
Comunicado de prensa

Te hace feliz
Sundaville® es la marca de esta espléndida planta de exterior 
para maceta. Es la primera marca y, también, la mejor y más 
grande del mundo. La mandevilla es un sueño exótico que 
�orece durante mucho tiempo, desde comienzos de marzo (al 
inicio de la primavera) hasta las primeras heladas. ¡Disfruta de las 
�ores maravillosas, grandes y de olor suave que despiertan, 
siempre y en cualquier lugar, una agradable sensación 
veraniega! Como una verdadera trepadora, echa en nada de 
tiempo largas ramas, con las que cubre alegremente una pared o 
una valla. El interior de sus �ores son a veces de color amarillo o 
rosa amarillento. La hoja grande con un nítido nervio central es 
preciosa, brillante y de color verde oscuro. Las variedades de 
Sundaville® se pueden adquirir de muchos colores y formas. 
¿Qué te parecen las de arcos dobles y las de forma de corazón o 
pirámide? Las plantas Sundaville se encuentran bien en 
diferentes lugares, ya sea en un estante, en un tiesto tipo 
bandeja o colgada. O sea, que las hay para todos los gustos. 

Combinaciones in�nitas
Las Mandevillas de Sundaville® son plantas muy fáciles de cuidar. 
Les gusta el calor y el mejor lugar para ellas es un lugar a media 
sombra, o bien, uno a pleno sol durante la mañana o al �nal de la 
tarde. La Sundaville no es exigente y necesita poca agua, soporta 
bien una tierra seca. Así pues, te puedes ir tranquilamente de 
vacaciones unas semanas sin tener que pedirle a los vecinos que 
te rieguen esta planta. 

La Sundaville resiste bien tanto la escasez de agua como la lluvia 
y es, por lo tanto, muy fácil de cuidar. A diferencia de otras 
muchas razas de mandevilla, la Sundaville soporta bien el frío, 
por lo que además es adecuada para climas nórdicos. Por la 
diversidad de colores de la colección Sundaville es posible 
combinarla in�nitamente. No eres la única persona si tienes la 
colección completa de Sundaville. Por ello, Sundaville® puede 
ser llamada tranquilamente «la reina de las terrazas».

Por qué elegir Sundaville®? 
Las plantas de Sundaville® son especiales y tienen muchas 
ventajas con respecto a sus rivales. Se recuperan inmediatamen-
te después de la lluvia y son adecuadas para climas fríos, como 
los de Escandinavia y el resto del norte de Europa. Las plantas de 
Sundaville® duran mucho tiempo, �orecen abundantemente, sus 
colores son los más intensos y sus �ores con forma de trompeta 
se mantienen, al igual que su color, muy bien. Por último, estas 
plantas son fáciles de cuidar. 

> Grandes �eurs
> Flores grandes
> Colección amplia 
> Floración abundante
> Magní�ca rami�cación 
> Fáciles de cuidar
> Marca número 1 en el mundo 
> Necesitan poca agua 
> Adecuadas para cualquier clima 
> Fuertes & Saludables 
> Maravillosa colección de color

Cuidados para un disfrute prolongado
Coloca a tu Sundaville en una tierra que deje pasar bien el agua y 
ligeramente húmeda. Échale de vez en cuando una pequeña 
cantidad de agua. En la primavera, la planta necesita abono extra 
para que �orezca abundantemente y durante mucho tiempo. 
Procura siempre que el agua sobrante no se quede acumulada 
en el tiesto, pues a las raíces no les gusta estar sumergidas en el 
agua. La Sundaville te recompensará con un precioso mar de 
�ores hasta el invierno. Con buenos cuidados, dedicación y 
amor, puedes dejar las plantas durante el invierno en un lugar 
donde no hiele. ¡Disfrutarás de ellas durante todo el invierno! 
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Campaña: Power Flower! 
Llévate el verano al jardín con las maravillosas �ores de Sundaville®

22-03-2021 - La primavera está a punto de comenzar, el momento en el que todos salimos al exterior y comenzamos de nuevo 
a llenar de vida el jardín. ¡Llévate el verano al jardín y elige este año una colorida y fuerte Sundaville! La mandevilla es una 
planta de exterior que en los últimos años ha adquirido gran popularidad, y Sundaville® es la mayor marca de mandevilla y, 
también, la más conocida. Una Sundaville® es un bonito producto para la estantería de plantas de esta temporada. 

Tenemos un gran banco de imágenes online con imágenes inspiradoras de Sundaville®. Estas las puedes descargar y utilizar 
gratuitamente, después de hacerte una cuenta, siempre y cuando lo hagas conforme a las condiciones y se mencione la fuente.
El banco de imágenes lo puedes visitar a través de este enlace: branding.mnp�owers.com
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