DATOS ADICIONALES
* TIERRA - Hay que cambiarle la tierra
cada 2 años. De preferencia mandarlo
con nosotros para darle mantenimiento.
* Abono orgánico de preferencia cada 6
meses.
* Nunca dejarlo por periodos largos en
el agua esto puede producir que se
pudran las raíces, dejarlo siempre encargado o también lo puede mandar a
nuestros viveros para su cuidado por el
tiempo que se encuentre fuera de casa.
* Tener cuidado del exceso de agua,
plagas, y dejarlos sin agua mucho
tiempo.

También se puede llegar a debilitar y
comenzar a secarse, en este caso, puede
mandarlo al vivero para su cuidado y
recuperación, siempre y cuando lo hagan a
tiempo.
Muchas gracias por su
compra y cualquier duda
no duden en preguntar. Le
sugerimos comunicarse con
nosotros para el registro
de su árbol y así poderle
dar seguimiento.
Certificamos que este
Bonsái * Es autentico de
nuestros viveros, ha sido
cuidado y formado
cuidadosamente con las
técnicas orientales para su
desarrollo.
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¿QUÉ ES?
Un Bonsái es un Árbol de
exterior, puede tenerlo
dentro de su cada para
exhibirlo en una reunión o
por un fin de semana.
Especie del Bonsái:
Edad Aprox:

¿QUE NECESITA?

FORMA DE REGAR
* Por las mañanas un día si y un día no.
Si hace mucho calor hasta 2 veces al día,
sumergir hasta el borde de la maceta en
un palangana por un periodo de 15 o 20
min.

LUZ - Sol directo lo más directo
que se pueda, por lo menos 3
hrs. Por las mañanas, para el
interior se requiere mucha luz o
muy buena resolana.
* Con una regadera fina reciarlo abundanAIRE - no debe de estar en lugatemente de 3 a 5 min. Es importante no
res encerrados requiere de buena tapar el drenaje. Entre más sol, el bonsai
circulación de aire. De preferencia
necesitará más agua.
terraza, o jardín.
AGUA - Requiere que la tierra
* La otra forma es rociando las hojas y
este humeda, cuando se vea seca la base del tronco con un atomizador para
se le puede rociar con un
que se mantehga la tierra húmeda. Y de
atomizador.
preferencia puede recibir agua de lluvia.

