
 

 

 
 
 
 
 
Paraíso para abejas - mezcla (anual) para jardineras 
Contenido: 10 g - suficiente para 5 jardineras de 100 cm de largo 
 
Cree paisajes florecientes y una base nutricional para las abejas y abejorros y muchos otros 
insectos. 
Las abejas, los abejorros y las mariposas no sólo son hermosos, sino que también son 
esenciales para la reproducción de muchas plantas, así como para la polinización de frutas y 
verduras. Por lo tanto, estos insectos no sólo son de gran importancia ecológica, sino 
también económica. Debido a la intensificación de la agricultura con monocultivos y la 
urbanización, los recolectores de polen y néctar hoy en día encuentran muy pocas fuentes 
naturales de alimentos.  
Con esta mezcla de semillas usted puede ayudar a nuestros insectos útiles y así hacer una 
valiosa contribución al ecosistema y a la conservación de la naturaleza. 
  
Composición: 

Borraja (Borago officinalis):  
Siembra de abril a julio 
Floración: de mayo a finales de septiembre 
 
Trébol encarnado (Trifolium incarnatum):  
Siembra de abril a septiembre Floración:  
de junio a finales de noviembre 
 
Phacelia tanacetifolia 
Siembra: de mayo a julio 
Floración: de junio a finales de septiembre 
 
Caléndula (Calendula officinalis) 
Siembra: de abril a julio 
Floración: de junio a finales de septiembre 
 
Onobrychis (Onobrychis viciifolia), 
Siembra: de mayo a junio 
Floración: de mayo a finales de julio 
 
Siembra: Distribuir la semilla uniformemente en la jardinera, presionar ligeramente y cubrir 

con aprox. 1 cm de tierra. Luego mantenga el suelo húmedo hasta la germinación. El 

período de germinación es de 10 a 15 días. 

Importante: No sembrar ni demasiado denso ni demasiada cantidad. Las plantas necesitan 

espacio para crecer y se calcula una cantidad de siembra de aprox. 2 g por jardinera. 

Esta mezcla de semillas es especialmente adecuada para: jardineras,  jardinería de suelo 
elevado, cuencos de flores,  macetas colgantes, macetas de todo tipo. 


