


INICIOS

     Macefl or, inició su andadura en la actividad del sector del plástico, en concreto en plástico de inyección, en los años 70 por 
D. Juan José Avallone. Motivado por su inquietud empresarial, fue el primer fabricante de macetas de plástico dirigidas al sector 
ornamental en la zona del Levante que rápidamente se extendió a todo el territorio nacional. 

En la actualidad, la dirección de Macefl or ha pasado a la siguiente generación y nos atrevemos a decir que es una de las 
principales empresas proveedoras de macetas, contenedores, cubetas y otros productos indispensables para el cultivo de 
planta ornamental.

  ALMACENAJE Y LOGISTICA

     Gracias a sus más de 40 años de experiencia, Macefl or es consciente que el mercado ornamental es cada vez más exigente 
y estacional.

     Macefl or dispone de almacenes con una capacidad de más de 15.000 m2, lo que nos hace estar preparados para suministrar 
y satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Contamos con dos camiones propios de reparto, con lo que ofrecemos la  entrega de productos en la zona del levante. 
Trabajamos a nivel nacional con las principales agencias de transportes tanto de paquetería como entregas de camiones 
completos.

Nos encontramos situados en una zona estratégica, con buena conexión a las principales autopistas,  y al puerto de Valencia.

     Cuidamos a nuestros clientes, porque ellos son los que nos motivan y alimentan nuestra pasión por éste sector tan vivo.

INTERNACIONALIZACIÓN

     En 1985 Macefl or consiguió con mucho esfuerzo su primera venta fuera de nuestras fronteras y desde entonces hemos 
conseguido estar presentes en los cinco continentes. 

Nuestra constancia y perseverancia en éste proyecto nos ha hecho más fuertes y más
exigentes en nuestra tarea diaria.

   CALIDAD E INNOVACIÓN

          Nuestra producción está sujeta a unos estrictos controles de calidad en todo su proceso: desde la materia prima, pasando 
por la maquinaria, hasta el embalaje.

Nuestro compromiso con el medio ambiente se traduce en la utilización responsable de materias primas recicladas y reciclables.

    Macefl or presenta en este catalogo nuevos productos con diferentes texturas, materiales plásticos, formas y colores acorde 
a las últimas tendencias.

     En Macefl or nos gusta hacer las cosas bien!
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BEGINNING

Macefl or started its activities in the plastic sector, in particular the injection moulded plastic, in the seventies by Mr. Juan José 
Avallone. Driven by his business spirit he was the fi rst manufacturer of plastic pots for the ornamental sector in the Levante region 
and rapidly expanded to the whole country.

Nowadays, the management of the company is run by the next generation and we would like to say that it is one of the leading 
supplying companies in pots, containers, tubs and other indispensable products for the cultivation of ornamental plants.

STORAGE AND LOGISTICS

More than 40 years of experience makes Macefl or aware of the continuously changing environment of the ornamental sector.

Macefl or counts with a warehouse of more than 15.000m2 which enables us to be prepared to provide and satisfy the needs of 
our customers.

We dispose of two lorries wherewith we offer the delivery in the Levante region.  At national level we work with the main transport 
agencies from courier services to full loads.

We are located in a strategic zone with good connections to the main motorways and the port of Valencia.

We look after our clients because they motivate us and feed our passion for this lively sector.

INTERNATIONALISATION

In 1985 Macefl or obtained, with a lot of effort, its fi rst international client and from then on we managed to be present in the fi ve 
continents.

Our persistence and determination in this project made us stronger and demanding in our daily tasks.

QUALITY AND INNOVATION

Our production is subject to strict quality controls in the whole process: from raw material to machinery and up to packaging.

Our commitment to the environment is translated in the responsible use of recycled and recyclable raw material.

Macefl or presents in this catalogue new products with different textures, plastic materials, forms and colours according to the 
latest trend.

At Macefl or we like to do things right!
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SE� IÓN GARDEN



¡NUEVO CATÁLOGO IDEL!
Solicítenos el catálogo completo de productos Idel.

O descárguelo entrando en la web
www.maceflor.com

Distribuidor



NUEVA COLECCIÓN 
COLORES PASTEL

¿CREES QUE ES CERÁMICA?
¡EQUIVOCADO!¡EQUIVOCADO!

NUEVO 
EXPOSITOR
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Maceta Valencia
valencia pot

REF. cm

ext int

cm cm
H

Ltrs

VAL00100 13 x 12,1 x 11 1 STS00015 48

VAL00150 14 x 13,5 x 12,5 1,5 STS00015 40

VAL00200 17 x 15,7 x 12,5 2 STS00017 40

VAL00250 18 x 17 x 15 2,5 STS00017 41

VAL00300 18 x 17,7 x 15,1 3 STS00020 33

VAL00400 21 x 19,7 x 17,1 4 STS00023 32

VAL00500 22,5 x 21 x 19 5 STS00023 12

VAL00750 26 x 24,5 x 20,6 7,5 STS00027 12

VAL01000 28 x 24,5 x 23 10 STS00027 12

VAL01200 30 x 28 x 24 12 STS00033 6

VAL01500 35 x 30,5 x 26,5 15 STS00033 6

VAL02000 27,5 x 33,5 x 29 20 STS00033 6

VAL02500* 40 x 26 x 31,5 25 STS00039 6

VAL03500* 45 x 40 x 35,7 35 STS00044 6

VAL04500* 50 x 44 x 38 45 STS00044 6

VAL06500* 56 x 50 x 43 65 STS00058 3
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Maceta ALTEA
ALTEA pot

REF. cm

ext

 
cm

H
Ltrs

ALT00160 14     x     15 1,6 10

ALT00300 17     x     18 3 8

ALT00600 21     x     22 6 6

novedadnew

REF. cm  
cm

H

PMA01200* 12 x 2,5 - -

PMA01600 16 x 3,5 50 200

PMA01900 19 x 4 30 120

PMA02400 24 x 4 50 150

PMA03200 32 x 4,5 25 50

PMA03700 37 x 4 25 50

PLATOs
SAUCERS

* Sobre pedido mínimo 3.000 uds.
* On request minimum 3.000 uds.
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REF.
cm

 mm

TDE200040 200 40/50

TDE200050 200 50/60

TDE200060 200 60/80

TDE200080 200 80/100

TDE200100 200 100/120

TDE200120 200 120/140

TDE200140 200 140/160

TDE250050 250 40/50

TDE250050 250 50/60

TDE250060 250 60/80

TDE250080 250 80/100

TDE250100 250 100/120

TDE250120 250 120/140

TDE250140 250 140/160

TDE300040 300 40/50

TDE300050 300 50/60

TDE300060 300 60/80

TDE300080 300 80/100

TDE300100 300 100/120

TDE300120 300 120/140

TDE300140 300 140/160

Caña de Bambú decoración 
DECORATIVE BAMB�  CANE
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REF.

L
L

cm  
cm

H

BP-01 54 x 39 x 9 25 500

bandeja portadora 
PORTABLE TRAY

rojo  
amarillo  

verde  
azul  

fucsia    
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REF.

L
L

cm    
cm

H
Ltrs

BP028000 64,5    x    49,5   x   12 28

BP076000 80     x    80     x   12 76

BP120000 100    x    100    x    12 120

BP172000 120   x    120    x    12 172

bandeja grande
JUMBO TRAY

  negro 
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bandeja ca� y 
tro� ey TRAY

REF.

L
L

cm    
cm

H
Ltrs

BC028000 120    x    55   x   4 28
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1- Se aplicarán los precios de la tarifa vigente en el momento de la realización del pedido. Macefl or se reserva el derecho 
de modifi car los precios sin previo aviso, manteniendo únicamente los precios de los pedidos realizados y confi rmados con 
anterioridad.

2- Los precios son netos, a los que se deben aplicar en concepto de I.V.A. Y R.E. los porcentajes en vigor en el momento de 
la facturación.

3- Los intereses y gastos bancarios generados por pagos aplazados, prórrogas o devoluciones serán por cuenta del cliente, 
aceptando el que sea de aplicación lo regulado en la ley de la lucha contra la morosidad en las relaciones comerciales (Ley 
3/2.004 de 29 de diciembre).

4- Macefl or se reserva el derecho de dominio sobre todos los géneros que hayan sido pagados parcialmente, hasta su total 
abono.

5- Los pedidos deberán confi rmarse por escrito, fax o e-mail.

6- En los primeros pedidos el pago se efectuará contado, vía transferencia, y esta será una condición previa a su aceptación.

7- Cuando se trate de pedidos con condiciones especiales (como pueden ser productos a medida del cliente, artículos 
personalizados o en general, cualquier producto no estándar, así como la mercancía indicada en catalogo “sobre pedido”) 
deberán abonarse por adelantado 50% del valor del pedido. Para pedidos posteriores, el plazo de pago aplicable será pactado 
con el cliente en cada operación de acuerdo con la nueva ley 15/2010, de 5 de julio, de modifi cación de la ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Dichos plazos 
de pago se irán ajustando progresivamente según el calendario estipulado en la misma ley.

8- El porte de la mercancía corre a cargo del cliente, y este se realizará de forma habitual por Macefl or, salvo indicación 
expresa del cliente. 

9- En caso de reclamación por roturas de mercancías ocurridas durante el transporte de las mismas, ésta debe ser cursada en 
el plazo de 24 horas (por exigencia propia de las agencias de transporte) desde la recepción del pedido. La mercancía debe 
coincidir con el número de bultos y palets refl ejados en el albarán de la agencia.

10- Todo litigio será resuelto en los tribunales y juzgados de valencia, renunciando el comprador al fuero de su domicilio.

Condiciones Generales
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1- Prices apply from the moment  the order is made. Macefl or reserves the right to change the prices without previous notice.
Macefl or . will however always maintain prices of orders previously confi rmed.

2- Prices are net prices to which current V.A.T. percentages,will to be applied.

3- Interest rates and bank charges generated by postponed or delayed payments will be charged to the customer(Law 
3/2.004 of 29th december combating late payment of commercial transactions.

4- Goods remain property of Macefl or until full payment of the invoice has been recieved.

5- Orders need to be confi rmed in writing,by fax or e-mail.

6- Customers ordering for the fi rst time have to pay in advance.

7- Regarding to orders with special conditions (custom made products, personalized products or any product which is not 
a standard product and made only on request), the customer will be asked to pay 50% of the total order value in advance.
For subsequent orders, terms of payment will be agreed with the client on each operation according to the latest payments 
directive 15/2010 of july the 5th, that sets up measures to combat late payment in commercial transactions.These periods of 
payment will be adjusted gradually, according to the schedule stipulated  in the abovementioned directive.

8- Transport costs are not included and will be charged separately. Transport will be arranged by Macefl or unless otherwise 
indicated by the customer

9- In the case of claims for damaged goods during transport, will have to be done within 24 hours after reception of the 
goods.The shipment needs to match with the number of packages and pallets mentioned in the packing_list supplied by the 
transport agency.

10- Any dispute will be resolved at the Valencian Court of Justice, renouncing to the homeplace of the buyer.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
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REF.

int

cm Ltrs

CCCC cm
H PPPP PEPE

BOXBOX
cm

ext

TPETPE cc cm
mm

cm kg
m / kg

m

mm

%
gr UV COLOR

gr / m2

cm

cm

2

3
1

cm sopafi x

cm
H

LL

m m

cm

cm 2 3

1

cm

cm
L

L

L
L

cm

Algodón cepellones 48 Contenedor bajo italiano 23 Maceta Valencia 6
Anillo cortador 42 Contenedor inyectado 21 Maceta Viverista 8
Antigerminante 52 Contenedor Maresme 20 Malla electrosoldada 47
Arándanos, entutorado 45 Contenedor termoformado 24 Malla forra carrys 61
Arcos de Bambú 39 Cubeta baja 30 Malla sombreo 51
Balconera Oliveta 18 Cubeta con asas 28 Manta térmica 53
Bambú Decoración 69 Cubeta fl or cortada 31 Max tapener 44
Bambú, 36 Cubetas sin asas 29 Oliveta producción 18
Bandeja  grande 70 Espalderas de Bambú 39 Platos 68
Bandeja carry 71 Estaca de Madera 41 Porta plantas 32
Bandeja Forestal 34 Etiqueta colgar 57 Poste madera tratada 41
Bandeja portadora 33 Etiqueta de doblar 56 Protectores Antihierbas 54
Bandeja portadora colores 70 Etiqueta desechable 59 Recortes de bambú 38
Bandeja semillero 35 Etiqueta inclinada 59 Rejilla completa 27
Caña de Bambú 36 Etiqueta ordenador 56 Rejilla Lateral 26
Caña de bambú tailandesa 40 Etiqueta pincho 58 Sombreo 51
Carretilla Plantas 60 Etiqueta punta 57 Sopafi x 16
Cepellones algodón 48 Goma ancla 43 Tarrina Almería 17
Cepellones, cesta 50 Jaula para Plantas 60 Tarrina de colgar 14
Cepellones, yute 49 Macarrón 42 Tarrina Garden 18
Cesta metálica 50 Maceta Altea 9 Termoformada , macetas 12
Cinta marcar arboles 58 Maceta cuadrad inyectada 13 Tubo 25
Cinturón arboles 46 Maceta cuadrada termoformada 12 Yute cepellones 49
Clip entutorar 45 Maceta Etna 10
Contenedor alto inyectado 25 Maceta Soparco 19
Contenedor alto italiano 22 Maceta Termo formada 11
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