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LECHUZA deslumbra con un nuevo brillo. Aquellos que asocian la marca a 

macetas y accesorios con estilo están de enhorabuena. Este año, Brandstätter 

Group está apostando por colores inusualmente brillantes y modernos. 

Hay innovaciones en las colecciones YULA, CLASSICO y una nueva colección 

ORCHIDEA. La colección Glossy será un producto destacado, con un barniz 

de alto brillo en los colores blanco, rojo escarlata, antracita y rosa. 

La marca LECHUZA ha sido galardonada con el título anual Superbrand 

Germany como una de las mejores y más fuertes marcas de Alemania por 

segunda vez. 

El jurado eligió a 23 de las 100 mejores marcas alemanas de un grupo de 

1.250 nominados con las premisas de que fuera una marca con una alta 

fidelidad de clientes, buena voluntad, longevidad y una buena aceptación de 

marca. El título Superbrand Germany vuelve a confirmar nuestra posición y 

la percepción positiva de LECHUZA, expertos en jardinería de alta calidad y 

con un sistema de riego funcional. 

Las innovadoras macetas LECHUZA vienen con un completo y práctico 

sistema de riego que nos permite no tener que regar las plantas todos los 

días, permitiéndonos disfrutar de más tiempo para nosotros. Las macetas 

cuentan con la perfecta combinación de funcionalidad y diseño moderno, en 

línea con las últimas tendencias en diseño de interiores.

Un nuevo estilo L ECHUZA

L ECHUZA galardonada con el titulo 
"Superbrands Germany“

Disfrute de tus plantas - sin esfuerzo ni estrés
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La nueva colección Glossy de LECHUZA nos trae modernidad a nuestro 

comedor. Las macetas de alta calidad con aspecto muy brillante son 

perfectas para dar a nuestras habitaciones un toque elegante. Las piezas 

no son solo sofisticadas, sino que también incluyen nuestro sistema de riego 

de tierra LECHUZA, dando acceso a un buen sistema de riego. Las nuevas 

macetas Glossy son imprescindibles esta nueva temporada. 

La maceta CUBE viene ahora con tres colores alto brillo adicionales y en los 

dos prácticos tamaños 14 y 16. CUBE Glossy cabe perfectamente en los 

alféizares, mesas o estantes y es perfecto para cualquier sala de estar. El 

diseño inteligente encaja en varios estilos de muebles y es ideal para cuidar 

tus hierbas aromáticas en la cocina o como una decoración moderna del 

comedor. ¡Un pequeño cubo que marca la diferencia!

CUBE Glossy estará disponible en dos tamaños y en los colores blanco alto 

brillo, rojo escarlata alto brillo y antracita metalizado alto brillo. El All-in-One 

Set incluye maceta, cubeta, indicador de nivel de agua y mecha. 

El CUBE Glossy más grande ofrece mucho espacio para flores, hierbas 

aromáticas o pequeños arbustos y sirve como elemento que dará espacio y 

luminosidad a cualquier espacio. Con su forma alargada, la maceta puede 

deslumbrar en cualquier rincón. La superficie de alto brillo crea un moderno 

contraste con las plantas o flores, haciendo que la CUBE Glossy Triple una 

maceta muy atractiva a la vista.

CUBE Glossy Triple con espacio para tres macetas estará disponible en los 

colores blanco alto brillo, rojo alto brillo y antracita alto brillo. Con el All in One 

Set se incluye maceta, indicador de nivel de agua y tres mechas. 

Estilo Glossy, ¡Para todas las habitaciones!

Reflejos brillantes
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Una nueva tendencia urbana es el Green Wall. Con el kit Green Wall Home 

Glossy de Lechuza puedes tener tu propio jardín colgante bien cuidado. 

Si no tienes mucho espacio o te gustan los diseños modernos, ahora 

ya puedes traer un toque de naturaleza a tu propia pared. Gracias a los 

prácticos soportes las macetas CUBE Glossy se pueden poner y quitar para 

reorganizar en cualquier momento. 

CUBE Glossy es un verdadero todoterreno y muy versátil. Crea un oasis 

verde con tu Glossy Green Wall de LECHUZA. 

El Kit Glossy Green Wall contiene tres macetas Glossy del mismo color, 

ya sea blanco alto brillo, rojo escarlata alto brillo o antracita metalizado alto 

brillo, cubeta de plantado, indicador de nivel de agua, mecha y soportes 

magnéticos y la correspondiente barra de metal en negro. 

Para más creatividad y variedad, las macetas CUBE Glossy de la edición 

especial Kiss y las CUBE Glossy Triple se pueden colgar en la pared con los 

soportes magnéticos y la barra de metal (también a la venta individualmente). 

Actitud urbana
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CUBE
glossy

Kiss
Collection

Los tonos pastel no solo son una tendencia en las pasarelas de moda, sino 

que ahora también se están extendiendo al diseño de interiores. 

Los tonos dulces son perfectos para combinaciones coloridas. Las elegantes 

macetas tienen una dosis extra de estilo gracias al efecto alto brillo. 

La edición especial CUBE Glossy Kiss 14 estará disponible en los tonos 

purpurina muy brillante cachemir crema, purpurina muy brillante cherry pie 

y purpurina muy brillante sweet candy con el All in One Set que incluye 

macetero, cubeta, indicador de nivel de agua y mecha. 

Para asegurarte de que cuidar a tus plantas no se vuelve muy estresante, el 

sistema de riego de tierra LECHUZA cuidará para abastecerlas con el agua 

necesaria. Las plantas se colocan en las macetas, eliminando el momento 

de trasplantarlas. La mecha se coloca en la parte inferior de la maceta de 

plantado para que transporte la humedad a las raíces. El indicador de nivel 

de agua se puede utilizar para comprobar cuando necesitamos llenar el 

depósito. ¡Así de fácil será cuidar tus plantas!

CUBE Glossy Kiss

Cuida de tus plantas sin regarlas todos los días

CUBE Glossy KissCUBE Glossy KissCUBE Glossy Kiss
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Orchidea
by

 
La orquídea con sus flores delicadas es una de las plantas de hogar más 

populares del mundo. La nueva maceta ORCHIDEA de Lechuza ha sido 

diseñada especialmente para el cuidado de estas plantas tropicales. ¡No solo 

tus orquídeas amarán esta maceta!

Para conseguir abundantes flores y un crecimiento saludable, un riego 

equilibrado es particularmente importante para las raíces. Para imitar el 

modo en el que la naturaleza abastece estas plantas, el sistema de riego 

de la ORCHIDEA ha sido diseñado con las necesidades de la planta en 

nuestra mente. Gracias a la semitransparente y desmontable cubeta de 

plantado, las raíces consiguen suficiente luz y el nuevo sustrato desarrollado 

especialmente para las orquídeas permite un abastecimiento equilibrado 

de agua, luz, nutrientes y un pH consistente. Esto mantiene las plantas 

saludables y asegura su cuidado óptimo. 

Con ORCHIDEA todo el mundo puede ser un experto. Con solo un vistazo al 

indicador de nivel de agua es suficiente para comprobar cuánta agua queda 

en el depósito y cuando necesitamos que la planta se vuelva a regar. Esto 

evita el problema de las raíces encharcadas, algo a lo que las orquídeas no 

pueden hacer frente y un problema frecuente en el cuidado de estas plantas. 

La forma curvada de la maceta recuerda a un pétalo y lo hace imprescindible 

para todos los fans de las orquídeas.

 

ORCHIDEA estará disponible en los colores blanco, rojo escarlata y pizarra, 

incluyendo el All in One Set con cubeta de plantado, sustrato de orquídea y 

sistema de riego para orquídea. 

Orchidea - Presume de plantas
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Como novedad a la colección, añadimos a nuestro surtido las dos macetas 

BALCONERA Stone y CANTO Stone 14. 

La colección Stone es muy versátil con sus diferentes formas y tamaños. 

Tenemos una maceta perfecta para cada idea de diseño, con encanto rustico 

y tanto para interiores como para exteriores. El moderno acabado piedra 

de las macetas está disponible en gris piedra, beige arena y negro grafito 

combinando perfectamente con cada estancia, ya sea en forma de columna 

(High) o cubo (Low), la maceta nos proporciona un entorno natural perfecto 

para las plantas y las flores.

Plantas delicadas, flores, arreglos de otoño o plantado en invierno, las 

macetas Stone LECHUZA proporcionan perfecto en cualquier fecha del año. 

Las macetas están hechas de un plástico de alta calidad resistente al agua y 

fácil de mover. Además, el sistema de riego de tierra LECHUZA nos asegura 

que las plantas tienen un riego óptimo de agua. ¡Cuidar de tus plantas nunca 

ha sido tan sencillo!

BALCONERA y CANTO Stone encajan perfectamente con otras LECHUZAS 

de esta misma colección. La CANTO refleja elementos de la arquitectura 

contemporánea y nos muestra las plantas de una manera muy atractiva. La 

maceta redondeada CUBETO también encaja con el acabado piedra y es 

extremadamente versátil como un acento en los comedores, un elemento 

decorativo en las terrazas o en los jardines. 

Dos nuevas macetas en acabado piedra
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Coloridos y con muchas flores, un ambiente relajado y muchas horas bajo 

el sol, así son los balcones perfectos. La BALCONERA, un clásico de 

LECHUZA, con un nuevo look. 

Gracias al sistema de riego de tierra con depósito de agua ya no será 

necesario regar todos los días, incluso en los días más calurosos del verano.

Regar todos los días es cosa del pasado, ahora puedes aprovechar ese 

tiempo para relajarte en tu rincón favorito. La cubeta de plantado se puede 

quitar y con sus asas escamoteables se puede mover fácilmente. Con 

su acabado piedra y sus formas rectas, la BALCONERA Stone encaja 

perfectamente en la arquitectura minimalista y transforma el espacio en un 

rincón cómodo y para disfrutar. 

La BALCONERA Stone estará disponible en los tamaños 50 y 80 en gris 

piedra, beige arena y negro grafito con el All in One Set con cubeta de 

plantado, indicador de nivel de agua y sustrato LECHUZA PON. Los soportes 

estarán disponibles también por separado.

BALCONERA Stone - Balcones perfectos
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En un estante, con hierbas aromáticas encima de la mesa o con una planta 

en el escritorio, la CANTO Stone 14 puede convertir cualquier rincón en la 

parte más destacada de tu casa. 

En este práctico tamaño CANTO Stone 14 es ideal para pequeñas superficies 

como estantes, escritorios o aparadores. Esta maceta es perfecta como 

decoración para una mesa y añade un estilo industrial, por ejemplo, con 

mesas de madera. El sistema de riego por mecha incluido abastece a 

las plantas con el agua necesaria. Esto significa que las plantas pueden 

cuidarse óptimamente por un periodo largo en una atmosfera moderna en la 

“pequeña” CANTO. 

La CANTO Stone 14 estará disponible en gris piedra, negro grafito y beige 

arena con el All in One Set con maceta, cubeta de plantado, indicador de 

nivel de agua y mecha incluidos. 

CANTO Stone - Ahora también disponible 
como maceta de mesa
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Un estilo lineal que únicamente utiliza algunos elementos de diseño es típico 

de la nueva tendencia moderna. En términos concretos, esto significa que 

puedes crear un paraíso hecho a medida en casa utilizando una selección de 

prácticas y bonitas piezas. 

La colección YULA de LECHUZA encaja con esta tendencia perfectamente. 

Con armoniosos colores pastel y superficies con alto brillo, las dos macetas y 

sus accesorios se pueden integrar en cualquier arreglo. Las nuevas macetas 

YULA estarán disponibles en color rosa perla próximamente. 

Los espacios más pequeños se pueden decorar fácilmente con la colección 

YULA. Las plantas compradas ni siquiera se tienen que trasplantar, se pueden 

quedar en su maceta de plantado y abastecerse de agua gracias al sistema 

de mecha. Esto nos quita del riego frecuente, así que nada nos detiene 

ante un pequeño descanso o un viaje de varios días. Simplemente llena el 

depósito de agua y las plantas extraerán la cantidad exacta de agua que 

necesiten. Por lo que las macetas YULA son perfectas para todos aquellos 

que quieran decorar su casa con plantas bonitas pero que no tengan tiempo 

para su cuidado diario. 

Las mejores macetas para los amantes de las 
plantas

El estilo está en todas partes
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Gracias al sistema de riego de mecha, las plantas pueden cambiarse en 

cualquier momento, para un aspecto siempre nuevo y personalizado. El 

formato de maceta de mesa significa que la colección YULA encaja en 

cualquier rincón de la casa. El nuevo y elegante color perla rosa es perfecto 

para añadir un elemento de frescura. Ya sean las hierbas aromáticas en la 

cocina, plantas en el estante del comedor o coloridas flores encima de la 

mesa, la nueva YULA crea un ambiente acogedor convirtiéndolo en una 

nueva tendencia. 

 

Además de la regadera a juego, el nuevo Florero YULA es el accesorio 

perfecto a la colección YULA. Este florero es perfecto para mostrar nuestras 

bonitas flores y encaja a la perfección con las macetas del mismo color. Con 

los accesorios de macramé para las macetas crearás un rincón único y con 

estilo. 

Las dos macetas están disponibles con el All in One Set en blanco/gris 

satinado y blanco/verde pistacho satinado. Próximamente también estará 

disponible en blanco/perla rosa. El set incluye maceta, indicador de nivel de 

agua y una o dos mechas. 

La Regadera y el Florero YULA estarán disponibles también en los colores 

blanco/gris satinado, blanco/verde pistacho y blanco/perla rosa. El accesorio 

de macramé también estará disponible próximamente. 

Accesorios decorativos para un estilo moderno
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El Green Wall Home Kit Color de Lechuza, un espacio individual para tus 

hierbas aromáticas, que crea un rincón diferente en tu casa. 

Gracias a los prácticos soportes magnéticos la popular CUBE Color 14 y 

la CUBE Color Triple se enganchan fácilmente a la barra de metal. La alta 

calidad y la extra fuerza de los soportes magnéticos aseguran un agarrado 

seguro. Con el acabado satinado y la estructura trenzada, las macetas de 

la colección Puro de LECHUZA traen un atractivo diseño a la cocina, hasta 

los espacios más inusuales que se pueden convertir en pequeños jardines 

colgantes. Incluso las cocinas más pequeñas ofrecen un espacio para ideas 

frescas.

El Green Wall Home Kit Color contiene tres macetas CUBE Color en los 

colores blanco y gris pizarra con cubetas de plantado, indicador de nivel de 

agua, sistema de mecha y barra magnética en color negro neutro. 

Para incluso más variedad e ideas creativas, la CUBE Color Triple, disponible 

por separado, se puede enganchar a la barra de metal con los soportes 

magnéticos. 

Mucho espacio para tus plantas con el Green 
Wall Home Ki t

BRANDSTÄTTER GROUP

Prensa - LECHUZA
clientes@lechuza.com
www.lechuza.es



 

Con un estilo eterno, la popular CLASSICO Color es imprescindible para 

cada hogar. Con acabado satinado y un moderno diseño encaja en cualquier 

rincón. Este estiloso clásico ahora también está disponible en tamaño 18, el 

perfecto complemento a estantes, alfeizares o pequeñas superficies, tanto 

en interiores como exteriores. 

La maceta CLASSICO Color con una impresionante estética y una alta 

calidad, gracias al sistema de riego LECHUZA cada planta recibe la cantidad 

de agua que necesita acorde con lo que recibiría en un entorno natural. En 

exteriores, el tornillo de drenaje se puede extraer para proteger a la planta del 

anegamiento causado por la lluvia.

El diseño con gusto y superficies mate en los colores blanco, gris pizarra 

y nuez moscada tanto para las plantas de interiores y como plantas de 

exteriores, harán que esta maceta sea imprescindible en tu día a día. Hay 

una CLASSICO Color para cada planta, ofreciéndote un look moderno y 

coordinado. ¡Una combinación clásica, pero con gran impacto!

CLASSICO Color 18 disponible en blanco, gris pizarra y nuez moscada con 

el All in One Set compuesto por la maceta, el sistema de riego de tierra con 

indicador de nivel de agua y sustrato LECHUZA PON. 

CL ASSICO Color, ¡Ahora disponible en un 
nuevo tamaúo!
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Ya pensando en la Navidad y en la decoración, la CUBICO Premium de 

LECHUZA es una moderna alternativa al tradicional árbol de Navidad, 

convirtiendo tu hogar en un moderno espacio con colores pastel y formas 

limpias. 

Los colores snow glow, powder love, warm ice y plum magic en los tamaños 

30 y 40 con el All in One Set incluido compuesto por la maceta, el sistema 

de riego de tierra, el indicador de nivel de agua y una muestra de sustrato 

LECHUZA PON. 

Disponible en cuatro colores, la edición especial CLASSICO convierte 

tus plantas en un escaparate, inyectando un poco de color cuando las 

temperaturas suben. En los colores de moda atardecer, rosa perla, mango y 

plata brillante. 

La edición especial CLASSICO Color está disponible en los tamaños 21, 28, 

35 y 43 con el All in One Set compuesto por una maceta, sistema de riego de 

tierra e indicador de nivel de agua y una muestra de sustrato LECHUZA PON. 

Ediciones especiales 2019

Felices vacaciones con CUBICO 

Este verano va a brillar con CL ASSICO
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En los colores fresh lime, frosty blue, tropical sea y deep ocean, la RUSTICO 

Edición Especial “Summer Breeze” combinada con unas merecidas y 

relajadas vacaciones es el plan perfecto para este verano. Cactus, palmeras 

minis y otras plantas tropicales traerán las vacaciones a tu casa, terraza o 

balcón. 

La RUSTICO Color Edición Especial “Summer Breeze” estará disponible con 

el All in One Set que incluye una maceta, un sistema de riego con indicador 

de nivel de agua y una muestra de sustrato LECHUZA PON. 

Junto con plantas exóticas que pueden aguantar altas temperaturas, la 

RUSTICO y la CLASSICO son perfectas para el verano. El sistema de riego 

LECHUZA cuida de tus plantas incluso en los días más calurosos, así que 

puedes relajarte todo el verano. 

Ya estamos de vacaciones con RUST ICO
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Cualquiera puede hacer colores normales. Sin embargo, cuando se trata 

de que nuestras macetas encajen perfectamente con las necesidades de 

diseño de nuestros clientes, todo está en los detalles. Por lo que todos los 

minoristas y paisajistas profesionales tienen la opción exclusiva de pedir 

nuestras CUBICO en los colores RAL a su elección. 

Los diseños de CUBICO Premium son perfectos para salas de estar, vestíbulos 

y áreas de negocios y se adaptan perfectamente al estilo sofisticado. Su 

estilo clásico y moderno, las superficies barnizadas de alta calidad y su 

funcionalidad garantizan una decoración de primer nivel. 

CUBICO Premium tiene una cubeta de plantado intercambiable y neutra 

con asas escamoteables, lo que permite cambiar las plantas en cualquier 

momento. 

Para obtener los mejores resultados, las macetas LECHUZA cuentan con 

un sistema de riego profesional que da una mejor atención a las plantas y 

un riego menos frecuente, ideal para grandes espacios con varias macetas.

Para pedidos superiores a 120 unidades de CUBICO 22, 80 unidades de 

CUBICO 30, 40 unidades de CUBICO 40 y 30 unidades de CUBICO 50 

los minoristas y paisajistas profesionales pueden elegir las macetas CUBICO 

Premium, con el color a medida y de alto brillo. 

El catálogo de colores “K7 Classic” contiene 213 colores RAL, creando una 

gama de posibilidades ilimitada, elegante y de diseño atemporal. La CUBICO 

está disponible en tres tamaños, 22, 30 y 40. Desde el 2019 también será 

posible customizar la CUBICO 50.  Para poder mover las macetas, LECHUZA 

ofrece soporte de ruedas para los tamaños 30 y 40. 

Elige tu color

Identidad corporativa en LECHUZA
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