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Catálogo Follaje Sintético

Cuidamos y conservamos
el medio ambiente, transformando

basura en espacios verdes..



Arrayán Amarillo
 
Sus hojas pequeñas con dos tonalidades, verde 
oscuro y puntas claras para un mayor realismo. 
Puede ser aplicado en interior o exterior donde se 
requiere aumentar la luminosidad y la atención al 
detalle.
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Boxwood
 
Nuestro modelo más cerrado en follaje, para 
alcanzar la mayor cobertura y realismo posible. 
Sus hojas son pequeñas y muy detalladas, 
especialmente diseñado para cubrir mamparas, 
columnas y muros donde es importante apreciar 
el detalle a corta distancia.

 
 
 



Arrayán Blanco
 
El nombre de Arrayán proviene del árabe 
ArRayhan que significa El Aromático. Sus suaves 
pinceladas de color blanco le confieren la idea 
de una esencia aromática parecida al Eucalipto 
y una manera de combinar con cualquier otro 
follaje y tonalidad.
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Laurel Europa
 
De hojas grandes, el Laurel Europa es el único en 
tonalidad intenso y vibrante que de manera 
natural se difumina en las puntas, dando un 
toque sumamente real a proyectos que 
requieran una apariencia frondosa.

 
 
 



Arrayán Morado
 
El verde del Arrayán se entremezcla con finos 
toques de morado claro que le permite utilizarse 
para cualquier tipo de decoración, ya que 
combina la energía del rojo y la estabilidad del 
azul, creando un morado con aire de nobleza, 
extravagancia y espiritualidad.
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Trifolio
 
Hojas en forma de trébol, presentando un verde 
claro aterciopelado, abundante e ideal para 
cubrir espacios donde se requiera contrastar con 
un verde alegre y joven. La irregularidad en sus 
hojas propician una apariencia real y 
contemporánea.

 
 
 



Bayas
 
El color verde de las hojas y las pequeñas bayas 
rojas entre la vegetación producen una ráfaga 
de color inesperado que ilumina cualquier muro 
donde sea colocado este follaje.
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Maple
 
Con su llamativo follaje rojo, que nos recuerda el 
otoño. El maple es un follaje que puede ser 
colocado sólo o acompañando un follaje verde 
intenso para dar color y realismo, remontándonos 
a las frescas montañas del norte.

 
 
 



Naranjo Rojo
 
Con extraordinario realismo y sus poderodas 
hojas, este follaje nos recuerda las deliciosas 
frutas y el inconfundible aroma que nos relaja y 
tranquiliza, obsequiándonos una decoración 
fresca y apacible para disfrutar.
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Helecho Mixto
 
Conjunto de diferentes tipos de follajes, hojas, 
flores y helechos; para espacios donde se tenga 
la necesidad de acentuar un ambiente más 
natural, colorido y real.

 
 
 


