tamaño correspondiente. 

 

CUBE Premium 30 (ANxPxAL): 30 x 30 x 30 cm  

CUBE Premium 40 (ANxPxAL): 40 x 40 x 40 cm  

CUBE Premium 50 (ANxPxAL): 50 x 50 x 50 cm 

 
 

 

 

Sobre LECHUZA  

geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG con sede central en Zirndorf (cerca de Nuremberg) es el 
fabricante de PLAYMOBIL y el mayor productor de juguetes en Alemania. Además, la innovadora 
compañía ha desarrollado, producido y distribuido la marca de maceteros de alta calidad LECHUZA, 
desde el año 2000 y diseñando muebles de jardín desde 2015. 

 


