
Lazo de Amor 

LUZ

RIEGO

ABONO

TEMPERATURA

En el exterior preere luz indirecta o semisombra, ya que el contacto directo con el 
sol hace que las hojas se vuelven amarillas, se sequen y se quemen, algo que puede 
hacer que la planta muera. No la pongas al sol directo del mediodía. Tolera bien los 
lugares oscuros. Para que mantenga su belleza a cinta necesita mucha luz.

De nombre científico Chorophytum 
comosum, esta planta perenne 
pertenece a la familia de las 

liliáceas. Su origen se encuentra en 
las selvas tropicales de África del 
sur y actualmente existen más de 

doscientas especies diferentes. Lo 
mejor de esta planta es, sin duda, 
que renueva ambientes afectados por 
monóxido de carbono y formaldehido 
presente en barnices, aerosoles y 
cosméticos.Su hojas, que nacen de 
una roseta basal, son alargadas, 

péndulas, afiladas y de color verde 
con una banda blanca.

FLORACION

Necesita mucha humedad, sin la misma sus hojas palidecen, se estrechan y se 
arrugan visiblemente. Lo ideal es regarlas moderadamente cada diez días en 
invierno y un par de veces a la semana en primavera o verano, siempre procurando 
no formar charcos. No está de mas pulverizarla.

Abonado cada 15 días en el período de crecimiento (primavera y verano) con 
fertilizante líquido diluido. No es exigente en abono.

TIERRA
Una mezcla de compost, perlita y turba es más que necesaria. Se trasplanta cada 
dos años, o cuando las raíces salgan por debajo de la maceta.

 Florece varias veces al año.  Sus ores blancas son pequeñas y de ellas se forman 
nuevas rosetas que son como plantas en miniatura perfectamente formadas y que, al 
trasplantarlas adecuadamente, se transforman en plantas adultas.

La planta en interior puede adaptarse a diversas condiciones de temperatura, 
soportando incluso una zona de baja luz o una estancia fría. Es importante que para 
que la cinta sobreviva bien no baje de los 7º C de temperatura.

Santiago 1469   whatsapp 3146567378  #elpaseodekaldi


	1: Lazo de amor

