


Os presentamos nuestro catálogo de Planta Aromática de Cultivo Propio, que este año 
hemos planteado en cuatro colecciones bien diferenciadas.

- LOS TRIOS. Hemos ampliado a 6 la gama de TRIOS, todos ellos con el característico 
parasol con las recetas.  Hay 2 TRIOS de pizza, 2 de BBQ, 1 de pasta y 1 de infusión. La 
maceta es un 19 de tres litros de color blanco con la serigrafía verde.

- LAS FRESAS. Dentro de esta colección os proponemos 5 variedades, que reunen 3 ca-
racterísticas principales:
 - Flores grandes, de diferentes colores, que las hacen ornamentalmente atracti-
vas desde los primeros estadios.
 - Alta capacidad re floreciente, de primavera a verano, ofreciendo un alto rendi-
miento de producción por planta.
 - Frutos de tamaño medio a grande, según la variedad, con mucho sabor y larga 
durabilidad en la planta.

 Toda la colección se presenta en maceta de nuestro color corporativo, del 14, 19 
y Tarrinas del 25 de colgar.

- LAS MENTAS. 7 variedades diferentes de menta, de diferentes olores. Cada una ideal 
para hacer recetas diferentes; de mojitos a helados. Se presentan en formato del 12 y 
del 19.

- LAS CULINÁRIAS. 17 variedades de culinárias, especialmente seleccionadas por su uso 
culinario, y por su valor ornamental.

El equipo técnico y comercial de Plantes Bada está a vuestra disposición para asesoraros 
en todo lo que necesiteis.

Os deseamos una buena campaña y Buen Provecho.
El equipo de Plantes Bada

Presentación

Todas las imagenes de este catálogo se han cedido y son propiedad de Volmary GmbH, o bien provienen de la base fotográfica de PLANTES 
BADA S.L. Su uso esta sometido a la autorización expresa de las dos empresas antes mencionadas.
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ACLARACIÓN
La información sobre los períodos de disponibilidad detallados en las tablas de este catálogo es orientativa, ja que puede sufrir cambios inherentes a 
la producción.

NUETRAS AROMÁTICAS

La selección de Planta Aromática la hemos hecho juntamente con el equipo técnico de Volmary 
GmbH. Las plantas culinárias se presentan en macetas serigrafiadas en verde, y las fresas con la 
línea de color SEPIA de les colecciones de planta de flor. 

Los TRIOS es presentan en formato del 19, las mentas y albahacas en formato del 12 y del 19, y 
toda la gama de culinária en formato del 12. Todas las plantas van etiquetades.
Las fresas van presentadas según la variedad, en formato del 14, 19 y Tarrinas de colgar; todas 
de color sépia.

En la página web www.volmary.com, encontrareis información sobre recetas, ideas, sugerencias, 
etc…
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Nuestro Concepto
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Trio de hierbas de hoja amarilla 
para hacer recetas en la barbacoa. 
Gusto y color. Salvia officinalis 
’Goldblatt’ , Thymus citriodorus 
‘Mystic Lemon’ ,  Origanum vulga-

Trio de hierbas para hacer rece-
tas en la barbacoa.  Rosmarinus 
officinalis ‘Abraxas’, Helychrisum 
italicum ‘Aladin’, Santolina viridis 
‘Olivia’.

Trio de hierbas para hacer infusiones. Menta x piperita ‘Multimenta’, Lipia 
citriodora ‘Freshman’, Melissa officinalis ‘Relax’.

Trio de hierbas para hacer rece-
tas de pasta. Origanum vulgare 
‘Diabolo’, Thymus vulgaris ‘Fredo’, 
Ocimum basilicum ‘Tauris’.

Trio de hierbas para hacer recetas 
de pizza.  Rosmarinus officinalis 
‘Abraxas’, Thymus vulgaris ‘Fredo’, 
Origanum vulgare ‘Diabolo’.

Trio de hierbas de hoja gris para 
hacer recetas de pizza. Gusto y co-
lor. Helychrisum italicum ‘Aladin’, 
Salvia officinalis ‘Hexanmantel’, 
Thymus citriodorus ‘Silver Queen’.

Selección de 6 Trios de planta aromática, presentadas con un parasol con recetas.
TRIOS de culinárias

TRIO ICE TEA

TRIO PASTA DELUXE

TRIO BBQ GOLD

TRIO PIZZA TRIO PIZZA SILVER

TRIO BBQ
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La variedad ‘Ariba®’ se ca-
racteriza por ser muy tem-
prana, de flor grande, creci-
miento compacto y muy re 
floreciente. Está disponible 
en 4 colores diferentes de 
flor. Todas tienen frutos de 
tamaño medio y sabor muy 
dulce.Fragaria ananassa ‘ARIBA®’

Fragaria ananassa ‘ARIBA® RED’

Fragaria ananassa ‘ARIBA® ROSE’

 Fragaria ananassa ‘ARIBA® WHITE’

Fragaria ananassa ‘ARIBA® DEEP ROSE’
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Variedad muy productiva 
de flores rojas y porte 

colgante.  Gran valor or-
namental, por sus flores 

y frutos.

Variedad muy productiva de 
flores rosas y porte colgan-
te.  Gran valor ornamental, 
por sus flores y frutos.

Variedad muy produc-
tiva de flores blancas y 
porte colgante.  Gran 
valor ornamental, por 
sus flores y frutos.

La variedad ‘Elan’ se carac-
teriza por frutos grandes y 

de sabor muy dulce. De cre-
cimiento vigoroso, es ideal 

para plantar en borduras, 
macetas grandes o colga-

dores. Producción contínua 
de primavera a otoño. Flor 

blanca.

Fragaria ananassa ‘ELAN’ 

Fragaria 
ananassa de PenjarFragaria ananassa ‘ELAN’

Fragaria ananassa ‘GASANA’

Fragaria ananassa ‘TOSCANA’

Fragaria ananassa ‘MONTANA’
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Menta con aroma a cho-
colate. Variedad tapizan-
te.

Menta matizada de verde 
y blanco. Tiene un aroma 

suave a piña. Recomendada 
para infusiones y postres. 

Menta ‘Colección’

Menta x piperita ‘CHOCOLATE’

Menta spicata ‘MAROKKO’

Menta suaveolens ‘PINEDO’

Menta sp. ‘ALMIRA’

Menta spicata ‘MAROKKO’

Menta suave, muy refres-
cante. Ideal para infusiones, 
cocktails y mojitos.

Menta con intenso aroma a fresa. 
Crecimiento compacto.
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Menta suaveolens ‘POMO’

Menta x piperita ‘GRANADA’

Menta de hoja redonda con 
aroma a manzana. 

Menta refrescante  con aro-
ma a naranja. 

Menta con un elevado 
contenido de mentol. Ideal 
para infusiones. Crecimien-

to vigoroso.

Menta x piperita ‘MULTIMENTA
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Salvia de hoja grande de 
color verde oscuro. Ideal 
para uso culinario.

Salvia de hoja bicolor, verde 
y amarilla. Muy ornamental. 
Ideal para uso culinario y 
medicinal.

Salvia de hoja tricolor, 
verde-blanco-morado. 

Muy ornamental.

 Culinárias ‘Colección ’

Salvia officinalis ‘CULINARIA’ Salvia officinalis ‘GOLDBLATT’

Salvia officinalis ‘HEXANMANTEL’
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Thymus de hoja pequeña de 
color verde. Muy aromático. 
Crecimiento muy compacto.

Thymus de hoja plateada, 
con olor a limón. Muy aro-

mática.

Helichrysum italicum ‘ALADIN’

Thymus citriodorus ‘MYSTIC 
LEMON’

Thymus citriodorus ‘SILVER 
QUEEN’ Thymus vulgaris ‘FREDO’

Thymus de hoja plateada, 
con olor a limón. Muy aro-

mático.

Variedad muy aromática 
de color gris intenso. Creci-
miento compacto y unifor-
me.
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Albahaca de hoja grande, 
crecimiento rápido, muy 
compacto. Hoja de color 

verde oscuro.

Albahaca de hoja pequeña, 
crecimiento muy compacto. 

Muy aromática.

Albahaca arbustiva de hoja 
media con tonalidades 
lilosas. Muy aromática. Or-
namentalmente muy inte-
ressante por su abundante 
floración.

Albahaca arbustiva de hoja 
grande y de color verde os-
curo-brillante. Muy aromá-
tica. Tiene los tallos de color 
rojo-púrpura. Culinárias ‘Colección’

Ocimum basilicum ‘MAGIC BLUE’

Ocimum basilicum ‘PICCOLINO’

Ocimum basilicum ‘EDWINIA’

Ocimum basilicum ‘TAURIS’
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Orégano muy aromático, 
con un gusto ligeramente 
picante. Crecimiento con 
tendencia a colgar.

Orégano muy aromático, con la hoja matiza-
da verde-blanca.

Origanum vulgare ‘DIABOLO’

Origanum vulgare ‘PANTA’
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 Culinárias ‘Colección’

Santolina chamaecyparissus ‘YELLOW 
BUTTONS’

Variedad de bulbo muy vigorosa. Aroma y sabor 
a citronela muy intensos.

Variedad muy aromática de 
hoja gris y botones florales 

de color amarillo muy orna-
mentales.

Cymbopogon citratus  ‘TASTY LEMON’
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Variedad de hoja verde con 
un aroma muy intenso a 

oliva.

Variedad muy aromática, de 
color verde intenso. Creci-

miento Muy vigoróso.

Santolina viridis ‘OLIVIA’

Stevia rebaudiana ‘SWEETY’

Rosmarinus officinalis ‘Abraxas’

Variedad muy edulcorante. 
Crecimiento compacto.
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TRIO PIZZA SILVER




