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LECHUZA
Por un hogar verde

Las plantas desprenden oxígeno, proporcionan una atmósfera agradable y las hay de los más 

diversos colores y formas, desde la aromática albahaca hasta el exótico anturio. Para satisfacer 

las necesidades de cualquier planta, las macetas LECHUZA están disponibles en una gran 

variedad de formas y colores con diferentes sistemas de riego.

A los amantes del diseño moderno les recomendamos nuestra serie YULA: da un encanto 

especial al hogar con sus formas definidas y, además, es adecuada para viviendas pequeñas. 

Nuestra balconera BALCONISSIMA Color hará felices a los amantes de la jardinería urbana. Esta 

no solo dispone de nuestro práctico sistema de riego de mecha, sino que, además, plantar en 

ella nunca antes había sido tan sencillo. 

Totalmente a la moda están nuestras macetas CANTO Color con aspecto de piedra natural, ya 

que dan un toque fresco tanto a interiores como exteriores gracias a su look natural. Los que 

sueñen con una elegancia extraordinaria, adorarán nuestra CURSIVO. Da un aura de extravagan-

cia a espacios grandes y permite cambiar las cubetas de plantado fácilmente gracias al marco 

con asas.

Tampoco hay que pasar por alto nuestra 

colección de muebles. Las innovadoras sillas 

apilables y mesas han tenido mucho éxito  

y completan el surtido de LECHUZA a la 

perfección. 

¡Esperamos que disfrute  
descubriendo nuestros  
productos! Su equipo LECHUZA

LECHUZA ha recibido el premio 
Superbrand Germany 2016/17

La marca LECHUZA  
ha sido galardonada 
como una de las  
100 MEJORES marcas 

de Alemania.

LECHUZA
Por un hogar verde

Las plantas desprenden oxígeno, proporcionan una atmósfera agradable y las hay de los más 

diversos colores y formas, desde la aromática albahaca hasta el exótico anturio. Para satisfacer 

las necesidades de cualquier planta, las macetas LECHUZA están disponibles en una gran 

variedad de formas y colores con diferentes sistemas de riego.

CURSIVO 40, 30 // Rhapis excelsa
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4 VENTAJAS

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, 
plantas con un cepellón muy pequeño al principio, etc.).
Después, la propia planta coge el agua que necesita del 
depósito. Inspirado en la naturaleza.

El sistema de riego de tierra: 
menos riegos y un crecimiento óptimo  
de las plantas

LECHUZA marca la diferencia
El sistema de riego único de LECHUZA, las cubetas extraíbles y los numerosos 

accesorios, como p. ej., los prácticos soportes con ruedas para macetas grandes, 

hacen que el cuidado de las plantas sea más cómodo que nunca.

El indicador del nivel de agua

Sin estancamiento de agua ni sequedad:  
el indicador del nivel de agua nos permite 
saber de un vistazo cuándo hay que regar.

El canal de llenado
Permite añadir agua y 

abono de una forma sencilla.

El sustrato para plantas 
LECHUZA-PON

Forma la capa de drenaje y dosifica el 
aporte de agua a la planta. Además, 

PON es un depósito de agua, 
nutrientes y abono.

El tornillo de la base
En el exterior se quita para que el  

agua de lluvia pueda salir. En el interior,  
se coloca de nuevo.

La base separadora
Forma el depósito de agua  
en la base de la maceta
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El sustrato para plantas LECHUZA
 »  LECHUZA-PON: sustrato para plantas inorgánico compuesto  

por piedra pómez, zeolita y lava y por un abono NPK para  
nutrir las plantas a la perfección y mejorar su crecimiento

 »  Nuestra recomendación para plantas en exteriores:  
LECHUZA-TERRAPON

Las macetas
 »  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

www.lechuza.es/
cubetadeplantado

NR. 19710 NR. 19791

NR. 19790 NR. 19792

El soporte con ruedas
 »  Desaparece debajo de todas las macetas CLASSICO 43/50,  

QUADRO 43/50, LECHUZA-PURO 50, CUBE 40/50, CANTO 40  
y CURSIVO 40

 » Móvil en todas direcciones
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Lo que dicen  
los expertos:
El sistema de riego LECHUZA garantiza 

un riego fiable y seguro de las plantas 

de interior y de exterior, tanto en la 

jardinería profesional como amateur. 

En combinación con el sustrato para 

plantas LECHUZA-PON, mejora la 

seguridad del cultivo. Plantas con 

diferentes necesidades en cuanto al 

emplazamiento y cantidad de agua 

crecen con seguridad en LECHUZA. 

«El agua y los nutrientes son transpor-

tados de forma segura desde el 

depósito de agua hasta el cepellón de 

la planta, de modo que en LECHUZA 

las plantas crecen sanas y fuertes». 

(Eva-Maria Geiger, jefa de sección de 

ornamentales en LWG Veitshöchheim)

NUEVO

CURSIVO 40 // Alocasia wentii
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Macetas LECHUZA 
con un práctico sistema de riego de tierra  
«Made in Germany»

El uso de plásticos robustos y de gran calidad que resisten los rayos UV y las 

heladas garantiza una larga vida útil de los productos. Por supuesto, todas  

las macetas y muebles LECHUZA se pueden reciclar en su totalidad. Todos 

nuestros productos se producen y lacan en nuestra fábrica con certificación 

medioambiental de Dietenhofen, en Franconia (Alemania), según los estánda-

res de fabricación más exigentes.

Muy fáciles de diferenciar:

Para el uso en  
exteriores

Para el uso en  
interiores

PREMIUM COLLECTION 

Son las elegantes macetas que convencen por su lenguaje de formas 

clásico y moderno a la vez. Todas las macetas de la colección tienen 

un lacado de primera calidad y, por tanto, se recomienda su uso 

en interiores. Además, reúnen todas las ventajas de nuestras robustas 

macetas y también se pueden utilizar en exteriores gracias al tornillo 

de la base. 

TREND COLLECTION Color  

Las macetas con la superficie Color tienen un diseño moderno y están 

disponibles en diferentes formas y tamaños a un precio muy asequi-

ble. Sus superficies satinadas y estructuras de superficie mates 

o naturales permiten utilizarlas tanto en casa como en el jardín 

gracias al tornillo de la base.

TREND COLLECTION Cottage 

El aspecto trenzado natural de las macetas y de los muebles de 

jardín con diseño Cottage da un toque elegante de estilo campestre 

a cualquier jardín o terraza. Esta línea de productos es muy resisten-

te para que se pueda utilizar en exteriores.

Plástico de  
alta calidad
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YULA
Una maceta moderna para regalar

Sorprenda a sus seres queridos con nuestra  

nueva serie de productos YULA con un diseño 

actual y moderno. Con las macetas YULA, que 

disponen del probado sistema de riego de tierra  

de mecha, también regalará buena mano para la 

jardinería. Plante una planta o cree una fantástica 

composición floral para regalar en esta maceta  

con aspecto de bolsa.

COLOR Nº AN × P × AL LITROS*

13860 Regadera YULA 30 × 14 × 22 cm 1,7 l

13861 Maceta para plantar YULA 38 × 17 × 33 cm 1 l 
blanco/gris 
satinado 13862 Maceta YULA 17 × 17 × 15 cm 0,5 l

13870 Regadera YULA 30 × 14 × 22 cm 1,7 l

13871 Maceta para plantar YULA 38 × 17 × 33 cm 1 l
blanco/verde 
pistacho satinado 13872 Maceta YULA 17 × 17 × 15 cm 0,5 l

* depósito de agua
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YULA
También es ideal como  
regalo

¡Sorprenda a su seres queridos  
con un regalo creativo!

¡Disponible en  
dos combinaciones de color  

con superficie mate!

YULA // Peperomia sandersii, Parthenocissus Striata
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YULA // Maranta leuconeura 'Kerchoveana', Phlebodium blue star

Descubre la nueva  

COLECCIÓN



BALCONISSIMA Color // Cuphea hyssopifolia,  
Salvia, Gypsophila paniculata
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BALCONISSIMA Color
Una maravilla de espacio sin  
complicaciones

Para balcones, cocinas o pequeños jardines: 

BALCONISSIMA Color ahorra espacio y hace 

sumamente sencillo plantar. Las macetas de cultivo 

se colocan en la cubeta de plantado sin necesidad 

de trasplantar. Así, disfrutará antes de sus flores 

decorativas o de sus sabrosas hierbas aromáticas.

COLOR Nº AN × P × AL LITROS*

blanco 13680 BALCONISSIMA Color 40 × 14 × 14 cm 1 l

gris pizarra 13684 BALCONISSIMA Color 40 × 14 × 14 cm 1 l

verde lima 13685 BALCONISSIMA Color 40 × 14 × 14 cm 1 l

NOVEDAD 2018

El complemento ideal  
para CUBE 14 + CUBE 16

Soportes incluidos

 y tornillo  
de ajuste

Jardinería urbana  
más fácil

Introduzca la varilla con  
mecha en la maceta de  
hierbas aromáticas

Meta la maceta de  
hierbas aromáticas en  
BALCONISSIMA Color,  

riegue y listo 

* depósito de agua
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BALCONISSIMABALCONISSIMA

BALCONISSIMA Color // Gerbera

El complemento ideal  
para CUBE 14 + CUBE 16

¡Más fácil imposible : 
colocar la maceta de  

cultivo y listo!

NUEVO



all in one

COLOR Nº AN × P × AL LITROS*

blanco muy brillante

16600 CURSIVO 30 30 × 30 × 49 cm 3 l // 12 l

16620 CURSIVO 40 40 × 40 × 67 cm 8 l // 31 l

antracita metalizado

16603 CURSIVO 30 30 × 30 × 49 cm 3 l // 12 l

16623 CURSIVO 40 40 × 40 × 67 cm 8 l // 31 l

negro muy brillante

16609 CURSIVO 30 30 × 30 × 49 cm 3 l // 12 l

16629 CURSIVO 40 40 × 40 × 67 cm 8 l // 31 l

topo muy brillante

16604 CURSIVO 30 30 × 30 × 49 cm 3 l // 12 l

16624 CURSIVO 40 40 × 40 × 67 cm 8 l // 31 l

rojo escarlata muy brillante

16605 CURSIVO 30 30 × 30 × 49 cm 3 l // 12 l

16625 CURSIVO 40 40 × 40 × 67 cm 8 l // 31 l

CURSIVO
Diseño elegante

Una perspectiva impresionante desde cualquier 

ángulo de visión: con su novedosa forma, su diseño 

purista y su brillante lacado, la CURSIVO da un 

toque inesperado a las casas con estilo.

¡Dividen los espacios  
de una forma bonita con  
un toque arquitectónico! 

COLOR Nº PARA … Ø × AL

negro 13403 CURSIVO 40 30 × 5,8 cm

SOPORTE CON RUEDAS:

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

* depósito de agua // volumen de plantado
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Desaparece 
dentro de la  
maceta y se  
hace invisible  
por fuera

NOVEDAD 2018

CURSIVO 30 // Philodendron 'Xanadu'

CURSIVO 40, 30 // Rhapis excelsa



Desaparece 
dentro de la  
maceta y se  
hace invisible  
por fuera

Con 
asas de transporte 
escamoteables

CURSIVO
Una nueva forma  
de extravagancia

 p
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NUEVO

CURSIVO 30 // Alocasia wentii



all in one
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CANTO
Aspecto elegante, diseño de líneas rectas

La protagonista de cualquier ambiente: la preciada 

CANTO ahora también está disponible en acabado 

brillante. Gracias a la cubeta de plantado de color 

neutro, las plantas se cambian sin complicaciones.

Cubeta de plantado  
extraíble 

Facilita  
el cambio de  
la planta a  
otra maceta

COLOR Nº AN × P × AL LITROS*

blanco muy brillante 13750 CANTO 40 40 × 40 × 40 cm 7 l // 29 l

antracita metalizado 13753 CANTO 40 40 × 40 × 40 cm 7 l // 29 l

negro muy brillante 13759 CANTO 40 40 × 40 × 40 cm 7 l // 29 l

topo muy brillante 13754 CANTO 40 40 × 40 × 40 cm 7 l // 29 l

rojo escarlata  
muy brillante 13756 CANTO 40 40 × 40 × 40 cm 7 l // 29 l

CUBO:

COLOR Nº AN × P × AL LITROS*

blanco muy brillante 13650 CANTO 40 40 × 40 × 76 cm 7 l // 29 l

antracita metalizado 13653 CANTO 40 40 × 40 × 76 cm 7 l // 29 l

negro muy brillante 13659 CANTO 40 40 × 40 × 76 cm 7 l // 29 l

topo muy brillante 13654 CANTO 40 40 × 40 × 76 cm 7 l // 29 l

rojo escarlata  
muy brillante 13656 CANTO 40 40 × 40 × 76 cm 7 l // 29 l

COLUMNA:

COLOR Nº PARA … Ø × AL

negro 13403 CANTO 40 30 × 5,8 cm

SOPORTE CON RUEDAS:

Maceta + cubeta de plantado con asas integradas  
+ set de riego

* depósito de agua // volumen de plantado

NOVEDAD 2018

CANTO 40 // Sansevieria

¡Novedad con aspecto muy brillante!



Facilita  
el cambio de  
la planta a  
otra maceta

Maceta + cubeta de plantado con asas integradas  
+ set de riego

CANTO
El brillante centro de  

todas las miradas

NUEVO

CANTO // Chrysalidocarpus lutescens, Spathiphyllum

CANTO 40 // Sansevieria



all in one
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CUBO:

COLUMNA:

CANTO Color
Una simbiosis de naturaleza y estructura

CANTO Color es ideal para una decoración llena de 

contrastes: su auténtico aspecto de piedra natural 

en tres tonos crea un contraste muy logrado con la 

delicada exuberancia de las plantas. Para un 

cambio rápido de la decoración, las cubetas de 

plantado de los modelos cubo y columna se 

pueden intercambiar entre sí sin problemas. 

¡Nuevo tamaño!

COLOR Nº PARA … Ø × AL

negro 13403 CANTO Color 40 30 × 5,8 cm

SOPORTE CON RUEDAS:

Las asas integradas 
permiten sacar la 
cubeta de plantado 
con facilidad

Maceta + cubeta de plantado del mismo color de la maceta  
con asas integradas + set de riego de tierra

* depósito de agua // volumen de plantado

NOVEDAD 2018

CANTO Color 30 // Canna indica

COLOR Nº AN × P × AL LITROS*

gris piedra 
13720 CANTO Color 40 40 × 40 × 40 cm 7 l // 29 l

13700 CANTO Color 30 30 × 30 × 30 cm 3 l // 12 l

beige arena
13721 CANTO Color 40 40 × 40 × 40 cm 7 l // 29 l

13701 CANTO Color 30 30 × 30 × 30 cm 3 l // 12 l

negro grafito
13722 CANTO Color 40 40 × 40 × 40 cm 7 l // 29 l

13702 CANTO Color 30 30 × 30 × 30 cm 3 l // 12 l

COLOR Nº AN × P × AL LITROS*

gris piedra 
13620 CANTO Color 40 40 × 40 × 76 cm 7 l // 29 l

13600 CANTO Color 30 30 × 30 × 56 cm 3 l // 12 l

beige arena
13621 CANTO Color 40 40 × 40 × 76 cm 7 l // 29 l

13601 CANTO Color 30 30 × 30 × 56 cm 3 l // 12 l

negro grafito
13622 CANTO Color 40 40 × 40 × 76 cm 7 l // 29 l

13602 CANTO Color 30 30 × 30 × 56 cm 3 l // 12 l



gris piedra

beige arena

CANTO Color
Moderno aspecto  
de piedra natural

Maceta + cubeta de plantado del mismo color de la maceta  
con asas integradas + set de riego de tierra

NUEVO

CANTO Color 40 // Dianthus

negro grafito



all in one
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CILINDRO Color 32 // Skimmia japonica veitchii

COLOR Nº Ø × AL LITROS*

blanco 
13940 CILINDRO Color 23 23 × 41 cm 2 l // 6 l

13950 CILINDRO Color 32 32 × 56 cm 4 l // 13 l

gris pizarra 
13943 CILINDRO Color 23 23 × 41 cm 2 l // 6 l

13953 CILINDRO Color 32 32 × 56 cm 4 l // 13 l

naranja puesta  
de sol

13942 CILINDRO Color 23 23 × 41 cm 2 l // 6 l

13952 CILINDRO Color 32 32 × 56 cm 4 l // 13 l

CILINDRO Color
Con nuevo look mil rayas

La sofisticada estructura de rayas de la CILINDRO 

Color da un aura de elegancia a cualquier planta.

Diseño mil rayas de 
formas perfectas

Con asas  
de transporte  
patentadas

* depósito de agua // volumen de plantado

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

NOVEDAD 2018

CILINDRO Color 32 // Asplenium nidus



naranja puesta de sol

gris pizarra

blanco

NUEVO

CILINDRO Color 32 // Cyclamen 'Super Serie'
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RUSTICO Color
Mediterráneo clásico

La nueva RUSTICO Color da un aire mediterráneo a 

los espacios: las plantas sureñas como limoneros 

enanos, palmeras o romeros quedan muy bien en 

esta maceta LECHUZA.

COLOR Nº Ø × AL LITROS*

gris piedra 
15211 RUSTICO Color 21 21 × 20 cm 1 l // 5 l

15311 RUSTICO Color 35 35 × 32 cm 4 l // 17 l

beige arena 
15212 RUSTICO Color 21 21 × 20 cm 1 l // 5 l

15312 RUSTICO Color 35 35 × 32 cm 4 l // 17 l

negro grafito 
15213 RUSTICO Color 21 21 × 20 cm 1 l // 5 l

15313 RUSTICO Color 35 35 × 32 cm 4 l // 17 l

blanco 
15186 RUSTICO Color 21 21 × 20 cm 1 l // 5 l

15309 RUSTICO Color 35 35 × 32 cm 4 l // 17 l

rojo rooibos 
15187 RUSTICO Color 21 21 × 20 cm 1 l // 5 l

15318 RUSTICO Color 35 35 × 32 cm 4 l // 17 l

* depósito de agua // volumen de plantado

NOVEDAD 2018

RUSTICO Color 35 // Rubus idaeus RUSTICO Color 21, 35 // Osteospermum, Ipomea



beige arena

blanco

negro grafito

RUSTICO Color
Para disfrutar de la  

exuberancia  
mediterránea

rojo rooibos

RUSTICO Color 35 // Citrus limon

gris piedra



all in one
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Maceta  
+ cubeta de plantado  
+ set de riego de tierra

TREND COLLECTION. Color

* depósito de agua // volumen de plantado

CUBETO Color
Será el nuevo centro de atención de  
su terraza

Delicadas flores primaverales, espléndidas flores 

veraniegas, arreglos otoñales, centros de mesa 

invernales: la cubeta CUBETO con aspecto de 

piedra natural ofrece durante cada estación del  

año el marco ideal para arreglos florales creativos.  

Y el sistema de riego de tierra se encargará de 

suministrarles agua. 

¡Plantar con  
creatividad  
es muy fácil!

Ø: 10–12 cm 

30 cm

COLOR Nº Ø × AL LITROS*

13830 CUBETO Color 30 30 × 13 cm 1,6 l // 5 l

13840 CUBETO Color 40 40 × 18 cm 3 l // 12 l
gris piedra

13831 CUBETO Color 30 30 × 13 cm 1,6 l // 5 l

13841 CUBETO Color 40 40 × 18 cm 3 l // 12 l
beige arena

13832 CUBETO Color 30 30 × 13 cm 1,6 l // 5 l

13842 CUBETO Color 40 40 × 18 cm 3 l // 12 l
negro grafito

CUBETO Color 30 // Arreglo floral

40 cm
CUBETO Color 40 // Arreglo floral
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gris piedra

negro grafitobeige arena

CUBETO Color 
Cubeta versátil para cualquier  

estación del año 

CUBETO Color 40 // Arreglo floral



Mix + Match

all in one

all in one

24 TREND COLLECTION. Color

LECHUZA-PURO  
Color 50
Quienes busquen algo especial, con LECHUZA-

PURO Color 50 lo encontrarán: este modelo 

quedará muy bien en grandes espacios o en 

jardines amplios. Su estructura de superficie y el 

verde intenso dan una luminosidad especial al 

conjunto.

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

* depósito de agua // volumen de plantado

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

360º

Soportes con ruedas

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

COLOR Nº PARA … Ø × AL

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

LECHUZA-PURO  
Color 20
Dan ganas de tenerla todo el tiempo entre las 

manos: su estructura de superficie satinada y su 

forma redondeada hacen que LECHUZA-PURO 

Color 20 sea muy agradable al tacto. Consejo: este 

modelo también es ideal para decorar mesas.

Cambio sencillo de la planta  
a otra maceta gracias a la cubeta  

de color neutro; encaja en la  
decoración de cualquier estación

Perfecto para macetas  
de cultivo de 12 cm  

de diámetro

* depósito de agua // volumen de plantado

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

25

Hibernado sencillo 
gracias a la cubeta  
de plantado  
intercambiable

LECHUZA-PURO Color 20, 50 // Carex



all in one
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Nuestra 
premiada maceta 
para su terraza

CUBE LS Color 35
El cubo con estructura de red

Cantos fluidos y una superficie con aspecto de red 

son las características del encantador modelo en 

forma de cubo CUBE LS. Queda muy bien tanto en 

interiores como en exteriores.

* depósito de agua // volumen de plantado

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

TREND COLLECTION. Color

COLOR Nº AN × P × AL LITROS*

blanco 13480 CUBE LS Color 35 35 × 35 × 33 cm 6 l // 20 l

gris pizarra 13484 CUBE LS Color 35 35 × 35 × 33 cm 6 l // 20 l

CUBE LS Color 35 // Dipladenia 'Sundaville'
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gris pizarra

blanco

CUBE LS Color 35 // Nerium oleander



CUBE Color 16

CUBE Color 14

16

BALCONISSIMA Color

3x

all in one

28 TREND COLLECTION. Color

CUBE Color
Minĳardines de hierbas aromáticas para 
quienes valoran su tiempo 

Las hierbas aromáticas culinarias se dan muy bien 

en la CUBE Color. El sistema de riego de tierra de 

mecha no solo evita el trasplante, sino que aporta  

a las plantas la cantidad exacta de agua; así las 

hierbas aromáticas están más tiempo frescas.

* depósito de agua

Meta la mecha en la 
maceta de aromáticas 
que haya comprado

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

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

Maceta + cubeta + varilla con mecha

13–15 cm
Ø

10–12 cm
Ø

véase la página 10/11

COLOR Nº AN × P × AL LITROS*

13380 CUBE Color 14 14 × 14 × 14 cm 0,4 l

13580 CUBE Color 16 17 × 17 × 16 cm 0,7 l
blanco

13384 CUBE Color 14 14 × 14 × 14 cm 0,4 l

13584 CUBE Color 16 17 × 17 × 16 cm 0,7 l
gris pizarra

13385 CUBE Color 14 14 × 14 × 14 cm 0,4 l

13585 CUBE Color 16 17 × 17 × 16 cm 0,7 l
verde lima

10–12 cm
ØNUEVO
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CUBE Color 16

CUBE Color 14, 16 // Hierbas aromáticas

CUBE Color 14

Más frescor para  
hierbas  
aromáticas y Co 

verde lima

blanco

gris pizarra

CUBE Color 14



all in one

30 TREND COLLECTION. Color

CASCADINO Color
Una maravilla de espacio para el verde

La falta de espacio no nos impide disfrutar del 

cultivo de hierbas aromáticas, verduras o fruta.  

La prueba es el modelo CASCADINO: se puede 

colocar incluso en cocinas pequeñas, por ejemplo, 

colgada del techo.

 » Se puede utilizar de pie o colgada y  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

* depósito de agua // volumen de plantado

Maceta  
+ set de riego de tierra

Set complementario para torre 
de 2 pisos

Colgador

Hasta 6 plantas  
por cada maceta

Ø:  9–13 cm 

Ø: 13 cm 

* incl. colgador

* torre para plantas

CASCADA

CASCADINO

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

COLOR Nº PARA … Ø × AL*

gris pizarra 14997 1 × CASCADINO 
+1 × CASCADA 49 × 66 cm
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CASCADINO Color // Hortalizas, hierbas aromáticas
LECHUZA-PURO Color 20 // Chlorophytum 'Green Orange'

¿Poco espacio en la cocina? 
Gracias al colgador disponible  
por separado, tendrá un  
jardín colgante de hierbas  
aromáticas en su cocina  
en un abrir y cerrar de ojos.



all in one

32 TREND COLLECTION. Color

CASCADA Color
El minĳardín para terrazas y balcones

Saborear fresas, coger lechugas, cortar perejil o 

disfrutar de abundantes flores; todo esto es posible 

con una sola maceta: CASCADA. Apilada en forma 

de torre, se convierte en un jardín vertical que 

permite disfrutar de más plantas aún.

 » 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

* depósito de agua // volumen de plantado

Maceta  
+ set de riego de tierra

Set complementario para torre 
de 2 pisos

Set complementario para torre 
de 3 pisos

Hasta 
13 plantas 

por  
cada maceta

* torre para plantas

* torre para plantas

Ø:  9–13 cm

COLOR Nº Ø × AL LITROS*

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

COLOR Nº PARA … Ø × AL*

gris pizarra 14986 3 × CASCADA 60 × 124 cm

COLOR Nº PARA … Ø × AL*

gris pizarra 14985 2 × CASCADA 49 × 71 cm

CASCADA Color // Arreglo floral
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CASCADA Color // Hortalizas, hierbas aromáticas

Con  
una base  

estable



all in one

all in one

360º

34 TREND COLLECTION. Color

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

COLOR Nº PARA … Ø × AL

negro 19880 CLASSICO 43 26 × 5,8 cm

* 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

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

* 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

CLASSICO Color
Los discretos colores y la forma clásica 

de la CLASSICO Color la convierten en el 

complemento perfecto de las plantas 

con flor en las terrazas.

Soportes con ruedas

Dos clásicos para  
el exterior

* 

CUBICO Color
El modelo de columna CUBICO Color 

combina con los colores de moda 

satinados gris pizarra, nuez moscada  

y blanco en cualquier ambiente natural  

o complementa el preciado estilo 

campestre.

Soportes con ruedas

* solo CUBICO 30

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
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CLASSICO Color 21, 28, 35, LECHUZA-PURO Color 20, CUBICO 22, 30, 40 // Arreglo floral

Plantar en función  
de la estación  
es muy fácil

válido para CUBICO 40 



all in one

36 TREND COLLECTION. Color

BALCONERA Color
Para balconeros modernos 

BALCONERA Color no solo convence por sus 

cuatro colores modernos, su interior también la 

avala: un sistema de riego con capacidad para  

3 o 5 litros aporta agua a las plantas de balcón.

 » Cubeta de plantado intercambiable, de color 
neutro 

 » Se puede colgar o colocar sobre una superficie

* 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

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

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

verde pistacho

Encajan 
perfectamente en 
las barandillas  
estándar con  
pasamanos.

Estabilizador  
para barandillas  
con amplios 
espacios entre  
los barrotes.

Soportes BALCONERA

Estabilizador de soportes  
BALCONERA

COLOR Nº PARA … AN × P × AL

blanco 19030 BALCONERA 
50 / 80 4,5 × 18 × 19 cm

negro 19033 BALCONERA 
50 / 80 4,5 × 18 × 19 cm

COLOR Nº PARA … L

blanco 19034 BALCONERA 
50 / 80 54 hasta 74 cm

negro 19035 BALCONERA 
50 / 80 54 hasta 74 cm



37

Colocación flexible 
en un balcón o terraza

BALCONERA Color 50 // Carex Evergold, Anemone hupehensis, 
Chrysanthemum, Physalis alkekengi, Muehlenbeckia, houttuynia cordata

hasta 

5 l
depósito  
de agua
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Muebles LECHUZA

Mesa de comer grande + 6  sillas apilables 
BALCONERA Color 50 // Carex 
CUBICO Cottage 40, 30 // Nerium oleander, Buxus sempervirens 
CUBE Color 14 // Ocimum basilicum

MUEBLES LECHUZA
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Silla apilable

¡Nuevos colores moca! 
Encaja perfectamente  
en todas las macetas 

Cottage 

NUEVO COLOR

Silla apilable



40 MUEBLES LECHUZA

Silla apilable

MADE  
IN  
GERMANY

La silla apilable 
¡Tome asiento, por favor!



UV
  

   

Project-ID:
077-01-HLSP P15

Sicherheit
geprüft

Produktion
überwacht

Prüfumfang:

bureauveritas.com/
qualitycheck
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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 y podrá buscar comercios de su zona en www.lechuza.com

Se pueden apilar  
varias sillas

90 cm

58 cm

112 cm

68 cm

www.lechuza.es/ 
temasmuebles

¡A partir de ahora  
también en color  

moca! 

COLOR Nº AN × P × AL PESO

moca 10904 Silla apilable 58 × 57 × 84 cm 7 kg

granito 10903 Silla apilable 58 × 57 × 84 cm 7 kg

blanco 10900 Silla apilable 58 × 57 × 84 cm 7 kg

NUEVO



42 MUEBLES LECHUZA

Mesa de comedor pequeña + 3 sillas apilables

Mesa de comedor grande con placa de  
cristal + 6 sillas apilables

Mesas LECHUZA 
¡Les invitamos a la mesa!



  

   

Project-ID:
077-01-HLSP P15

Sicherheit
geprüft

Produktion
überwacht

Prüfumfang:

bureauveritas.com/
qualitycheck
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 » Armazón con atractiva estructura  
trenzada

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

 » Placa de HPL fácil de limpiar

 » Ambos diseños son resistentes a la intemperie

Los tornillos de  

ajuste colocados en 
diagonal  

el uno frente al otro
  

permiten ajustar la 
altura

Ahora  
también con 

placa  
de HPL*

162 cm

162 cm

193 cm

193 cm193 cm

218 cm

116 cm

COLOR Nº AN × P × AL PESO AHORRO DE ESPACIO CON O SIN PERSONAS

10912 Mesa de comedor pequeña  
con placa de cristal 90 × 90 × 75 cm 23 kg 

10916 Mesa de comedor pequeña  
con placa HPL granito 90 × 90 × 75 cm 28 kg 

10913 Mesa de comedor pequeña  
con placa de cristal 90 × 90 × 75 cm 23 kg 

10915 Mesa de comedor pequeña  
con placa HPL granito 90 × 90 × 75 cm 28 kg 

10910 Mesa de comedor pequeña  
con placa de cristal 90 × 90 × 75 cm 23 kg 

10914 Mesa de comedor pequeña  
con placa HPL blanco 90 × 90 × 75 cm 28 kg 

10932 Mesa de comedor grande  
con placa de cristal 160 × 90 × 75 cm 40 kg 

10936 Mesa de comedor grande  
con placa HPL granito 160 × 90 × 75 cm 42 kg 

10933 Mesa de comedor grande  
con placa de cristal 160 × 90 × 75 cm 40 kg 

10935 Mesa de comedor grande  
con placa HPL granito 160 × 90 × 75 cm 42 kg 

10930 Mesa de comedor grande  
con placa de cristal 160× 90 × 75 cm 40 kg 

10934 Mesa de comedor grande  
con placa HPL blanco 160 × 90 × 75 cm 42 kg 

granito

granito

blanco

moca

blanco

moca

* high pressure laminate (laminado de alta presión)

NUEVO



all in one

44 TREND COLLECTION. Cottage

TRIO Cottage
Elemento verde para preservar  
la intimidad 

Aquí se mezcla lo útil con lo agradable: con TRIO 

Cottage y el enrejado opcional no solo se evitan 

miradas indiscretas, también permite cultivar frutas 

y verduras y enriquecer la cocina. Tres cubetas de 

plantado independientes hacen muy sencillo el 

cuidado de las plantas. 

 » Cubeta de plantado intercambiable, de color 
neutro

 » 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 

TRIO Pedestal

TRIO Enrejado

aprox. 149 cm 
(TRIO 30)

aprox. 187 cm 
(TRIO 40)

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

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
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blanco

granito

moca

2 en 1: Protección  
frente a las miradas  

indiscretas y minijardín

TRIO Cottage 30, 40 // Citrus sinensis



360º

all in one

46 TREND COLLECTION. Cottage

CUBICO Cottage
Estilo campestre en forma de columna 

CUBICO Cottage no solo divide con estilo las 

entradas. Este modelo también proporciona 

espacios acogedores a terrazas y jardines con  

sus dos tamaños disponibles. 

 » Cubeta de plantado intercambiable, de color 
neutro

 » 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

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

Soportes con ruedas

La cubeta de 
plantado  
intercambiable es 
compatible con la CUBICO 
Color y CUBICO Premium

* solo CUBICO 30

* 

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

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

CUBICO Cottage 40 // Pennisetum



47

blanco granitomoca

CUBICO Cottage 40, 30 // Chrysanthemum margerite válida para el tamaño 40



all in one

48 TREND COLLECTION. Cottage

¿Ya ha cambiado?  

La cubeta de 
plantado CUBE 40 
e n c a j a  t a m b i é n  e n 

CUBICO 40 + TRIO 40

CUBE Cottage 30

CUBE Cottage
Aire campestre con un diseño  
de cubo moderno

CUBE Cottage ofrece mucho volumen para  

plantar en una cubeta de plantado intercambiable 

disponible en tres tamaños distintos.

 » Cubeta de plantado intercambiable,  
de color neutro 

* depósito de agua // volumen de plantado

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

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 14 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 14 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 14 l // 61 l

COLOR Nº PARA … Ø × AL

negro
13403 CUBE 40 30 × 5,8 cm

13503 CUBE 50 36 × 5,8 cm

SOPORTE CON RUEDAS:
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blanco

granito

moca
CUBE Cottage 40 // Nerium oleander, CUBE Cottage 30 // Impatiens 'Neuguinea'



all in one

50 TREND COLLECTION. Cottage

NIDO Cottage
Las plantas pueden crecer hacia arriba 

El colgador estable que se incluye en el precio del 

set pone el esplendor floral a la altura de los ojos.

 » Cubeta de plantado intercambiable, de color 
neutro 

 » 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

* depósito de agua // volumen de plantado

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

53 cm

La pestaña decorativa de la base  
de la maceta oculta de la vista el  
tornillo de la base con elegancia

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

NIDO Cottage 28 // Arreglo floral
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granito

Con  
colgador  

estable

moca

blanco

NIDO Cottage 28 // Dipladenia



all in one

52 TREND COLLECTION. Cottage

BALCONERA Cottage
Espléndidas plantas de balcón

Con la BALCONERA Cottage se acabaron las 

barandillas aburridas: su aspecto trenzado encaja 

estupendamente en el moderno estilo campestre. 

 » Cubeta de plantado intercambiable, de color 
neutro 

 » Se puede colgar o colocar sobre una superficie

* 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

Se adapta 
perfectamente al 
pasamanos de  
las barandillas 
estándar.

Estabilizador  
para barandillas  
con amplios 
espacios entre  
los barrotes.

Soportes BALCONERA

Estabilizador de soportes  
BALCONERA

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

COLOR Nº PARA … AN × P × AL

blanco 19030 BALCONERA 
50 / 80 4,5 × 18 × 19 cm

negro 19033 BALCONERA 
50 / 80 4,5 × 18 × 19 cm

COLOR Nº PARA … L

blanco 19034 BALCONERA 
50 / 80 54 hasta 74 cm

negro 19035 BALCONERA 
50 / 80 54 hasta 74 cm
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Las plantas de balcón  
no pasarán más sed: 

balconera con sistema de riego de tierra

BALCONERA Cottage 50 // Hierbas aromáticas, hortalizas



all in one

* depósito de agua // volumen de plantado

MINI-DELTINI:
COLOR Nº Ø × AL LITROS*

blanco  
muy brillante

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

antracita 
metalizado

14949 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

violeta pastel 
muy brillante

14955 MINI-DELTINI 10 × 13 cm 0,2 l // 0,4 l

rojo escarlata 
muy brillante

14960 MINI-DELTINI 10 × 13 cm 0,2 l // 0,4 l

DELTINI:
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

rojo escarlata 
muy brillante

14919 DELTINI 14 × 18 cm 0,5 l // 1,2 l

0,2 l // 0,4 l

LITROS*

0,5 l // 1,2 l

0,5 l // 1,2 l

0,5 l // 1,2 l

all in one

54 MACETAS DE MESA

MINI-DELTINI y 
DELTINI
Una idea genial para regalar

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

* depósito de agua // volumen de plantado

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

¡ Una gran id
ea  

para regalar
 !

MINI-D
ELTINI /

/ C
am

pa
nu

la
 p

or
te

ns
ch

la
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an
a

DELTINI, MINI-DELTINI // Hydrangea
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Incluye la  
cantidad de  

sustrato óptima  
para plantar

MINI-DELTINI // Hydrangea macrophylla

MINI-D
ELTINI /

/ C
am

pa
nu

la
 p

or
te

ns
ch

la
gi

an
a



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

rojo escarlata 
muy brillante

15469 DELTA 10 30 × 11 × 13 cm 0,6 l // 2 l

LITROS*

0,6 l // 2 l

0,6 l // 2 l

0,6 l // 2 l

0,6 l // 2 l

0,6 l // 2 l

all in one

all in one
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DELTA 10 y  
DELTA 20
Macetas para cualquier alféizar

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

Fácilmente combinable:  
DELTA 10 +  

MINI-DELTINI

MACETAS DE MESA

DELTA 10:

DELTA 20:
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

rojo escarlata 
muy brillante

15579 DELTA 20 40 × 15 × 18 cm 2 l // 5 l

DELTA 10, 20 // Anthurium
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La solución para alféizares estrechos:
DELTA 10 y DELTA 20

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



all in one

all in one

58 MACETAS DE MESA

MINI-CUBI y  
MAXI-CUBI
Pequeñas pero muy eficaces

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

Mix + Match
Cambio sencillo de la planta  
a otra maceta gracias a la  
cubeta de color neutro;  

encaja en la decoración de  
cualquier estación

MINI-CUBI:

MAXI-CUBI:
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

rojo escarlata 
muy brillante

18051 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

rojo escarlata 
muy brillante

18121 MINI-CUBI 9 × 9 × 18 cm 0,5 l // 1 l

MAXI-CUBI // Tolmiea menziesii  MINI-CUBI // Nephrolepis
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Para decorar tanto  
mesas de banquetes  

grandes como pequeñas

MINI-CUBI // Phalaenopsis



all in one

60 PREMIUM COLLECTION

QUADRO LS
Aúna perfectamente función y diseño

La QUADRO LS da la sensación de ser de una sola 

pieza: la práctica cubeta de plantado dispone de  

un marco con asas en el color de la maceta. 

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

* depósito de agua // volumen de plantado

Práctica  
cubeta de plantado  
intercambiable con  
marco con asas en el  
color de la maceta

360º

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

Soportes con ruedas

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

COLOR Nº PARA … Ø × AL

negro 19880 QUADRO 43 26 × 5,8 cm
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Unos cuidados sencillos  
gracias a la cubeta de  

plantado intercambiable

QUADRO LS 21 // Spathiphyllum



360º

all in one

62 PREMIUM COLLECTION

CLASSICO LS
La forma clásica para los amantes  
de la moda

Ya sea como complemento discreto de nuestras 

plantas preferidas en blanco o en rojo escarlata,  

la gran variedad de colores de la CLASSICO LS 

permite hacer realidad muchas ideas decorativas. 

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

* depósito de agua // volumen de plantado Desaparece dentro de la 
maceta y se hace invisible 
por fuera.

Soportes con ruedas

Práctica  
cubeta de plantado  

intercambiable con marco  
con asas en el  

color de la maceta

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

COLOR Nº PARA … Ø × AL

negro 19880 CLASSICO 43 26 × 5,8 cm

CLASSICO LS 43
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Con práctica cubeta  
de plantado para un  

cambio cómodo  
de maceta

CLASSICO LS 43 // Vriesea splendens



all in one

64 PREMIUM COLLECTION

RONDO
Diseño elegante

RONDO es una maceta que causa un efecto 

extraordinario: presenta las plantas de interior 

como auténticas esculturas. 

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

Tono  
sobre tono: 
maceta y marco con asas 

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

RONDO 32 // Asplenium nidus

RONDO 32, 40 // Vriesea
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RONDO 40 // Aechmea fasciata



all in one

66 PREMIUM COLLECTION

* depósito de agua // volumen de plantado

CUBICO
Los polos opuestos se atræn 

La forma: sencilla pero a la vez especial.  

La superficie: elegante pero a la vez fácil de limpiar.

 » Cubeta de plantado intercambiable, de color 
neutro 

 » La cubeta de plantado 30 encaja también en 
TRIO 30

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

Soportes con ruedas

360º

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

* solo CUBICO 30

* 

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

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

CUBICO 40 // Ficus microcarpa
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Aquí las plantas crecen  
hasta muy arriba

CUBICO 30 // Aglaomorpha, CUBICO 40 // Dracaena 'Hawaiian', CUBICO 40 // Aglaonema válida para el tamaño 40



all in one

68 PREMIUM COLLECTION

CUBE
Marca la pauta

Por fin, las raíces de los cepellones de nuestras 

plantas preferidas se pueden desplegar a sus 

anchas, ya que la CUBE ofrece suficiente espacio  

en dos tamaños. Su lacado de gran calidad 

armoniza con el verde de la naturaleza.

 » Cubeta de plantado intercambiable, de color 
neutro 

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

* depósito de agua // volumen de plantado

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

COLOR Nº AN × P × AL LITROS*

16460 CUBE 30 30 × 30 × 30 cm 3 l // 12 l

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

16463 CUBE 30 30 × 30 × 30 cm 3 l // 12 l

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

16469 CUBE 30 30 × 30 × 30 cm 3 l // 12 l

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

16465 CUBE 30 30 × 30 × 30 cm 3 l // 12 l

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

16467 CUBE 30 30 × 30 × 30 cm 3 l // 12 l

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

COLOR Nº PARA … Ø × AL

negro 13403 CUBE 40 30 × 5,8 cm

SOPORTE CON RUEDAS:

CUBE 40 // Beaucarnea recurvata 
CUBE 30 // Anthurium

CUBE 40 // Howeia

CUBE 30 // Anthurium
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Una auténtica  
atracción

El cubo premium

CUBE 30 // Tillandsia dyeriana, CUBE 40 // Calathea orbifolia, Asplenium nidus
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La primera  
planta en tres  
sencillos pasos

Set artístico  
MINI-DELTINI
Para pequeños artistas 

El regalo ideal: como el set de esta maceta de 

superficie satinada ya incluye el sustrato para 

plantas y las semillas, se puede empezar inmediata-

mente a plantar. Y para amenizar la espera hasta 

que broten las semillas, se puede decorar la maceta 

con las pegatinas originales de PLAYMOBIL.

COLOR Nº Ø × AL LITROS*

blanco satinado

19056 Set para plantar Pony 10 × 13 cm 0,2 L // 0,4 L

19055 Set para plantar 
Caballero 10 × 13 cm 0,2 L // 0,4 L

* depósito de agua // volumen de plantado

Lista para  
su uso :  

semillas incluidas  
en el set

MACETAS DE MESA

Nº de artículo 19056 Nº de artículo 19055

¡Nuevo!
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MINI-DELTINI // Helianthus annuus

¡Mi primera  
planta!

¡Quitar  
el papel  
y pegar!  

NUEVO
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¡Descárguela  
ahora!

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 © 2017.  
Reservado el derecho a errores, modificaciones y errores de impresión. Este folleto se ha imprimido en Alemania  
en papel blanqueado sin cloro.
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LECHUZA: cerca de usted
¿Quiere saber más sobre LECHUZA o busca un punto de venta cercano? Encontrará las 

macetas LECHUZA en su punto de venta local (búsqueda por código postal en la página 

web de LECHUZA) o en línea en www.lechuza.com.

Aplicación de LECHUZA
¡Disfrute virtualmente de las macetas Premium,  
las macetas Cottage y de los muebles de jardín  
en su casa!
1.  Descargue la aplicación

2. Coloque el catálogo como marcador

3. Inicie la aplicación. Elija una maceta o un mueble

... y la maceta o el mueble que desea  
aparecerá en su terraza

Más información en: www.lechuza.com

NUEVO

Servicio de Atención al Consumidor:
PLAYMOBIL México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur # 1863, piso 7 . Col. Guadalupe Inn,  
Del. Álvaro Obregón . C.P. 01020 México, D.F.
Telf.: +52 / 55 / 5661 8380 . Fax: +52 / 55 / 5661 8309

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




