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     Presentamos la Colección Hortensia 2023, con dos categorías bien diferenciadas.

     Las 4 Estaciones. Consolidamos nuestra selección de Rembrandt® y Magical®. Varie-
dades de flores sorprendentes, con un proceso de maduración que dura semanas.
     10 variedades de gran valor ornamental y excelentes resultados en casa del consumi-
dor final.

     Las Tradicionales. Selección de 27 variedades, fruto de nuestra experiència, donde 
predominan las variedades de hoja oscura y colores intensos. Rojas, Rosas, Blancas, 
Azules , Lilas y Bicolores.

    Alargamos la producción para ofrecer un producto de calidad de Primavera a Verano.

    Las imágenes de este catálogo proceden de las bases de imágenes de Plantes Bada S.L. y sus proveedores.. Su uso no está autorizado sin 
el permiso de sus propietarios.
Imagen de portada: Hydrandea macrophylla ‘Early Blue’

     Nuestro experimentado Equipo Técnico y Comercial está a su disposición para ayu-
darles y asesorarles en lo que necesiten..

Floración    1 IV-V / 2 V-VI / 3 VI-VII

Color de la hoja.

Novedad.

Exposición / Ubicación

Desarrollo. Compacto / Medio / Vigoroso 

     Las Etiquetas. Valor Añadido.
     Todas las plantas llevan una etiqueta identificativa de la variedad,  
con imagen de la flor, información básica del desarrollo en jardín y el 
código QR de la Badapèdia.

Leyenda.

PRESENTACIÓN ÍNDICE

FORMATOS

M19 / 3LM23 REMBRANDT M23 MAGICAL
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     Selección de variedades de colores puros. 
    
    Azul, Rosa, Blanco, Lila y Rojo.

COLORES PUROS

Schneeball

Bianco

Rosita

Berlin Rose Pink Sensation

Amor Rose

Early Rose

Froufrou RoseBright WhiteEarly BlueMarinaBodensee

Berlin Blue Bela Amor Blue

Baron Pourpre
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     Selección de variedades 
bicolores.
     Variedades que aportan 
diferenciación y valor aña-
dido al punto de venta y al 
consumidor final.

BICOLORESRoyal Red

Red Angel

Leuchtfeuer

Red Baron Green Shadow

Ningbo

SalsaSelma Red Ace

New Tivoli BlueConfetti Panther
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     Nuevo concepto de planta, donde el valor ornamental 
se mantiene durante semanas, a medida que va maduran-
do la flor.

· Floración muy abundante. 

· La flor dura entre 3 y 4 meses. 

· La flor pasa per muchos estadios cromáticos, de Prima-
vera a Otoño.

· Desarrollo erecto y compacto, de ramificación excelente 
y muy robusta. Más vigorosa que Magical®

· Uso recomendado en zonas de sombra del jardín, terra-
zas, patios y balcones.
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     Variedad de colores sorprendentes, con tonalidades ver-
des combinadas con azul, rosa y fúcsia.
· Floración muy abundante. La flor dura entre 3-5 meses.

· Variedades de flor mediana y grande.

· La flor pasa por muchos estadios cromáticos, de Prima-
vera a Otoño.

· Desarrollo compacto y muy uniforme, de ramificación 
excelente y muy robusta.

· Uso recomendado en zonas de sombra del jardín, pa-
tios, terrazas, balcones y zonas frescas y luminosas de 
interior.

Amethyst Pink Amethyst Blue Revoltution Pink

Revoltution Blue Jewel Pink Jewel Blue



Nuestras plantas se cultivan en macetas de plástico reciclado y reciclable.


