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EXPERIÉNCIA, SELECCIÓN Y PROXIMIDAD, NUESTRA MANERA DE ENTENDER LAS COSAS

 En este catálogo, os presentamos nuestra Colección de Cultivo Propio de planta de flor. 
 La selección de las variedades la hemos hecho de una amplia gama de espécies de los 
mejores obtentores, con un doble objetivo: 

 1.- Ofrecer un producto ornamentalment interesante, de máxima calidad, exclusivo y 
con un valor añadido, del que se aproveche nuestro cliente y el cliente final.

 2.- Las variedades escogidas són especialmente tolerantes al calor, rústicas y resisten-
tes a enfermedades. De esta manera facilitamos el mantenimiento de la planta en el punto de 
venta,  y una rápida adaptabilidad y durabilidad de la planta en casa del cliente.

 Nuestra selección de variedades de Cultivo Propio la complementamos, con la planta 
de exterior de los mejores viveros de nuestra zona. De esta manera nuestros clients se pueden 
favorecer de una extensa gama de artículos durante todo el año. 

 Nuestro experimentado equipo técnico y comercial está a vuestra disposición para aju-
daros y asesoraros en todo lo que necesiteis.

Os enviamos un cordial saludo, y os deseamos una buena campaña.

El equipo de Plantes Bada

Las imagenes de este catálogo las han cedido nuestros proveedores, Volmary GmbH, Dümen OrangeTM, y la base de imagenes de Plantes 
Bada S.L. Su uso no está permitido sin la autorización de las empresas mencionadas.

Foto de Portada: Pelargonium GraziosaTM Royal Lilac de DÜMEN ORANGETM.
Foto contraportada: Impatiens Magnum Hot Pink de DÜMEN ORANGETM.
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ACLARACIÓN
La información sobre los períodos de disponibilidad detallados en las tablas de este catálogo es orientativa, ya que puede sufrir cambios inherentes a 
la producción.

El Hilo Conductor de Nuestra Colección

Nuestras colecciones se presentan en dos líneas de maceta claramente diferenciadas:

1. Para las colecciones más exclusivas, con más gama y variedad, hemos elegido el color SÉPIA, donde el forma-
to lo hemos adaptado como más ha convenido en cada caso. Este color de maceta nos aporta cosas positivas 
como:

- Los puntos de venta gozarán de una colección claramente identificada que aporta sobriedad y continui-
dad. 

- El cliente final podrá utilizar las plantas directamente en su casa, ya que es un color que combina bien 
con todo tipo de decoraciones y espacios.

2. La colección que engloba la planta de más consumo se ha cultivado en una maceta blanca o serigrafiada 
claramente identificativa, atractivo en el punto de venta y con un producto final muy competitivo económi-
camente hablanco.

M14

M19/3L

SEPIA DECOR

M13 SERIGRAFIA

M17 M19 / 2L 3L

T19 T25
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Colección Planta de Flor 

La serie Hula son bicolores de tonos muy vivos, con el cen-
tro oscuro. Toleran muy bien el calor. 5 colores y 2 Combos 

exclusivos de Plantes Bada. 

Calibrachoa ‘HULA’

Calibrachoa ‘HULA’ Hot Pink

COMBO MEADOWS

COMBO FOREST

Calibrachoa ‘HULA’ Lavender

Calibrachoa ‘HULA’ Soft Pink

Calibrachoa ‘HULA’ Gold

Calibrachoa ‘HULA’ Appleblossom
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Impatiens New 
Guinea ‘MAGNUM’

Colección de 7 colores y 
2 Combos de la variedad 

Magnum. Planta vigorosa, 
con muy buena ramificación 

y flor gigante.
Impatiens ‘MAGNUM’ Clear White

Impatiens ‘MAGNUM’ Clear Pink

Impatiens ‘MAGNUM’ Hot Pink

Impatiens ‘MAGNUM’ Blue

Impatiens ‘MAGNUM’ Dark Red

Impatiens ‘MAGNUM’ Fire

COMBO LOVELY

COMBO COLORS

Impatiens ‘MAGNUM’ Lavender



7

Colección Planta de Flor 

Confetti GardenTM Selección de 3 originales DUOS de Petunia y un 
TRIO de Callibrachoa de flor doble.

CONFETTI GARDENTM MYBONNIE

CONFETTI GARDENTM AHOY CONFETTI GARDENTM SPRING 2017 CONFETTI GARDENTM PEPPERMINT
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Variedad tipo geranio de pensamiento de flor mediana. 
Tonos bicolores muy vivos y porte compacto. 
Floración tardia, ideal para los períodos de máxima venta de primavera.

Pelargonium x 
hybridum ‘GRAZIOSATM’

Pelargonium ‘GRAZIOSATM’ Merlot 
Red

Pelargonium ‘GRAZIOSATM’ Purple 
Picotee

Pelargonium ‘GRAZIOSATM’ Royal 
Salmon

Pelargonium ‘GRAZIOSATM’ Royal 
Lavender



Pelargonium ‘CALLIOPE’  
Pelargonium ‘GRANDEUR®’ 
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Colección Planta de Flor 

El ‘CALLIOPE’ és una varie-
dad híbrida de Pelargonium 
zonale x Pelargonium pelta-

tum de color rojo cereza.  
Planta de flores semi-do-

bles, con un porte arbusti-
vo-tapizante muy resistente 

al calor.
Ideal para borduras, colga-

dores y macetas grandes.

El ‘GRANDEUR®’ es una va-
riedad de flor sencilla de co-
lor fuchsia brillante. Es muy 
re floreciente y el porte de 
la planta es semi-erecto. 
Ideal para borduras, colga-
dores y macetas grandes. 
Muy tolerante al calor.

Pelargonium ‘CALLIOPE’ Dark Red

Pelargonium ‘CALLIOPE’ Dark Red
Pelargonium ‘GRANDEUR®’ 
Neon Rose
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Colección de 6 variedades 
de coleos y un Combo. 
Variedades de colores vivos 
y excelente ramificación, de 
porte compacto. 
Exposición a media-sombra 
y pleno sol toleran muy 
bien el calor. Floración poco 
abundante y muy tardia. 

Coleus blumei ‘Col·lecció’
Coleus ‘BROAD STREET’

Coleus ‘OXFORD STREET’

Coleus ‘WALL STREET’

Coleus ‘MALIBU APRICOT’Coleus ‘MALIBU RED’

Coleus ‘RIVER WALK’

Coleus Combo 
‘TRAFALGAR 

SQUARE’
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Colección Planta de Flor 

Las alstroemerias de la serie Inti-
cancha son de porte compacto, con 
un crecimiento muy uniforme y de 

colores vivos con tonalidades oscuras 
en el centro. 

Muy re florecientes de primavera 
a otoño, con una gran toleráncia al 

calor.

Alstroemeria hybrida ‘INTICANCHA®’

AAAlstroemeria ‘INTICANCHA® 
RED’

Alstroemeria ‘INTICANCHA® 
SUNSHINE’

Alstroemeria ‘INTICANCHA® BRYCE 
ORANGE’

Alstroemeria ‘INTICANCHA® PINK 
BLUSH BICOLOR’

Alstroemeria ‘INTICANCHA® 
NAVAYO’
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Dahlia hortensis
‘Col·lecció’

Hemos seleccionado los 
mejores colores de dife-

rentes series de dahlias de 
porte medio. 

De colores vivos de hoja. 

Dahlia ‘DARK BICOLOR’

Dahlia ‘YELLOW-ORANGE’Dahlia ‘WHITE’

Dahlia ‘YELLOW’

Dahlia ‘FUCHSIA’ Dahlia ‘RED’
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Colección Planta de Flor 

Selección de 3 variedades 
de fuchsia de flor gigante y 

porte colgante.

Fuchsia x hybrida ‘XL’

Fuchsia ‘VODOO’ Fuchsia ‘DEEP PURPLE’ Fuchsia ‘BELLA ROSELLA’
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Begonia x tuberhybrida
‘NONSTOP®‘

Selección de begonias 
tuberosas de hoja verde.  

Variedad temprana de flo-
res grandes y colores vivos. 

Porte compacto y muy 
uniforme.

Begonia ‘NONSTOP® ORANGE’

Begonia ‘NONSTOP® YELLOW’

Begonia ‘NONSTOP® PETTI-
COAT’

Begonia ‘NONSTOP® RED’
Begonia ‘NONSTOP® DEEP 

ROSE’

Begonia ‘NONSTOP® WHITE’
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Colección Planta de Flor 

Selección de begonias 
tuberosas de hoja oscura. 
Variedad temprana de flo-
res grandes y colores vivos. 

Porte compacto y muy 
uniforme. El contraste hoja 
– flor es muy interesante.

Begonia x tuberhybrida
‘NONSTOP® MOCCA‘

Begonia ‘NONSTOP® MOCCA 
YELLOW’

Begonia ‘NONSTOP® MOCCA   
DEEP ORANGE’

Begonia ‘NONSTOP® MOCCA    
PINK SHADES’

Begonia ‘NONSTOP® MOCCA    
SCARLET’

Begonia ‘NONSTOP® MOCCA 
BRIGHT ORANGE’

Begonia ‘NONSTOP® MOCCA 
WHITE’
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Begonia benariensis
‘BigTM‘ 
Begonia arbustiva, 
muy vigorosa de porte redondo. 
Serie de hoja oscura y verde con flor de color rojo y rosa. Tolera la exposición 
a media sombra – pleno sol.
Floración constante de principios de primavera a otoño.

Begonia ‘BIG®’ GREEN LEAF 
RED’

Begonia ‘BIG®’ GREEN LEAF 
PINK’

Begonia ‘BIG®’ GREEN LEAF PINK’

Begonia ‘BIG®’ DARK LEAF 
RED’

Begonia ‘BIG®’ DARK LEAF 
PINK’
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Colección Planta de Flor 

Begonia x hybrida ‘Dragon 
Wing®‘  
Begonia arbustiva, muy vigorosa con ramas que tienden a 
colgar. De color rojo muy vivo, tolera la exposición a media 
sombra – pleno sol. Floración constante de primavera a 
otoño.

Begonia ‘DRAGON WING®’’
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Variedad de porte colgante, 
de hoja pequeña de color 
verde. 

Variedad de porte colgante, de hoja pequeña y oscura. 
Flor simple de color salmón. El contraste es muy bonito y 

original.

Variedad de porte colgante, 
de hoja oscura y flor doble de 

color naramja. 
Compacta y muy uniforme. 

Es muy re floreciente y de 
exposición de 

sombra-media sombra.

Variedad de porte se-
mi-erecto, 
de hoja verde y flor doble 
de color amarillo. 
Variedad vigorosa y muy 
uniforme. 
Es muy re floreciente y 
de exposición de sombra 
–mediasombra.

Begonia boliviensis ‘Col·leció de Penjar’

Begonia ‘BELLAVISTA®’ DARK LEAF  SALMON’

Begonia ‘BELLAVISTA DOUBLE RED’

Begonia ‘BELINA ORANGE’

Begonia ‘JOY YELLOW’



Propostes originals
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Colección Planta de Flor 

Begonia rex ‘Belaf Evening 
Glow’.  Variedad tricolor, de 
tonos morados y plateados. Variedad de color plateado, 

muy vigorosa y de porte col-
gante. Ideal para macetas 

colgantes o para combinar 
con otras plantas.

Combo de dos colores de 
verbena. Original combi-
nación exclusiva de Plantes 
Bada.

La variedad de Lobularia STREAM tiene dos colores. Va-
riedad vigorosa y tolerante al calor. Ideal para borduras, 

colgadores, macetas y jardineras

Impatiens de flor doble 
bicolor. Es el color más 

original de la serie. Planta 
compacta con el contraste 

hoja-flor muy original.
Variedad compacta y muy 

re floreciente. Perfecto para 
hacer combinaciones.

Begonia rex ‘Beleaf® Evening 
Glow’

Impatiens walleriana
‘SILOHUETE’ Lobularia ‘STREAM LAVENDER’ Lobularia ‘STREAM WHITE’

COMBO VERBENA

CHAMAESYCE

Dichondria argentea ‘SILVER 
FALLS’




