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Plectranthus Mona Lavender es una planta 
herbácea híbrida, no existe en la 

naturaleza como tal, es el resultado de 
cruces entre distintas plantas, procede de 
Ciudad del Cabo en Sudáfrica, y ha sido 
desarrollada en el «Jardin Botanico de 

Kirtenbosch» un jardin botánico diferente. 
Actualmente la planta se distribuye por 

muchas partes del mundo.
Es un arbusto perenne de crecimiento 

redondeado y espeso, puede crecer hasta 
cerca de setenta centímetros de altura. 
Sus hojas son de color verde intenso de 

superficie vellosa y bordes irregulares, su 
envés presenta una coloración purpura que 
se intensifica en ejemplares expuestos a la 

luz solar directa.

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

ABONO

Situación de sombra parcial o sombra luminosa, puede cultivarse a pleno sol 
pero las plantas crecerán menos y serán mas compactas, en climas de veranos 
calurosos como el clima mediterráneo, evitar colocar las plantas a pleno sol 
especialmente durante las horas centrales del día.

No le gustan las temperaturas extremadamente frías, preere ser cultivada en 
climas de inviernos moderados o colocarla baja porches o voladizos para evitar el 
frió intenso y heladas fuertes. Si las temperaturas invernales son bajas es mejor 
cultivarlas en macetas para poder protegerlas fácilmente, el frió intenso puede 
quemar su vegetación.

Es una planta que necesita riegos regulares especialmente en primavera y verano 
con temperaturas altas, en otoño es recomendable distanciar los riegos a medida 
que las temperaturas bajen, en invierno necesita menos riegos especialmente en 
épocas lluviosas y húmedas. Evitar el encharcamiento, estas plantas son muy 
sensibles al exceso de humedad en el sustrato.

TIERRA  Necesita un suelo suelto y bien drenado rico en turba y nutrientes,

Puedes usar un fertilizante líquido común para plantas de interior 1 vez cada 
quince días en primavera, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante. En 
otoño e invierno solo una vez al mes.

FLORACION
Florece en otoño, cuando el día es mas corto, pero su oración puede alargarse, 
produciéndose también durante el invierno y primavera. Las ores tubulares 
crecen reunidas en racimos terminales son de color lila o lavanda salpicadas con 
dibujos de color morado y blanco.
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