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NOTAS GENERALES:
•
•
•
•
•
•

Los precios están expresados en Pesos Argentinos y son por unidad.
El pago es mediante depósito/transferencia previa.
El envío se realiza por Correo Argentino (costo aproximado: $70).
Los despachos se hacen los días lunes y/o martes de la semana posterior a
haber confirmado el depósito/transferencia.
La compra mínima es $120 (incluye el envío).
Se pueden incluir hasta 12 plantas por pedido.

¿CÓMO COMPRAR?
•

Para hacer el pedido, enviar un e-mail a infocarnivoras@gmail.com
detallando la dirección completa de envío (1) y las plantas solicitadas (2).
Puede copiar el siguiente texto, completarlo con sus datos y mandarlo.

1- PEDIDO – Datos de envío:
Nombre:
Calle:
Localidad:
Código Postal:
Provincia:
Teléfono:
2- PEDIDO – Plantas:
(Especificar cantidad y especies)
Ejemplo:

2 x Drosera capensis clásica
3 x Venus

TAMAÑO DE LAS PLANTAS
El tamaño de las plantas está dado por la distancia entre la base del tallo hasta
la finalización de la hoja/tallo, o por la cantidad de trampas/jarros.
S: Chico. Plantas en macetas de 8 cm de diámetro.
M: Mediano. Plantas en macetas de 8 – 12 cm de diámetro.
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Plantas disponibles:

Especie

Fáciles de cultivar y de cuidar. Fácil reproducción. Ideales para principiantes. Poseen hojas
con vellosidades pegajosas con las cuales atrapan a sus presas. Existen muchas
variedades.
Descripción
Tamaño
Maceta Precio

D. capensis clásica

Flores rosas. Puede llegar a una altura de hasta 30 cm.

D. binata

Flores blancas. Hojas con terminaciones bifurcadas.

D. dielsiana

Droseras

S / M (+10 cm.)

8 cm.

$ 15.00

M / L (+10 cm)

8 cm.

$ 15.00

Flores rosas. Con forma de roseta.

S / M (+10 cm.)

8 cm.

$ 15.00

D. spatulata

Flores rosas. Con forma de roseta.

S / M (+10 cm.)

8 cm.

$ 15.00

D. intermedia

Flores blancas. Con forma de roseta.

S / M (+10 cm.)

8 cm.

$ 20.00

D. capensis hoja ancha

Flores rosas; hojas más claras y anchas que la D. clásica.

S / M (+10 cm.)

8 cm.

$20.00

D. capensis alba

Flores blancas. Hojas largas

S / M (+10 cm.)

8 cm.

$ 20.00

D. capensis “all red”

Flores rojizas. Hojas largas.

S / M (+10 cm.)

8 cm.

$ 20.00

D. adelae

Hojas largas y anchas. Flores rojo intenso.

S / M (+15 cm.)

8 cm.

$ 20.00

Dionaea Muscipula Mediante las hojas modificadas en forma de bocas atrapan a sus presas. Existen varias
subespecies e híbridos, con diferente tamaño de bocas y colores.
(Venus flytrap)
Especies

Descripción

Dionaea muscipula

Clásica. Hojas verdes y trampas rojas cuando se exponen al
sol. Flor blanca; generalmente florece a partir de septiembre.
El tamaño se refiere al diámetro de la roseta.

Sarracenia
Especies
S. Híbridas

Tamaño

Maceta

Precio

M (4.5 - 6 cm)

8 cm

$ 65.00

Tiene la forma de una trompeta y dentro de ella están los jugos que atraen a los insectos.
Son voraces comedoras de moscas. Los sacos tienen colores combinados, principalmente
rojo, verde y blanco.
Descripción
Tamaño
Maceta Precio
Resistentes al frío y al sol. Son de fácil reproducción y
soportan el agua en exceso. Fáciles de cultivar, llegan a
medir hasta 1 m de alto.

S (+10 cm.)

8 cm

$ 80.00

Nepenthes

En la terminación de las hojas se encuentra un saco que actúa como recipiente para
capturar a los insectos, que caen dentro. Es una de las especies que más variedades tiene.

Especies

Descripción

N. Híbridas

Están hibridizados con N. ventricosa, que les da el color
rojizo en los sacos. Deben ser protegidas del frío y del viento,
como así también del calor extremo. Cuidado similar al de las
orquídeas. Cada planta tiene 3-4 sacos.

Tamaño

Maceta

Precio

M (+15 cm.)

12 cm

$ 85.00

Tamaño

Maceta

Precio

M (+15 cm.)

12 cm

$ 250.00

Cephalotus

Tiene hojas modificadas en forma de jarro y también hojas no carnívoras.

Especies

Descripción

Cephalotus follicularis

Es originaria de Australia. Le agrada el clima mediterráneo de
veranos cálidos e inviernos húmedos y fríos. Cuando es
expuesta al sol, la planta toma un color rojizo/violáceo muy
llamativo. Es de crecimiento lento.

Nanoplantas

Mini invernáculo portátil de plantas generadas por Biotecnología.

Especies

Descripción

Venus flytrap

Original presentación de una planta dentro de un recipiente
vidriado que sirve como accesorio de celular o llavero. La planta
luego puede ser transplantada.
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Presentación

Precio

1 nano

$ 25

Blister x 5 nano
20% dto

$100
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Semillas

Sobres con semillas de cada una de las especies que detallan.
Cantidad / sobre

D. capensis clásica, dielsiana, spatulata, all red, albina, binata

Kit de cultivo

Precio

50 semillas

$ 20

¡Todo lo que necesitás para germinar tus semillas!
Descripción

Precio

Kit de cultivo

Bandejas plásticas, sustrato, instructivo.

$ 15

Sphagnum (musgo de turbera; “peat moss”)

Bolsa de 18 x 25 cm.

$ 20
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