Macetero Mycan 80
Felicidades por tu nuevo macetero! Lo diseñe con mucho cariño.
Este es el primer producto que hago en nombre del estudio y me
hace feliz que ahora pueda estar en tus manos. Lo diseñe pensando
en todos los que amamos las plantas, porque nunca son suficientes,
¡Porque siempre podemos tener más! Los maceteros Mycan nos ayudan
justo a eso, espero que lo encuentres tan practico y bello como
yo.

En el Modelo Mycan65 (este), hay
el espacio suficiente para meter
y sacar el plato inferior, solo
hazlo con cuidado para no rayar
la pintura con él.
Hazlo sin el plato
superior.

-Tony Gutierrez R, euka();

Los maceteros Mycan están diseñados para
ayudarte a tener más plantas y a cuidar de
ellas. Utilízalos para crear composiciones
vegetales, son el marco para tus plantas.

Dos niveles para tus plantas
Aprovecha las dos alturas a las que puedes colocar tus plantas.
Un nivel superior para aquellas que necesiten más sol, las que
crecen en vertical o las colgantes.
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El nivel inferior está protegido del sol por el plato superior,
por lo que puedes poner plantas un poco mas delicadas,
tillandsias, pequeñas suculentas, rastreras y colgantes quedan
perfecto en este espacio.
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Platos de Cantera

PRECAUCIÓN!

Hermosos pero además prácticos. La cantera es un material
pétreo y poroso que absorbe la humedad. Significa que los platos
retienen mas agua antes de que esta escura fuera de ellos.

La cantera en un material muy duro y puede rayar el vidrio y
metal, por lo que si lo usas tu mycan como mesa auxiliar, ten
cuidado con tu celular.

¡Prueba utilizarlos como espejos de agua! Ayuda además a
humidificar tu espacio interior y generan un olor natural muy
característico de piedra mojada.

No azotes o dejes caer macetas pesadas sobre los platos de
cantera, por su naturaleza no flexible, podrían quebrarse.

Estructura de acero

Macetas muy pesadas y plantas altas pueden subir mucho el
centro de gravedad del macetero volviéndolo inestable. No
recomendamos hacer esto, si alguien patea o se recarga sobre el
macetero podría tirarlo.

Resistente y ligera, con su pintura electroestática al horno,
puedes mojarlo sin preocupaciones, permite que entre mucha luz a
tus plantas y aportan soporte para tus plantas enredaderas.
Tienen un gran espacio interior para que puedas colocar otra
planta debajo al nivel del suelo

Dinos lo que piensas!
Nos gustaría saber tu opinión, escríbenos un mensaje a nuestra
cuenta de instagram, euka.tienda , creemos que siempre podemos
mejorar.
También puedes utilizar el hashtag #maceterosmycan para
compartirnos tus creaciones y ver como utilizas tus maceteros!
Además, nos puedes seguir para encontrar más ideas de cómo
aprovechar tus mycan y encontrar otros productos que podrían
gustarte (=
Producto diseñado por euka(estudio);
Fabricado en San Luis Potosí, México.
Platos de Cantera por Felipe Moreno, Maestro Canterero de
Escalerillas, S.L.P.
Herrería por DEPSA.
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Familia de maceteros Mycan.
Mycan65, Mycan50, Mycan80

