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Lavanda. Disminuye la ansiedad.

Sansevieria. Para dormir pronfundamente en un espacio fresco.
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Potos. Ideal para oficinas y hogares.

PLANTAS QUE PURIFICAN
EL AMBIENTE
Capaces de desaperecer compuestos volátiles malos para la salud.
AGENCIAS

ARECA PALMA

Ciudad de México
Las plantas de interior
dan vida incluso al rincón
más triste de nuestra casa.
Pero además, está demostrado que pueden purificar
el aire al aumentar o reducir los niveles de humedad, oxigenar un espacio
cerrado o eliminar ciertos
compuestos del ambiente.
Esto ayudará a los más pequeños de la casa, personas con alergias o a quien
sufra de algún problema
respiratorio, disfrutando
de un ambiente mucho
más cómodo.
Nuestro estilo de vida
hace que cada vez mas en
nuestro hogar aparezcan
más productos químico-sintéticos que liberan compuestos orgánicos volátiles
que son perjudiciales para
la salud a partir de ciertas
concentraciones.
Los más frecuentes son:
el formaldehído, el tricloroetileno, el benceno, el xileno, el tolueno, el dióxido
de carbono y el amoníaco,
algunos de ellos de probados efectos cancerígenos.

Una de las mejores para purificar el aire en general. Es
comúnmente conocida por
su uso en interiores, viven
en interiores sin necesidad
de sol directo, los cuidados
necesarios para mantenerla
en las mejores condiciones
son mínimos y ayudan a eliminanr específicamente el
formaldehído, el benceno y
el humo del cigarro.
POTOS

Es una de las de más fácil mantenimiento. Se caracteriza por
sus hojas de oro, en forma de
corazón, es tan resistente que
puede sobrevivir con poca luz
y temperaturas más frías, ideal
para oficinas y hogares, ya que
libera al aire de monóxido de
carbono y formaldehído.
Areca Palma. Excelente para interiores.
ESPATIFILO

También conocida como Cuna de Moisés o Lirio de la
Paz, es una planta capaz de
absorber el exceso de humedad del ambiente. Un estudio publicado en 1989 demostró la capacidad de esta
planta para eliminar los
contaminantes que se acu-

CINTA

mulan en nuestro hogar. El
espatifilo es muy fácil de
cuidar, ya que la mejor forma de mantenerla feliz es
hacer que le dé bastante luz
(aunque no directa).

refresca el espacio. Consigue dormir plácidamente
en las cálidas noches de
verano de una forma natural y beneficiosa para
la salud.

SANSEVIERIA

LAVANDA

Esta planta emite oxígeno
durante toda la noche y

Su olor característico puede
provocar una sensación de

calma y sosiego, por lo que
se suele recomendar a aquellas personas que sufren
problemas de ansiedad. Para mejorar sus beneficios es
mejor tener una planta de
lavanda en casa en lugar de
usar los aceites esenciales
ya que el efecto será más
prolongado.

DE RECREO

David y Rodrigo.

Lily e Isabella.

Sofía y Esther.

Elimina el monóxido de carbono y otras toxinas e impurezas. Es una de las tres
plantas que mejor desaparecenlos casos de formaldahyde desde el aire. Es
muy fácil de cuidar, con la
temperatura, el riego y la
luz apropiada tu planta vivirá muchos años.

