
Capta la atención de tus clientes

Informa sobre el cuidado de 
las plantas

Promociona la venta de plantas

Mejora la imagen de tu 
establecimiento

Más de 5.500
fichas de plantas

listas para imprimir y 
usar en tu Garden

PLANTAS PRODUCTOS PROMOCIONES

IDENTIFICA TUS:

www.gardencards.info



GardenCards es un sistema de señalización e identificación de planta en el punto de venta.
Es la fórmula más flexible, económica y rápida para ayudar a tus clientes a elegir las plantas y flores 
de tu centro de jardinería o floristería.

En www.gardencards.info personaliza 
la ficha con tus propios datos e imprime 
tú mismo las fichas en tu idioma.

¡Imprímelas tu mismo!

Plantillas a medida para tu empresa con tu propia marca

4 TAMAÑOS: DISPONIBLES EN 3 IDIOMAS: 1
Selecciona la planta

2

Personaliza la ficha

3
Imprime

Te contamos cómo funciona
en 2 minutos

VÍDEO

Sansevieria

Lengua de
tigre

+5°C I-XII

PLANTAS DE INTERIOR

9
Oferta especial

Desde

,99€

15-100 cm

Con la mejor
base de datos

fotográfica
del mundo

PLANTILLAS ESPECIALES PARA 
OFERTAS Y PROMOCIONES

A3 A4
A5

A6

CÓDIGO QR

PRECIO / OFERTA

FOTOGRAFÍA

TIPO DE PLANTA

NOMBRE BOTÁNICO

- Altura máxima
- Mes de floración
- Riego

- Exposición al sol
- Temperatura mínima
- Hoja caduca/perenne

NOMBRE COMÚN

CARACTERÍSTICAS:



FE
SF

M
CT

02
13

TARIFAS

Completa tus GardenCards con soportes para las fichas

Fichas de información y promoción de plantas 

comunicacion@floramedia.es / Tel. +34 963 503 288

Soporte extensible
• Base de aluminio
• Extensible y marco de plástico

PLANES DE SUSCRIPCIÓN ADVANCE PREMIUM

PERIODO DE SUSCRIPCIÓN 1 año 1 año

TU PROPIO LOGOTIPO

POSIBILIDAD DISEÑO PERSONALIZADO -

SOPORTE TELEFÓNICO -

NUEVAS FICHAS BAJO DEMANDA* -

DISEÑO DE PLANTILLAS A MEDIDA - a valorar

41,25 €/mes
495 €/año

45,00 €/mes
540 €/año

* Podrás solicitar la creación de nuevas fichas 
de plantas de forma preferencial.

www.gardencards.info


