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PRÓLOGOLIFE IS GREEN
De amarillo-verde a gris-verde moteado. Si entra en nuestro vivero, 

verá a la Scindapsus en los tonos más bonitos de verde. Y se siguen 

añadiendo nuevas variedades, como la Happy Leaf, de color blanco y 

verde, que encaja perfectamente con las últimas tendencias de diseño 

de interiores. Y ahora son más verdes que nunca.

Estamos especialmente orgullosos de nuestra amplia gama, que 

comercializamos como Colors of Sentinel. En nuestra revista 

queremos que conozca el mundo de Colors of Sentinel. Desde 

el vivero de Sprang-Capelle hasta nuestra producción de 

esquejes en Uganda. También nos gustaría contarle más 

cosas sobre el cuidado y el efecto purificador del aire de la 

Scindapsus. ¡Disfrute de la lectura! Nos encantaría conocer su opinión.

Ad Dekkers
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Tel: +31 (0)416 311 417
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ENTREVISTA 

Ad Dekkers empezó a cultivar Scindapsus en 1987. Ha ampliado la gama 

a lo largo de los años. Se puede encontrar la clásica Aureum, pero hay 

muchas más variedades de Scindapsus. Desde el elegante diseño Trebie 

hasta el exuberante Marble Queen. Cualquiera que se pasee por los  

invernaderos de Sentinel se sorprenderá.

Jugar con la luz

“La Scindapsus tiene requisitos diferentes a los del 

Ficus, por ejemplo. Por eso nos hemos especializado 

en Scindapsus. Creamos las condiciones óptimas  

de cultivo para esta planta. Por naturaleza, la 

Scindapsus es una planta de sombra y no le gusta  

el exceso de luz. Utilizando una tela de malla triple  

en el invernadero, podemos dosificar la cantidad y  

la intensidad de la luz. Ese es el truco. También  

disponemos de una iluminación LED especial para 

que las condiciones de cultivo sean óptimas incluso 

en invierno”.

Plantas relajadas

Cuando el cultivador se pasea por el  

invernadero, comprueba si las plantas se divierten. 

“¿Están estresadas o relajadas? Y cuando el sol 

brilla, casi se puede oír cómo crecen las plantas. De 

cualquier manera, la Scindapsus es de crecimiento 

rápido. También es una planta purificadora del aire, 

por lo que el aire del invernadero siempre está muy 

limpio y fresco”.

AD DEKKERS
“¡Cuando el sol brilla, casi se puede 
oír cómo crecen las plantas!”

“Como cultivador, siempre estás pensando en el 
futuro. ¿Qué nuevas especies quiero añadir?”

“Cuando las plantas 
crecen bien, ¡puedo 
disfrutarlas de 
verdad!”
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2. Brasil: resistente y con estilo

“Creo que esta planta es especial por su diseño. La raya parte 

del corazón de la hoja y esto es muy elegante. Brasil es una 

planta resistente y fresca. Queda muy bien en interiores  

modernos. La planta luce mejor en combinación con una  

maceta sencilla, por ejemplo, con una maceta de terracota o 

de un elegante color negro. La hoja habla por sí misma”.

3. Aureum: 3D y vivaz

“Me encantan las hojas de color verde claro originales:  

resistentes, verdes selva y botánicas. Como la planta crece 

tanto hacia abajo como hacia arriba, crea un bonito efecto  

de 3D. Lo mejor es que también es posible poner esta planta 

en un lugar oscuro, incluso en el cuarto de baño. Pero también 

en una elegante estantería o encima de un armario. Esta 

planta da vida a cada habitación y a cada interior”.

La florista Lobke Nijhuis tiene una floristería en Denekamp 

y es conocida por el programa de televisión Hollands 

Beste Bloemstylist. “Para crear un ambiente botánico, 

trabajo mucho con plantas verdes en la tienda: ¡como si 

entraras en una selva! Las plantas también son  

imprescindibles en los proyectos de diseño de oficinas.  

Lo verde está en auge; todo el mundo quiere lo verde.  

Te ofrece una sensación de libertad y amplitud”.

1.  Pictus: tranquila y llamativa

“Una planta tan bonita como relajante. Eso se debe al 

color, que realmente encaja en cualquier lugar. El dibujo 

de las hojas hace que sea emocionante. También me 

atrae la manera en la que cuelga. Lo especial de la 

Pictus es que puedes conectar con ella. Si la pones junto 

a accesorios, se convierte inmediatamente en un todo. 

También es una planta muy gratificante: casi se puede 

ver cómo crece. ¡Esta planta está realmente viva!”.

SHE LOVES GREENLAS 3 FAVORITAS DE LA ESTILISTA FLORAL LOBKE NIJHUIS
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“Para crear un ambiente botánico, trabajo mucho con plantas verdes en 
la tienda: ¡como si entraras en una selva!”.
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DESTACADOPICTUS

“Cada hoja es una pintura”

Nombre: Scindapsus Pictus.

Descripción: patrón de hojas de 

color gris plateado originales.

Característico: ninguna hoja es 

igual. Como si un pintor pintara 

las hojas a mano, una a una.

Consejo de estilismo: por su color 

verde grisáceo, la Pictus encaja 

en cualquier espacio. Varíe con 

macetas de diferentes estilos, 

desde el natural hasta el negro 

mate. Esto permite mostrar la 

versatilidad de esta planta. Y solo 

queda disfrutar de los colores y 

del aire fresco, ¡porque son gratis!
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HAPPY HEARTS

Sweetheart. Las hojas en forma de corazón convierten a las Scandens en 

un regalo que emana cariño. Para el Día de la Madre, el cumpleaños del 

abuelo o simplemente como regalo para uno mismo. Mimarse un poco 

merece la pena. 

¿Una nueva casa, un nuevo 

trabajo o un nuevo amigo?

La Pictus es el regalo  

perfecto porque, gracias a su 

suave combinación de  

colores, esta planta  

encaja en cualquier interior. 

Y, además, es muy especial 

por la impresión. ¡Perfecta!

La Scindapsus es una planta festiva para 
regalar y recibir como regalo. Las hojas en 
forma de corazón lo dicen todo.
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La Scindapsus funciona como un aire  

acondicionado natural; ¡cuanto más hoja, mejor!

La Scindapsus reduce la 
concentración de CO2 en el aire.

Las plantas verdes, como la Scindapsus, 
son verdaderos asesinos de partículas.

El verde interior es saludable.

Todas las plantas producen oxígeno del CO2.

Con la Scindapsus se consigue que  
cualquier espacio sea más agradable.

Las plantas  
verdes filtran los  
compuestos orgánicos 
volátiles (COV) 
nocivos del aire.

Mediante la 
evaporación, las 
plantas frondosas 
hacen que el aire 
sea menos seco. 
Esto significa: 
menos dolores de 
cabeza y mejor 
concentración.

VERDE SALUDABLE

¿Necesita aire fresco? ¡Cree una jungla urbana! Las plantas reducen las 

concentraciones de CO2 y de sustancias volátiles nocivas en el aire. Esto 

hace que el clima interior sea más fresco y saludable. ¡Pura naturaleza!

Todos los tipos de vegetación ayudan a mejorar el clima interior, pero 

algunas plantas lo hacen mejor. La Scindapsus es una de ellas. Todas 

las variedades, desde la Aureum hasta la Golden Pothos, son capaces 

de purificar el aire de manera natural. Por lo tanto, independientemente 

de la variedad que elija, el aire será más fresco y saludable.

La Scindapsus tiene otra ventaja. Puede utilizar esta planta como  

ambientador natural en casi cualquier lugar (solo tiene que evitar la luz 

solar directa). Desde la cocina hasta el cuarto de baño, como colección 

en el salón o como pared verde en el trabajo. ¡Haga que su entorno sea 

más verde!
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PURIFICACIÓN DEL AIRE



Golden Pothos

Aureum

Pictus

Marble queen

Brasil

Scandens

Trebie

Happy leaf
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COLORS OF 
De las variedades Brasil a la Marble Queen. Colors of Sentinel representa a un 

amplio y variado surtido de Scindapsus. Podemos suministrar todas las varie-

dades desde nuestras existencias durante todo el año. Si nos dice cómo quiere 

su pedido, se lo entregaremos a medida. Con o sin etiqueta de precio, ¿quiere 

una maceta o funda especial? Ningún deseo nos parecerá demasiado.

Puede encontrar más información sobre Colors of Sentinel en nuestro sitio web, 

www.sentinel.nl. Siga nuestras redes sociales (Instagram y Facebook), Colors of 

Sentinel, para conocer las últimas novedades y la inspiración verde. Si trabaja 

con nuestras plantas, nos encantaría que comparta una foto con  

#colorsofsentinel. ¡Estaremos encantados de recibirla!

SENTINEL



ESQUEJES LEJANOS

Selva tropical

Uganda tiene un clima tropical. No es de extrañar que la Scindapsus se 

sienta como en casa, ya que la planta es originaria de los trópicos. Des-

de 2017, Sentinel colabora estrechamente con un gran vivero de Uganda 

para producir esquejes, muchos esquejes.

Filtrar la luz solar

El vivero de esquejes está situado en el interior de 

Uganda, a 1400 metros de altitud. En los invernaderos 

de túnel de plástico, con pantallas para filtrar la luz 

del sol, las hileras de plantas de Scindapsus se alzan 

y cuelgan hasta donde alcanza la vista. 

Cortar esquejes

“Todo nuestro surtido se cultiva en el vivero de  

Uganda”, dice Ad Dekkers. “Los esquejes se cortan y 

se meten en cajas. Cada semana llega nuevo mate-

rial de corte a nuestro vivero de Sprang-Capelle”.

Compartir conocimientos

Normalmente, Ad vuela a Uganda con regulari-

dad. “Siempre es un viaje largo, pero es importante 

ver cómo va la cosecha y compartir conocimien-

tos. ¿Qué podría hacerse mejor, se necesita más 

o menos luz, cómo es la calidad de las hojas? Se 

deben tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, 

la calidad del trabajo; cómo se cortan los esquejes. 

Si las cosas van bien en el vivero de Uganda, eso 

me da fuerza. Durante los últimos años he invertido 

mucha energía en la cooperación. Estoy orgulloso de 

que ahora lo hayamos conseguido”.
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UGANDA
Cada planta que sale del vivero de Sprang-Capelle empezó 

como un esqueje. Para obtener esquejes de alta calidad, 

Sentinel trabaja en estrecha colaboración con un vivero 

de Uganda. “Allí las condiciones climáticas son perfectas 

para ofrecer esquejes de buena calidad, fuertes y sanos, 

durante todo el año”.

“Cada semana 
recibimos 400.000 
esquejes de Uganda”



¡CON AMOR!

Ubicación

A la Scindapsus le gusta la luz, pero no la luz solar directa. Piense en su 

hábitat natural: la selva tropical, donde la Scindapsus se envuelve en 

otras plantas. La Scindapsus también es imprescindible para la jungla 

urbana. Consejo del cultivador: “Incluso aguanta un lugar con poca luz; 

eso sí, las hojas se oscurecerán un poco”.

Riego

La tierra de la maceta de una Scindapsus siempre debe estar algo hú-

meda. Evite que la tierra se seque. Consejo del cultivador: “¿No le gusta 

regar? En ese caso, riegue su Scindapsus una vez a la semana hasta 

que salgan algunas gotas por el fondo de la maceta. ¡Será más que 

suficiente!”.

Abono

Administre nutrición líquida cada dos semanas.  

En el periodo invernal, una vez al mes es suficiente.

Si ve una hoja amarilla, retírela.

Puede pulverizarla

Puede pulverizar la Scindapsus de vez en cuando, 

pero no es obligatorio. También puede desempolvar 

las hojas. Esto refrescará la planta. ¡Y le hará sentir 

completamente zen!

Trasplante

La Scindapsus es de crecimiento rápido. Puede ser 

necesario cambiarla a una maceta más grande

(cada dos o tres años). Si trata las raíces con mucho 

cuidado, esto no será un problema.

Poda

Si los tallos son demasiado largos, puede cortarlos. 

¡Son ideales para hacer sus propios esquejes! Corte 

el brote justo después de una hoja, ya que tiene una 

yema en la volverá a crecer la planta. Primero deje 

que enraíce en agua. ¡Y disfrútela!
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Cuidar de una Scindapsus es muy fácil. Qué se necesita: agua, 

un poco de luz y mucho amor, pero esto último no hace 

falta decirlo.

CONSEJOS DE CUIDADO



CONSEJOS DE ESTILISMO

“Una cesta colgante con Scindapsus ya es bonita, no se necesita nada 

más. Si quieres combinar más plantas colgantes elige una variedad de 

diferentes tamaños. O cuelga una de varios colores junto a otra lisa. Lo 

mejor es que crezcan en la misma dirección, por ejemplo, dos  

variedades colgantes una al lado de la otra”.

“Con una colección de macetas 

de terracota con diferentes plan-

tas colgantes se crea un reclamo 

maravilloso. Preciosa sobre una 

mesa en un vestíbulo espacioso, 

un lavadero o un invernadero”.

“La forma de la hoja que apunta 

hacia abajo se refleja en la forma 

de la planta colgante Marrakesh. 

Eso da mucha paz. Y después está 

esa elegante escalera. Esta  

combinación tiene sentido”.
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VERDE COLGANTE

Verde por todas partes. Las plantas colgantes son perfectas 

para todo. La estilista de flores Lobke Nijhuis ofrece unos 

consejos de estilismo.



TRABAJAR EN VERDE

Las plantas alivian el estrés. Mirar 

al verde también ayuda a relajar 

los ojos, algo muy agradable si 

pasa mucho tiempo mirando la 

pantalla. 

Las plantas verdes son  

purificadores naturales del aire. 

Garantizan un clima interior más 

saludable. La Scindapsus es muy 

buena para esto. Coloque esta 

planta en su escritorio o cree una 

pared verde con diferentes va-

riedades de Scindapsus. Cuantas 

más plantas frondosas, mejor.

La gente se siente más cómoda con plantas verdes 

en el lugar de trabajo. Ponga una o más variedades 

de Scindapsus en su lugar de trabajo y notará un 

efecto positivo en su concentración, creatividad y 

productividad. Las plantas verdes también  

contribuyen a una mayor satisfacción laboral.  

¿Qué más se puede pedir?

Consejo de la estilista floral Lobke Nijhuis
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¿Cómo de verde es su lugar de 

trabajo (en casa)? Las plantas 

son mucho más que bellas.

“Cuelga también plantas verdes 

encima de tu escritorio (ese 

falso techo por fin resultará

útil). Ver crecer las plantas 

mejora tu estado de ánimo.  

¡Te da nueva energía!”

SALUDABLE
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PRESENTACIÓNJAN PHILIP SPUIJBROEK
Función: Jefe de ventas

Trabaja en Sentinel desde: 2018

Un día de trabajo: “Empiezo sobre las 7:30 horas. Tengo un carácter  

alegre, así que me dirijo al trabajo silbando. Empezamos por introducir 

los pedidos y prepararlos para el transporte de la mañana. Lo hacemos 

tres personas. Todo se hace en sintonía. Entretanto, tengo mucho con-

tacto con los clientes, algo que me parece muy agradable. Por la tarde, 

seguimos recogiendo plantas para el transporte nocturno. Una vez que 

se ha informado al transportista, mi jornada laboral ha terminado”.

Mi Scindapsus favorita: “Trebie, por la inusual marca de la hoja”.

Número de plantas en casa: “Al menos veinte. Yo también he hecho un 

muro de plantas con diferentes tipos de Scindapsus. Son preciosas y 

saludables”.

Además del trabajo: “Mi hijo pequeño, el tenis, el fútbol (PSV) y me gusta 

tomar una cerveza con los amigos”.




