


Maceteros



3 MODELOS DIFERENTES
SOLO TIENES QUE

CREAR, IMAGINAR Y COMBINAR
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Mediterráneo Selva Desierto



Enredaderas



3 MODELOS DIFERENTES
DEJA QUE TUS PLANTAS CREZCAN

SIN LÍMITES
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Iluminación solar

El led que utilizamos imita las propieda-
des del sol, por lo que aporta sus benefi-
cios a las plantas de espacios interiores .

Sistema de riego

Simulamos el sistema de riego natural, el 
terrario se riega con agua que va cayendo 

en forma de lluvia.

Depósito

Llena el depósito y verás durante 15 minu-
tos la sensación de un día de lluvia sobre 

tu macetero de cultivo.

Creado para cocinillas o aficionados a la jardinería.
Una maceta de cultivo innovador, sostenible y económico.

Esta maceta se convertirá en el protagonista de cualquier lugar.
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Regar

Para regar solo se tiene que llenar el 
depósito y la lluvia empezará.

( fotos )

PLANTAS

TIERRA

PIEDRAS

CARBÓN ACTIIVO

Antes de plantar 

Para el correcto cuidado de las plantas el usuario deberá 
seguir unos pasos antes de la plantación de las plantas. 
Como la plantación se tiene que hacer en una base de 
plásticos sin filtro de agua tendremos que ponerle una 
serie de elementos que nos ayudarán a evitar tanto las 
plagas como la muerte de las plantas por exceso de riego. 

En primer lugar se tiene que poner una capa de carbón 
activo, este material consigue que no aparezcan hongos 
por el exceso de agua.

La siguiente capa tiene que ser de piedras, las piedras 
ayudan a separar la tierra del carbón activo y dejan filtrar 
el agua. Por último, se pone la tierra y el tipo de plantas 
que el usuario desee.





Dentro de la selección de temáticas que hemos elegido, 
el usuario puede elegir entre variedad de plantas para po-
der añadir a su macetero. 
Esto le permite al usuario poder personalizar con solo un 
diseño distintos espacios.

Personaliza tu macetero  



Gracias a su diseño el macetero On-Garden dispone de 
un apartado para poder colocar cualquier tipo de produc-
to natural que cada uno encuentre en la naturaleza, así el 
usuario podrá recordar el momento y el lugar de cada uno 
de ellos.

Con esto conseguimos una interacción con el medio na-
tural y el usuario.

ARENA DESIERTO

MUSGO 

ALGAS   

ROCA VOLCÁNICA  

PIEDRAS   

¿Como decorar nuestro macetero? 
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