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Protege 
las plantas 
del invierno

Estamos a tan solo días de dejar atrás el mes 
más frío del año, pero aún nos quedan semanas 
de bajas temperaturas que se hacen sentir en 
el cuerpo, así como en cada organismo vivo 
del mundo vegetal. Y es que, los cambios de 
temperatura y de humedad pueden afectar el 
aspecto interno y externo de nuestras plantas, 
ya sea que se encuentren en la terraza, en el 
jardín o en el interior de nuestras casas.

Por esta razón, dedicamos este número de 
Colecciones Mi Tienda MR1866 al cuidado de las 
plantas, para evitar que las bajas temperaturas 
las deterioren. 

En invierno, la estación más oscura de todas 
es importante que tomemos precauciones ya 
que los cambios bruscos de temperatura y los 
efectos de la calefacción pueden ser muy graves. 
Por tanto, es imprescindible aprender a prevenir 
y mantener a salvo nuestros jardines y plantas. 

Pero no todo es malo, más bien, el invierno es 
el momento ideal para poner en orden nuestros 
jardines e incluso para incluir nuevas plantas. 

Te invitamos a leer esta edición para que 
conozcas cuáles son los cuidados necesarios 
para preservar la vida de tus plantas, así como 
algunos consejos, tips y trucos para que en la 
primavera tus plantas estén más saludables que 
nunca. 

Y recuerda que todos los productos que te 
recomendamos puedes conseguirlos en 
nuestras tiendas MR1866 ubicadas en: Calle del 
Desengaño 22 o en la Calle de Ponzano 91 de 
Madrid. 

También puedes hacer tus pedidos a través de 
nuestra nueva web: www.tiendasmr1866.com o 
vía WhatsApp +34 663 55 54 07. 
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Insecticida 
natural Tokai 
15 ml   7,42 €

Líquido atrayente 
avispas Vesta Eco 
250 ml    7,62 €

Insecticida polivalente 
Plus Sumifive 
15 ml       4,60 €

Antihormigas 
granulado vesta 
250 gr    4,84 €

Insecticida Vesta 
RTU pistola 
500 ml   7,14 €

Gel antihormigas 
vesta jeringa 
10 gr         6,05 €

Productos 
recomendados

Pulverizador
para plantas

€2,992,99

www.tiendasmr1866.com

@mr.1866_
+34 663 55 54 07

Pulverizador
para plantas

€2,992,99



Algunos trucos 
Las plantas se deben cuidar según su 
tipología, además los cuidados de las 
plantas que se encuentran en el interior del 
hogar no son los mismos que para las que se 
encuentran en el exterior. 

Interior 
Cuando tenemos plantas dentro de la 
casa, debemos tener mucho cuidado con 
la calefacción, ya que las temperaturas 
excesivas pueden ser dañinas. Las plantas 
de interior no se deben colocar cerca de los 
emisores de calor.

De igual forma, es importante tener en cuenta 
la humedad del ambiente. Y es que, se debe 
mantener un nivel de humedad adecuado 
dentro de la casa. Para conseguirlo, se 
pueden colocar recipientes con agua en 
diversos puntos de la casa para contrarrestar 
la sequedad. Además, se recomienda 
pulverizarlas con agua. 

Otro aspecto que no debemos descuidar es 
su ubicación. Por lo cual, te recomendamos 
mantenerlas agrupadas, la cercanía entre 

ellas hará que se nutran las unas de las otras 
compartiendo su transpiración, luz y agua. 
Los lugares luminosos permitirán aprovechar 
al máximo la luz del sol. Sin embargo, se debe 
tener cuidado con no pegarlas directamente 
a las ventanas o a las puertas vidriadas.

El aire fresco también es necesario para ellas, 
por tanto, es fundamental abrir las ventanas 
de la casa para cambiar y hacer circular el 
aire en las horas del mediodía, ya que en 
ese horario generalmente las temperaturas 
del interior y del exterior son similares, 
evitándole de este modo a la planta un 
“estrés” adicional.

Exterior 
Las plantas que se encuentran en el 
exterior sufren de manera directa las bajas 
temperaturas, vientos, heladas y lluvias. Por 

ello, debemos tener cuidados y precauciones 
adicionales con aquellas plantas que 
se encuentran en ventanas, terrazas o 
jardines, ya que si no se les aplica un buen 
mantenimiento pueden verse gravemente 
afectadas. 

Cuando las temperaturas se acercan o 
disminuyen a los 0 grados, es aconsejable 
reducir la cantidad de riego. Ello se debe a 
que el exceso de agua puede pudrir las raíces 
y, sobre todo, el hecho de que con el frío el 
agua puede congelarse, afectando también 
la planta.

El riego por aspersión puede resultar perfecto 
para tus plantas y jardines si se efectúa en las 
mañanas, ya que ayuda a prevenir la ruptura 
de las células que se han visto congeladas 
durante la madrugada.

Es aconsejable colocar las plantas cerca de 
los muros y paredes, o entre arbustos, para 
que estos les brinden protección. El frío que 
viene directamente desde el suelo puede ser 
también muy perjudicial, por esta razón, en 
esta estación es recomendable poner las 
macetas sobre una madera, para evitar que 
las plantas entren en contacto directo con el 
suelo frío y húmedo.

Ten en cuenta 
Es fundamental cubrir las plantas 
y flores más vulnerables con una 
tela, lona o plástico cuando haga 
demasiado frío, así evitarás que tus 
plantas se vean afectadas por las 
heladas.  

En el invierno las plantas necesitan 
menos agua y abono, ya que inician 
una especie de proceso de letargo que 
requieren menos nutrientes para vivir.

A la hora de regarlas, escoge los 
momentos más cálidos del día e intenta 
no mojar la planta, ya que cuando las 
temperaturas bajen, los restos de agua 
podrían llegar a congelarse y resultar 
perjudiciales para ellas. 

Evita las plagas 
invernales 

El invierno no se caracteriza por la 
proliferación de las plagas. Sin embargo, 
existen algunos problemas puntuales que 
pueden llegar a perjudicar nuestros jardines 
y plantas de exterior. 

Los hongos suelen ser el problema más 
común ya que se generan por el exceso de 
humedad. Probablemente por el abundante 
riego o incluso las lluvias. 

Por ello, recuerda regar con moderación 
y asegurarte que las plantas tengan una 
aireación adecuada. Si no se han podido 
evitar los hongos, a posteriori una buena 
solución serán los fungicidas.

Fungicida Ditiver 
C PM 
6 sobres 
de 40 gr
10,01 €         

Insecticida Juvinal 
10 EC    
250 ml 
21,39 €

FUNGICIDA 
GALPEN 10 ml 
4,33 €

Fungicida preventivo que actúa por contac-
to. Es efectivo frente a numerosas enferme-
dades (Mildiu, Alternaria, Antracnosis, Roya,  
Repilo, Cercospora, Cribado, Abolladura, 
Monilia y Moteado entre otras) en un amplio 
abanico de cultivos. 

Presenta también actividad contra infeccio-
nes causadas por bacterias. 

Es un producto con acción insecticida, 
formulado con un compuesto regulador 
del crecimiento de los insectos. Actividad 
por ingestión y contacto. Aplicar sobre los 
primeros estadios de la plaga.

Sobre una población de insectos sensibles, 
interfiere en su desarrollo inhibiendo los 
procesos evolutivos naturales (metamorfosis, 
embiogénesis y reproducción) causando la 
desaparición de la plaga.

Su gran persistencia se basa en que 
interrumpe el ciclo de desarrollo biológico de 
los insectos.

Apto para jardinería exterior doméstica. 
Debe ser aplicado sobre los primeros 
estadios larvarios de los insectos a controlar, 
preferiblemente de la primera generación.

Altamente eficaz contra hongos Oomicetos 
que producen enfermedades foliares 
(mildius). Tras la aplicación, el ingrediente 
activo se fija en la capa cerosa y se 
redistribuye desde allí al interior de la planta, 
presentando actividad translaminar. Es 
resistente a las diferentes inclemencias 
meteorológicas ya que una lluvia posterior al 
secado del depósito no lava el producto, por 
lo que está exento de repetirse la aplicación.
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