
M BERTHA
suculentas



¿ Quiénes
somos? "MBERTHA suculentas fue inspirado 

 por la alegría y dedicación de una

gran mujer, que nos dejo su enseñanza

del afecto hacía los demás, y por ello a

través de nuestro producto

incentivamos el amor, el cariño y el

cuidado hacia los pequeños detalles,

desde el momento en que cultivamos

las suculentas para contar con un

producto de calidad y preparar

nuestras materas 100% elaboradas a

mano



Diseños

Nuestras materas son 100%

artesanales, elaboradas por

nosotros mismos, tienen una

altura aproximadamente de 7

cm con un diámetro de 8cm, las

cuales vienen con un estilo ya

predeterminado o si la persona

desea personalizado.  



Diseños
HECHO POR MANOS SANTANDEREANAS



"Los arboles y las
plantas siempre se

parecen a las personas
con las que viven, de

alguna manera."

Zora Neale Hurston



Echeveria
prolifica 

Su tamaño no es tan

grande 

Crece en forma de rosa

Requiere 5 horas de sol 

posee  colores llamativos 

Nuestras suculentas



Las suculentas tienen un
mensaje de austeridad, de

enfrentar siempre con buena
cara los peores momentos, se

le conoce como plantas
protectoras.



Graptopetalum
paraguayense 

Es de semi-sombra
Es colgante
Crece en abundancia
Su color es grisáceo tirando a rojo



Es de sombra y de sol

Se reconoce por sus cojas

puntiagudas y con un poco

de coloración fucsia en ellas 

Es más conocida como uña

de señorita 

sepervivum
calcareum



.Es de un lugar soleado

Colgante

Puede ser de color verde,

rosado o naranja, todo

depende de la cantidad

de sol recibida

Graptopetalum
franchesco baldi  



Es una planta que puede

estar en el sol o en la

sombra 

Se caracteriza por la

forma de sus hojas

También es conocida

como orejas de Shrek

CRASULA OVATA
GOLLUM



kalanchoe
fedtschenkoi

MUY PRONTO DISPONIBLE PARA LA VENTA

Es de un lugar soleado

Se caracteriza por la

fusión de colores como lo

son el rosado y el amarillo.

Es perfecta para decorar

espacios en casa 



Árbol de Jade 

Se diferencia por su color Jade

Es una planta de interior e

exterior 

Sus bordes obtienen un color

rojo rubí lo que la convierte en

una planta ideal para decorar



ECHEVERIA 

Se caracteriza por su

forma en rosa 

Se destaca por el color

de sus puntas, el cual

varia según el clima,

estos colores pueden

ser  verde, rosa o

naranja 



Así como las plantas el
proceso del crecimiento se ve

distinto en cada persona..



KALANCHOE
MILLOTII

Es una planta de sol

Se reconoce por sus hojas

suaves y por su

crecimiento peculiar 



Muchas gracias mbertha_suculentas


