
TE inspiramos  
PARA ACERCAR LA 

naturaleza A TU VIDA.



Estar cerca de la naturaleza te hace sentir mejor. Porque la naturaleza 
siempre nos lo ha dado todo. Desde el aire que respiramos hasta lo que 

comemos. Su bienestar es el nuestro, cuando ella florece nosotros 
florecemos. Y es que somos uno con la naturaleza. Por eso en elho 

tenemos un propósito: acercar la naturaleza a tu hogar. 

Pero la naturaleza es tan importante para nosotros que no solo 
creamos preciosas macetas y soluciones inteligentes para el cuidado de 

tus plantas. Creamos productos que apuestan por la sostenibilidad. 
Fabricados con plástico reciclado y con energías renovables. Esto te 
hace sentir mejor a ti y también a tus plantas y al medioambiente.

Inspírate en estas maravillosas colecciones y…



¿NUESTRA ENERGÍA?
Es totalmente natural. Y lo decimos de forma 
literal. Nos sentimos muy orgullosos del molino de 
viento gigante que tenemos en nuestro jardín, que 
nos asegura unas macetas producidas con un 100% 
de energía eólica. Y esto, a su vez, nos da energía 
para seguir por este camino. Nuestro jardín es 
también el hogar de 2 millones de abejas. Ellas no 
fabrican macetas, pero nos ayudan a recordar cada 
día lo importante que son para nuestro entorno y 
para todos nosotros.

GIVE ROOM TO NATURE
¡La naturaleza nos hace felices! Nos hace sentir más sanos y con más energía. Por eso, 
nuestro objetivo es acercar la naturaleza a tu vida. Nuestros diseñadores holandeses 
trabajan para que esto sea posible, creando las macetas más atractivas según las 
tendencias y los colores de moda. Y siempre encuentran nuevas e inteligentes 
soluciones para que te sea más fácil estar siempre en contacto con la naturaleza.

Nos encanta inspirarte con nuestra maravillosa colección ->

LA BELLEZA DE LOS 
RESIDUOS

Nos gustan los desperdicios. Aunque 
es algo que normalmente no 

entusiasma a la gente, a nosotros en 
cambio sí, porque podemos 

reciclarlos en bonitos productos. Lo 
llamamos “la belleza de los residuos”. 

Hoy el 85% de los materiales que 
utilizamos provienen de plásticos 

reciclados. En un año ¡hemos 
reciclado 10 millones de kilos de 
plástico para fabricar nuestras 

macetas! Increíble, ¿no?
Y esto no es todo. Todos los 

productos que creamos, se pueden 
volver a reciclar. Incluso su embalaje. 

Así todo cuadra, ¿no crees?

ECHA UN VISTAZO A 
NUESTRAS REGADERAS

Cada regadera está hecha con 12 
botellas de detergente usado. ¿No 
te parece más divertido regar tus 

plantas así? Y más aún si la rellenas 
desde nuestros depósitos de agua  
de lluvia, que recogen y reutilizan 

el agua de lluvia que cae en tu 
jardín. Unos depósitos que, 

naturalmente, también están 
hechos de plástico reciclado. 



Colección green sense aqua care
¿Necesitas ayuda para garantizar las necesidades de agua de tus plantas? La 

colección green sense aqua care te lo pone más fácil con sus depósitos de riego 
integrados. Llena el depósito hasta que el indicador señale el máximo. Y luego, 
ya te puedes sentar y relajarte, porque tus plantas dispondrán de agua cada vez 

que la necesiten. Esta colección sirve tanto para interiores como para exteriores, 
y está fabricada con plástico 100% reciclado y con energía renovable.
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CON SISTEMA DE 
AUTORRIEGO. 

¡DESPREOCÚPATE!



Colección fuente
Los distintos relieves y colores de la nueva colección fuente proporcionan a tus 
espacios un toque natural. Su práctico tapón en la base de la maceta te dan la 
opción de usar estas jardineras de diseño sostenible tanto en interior como en 

exterior. La colección, como no, también está fabricada con plástico 100% 
reciclado y producida con nuestra propia energía eólica.



Colección pure coupe
La suavidad, el diseño orgánico y los colores naturales de la nueva colección 
pure coupe encajan a la perfección con las últimas tendencias de interior. 

¡Una colección tan llamativa que es como colocar tus plantas en un 
pedestal! Aptos para uso en interior y exterior.
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Colección vibia campana 
El clásico pero al mismo tiempo contemporáneo look y el cuerpo ligeramente 
redondeado de las macetas de la colección vibia campana, sacarán a relucir lo 

mejor de tus plantas de exterior. Además de en color antracita, las encontrarás en 
otros más suaves y alegres para dar un brillo especial a tu balcón. Están hechas de 

plástico 100% reciclado y producidas con nuestra propia energía eólica. 
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Colección vivo next 
La popular colección vivo next está hecha 100% de plásticos reciclados, es 
muy robusta e incorpora un gran depósito de reserva de agua. Su tapón de 

la parte inferior permite usarla tanto en interior como en exterior. El 
práctico diseño de vivo next te permite, en cuestión de segundos, crear 

divisiones verdes gracias a sus ruedas invisibles.
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Colección loft urban
Crea tu propio estilo con la versatilidad de la colección loft urban. Su acabado 

mate, combinado con colores de tendencia suaves y brillantes, produce un 
efecto muy dinámico. Gracias al depósito de reserva de agua incorporado, las 
plantas se mantendrán sanas sin necesidad de regarlas constantemente. Otra 

colección 100% fabricada con plástico reciclado.



Colección greenville
Elegante y sostenible. Nuestra colección greenville no solo está hecha de 

plásticos 100% reciclados y fabricada con nuestra propia energía eólica, sino que 
su depósito integrado de agua asegura que las plantas siempre reciban la cantidad 

de agua correcta. Junto con las macetas greenville más grandes, también 
encontrarás sus versiones más pequeñas, que son perfectas para decorar la mesa 
o para el cultivo de plantas aromáticas. Ah, y todas las macetas greenville están 

disponibles en el nuevo color de tendencia: el marrón gengibre.
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Colección vibes 
El suave y redondeado cuerpo, los tonos pastel y el decorativo relieve de nuestra 

colección vibes sacarán a relucir lo mejor de las plantas de tu hogar. Por 
supuesto, está fabricada con un 100% de plástico reciclado y producida con 
nuestra propia energía eólica. Y si no tienes muy buena mano con las plantas 

dentro de casa, ¡no te preocupes! Combina las macetas vibes con nuestro 
sistema universal de autorriego y tus plantas disfrutarán de los mejores cuidados.
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Colección brussels 
Dale al interior de tu hogar u oficina un toque especial con nuestra colección 

brussels. Una colección de formas clásicas y colores cálidos, armoniosos o 
brillantes. Desde tamaños XL con ruedas incorporadas hasta macetas minis, 

cuencos y hasta cestos colgantes. Gracias a su extensa gama de colores, 
brussels te ayuda a dar un aire fresco, moderno y atemporal.



 

Colección grow your own 
Nada sabe mejor que las verduras, hierbas y frutas que cosechas tú mismo. Y la 

colección grow your own hace que cultivarlas sea mucho más fácil. Gracias a 
estas macetas de cultivo, invernaderos, macetas de tomates o de patatas, harás 
crecer tus apetitosas verduras, hierbas y frutas en tu propio jardín o incluso en 

el balcón. Una colección fabricada con plásticos reciclados, claro.



Colección stack & grow
La nueva colección stack & grow es perfecta para cultivar tus propios alimentos 

orgánicos en pequeños espacios al aire libre. Estas cajas especiales se pueden 
apilar en múltiples formas horizontales y verticales, creando un divertido efecto. 

Sus aberturas laterales ayudan a un proceso de cultivo óptimo. Fabricado con 
plástico 100% reciclado.
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Acerca la  
naturaleza  

a tu vida. 
Visita elho.com para  

obtener más  
“inspiración verde”. 



elho.com

También pensamos en la naturaleza cuando creamos este folleto.  
Por eso está elaborado con papel FSC reciclado. Recíclalo de nuevo, por favor.

FABRICADO CON PLÁSTICOS 
RECICLADOS

ELABORADO CON NUESTRA 
PROPIA ENERGÍA EÓLICA

CALIDAD  
DURADERA

en la naturaleza.
Creamos pensando 


