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LECHUZA.
Productos bonitos y prácticos 
para interior y exterior

¡Déjese sorprender! En este catálogo  

le presentamos novedades tan atractivas  

como el cubo para hierbas aromáticas  

CUBE Color 14, otras variantes atractivas  

de la CUBE y la edición especial de las  

MINI-DELTINI con motivos de lechuzas.

Además, descubrirá una auténtica primicia:  

los nuevos muebles LECHUZA. Mesas y sillas  

de gran calidad para interior y exterior.

Lo que no cambian son nuestras grandes 

exigencias en cuanto a diseño, calidad y 

funcionalidad. Esto queda demostrado, por 

ejemplo, con el sencillo sistema de riego de 

tierra LECHUZA.

¡Esperamos que disfrute  
descubriendo nuestros productos!  
Su equipo LECHUZA

Plástico de  
alta calidad

Las macetas y los muebles LECHUZA  
se producen y lacan en nuestra fábrica  
con certificación medioambiental  
de Dietenhofen, en Franconia (Alemania),  
según los estándares de fabricación  
más exigentes.

MADE  
IN  
GERMANY Novedad : 

muebles LECHUZA
Diseño atractivo.  

Máxima funcionalidad.

CUBE Color 14 // Hierbas aromáticas
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Muebles LECHUZA.
Muebles de jardín cómodos y con estilo;  
una pieza decorativa para el jardín, tanto  
en verano como en invierno

Silla apilable
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76 MUEbLEs LECHUZA

Silla apilable

La cómoda silla apilable.
Descubra una nueva forma de sentarse

 » Máxima comodidad al sentarse gracias al diseño ergonómico

 » Transpirable en la zona del asiento y del respaldo

 » Fácil de limpiar 

 » Resistente a la intemperie y a las heladas

 » Apilable para ahorrar espacio

58 cm 57 cm 

84 cm

Los muebles de jardín LECHUZA se pueden comprar en muchos comercios en los que se vende LECHUZA.  
Encontrará más información en www.lechuza.com

Se pueden apilar  
varias sillas

COLOR Nº AN × P × AL PEsO

blanco 10900 Silla apilable 58 × 57 × 84 cm 6 kg

granito 10903 Silla apilable 58 × 57 × 84 cm 6 kg

90 cm

58 cm

112 cm

68 cm

NOVEDAD de LECHUZA

UV
Vídeo sobre los  

nuevos muebles de 

jardín LECHUZA.

MADE  
IN  
GERMANY
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Las elegantes mesas.
El lugar favorito para las reuniones sociales

 » Armazón con atractiva estructura trenzada

 » Tablero de cristal de seguridad; con lacado opaco por abajo,  
lo que le da profundidad visual

 » Fácil de limpiar y resistente a la intemperie

Mesa de comer pequeña + 4  sillas apilables

Mesa estable gracias  

a los tornillos de ajuste

Los tornillos de ajust
e  

colocados en diagona
l  

el uno frente al otro
  

permiten ajustar la 
altura

COLOR  Nº AN × P × AL PEsO AHORRO dE EsPACIO CON O sIN PERsONAs

blanco

10910
Mesa de comer 
pequeña

90 × 90 × 75 cm 21 kg 

granito

10913
Mesa de comer 
pequeña

90 × 90 × 75 cm 21 kg 

blanco

10930
Mesa de comer 
grande

160 × 90 × 75 cm 38 kg 

granito

10933
Mesa de comer 
grande

160 × 90 × 75 cm 38 kg 

Mesa de comer pequeña + 4  sillas apilables Mesa de comer grande + 6  sillas apilables

162 cm 193 cm

162 cm 193 cm

193 cm

218 cm 264 cm

116 cm
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LECHUZA-PURO Color 20 // Campanula 'Spring Bell'

Macetas LECHUZA.
Macetas con un práctico  
sistema de riego de tierra  
«Made in Germany»
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1312 3 ARGUMENTOs DE PEsO

La fase de riego
Una vez haya colocado la planta en LECHUZA, 

riegue durante 12 semanas por arriba, de la forma 
habitual (1). Para ver si las raíces de la planta ya han 

crecido hasta la zona húmeda, llene por completo  
el depósito de agua (2). Si, durante los tres días 

siguientes, el indicador del nivel de agua baja, es que la 
planta ya se abastece por sí sola. En caso contrario, la 

planta en cuestión requiere una fase de riego algo más 
larga (por ejemplo, orquídeas o plantas con un cepellón 

muy pequeño al principio, etc.).4

3

2

1

Mejor crecimiento  
de las plantas

gracias a un  
aporte de agua equilibrado

LECHUZA marca la diferencia.
3 argumentos de peso que hablan en favor de LECHUZA

Las macetas LECHUZA están fabricadas con plástico robusto de alta calidad, resistente a  

la intemperie. La calidad «Made in Germany» no es lo único que convence de las macetas 

LECHUZA, también su funcionalidad y sistema inteligente de riego de tierra LECHUZA. 

¡Descúbralo por sí mismo!

El sistema de riego de tierra de LECHUZA3

Las macetas1

Los sustratos para plantas LECHUZA2

 »  Cubetas de plantado extraíbles en muchas de las macetas  
LECHUZA, lo que permite un cambio sencillo de las plantas

 »  Precultivo e hibernado sencillos

 »  Algunas cubetas se pueden colocar en diferentes macetas  
y, por tanto, se pueden intercambiar entre sí

 »  LECHUZA-PON como aporte ideal de nutrientes  
y fertilizantes. Muchas de nuestras macetas de mesa  
incluyen suficiente sustrato para plantas en el Set  
All-in-One y, por tanto, están listas para plantar.

 »  Nuestra recomendación para plantas en exteriores:  
LECHUZA-TERRAPON.

    Nº 19710    Nº 19791

Nº 19790 Nº 19792

Indicador del nivel de agua
Indica el nivel de agua existente en el depósito de agua de la maceta

Canal de llenado
Facilita el llenado con agua y abono

LECHUZA-PON
Controla perfectamente el suministro de agua a las plantas

base separadora
Forma el depósito de agua en la base de la maceta
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TRIO Cottage.
Ideal para su privacidad

Con pedestal y enrejado opcionales, la  

TRIO Cottage es perfecta para utilizarla como 

elemento decorativo que preserve su intimidad,  

así como para cultivar fruta y verdura. Tres cubetas 

que se pueden plantar por separado y permiten 

crear una rica imagen de conjunto.

 » Cubeta de plantado intercambiable, de color 
neutro, cerrada

 » La cubeta de plantado 30 encaja también en 
CUBICO 30

 » La cubeta de plantado 40 encaja también en la 
CUBE 40 y CUBICO 40

* depósito de agua // volumen de plantado

Maceta + 3 cubetas de plantado con asas de transporte 
escamoteables (patentadas) + 3 sets de riego de tierra 

COLOR Nº AN × P × AL LITROs*

15000 TRIO Cottage 30 100 × 32 × 34 cm 3 × 4 l // 3 × 14 l

15020 TRIO Cottage 40 130 × 42 × 44 cm 3 × 8 l // 3 × 31 l

blanco

15003 TRIO Cottage 30 100 × 32 × 34 cm 3 × 4 l // 3 × 14 l

15023 TRIO Cottage 40 130 × 42 × 44 cm 3 × 8 l // 3 × 31 l

granito

15005 TRIO Cottage 30 100 × 32 × 34 cm 3 × 4 l // 3 × 14 l

15025 TRIO Cottage 40 130 × 42 × 44 cm 3 × 8 l // 3 × 31 l

moca

all in one

TRIO Cottage 30, 40 // Dipladenia

blanco granitomoca

También es perfecta para  

cultivar fruta y verdura

TRIO Pedestal

COLOR Nº PARA … AN × P × AL

negro
15012 TRIO 30 98 × 30 × 15 cm

15032 TRIO 40 127 × 38 × 15 cm

COLOR Nº PARA … AN × AL

negro
15011 TRIO 30 86 × 135 cm

15031 TRIO 40 113 × 170 cm

TRIO Enrejado

aprox. 149 cm 
(TRIO 30)

aprox. 187 cm 
(TRIO 40)
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Un DISEÑO  
extraordinario  
Made in Germany

TREND COLLECTION. Cottage

CUbICO Cottage.
Bienvenidos

Gracias a su forma de columna, con la CUBICO 

Cottage podrá crear una entrada con un diseño 

atractivo, ya que hace resaltar las plantas a la 

perfección a la altura de los ojos. Su atractivo estilo 

campestre da un aire vacacional a cualquier jardín.

 » Cubeta de plantado intercambiable, de color 
neutro, cerrada

 » La cubeta de plantado 30 encaja también en 
TRIO 30

 » La cubeta de plantado 40 encaja también  
en la CUBE 40 y TRIO 40

COLOR Nº AN × P × AL LITROs*

15226 CUBICO Cottage 30 30 × 30 × 56 cm 4 l // 14 l

15246 CUBICO Cottage 40 40 × 40 × 75 cm 8 l // 31 l

blanco

15222 CUBICO Cottage 30 30 × 30 × 56 cm 4 l // 14 l

15242 CUBICO Cottage 40 40 × 40 × 75 cm 8 l // 31 l

granito

15225 CUBICO Cottage 30 30 × 30 × 56 cm 4 l // 14 l

15245 CUBICO Cottage 40 40 × 40 × 75 cm 8 l // 31 l

moca

* depósito de agua // volumen de plantado

Maceta + cubeta de plantado con asas de transporte  
escamoteables (patentadas) + set de riego de tierra

all in one

blanco granitomoca

válida para el tamaño 40

CUBICO Cottage 30 // Pennisetum

360º

soporte con ruedas

COLOR Nº PARA … AN × P × AL

antracita
13427 CUBICO 30 32 × 32 × 4,5 cm

13417 CUBICO 40 41 × 41 × 4,5 cm

blanco 13425 CUBICO 30 32 × 32 × 4,5 cm

La cubeta de 
plantado intercam-
biable es compatible con  
la CUBICO Color y CUBICO 
Premium

* solo CUBICO 30

* 
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CUbE Cottage.
La interpretación moderna  
de la felicidad campestre

La forma de la CUBE Cottage cuenta con un gran 

volumen de plantado en una cubeta de plantado 

intercambiable. Con tres tamaños diferentes, se 

pueden crear arreglos muy atractivos.

 » Cubeta de plantado intercambiable, de color 
neutro, cerrada

 » La cubeta de plantado 40 encaja también  
en la CUBICO 40 y TRIO 40

* depósito de agua // volumen de plantado

COLOR Nº AN × P × AL LITROs*

15376 CUBE Cottage 30 30 × 30 × 30 cm 3 l // 12 l

15380 CUBE Cottage 40 40 × 40 × 40 cm 8 l // 31 l

blanco 15390 CUBE Cottage 50 50 × 50 × 50 cm 16 l // 61 l

15372 CUBE Cottage 30 30 × 30 × 30 cm 3 l // 12 l

15382 CUBE Cottage 40 40 × 40 × 40 cm 8 l // 31 l

granito 15392 CUBE Cottage 50 50 × 50 × 50 cm 16 l // 61 l

15375 CUBE Cottage 30 30 × 30 × 30 cm 3 l // 12 l

15385 CUBE Cottage 40 40 × 40 × 40 cm 8 l // 31 l

moca 15395 CUBE Cottage 50 50 × 50 × 50 cm 16 l // 61 l

Maceta + cubeta de plantado con asas de transporte  
escamoteables (patentadas) + set de riego de tierra CUBE Cottage 30/40 CUBE Cottage 50

all in one

blanco granitomoca

La cubeta de 
plantado CUbE 
40 es compatible 
con la CUbICO 
40 y TRIO 40

CUBE Cottage 30 // Lavandula stoechas 'Anouk'

Ahora también disponible 

como CUBE Cottage 30NUEVO

Nuevo tamaño!
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NIDO Cottage.
Las plantas bonitas, en lo más alto

Los balcones y las terrazas también se pueden  

embellecer por todo lo alto.

 » Cubeta de plantado intercambiable, de color 
neutro, abierta

 » Colgador estable de acero inoxidable incluido

 » También se puede utilizar de pie, gracias a su 
base plana

 » Con pestaña decorativa y cierre en la base  
de la maceta en el estilo Cottage

COLOR Nº Ø × AL LITROs*

blanco 15190 NIDO Cottage 28 27 × 23 cm 2 l // 6 l

granito 15193 NIDO Cottage 28 27 × 23 cm 2 l // 6 l

moca 15195 NIDO Cottage 28 27 × 23 cm 2 l // 6 l

* depósito de agua // volumen de plantado

Maceta
+ cubeta de plantado
+ set de riego de tierra
+ colgador

all in one

blanco granitomoca

53 cm

NIDO Cottage 28 // Petunia

Con colgador estable

La pestaña decorativa de  
la base de la maceta oculta  
de la vista el tornillo de  
la base con elegancia 
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bALCONERA 
Cottage.
Esplendor floral de principio a fin

La interpretación moderna del estilo campestre 

para el balcón: el aspecto trenzado Cottage 

armoniza perfectamente con su forma de líneas 

rectas.

 » Cubeta de plantado intercambiable, de color 
neutro, abierta

 » Se puede colgar o colocar sobre una superficie

COLOR Nº AN × P × AL LITROs*

15600 BALCONERA Cottage 50 50 × 19 × 19 cm 3 l // 8 l

15610 BALCONERA Cottage 80 79 × 19 × 19 cm 5 l // 12 l

blanco

15602 BALCONERA Cottage 50 50 × 19 × 19 cm 3 l // 8 l

15612 BALCONERA Cottage 80 79 × 19 × 19 cm 5 l // 12 l

granito

15605 BALCONERA Cottage 50 50 × 19 × 19 cm 3 l // 8 l

15615 BALCONERA Cottage 80 79 × 19 × 19 cm 5 l // 12 l

moca

* depósito de agua // volumen de plantado

Maceta + 2 cubetas de plantado con asas de transporte  
escamoteables (patentadas) + 2 sets de riego de tierra

Maceta + cubeta de plantado con asas de transporte  
escamoteables (patentadas) + set de riego de tierra

all in one

Perfecta, incluso cuando hace muchísimo calor: 

Balconera con  

sistema de riego de tierra

BALCONERA Cottage 50 // Campanula, Salvia

blanco granitomoca

Se adapta  
perfectamente al 
pasamanos de  
las barandillas 
estándar.

Estabilizador  
para barandillas  
con amplios 
espacios entre los 
barrotes

COLOR Nº PARA … AN × P × AL

blanco 19030 BALCONERA 
50 / 80 4,5 × 15 × 19 cm

negro 19033 BALCONERA 
50 / 80 4,5 × 15 × 19 cm

soportes bALCONERA

COLOR Nº PARA … L

blanco 19034 BALCONERA 
50 / 80 54 hasta 74 cm

negro 19035 BALCONERA 
50 / 80 54 hasta 74 cm

Estabilizador de soportes  
bALCONERA
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CLAssICO Color.
Clásicas, atemporales y  
totalmente de moda

¡Qué bonito!: ¡cómo armonizan los colores de la 

línea Color con las flores! Una combinación clásica 

para interior y exterior.

* depósito de agua // volumen de plantado

Maceta  
+ set de riego de tierra

COLOR Nº Ø × AL LITROs*

13170 CLASSICO Color 21 21 × 20 cm 1 l // 5 l

13190 CLASSICO Color 28 28 × 26 cm 2 l // 9 l
blanco

13210 CLASSICO Color 35 35 × 33 cm 4 l // 17 l

13230 CLASSICO Color 43 43 × 40 cm 6 l // 33 l

13184 CLASSICO Color 21 21 × 20 cm 1 l // 5 l

13204 CLASSICO Color 28 28 × 26 cm 2 L // 9 L
gris pizarra

13224 CLASSICO Color 35 35 × 33 cm 4 l // 17 l

13244 CLASSICO Color 43 43 × 40 cm 6 l // 33 l

13183 CLASSICO Color 21 21 × 20 cm 1 l // 5 l

13203 CLASSICO Color 28 28 × 26 cm 2 L // 9 L
nuez moscada

13223 CLASSICO Color 35 35 × 33 cm 4 l // 17 l

13243 CLASSICO Color 43 43 × 40 cm 6 l // 33 l

13185 CLASSICO Color 21 21 × 20 cm 1 l // 5 l

13205 CLASSICO Color 28 28 × 26 cm 2 l // 9 l

rojo granate

all in one

Disponible en cuatro colores 

modernos y combinables

CLASSICO Color 28 // Dipladenia 'Sundaville'

CLASSICO Color 28 // Leucanthemum

360º

COLOR Nº PARA … Ø × AL

negro 19880 CLASSICO 43 26 × 5,8 cm

soporte con ruedas

Desaparece dentro de la 
maceta y se hace invisible 
por fuera.
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CUbICO Color.
Un clásico muy apreciado

CUBICO Color encaja perfectamente en cualquier 

superficie pequeña, en casa o en el jardín. Este 

clásico atemporal se presenta en los modernos 

tonos seda mate de temporada.

 » Cubeta de plantado intercambiable, de color 
neutro, cerrada

 » La cubeta de plantado 30 encaja también en 
TRIO 30

 » La cubeta de plantado 40 encaja también  
en la CUBE 40 y TRIO 40

* depósito de agua // volumen de plantado

COLOR Nº AN × P × AL LITROs*

13160 CUBICO Color 22 22 × 22 × 41 cm 2 l // 6 l

13130 CUBICO Color 30 30 × 30 × 56 cm 4 l // 14 l

blanco 13150 CUBICO Color 40 40 × 40 × 75 cm 8 l // 31 l

13164 CUBICO Color 22 22 × 22 × 41 cm 2 l // 6 l

13138 CUBICO Color 30 30 × 30 × 56 cm 4 l // 14 l

gris pizarra 13158 CUBICO Color 40 40 × 40 × 75 cm 8 l // 31 l

13161 CUBICO Color 22 22 × 22 × 41 cm 2 l // 6 l

13133 CUBICO Color 30 30 × 30 × 56 cm 4 l // 14 l

nuez moscada 13151 CUBICO Color 40 40 × 40 × 75 cm 8 l // 31 l

13162 CUBICO Color 22 22 × 22 × 41 cm 2 l // 6 l

13139 CUBICO Color 30 30 × 30 × 56 cm 4 l // 14 l

rojo granate

Maceta + cubeta de plantado con asas de transporte  
escamoteables (patentadas) + set de riego de tierra

all in one

CUBICO Color 30 // Musa  

CUBICO Color 40, 30, 22 // Solanum rantonnetii, Solanum jasminoides, Lantana camara hybriden  

válida para el tamaño 40 

soporte con ruedas

COLOR Nº PARA … AN × P × AL

antracita
13427 CUBICO 30 32 × 32 × 4,5 cm

13417 CUBICO 40 41 × 41 × 4,5 cm

blanco 13425 CUBICO 30 32 × 32 × 4,5 cm

El tamaño ideal para cada  

espacio: CUBICO 22/30/40

* solo CUBICO 30

* 
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bALCONERA Color.
Agua suficiente incluso en días calurosos

Las coloridas macetas BALCONERA no abandonan 

a sus flores ni siquiera cuando hace mucho calor. 

Gracias a su depósito de 3 o 5 litros, reciben 

suficiente agua.

* depósito de agua // volumen de plantado

COLOR Nº AN × P × AL LITROs*

15670 BALCONERA Color 50 50 × 19 × 19 cm 3 l // 8 l

15680 BALCONERA Color 80 79 × 19 × 19 cm 5 l // 12 l

blanco

15673 BALCONERA Color 50 50 × 19 × 19 cm 3 l // 8 l

15683 BALCONERA Color 80 79 × 19 × 19 cm 5 l // 12 l

gris pizarra

15674 BALCONERA Color 50 50 × 19 × 19 cm 3 l // 8 l

15684 BALCONERA Color 80 79 × 19 × 19 cm 5 l // 12 l

nuez moscada

15675 BALCONERA Color 50 50 × 19 × 19 cm 3 l // 8 l

15685 BALCONERA Color 80 79 × 19 × 19 cm 5 l // 12 l

rojo granate

15671 BALCONERA Color 50 50 × 19 × 19 cm 3 l // 8 l

azul caribe

15672 BALCONERA Color 50 50 × 19 × 19 cm 3 l // 8 l

verde pistacho

Maceta + 2 cubetas de plantado con asas de transporte  
escamoteables (patentadas) + 2 sets de riego de tierra

Maceta + cubeta de plantado con asas de transporte  
escamoteables (patentadas) + set de riego de tierra

all in one

BALCONERA Color 50, 80 // Argyranthemum 'Crazy Daisy'  

Se adapta  
perfectamente al 
pasamanos de las  
barandillas 
estándar.

Estabilizador  
para barandillas  
con amplios 
espacios entre los 
barrotes

Bien cuidadas incluso en verano: 

balconera con  

sistema de riego de tierra

hasta 

5 l
Depósito  
de agua

COLOR Nº PARA … AN × P × AL

blanco 19030 BALCONERA 
50 / 80 4,5 × 15 × 19 cm

negro 19033 BALCONERA 
50 / 80 4,5 × 15 × 19 cm

soportes bALCONERA

COLOR Nº PARA … L

blanco 19034 BALCONERA 
50 / 80 54 hasta 74 cm

negro 19035 BALCONERA 
50 / 80 54 hasta 74 cm

Estabilizador de soportes  
bALCONERA
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verde lima

gris pizarra

3130 TREND COLLECTION. Color

CUbE Color 14.
Siempre frescas y listas para cortar

Gracias al sistema de riego de tierra de mecha, 

reciben la cantidad de agua que necesitan y se 

mantienen frescas más tiempo en casa.

 » No es necesario plantar, solo hay que meter las 
hierbas aromáticas junto con la maceta de 
cultivo

 » Para todas las macetas de aromáticas estándar 
con un diámetro de 10–12 cm

 » Inocua

* depósito de agua // volumen de plantado

all in one

COLOR Nº AN × P × AL LITROs*

blanco 13380 CUBE Color 14 14 × 14 × 14 cm 0,4 l // 1 l

gris pizarra 13384 CUBE Color 14 14 × 14 × 14 cm 0,4 l // 1 l

verde lima 13385 CUBE Color 14 14 × 14 × 14 cm 0,4 l // 1 l

Simplemente meta la 
mecha en la maceta de 
aromáticas que haya 
comprado

Después, coloque la 
maceta de aromáticas 
en la CUBE Color 14, 
riegue y listo

Sus hierbas aromáticas 
permanecerán frescas 
por más tiempo; 
disfrutará de comidas 
más sabrosas

Mayor frescura para sus  

hierbas aromáticas

CU
BE
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Maceta + cubeta + varilla con mecha

Albahaca, romero, tomillo,  

cebollino, etc.; las hierba
s aromáticas  

frescas enriquecen cua
lquier plato. Con el  

nuevo sistema de riego de tierra de 
mecha,  

están constantemente abastecidas  

a la perfección.

Sis
tem

a d
e r
ieg
o c
on 

mec
ha

Vídeo sobre el  
nuevo sistema  
LECHUZA.

NUEvO!
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CUbE Ls Color 35.
Elegancia al cubo

Ya sea en la terraza o en el comedor, el nuevo 

cubo, con la misma estructura de superficie que 

LECHUZA-PURO, ofrece un marco ideal para poner 

las plantas en escena. Un elegante y discreto 

remanso de paz para la vista.

 » Cubeta de plantado intercambiable, de color 
neutro, abierta

COLOR Nº AN × P × AL LITROs*

blanco 13480 CUBE LS Color 35 35 × 35 × 33 cm 5 l // 17 l

gris pizarra 13484 CUBE LS Color 35 35 × 35 × 33 cm 5 l // 17 l

* depósito de agua // volumen de plantado

all in one

CUBE LS Color 35 // Crassula

CUBE LS Color 35 // Liriope muscari

Una novedad para unas terrazas  

bonitas y unos espacios acogedores

Maceta + cubeta de plantado con asas de transporte  
escamoteables (patentadas) + set de riego de tierra

blanco gris pizarra

NUEvO!
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CAsCADINO & CAsCADA Color.
Dos auténticos todoterrenos

Ya sea como una maceta independiente, una torre de 2 o 3 pisos o combinada en diferentes 

tamaños o en uno solo, CASCADINO y CASCADA Color se adaptan a sus necesidades y 

destacan por su versatilidad.

CAsCADINO Color 

CAsCADA Color 

Nº 14984

Nº 14985

Nº 14986

Nº 14997

Nº 14994

Nº 14995

Nº 14996

Nº 14999

Opción 1:   Maceta

Opción 1:   Maceta

Opción 2:   Maceta colgante individual

Opción 2:     Torre 2 pisos

Opción 3:   Torre 2 pisos  
CASCADA / CASCADINO 

Opción 3:     Torre 3 pisos

CASCADINO y CASCADA
Dos macetas con  

muchas posibilidades

CASCADINO CASCADA 
Ø 30 cm  

Superficie
Ø 44 cm  

Superficie

Nº 14984 gris pizarraNº 14995 verde pistacho

Nº 14994 gris pizarra

CASCADINO Color, CASCADA Color // Verduras, hierbas aromáticas
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CAsCADINO Color.
Desbordante riqueza de colores y  
gran éxito en la recolección

CASCADINO Color está lista para cumplir cualquier 

deseo, ya sea una gran variedad de flores o cultivos 

de hierbas aromáticas, frutas y verduras. En una 

superficie pequeña se puede disponer de un jardín 

fácil de cuidar que dé muchas alegrías.

 » Se puede utilizar de pie o colgada y se puede 
combinar con CASCADA para formar una torre

 » Superficie de Ø 36 cm; hasta 6 plantas por 
maceta

 » Ideal para niños: un éxito rápido en la cosecha 
incluso sin conocimientos previos

all in one

* depósito de agua // volumen de plantado

Maceta  
+ set de riego de tierra

COLOR Nº Ø × AL LITROs*

gris pizarra 14994 CASCADINO Color 36 × 23 cm 3 l // 8 l

verde pistacho 14995 CASCADINO Color 36 × 23 cm 3 l // 8 l

COLOR Nº PARA … AL*

verde 
pistacho 14999 CASCADINO 76 cm

gris pizarra 14996 CASCADINO 76 cm

set complementario  
para torre de 2 pisos

Colgador

COLOR Nº PARA … Ø × AL*

gris pizarra 14997 1 × CASCADINO 
+1 × CASCADA 49 × 66 cm

Hasta 6 plantas  
por cada maceta

Ø:  9 -13 cm 

Ø: 13 cm 

Fuera caracoles:
averigüe cómo mantener 
alejados los caracoles de 
CASCADINO / CASCADA en 
www.lechuza.com/cascada

CASCADINO Color // Hierbas aromáticas

* incl. colgador

* Torre para plantas



3938 TREND COLLECTION. Color

CAsCADA Color.
Cuando se quiere algo más

CASCADA Color permite plantar de una manera 

espléndida y personalizada en la terraza, con hasta 

13 plantas por maceta y la posibilidad de formar una 

torre con los sets complementarios.

 » Se puede convertir en una torre de 2 o 3 pisos o 
combinarla con CASCADINO

 » Superficie de Ø 49 cm; hasta 13 plantas  
por maceta

all in one

* depósito de agua // volumen de plantado

Maceta  
+ set de riego de tierra

COLOR Nº Ø × AL LITROs*

gris pizarra 14984 CASCADA Color 49 × 28 cm 8 l // 19 l

CASCADA Color // Arreglo floral 

CASCADA Color // Petunia

COLOR Nº PARA … Ø × AL*

gris pizarra 14986 3 × CASCADA 60 × 124 cm

set complementario  
para torre de 2 pisos

set complementario  
para torre de 3 pisos

COLOR Nº PARA … Ø × AL*

gris pizarra 14985 2 × CASCADA 49 × 71 cm

Con una 
base estable

Hasta 13 plantas  
por cada maceta

Ø:  9 -13 cm

* Torre para plantas

* Torre para plantas



360º

4140 TREND COLLECTION. Color

LECHUZA-PURO 
Color 50.
Basta con pensar a lo grande

Merece la pena encontrar el sitio adecuado: ya 

que, gracias a su tamaño, LECHUZA-PURO Color 

50 hace resaltar las plantas a la perfección. Su 

forma redonda clásica es el blanco de todas las 

miradas en espacios domésticos y también en 

exteriores.

 » Cubeta de plantado intercambiable, de color 
neutro, cerrada

COLOR Nº Ø × AL LITROs*

blanco 13340 LECHUZA-PURO  
Color 50 50 × 39 cm 4 l // 13 l

gris pizarra 13344 LECHUZA-PURO 
Color 50 50 × 39 cm 4 l // 13 l

all in one

Maceta + cubeta de plantado con asas de transporte  
escamoteables (patentadas) + set de riego de tierra

* depósito de agua // volumen de plantado

LECHUZA-PURO Color 20 // Asplenium antiquum 
LECHUZA-PURO Color 50 // Rhipsalis hybriden

LECHUZA-PURO Color 50 //  Agapanthus

gris pizarra

blanco

Hibernado sencillo 
gracias a la  
cubeta de plantado  
intercambiable

COLOR Nº PARA … Ø × AL

negro 19880 LECHUZA-PURO 
50 26 × 5,8 cm

soporte con ruedas

Desaparece dentro de la 
maceta y se hace invisible 
por fuera.

LECHUZA-PURO Color 50 // Carex muskingumensis



4342

Nuevo  
color!

TREND COLLECTION. Color

LECHUZA-PURO 
Color 20.
Con mucho amor, hace milagros en  
la mesa

Las pequeñas cosas pueden tener un gran efecto: 

esta esfera satinada es el marco ideal para colocar 

flores y plantas sobre la mesa.

 » Incluye la cantidad suficiente de sustrato, de 
forma que están listas para ser plantadas

* depósito de agua // volumen de plantado

all in one

Maceta + cubeta de plantado + sistema de riego LECHUZA  
+ LECHUZA-PON

COLOR Nº Ø × AL LITROs*

blanco 13360 LECHUZA-PURO  
Color 20 20 × 16 cm 0,5 l // 1,2 l

gris pizarra 13364 LECHUZA-PURO 
Color 20 20 × 16 cm 0,5 l // 1,2 l

verde lima 13362 LECHUZA-PURO  
Color 20 20 × 16 cm 0,5 l // 1,2 l

LECHUZA-PURO Color 20 // Pteris cretica, Jasminum

LECHUZA-PURO Color 20 // Phalaenopsis 'Twist'

Mix & Match 

Armonía entre estructura y color:  

ahora, la apreciada LECHUZA-PURO 20  

también está disponible en verde lima

blanco

verde lima

gris pizarra

Ø 12 cm



DELTINI

4544 MACETAs DE MEsA

MINI-DELTINI.  
DELTINI.
Un regalo encantador

COLOR Nº Ø × AL LITROs*

blanco  
muy brillante 14900 DELTINI 14 × 18 cm 0,5 l // 1,2 l

antracita 
metalizado 14903 DELTINI 14 × 18 cm 0,5 l // 1,2 l

topo muy  
brillante 14904 DELTINI 14 × 18 cm 0,5 l // 1,2 l

violeta pastel 
muy brillante 14921 DELTINI 14 × 18 cm 0,5 l // 1,2 l

rosa dorado 
muy brillante 14922 DELTINI 14 × 18 cm 0,5 l // 1,2 l

all in one

Maceta  
+ cubeta de plantado  
+ sistema de riego LECHUZA  
+ LECHUZA-PON

* depósito de agua // volumen de plantado

all in oneall in one

Maceta  
+ cubeta de plantado  
+ sistema de riego LECHUZA  
+ LECHUZA-PON

COLOR Nº Ø × AL LITROs*

blanco  
muy brillante 14950 MINI-DELTINI 10 × 13 cm 0,2 l // 0,4 l

azul báltico  
muy brillante 14957 MINI-DELTINI 10 × 13 cm 0,2 l // 0,4 l

verde menta 
muy brillante 14952 MINI-DELTINI 10 × 13 cm 0,2 l // 0,4 l

albaricoque 
muy brillante 14956 MINI-DELTINI 10 × 13 cm 0,2 l // 0,4 l

violeta pastel 
muy brillante 14955 MINI-DELTINI 10 × 13 cm 0,2 l // 0,4 l

topo muy 
brillante 14959 MINI-DELTINI 10 × 13 cm 0,2 l // 0,4 l

* depósito de agua // volumen de plantado

Incluye la cantidad de sustrato  

óptima para plantar

MINI-DELTINI // Phalaenopsis

¡Una gran idea  
para regalar!

DELTINI //
 C

am
pa

nu
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a

Encantadoras: 
MINI-DELTINI y  

DELTINI forman la pareja  
perfecta.

DELTINI, MINI-DELTINI // Hydrangea



 

4746 MACETAs DE MEsA

MINI-DELTINI.  
Edición especial. 
Los colores más cálidos de la temporada

Irresistibles: fucsia, verde cardamomo, azul pavo 

real: los colores de moda para una decoración 

moderna y atractiva. También disponibles para 

niños con dulces motivos de lechuzas.

all in oneall in one

Maceta  
+ cubeta de plantado  
+ sistema de riego LECHUZA  
+ LECHUZA-PON

COLOR Nº Ø × AL LITROs*

fucsia  
muy brillante 14953 MINI-DELTINI 10 × 13 cm 0,2 l // 0,4 l

azul pavo real 
muy brillante 14954 MINI-DELTINI 10 × 13 cm 0,2 l // 0,4 l

verde 
cardamomo 
muy brillante

14964 MINI-DELTINI 10 × 13 cm 0,2 l // 0,4 l

fucsia  
muy brillante  
con lechuza

14968 MINI-DELTINI 10 × 13 cm 0,2 l // 0,4 l

azul pavo real 
muy brillante  
con lechuza

14967 MINI-DELTINI 10 × 13 cm 0,2 l // 0,4 l

verde 
cardamomo 
muy brillante  
con lechuza

14966 MINI-DELTINI 10 × 13 cm 0,2 l // 0,4 l

* depósito de agua // volumen de plantado

MINI-DELTINI // Osteospermum,  
Chrysanthemum

Cuidar de las plantas  

es un juego de niños

SPECIAL EDITION«PEQUEÑA LECHUZA»

Es así de sencillo: 
1.  Llenar un poco con  

LECHUZA-PON
2.  Colocar la planta + acabar de  

llenar con LECHUZA-PON
3. Regar la planta. ¡Listo!



SPECIAL
EDITION

4948 MACETAs DE MEsA

DELTA 10. DELTA 20.
Bonitas vistas

COLOR Nº AN × P × AL LITROs*

blanco  
muy brillante 15560 DELTA 20 40 × 15 × 18 cm 2 l // 5 l

antracita 
metalizado 15563 DELTA 20 40 × 15 × 18 cm 2 l // 5 l

topo muy 
brillante 15566 DELTA 20 40 × 15 × 18 cm 2 l // 5 l

violeta pastel 
muy brillante 15572 DELTA 20 40 × 15 × 18 cm 2 l // 5 l

rosa dorado 
muy brillante 15574 DELTA 20 40 × 15 × 18 cm 2 l // 5 l

all in one

all in one

COLOR Nº AN × P × AL LITROs*

blanco  
muy brillante 15460 DELTA 10 30 × 11 × 13 cm 0,6 l // 2 l

antracita  
metalizado 15467 DELTA 10 30 × 11 × 13 cm 0,6 l // 2 l

topo muy 
brillante 15466 DELTA 10 30 × 11 × 13 cm 0,6 l // 2 l

violeta pastel 
muy brillante 15465 DELTA 10 30 × 11 × 13 cm 0,6 l // 2 l

azul báltico  
muy brillante 15461 DELTA 10 30 × 11 × 13 cm 0,6 l // 2 l

Maceta  
+ cubeta de plantado  
+ set de riego de tierra

Maceta  
+ cubeta de plantado  
+ set de riego de tierra

* depósito de agua // volumen de plantado

* depósito de agua // volumen de plantado

DELTA 10 // Cyclamen

MINI-DELTINI // Campanula  DELTA 20 // Primula

DELTA 20 // Cordylin
e f

rut
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sa
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DELTA 20 // Tulipa, Adiantum   
DELTA 10 // Fittonia

Fácilmente combinable.  
MINI-DELTINI + DELTA 20

DELTA 10 
La maceta ideal para  

repisas estrechas



5150 MACETAs DE MEsA

MINI-CUbI.  
MAXI-CUbI.
Creatividad en el mínimo espacio

all in one

all in one

COLOR Nº AN × P × AL LITROs*

blanco  
muy brillante 18050 MAXI-CUBI 14 × 14 × 26 cm 1 l // 1,5 l

antracita  
metalizado 18053 MAXI-CUBI 14 × 14 × 26 cm 1 l // 1,5 l

topo muy  
brillante 18069 MAXI-CUBI 14 × 14 × 26 cm 1 l // 1,5 l

violeta pastel  
muy brillante 18154 MAXI-CUBI 14 × 14 × 26 cm 1 l // 1,5 l

COLOR Nº AN × P × AL LITROs*

blanco  
muy brillante 18120 MINI-CUBI 9 × 9 × 18 cm 0,5 l // 1 l

antracita  
metalizado 18123 MINI-CUBI 9 × 9 × 18 cm 0,5 l // 1 l

topo muy  
brillante 18119 MINI-CUBI 9 × 9 × 18 cm 0,5 l // 1 l

violeta pastel 
muy brillante 18118 MINI-CUBI 9 × 9 × 18 cm 0,5 l // 1 l

Maceta  
+ cubeta de plantado  
+ sistema de riego LECHUZA  
+ LECHUZA-PON

Maceta  
+ cubeta de plantado  
+ sistema de riego LECHUZA  
+ LECHUZA-PON

* depósito de agua // volumen de plantado

* depósito de agua // volumen de plantado

MINI-CUBI // Rosa cultivar, Lunaria annua

Incluye la cantidad de sustrato  

óptima para plantar

Mix & Match
Cambio de la planta sencillo  
a otra maceta gracias a la  

cubeta de color neutro; se adapta  
a la decoración de cada estación.

MAXI-CUBI // Tolmiea menziesii  MINI-CUBI // Nephrolepis 



5352 PREMIUM COLLECTION

QUADRO Ls.
Diseño y funcionalidad van de la mano

Como tiene que ser: elegante por fuera, inteligente 

por dentro. En la QUADRO LS, el cambio de maceta 

es cómodo, rápido y sencillo.

 » Cubeta de plantado con marco con asas y 
lacada en el color de la maceta, abierta

Maceta + cubeta de plantado con marco con asas  
escamoteable (patentado) + set de riego de tierra

* depósito de agua // volumen de plantado

COLOR Nº AN × P × AL LITROs*

16120 QUADRO LS 21 21 × 21 × 20 cm 1 l // 4 l

16140 QUADRO LS 28 28 × 28 × 26 cm 3 l // 9 l
blanco  
muy brillante 16160 QUADRO LS 35 35 × 35 × 33 cm 5 l // 17 l

16180 QUADRO LS 43 43 × 43 × 40 cm 10 l // 32 l

16123 QUADRO LS 21 21 × 21 × 20 cm 1 l // 4 l

16143 QUADRO LS 28 28 × 28 × 26 cm 3 l // 9 l
antracita  
metalizado 16163 QUADRO LS 35 35 × 35 × 33 cm 5 l // 17 l

16183 QUADRO LS 43 43 × 43 × 40 cm 10 l // 32 l

16129 QUADRO LS 21 21 × 21 × 20 cm 1 l // 4 l

16149 QUADRO LS 28 28 × 28 × 26 cm 3 l // 9 l
negro  
muy brillante 16169 QUADRO LS 35 35 × 35 × 33 cm 5 l // 17 l

16189 QUADRO LS 43 43 × 43 × 40 cm 10 l // 32 l

16125 QUADRO LS 21 21 × 21 × 20 cm 1 l // 4 l

16145 QUADRO LS 28 28 × 28 × 26 cm 3 l // 9 l
topo  
muy brillante 16165 QUADRO LS 35 35 × 35 × 33 cm 5 l // 17 l

16185 QUADRO LS 43 43 × 43 × 40 cm 10 l // 32 l

16127 QUADRO LS 21 21 × 21 × 20 cm 1 l // 4 l

16147 QUADRO LS 28 28 × 28 × 26 cm 3 l // 9 l
rojo escarlata  
muy brillante 16167 QUADRO LS 35 35 × 35 × 33 cm 5 l // 17 l

16187 QUADRO LS 43 43 × 43 × 40 cm 10 l // 32 l

16122 QUADRO LS 21 21 × 21 × 20 cm 1 l // 4 l

azul báltico  
muy brillante

all in one

QUADRO LS 21-43  
liner system 
Manejo más sencillo 

Con cubeta de  

plantado intercambiable

QUADRO LS 21 // Spathiphyllum

360º

Desaparece dentro de la 
maceta y se hace invisible 
por fuera.

COLOR Nº PARA … Ø × AL

negro 19880 QUADRO 43 26 × 5,8 cm

soporte con ruedas



360º

5554 PREMIUM COLLECTION

CLAssICO Ls.
Una puesta en escena muy lograda

Discreto o atrevido: el amplio surtido de colores  

de CLASSICO LS se adapta al estilo de cualquier 

hogar.

 » Cubeta de plantado con marco con asas y 
lacada en el color de la maceta, abierta

Maceta + cubeta de plantado con marco con asas  
escamoteable (patentado) + set de riego de tierra

COLOR Nº Ø × AL LITROs*

16020 CLASSICO LS 21 21 × 20 cm 1 l // 3 l

16040 CLASSICO LS 28 28 × 26 cm 2 l // 7 l
blanco  
muy brillante 16060 CLASSICO LS 35 35 × 33 cm 4 l // 13 l

16080 CLASSICO LS 43 43 × 40 cm 6 l // 28 l

16023 CLASSICO LS 21 21 × 20 cm 1 l // 3 l

16043 CLASSICO LS 28 28 × 26 cm 2 l // 7 l
antracita  
metalizado 16063 CLASSICO LS 35 35 × 33 cm 4 l // 13 l

16083 CLASSICO LS 43 43 × 40 cm 6 l // 28 l

16029 CLASSICO LS 21 21 × 20 cm 1 l // 3 l

16049 CLASSICO LS 28 28 × 26 cm 2 l // 7 l
negro  
muy brillante 16069 CLASSICO LS 35 35 × 33 cm 4 l // 13 l

16089 CLASSICO LS 43 43 × 40 cm 6 l // 28 l

16025 CLASSICO LS 21 21 × 20 cm 1 l // 3 l

16045 CLASSICO LS 28 28 × 26 cm 2 l // 7 l
topo  
muy brillante 16065 CLASSICO LS 35 35 × 33 cm 4 l // 13 l

16085 CLASSICO LS 43 43 × 40 cm 6 l // 28 l

16027 CLASSICO LS 21 21 × 20 cm 1 l // 3 l

16047 CLASSICO LS 28 28 × 26 cm 2 l // 7 l
rojo escarlata  
muy brillante 16067 CLASSICO LS 35 35 × 33 cm 4 l // 13 l

16087 CLASSICO LS 43 43 × 40 cm 6 l // 28 l

16022 CLASSICO LS 21 21 × 20 cm 1 l // 3 l

azul báltico  
muy brillante

* depósito de agua // volumen de plantado

all in one

Desaparece dentro de la 
maceta y se hace invisible 
por fuera.

CLASSICO LS 43 // Vriesea splendens

COLOR Nº PARA … Ø × AL

negro 19880 CLASSICO 43 26 × 5,8 cm

soporte con ruedas

CLASSICO LS 21-43  
liner system 
Manejo más sencillo 

Con cubeta de  

plantado intercambiable



RONDO 32 RONDO 40

5756 PREMIUM COLLECTION

RONDO.
Puro placer

Una maceta que causa un efecto extraordinario: 

presenta las plantas de interior como auténticas 

esculturas. Con una belleza indescriptible.

 » Cubeta de plantado con marco con asas  
lacada en el color de la maceta, cerrada

COLOR Nº Ø × AL LITROs*

15780 RONDO 32 32 × 56 cm 4 l // 13 l

15740 RONDO 40 40 × 75 cm 5 l // 22 l
blanco  
muy brillante

15783 RONDO 32 32 × 56 cm 4 l // 13 l

15743 RONDO 40 40 × 75 cm 5 l // 22 l
antracita  
metalizado

15789 RONDO 32 32 × 56 cm 4 l // 13 l

15749 RONDO 40 40 × 75 cm 5 l // 22 l
negro  
muy brillante

15784 RONDO 32 32 × 56 cm 4 l // 13 l

15744 RONDO 40 40 × 75 cm 5 l // 22 l
topo  
muy brillante

15799 RONDO 32 32 × 56 cm 4 l // 13 l

15759 RONDO 40 40 × 75 cm 5 l // 22 l
rojo escarlata  
muy brillante

* depósito de agua // volumen de plantado

Maceta + cubeta de plantado con marco con asas  
escamoteable (patentado) + set de riego de tierra

all in one

El marco con asas patentado 

facilita el cuidado de las plantas  

y se oculta fácilmente en la maceta

RONDO 32 // Zantedeschia

pa
te

nt
ad

o

RONDO 32, 40 // Asplenium nidus

Disponible en dos  
tamaños 



SPECIAL
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5958 PREMIUM COLLECTION

COLOR Nº AN × P × AL LITROs*

18460 CUBICO 22 22 × 22 × 41 cm 2 l // 6 l

18181 CUBICO 30 30 × 30 × 56 cm 4 l // 14 l
blanco  
muy brillante 18191 CUBICO 40 40 × 40 × 75 cm 8 l // 31 l

18463 CUBICO 22 22 × 22 × 41 cm 2 l // 6 l

18184 CUBICO 30 30 × 30 × 56 cm 4 l // 14 l
antracita  
metalizado 18194 CUBICO 40 40 × 40 × 75 cm 8 l // 31 l

18469 CUBICO 22 22 × 22 × 41 cm 2 l // 6 l

18186 CUBICO 30 30 × 30 × 56 cm 4 l // 14 l
negro  
muy brillante 18196 CUBICO 40 40 × 40 × 75 cm 8 l // 31 l

18464 CUBICO 22 22 × 22 × 41 cm 2 l // 6 l

18214 CUBICO 30 30 × 30 × 56 cm 4 l // 14 l
topo  
muy brillante 18215 CUBICO 40 40 × 40 × 75 cm 8 l // 31 l

18479 CUBICO 22 22 × 22 × 41 cm 2 l // 6 l

18183 CUBICO 30 30 × 30 × 56 cm 4 l // 14 l
rojo escarlata  
muy brillante 18193 CUBICO 40 40 × 40 × 75 cm 8 l // 31 l

18461 CUBICO 22 22 × 22 × 41 cm 2 l // 6 l

azul báltico  
muy brillante

* depósito de agua // volumen de plantado

CUbICO.
Elegancia sin igual

Gracias a su forma estilizada y elegante,  

la CUBICO crea un ambiente acogedor.

 » Cubeta de plantado intercambiable,  
de color neutro, cerrada

 » La cubeta de plantado 30 encaja también  
en TRIO 30

 » La cubeta de plantado 40 encaja también  
en la CUBE 40 y TRIO 40

all in one

soporte con ruedas

COLOR Nº PARA … AN × P × AL

antracita
13427 CUBICO 30 32 × 32 × 4,5 cm

13417 CUBICO 40 41 × 41 × 4,5 cm

blanco 13425 CUBICO 30 32 × 32 × 4,5 cm

360º

CUBICO 30 // Sansevieria 'Laurentii'

CUBICO 22 // Adiantum capillus-veneris

válida para el tamaño 40

La cubeta de plantado intercambiable: 

se puede combinar también con la CUBICO Color y  

la CUBICO Cottage

Maceta + cubeta de plantado con asas de transporte  
escamoteables (patentadas) + set de riego de tierra

* solo CUBICO 30

* 



6160 PREMIUM COLLECTION

CUbE 40.
Marca la pauta

Las plantas altas y grandes se sienten aquí de 

maravilla. Los modernos colores lacados de la 

CUBE 40 armonizan perfectamente con el verde 

intenso y así hacen más sencilla la elección.

 » Cubeta de plantado intercambiable, de color 
neutro, cerrada

 » La cubeta de plantado 40 encaja también  
en la CUBICO 40 y TRIO 40

COLOR Nº AN × P × AL LITROs*

blanco  
muy brillante 16360 CUBE 40 40 × 40 × 40 cm 8 l // 31 l

antracita  
metalizado 16363 CUBE 40 40 × 40 × 40 cm 8 l // 31 l

negro  
muy brillante 16369 CUBE 40 40 × 40 × 40 cm 8 l // 31 l

topo  
muy brillante 16365 CUBE 40 40 × 40 × 40 cm 8 l // 31 l

rojo escarlata  
muy brillante 16367 CUBE 40 40 × 40 × 40 cm 8 l // 31 l

* depósito de agua // volumen de plantado

all in one

CUBE 40, CUBICO 40 // Spathiphyllum

CUBE 40 // Howea

NOVEDAD de LECHUZA

La cubeta de 
plantado CUbE 
40 es compatible 
con la CUbICO 
40 y TRIO 40

Maceta + cubeta de plantado con asas de transporte  
escamoteables (patentadas) + set de riego de tierra

NUEvO!
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Es así de sencillo:

Simplemente coloque el catálogo  

en el sitio donde quiera ver colocada  

la maceta.

A través de la selección podrá  

modificar la forma, el tamaño o el  

color y, así, ver muy rápido qué  

maceta le gusta más.

Con ayuda de la App se 

representará en la pantalla  

el producto seleccionado.

Nuevo a partir de la primavera de 2016:  
Disfrute virtualmente de todas las macetas  

y muebles de jardín Cottage en su casa

La App de LECHUZA.
Con esta aplicación podrá colocar virtualmente algunos de  

nuestros productos en un espacio y ver cómo quedan en su  

casa antes de comprarlos.

www.lechuza.es/app

Apple and the Apple logo are tradem
arks of Apple Inc., registered in the  

U.S. and other countries. App Store is a service m
ark of Apple Inc.

Google Play is a tradem
ark of Google Inc.
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LECHUZA geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG  
Brandstätterstr. 2–10 . 90513 Zirndorf . Germany  
Telf.: +49 911 9666-2660 . Fax: +49 911 9666-1178  
Email: info@lechuza.com . www.lechuza.com

geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG tiene reservados en muchos países los derechos industriales de un  
gran número de los productos ilustrados en este catálogo. El nombre LECHUZA es una marca registrada © 2015.  
Reservado el derecho a errores, modificaciones y errores de impresión. Este folleto se ha imprimido en Alemania  
en papel blanqueado sin cloro.

NUEVO


