¡BLOQUES
DE
TERRARIO
APILABLES Y JUGABLES QUE
LLEVAN A LA MADRE NATURALEZA
A TU ESCRITORIO!
Casi del tamaño de una caja de fósforos, estos cuboides
acrílicos contienen un terrario vivo, respirable y
autosuficiente.
Diseñados para ser lo suficientemente compactos como para
colocarlos en cualquier lugar, los Level Scapes son una
excelente manera de llevar un poco de naturaleza a cualquier
lugar.

No solo una planta simple sino un verdadero hábitat floral
natural. Los terrarios son microhábitats maravillosos que
tienen la habilidad de sobrevivir solos, reponer sus

necesidades
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Solo un toque de agua y unos pocos rayos de sol y
terrario es capaz de mantenerse por sí mismo. Cuando
apilan juntas, son una gran alternativa a las plantas
macetas, ya que son compactas, resistentes y fáciles
mantener.
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Los terrarios a menudo ocupan un par de pies cuadrados de
espacio … Level Scapes logra acomodarlos en cajas del tamaño
de una palma que puede colocar fácilmente en su mesa.
Alojados dentro de una caja acrílica que se puede abrir, que
actúa como un invernadero, estos pequeños ecosistemas se
pueden colocar individualmente, o incluso en grupos,
apilados uno sobre otro como bloques de juego.

A diferencia de las plantas que requieren cuidados (porque
se las hace existir fuera de su hábitat forestal natural),
los terrarios son, de hecho, hábitats en sí mismos.

Compuesto por una variedad de musgos y helechos que pueden
vivir y mantenerse bien dentro de sus entornos cerrados,
cuidar los terrarios es increíblemente fácil.

Los Level Scapes solo requieren una cantidad moderada de luz
solar por día y unas pocas gotas de agua cada dos días
aproximadamente.

La configuración de acrílico cerrado es casi como un
invernadero,
En su forma compacta, los Level Scapes son una forma
maravillosa de darte a ti mismo (¡o incluso a alguien más!)
El regalo de la naturaleza.

Excelentes para apreciar y fáciles de mantener, estos
pequeños bloques apilables y jugables agregan un toque de
vegetación viva a su escritorio que supera a un bonsai o
suculento, ¡ya que son mucho más interactivos y divertidos!
Diseñador: Level Scapes
Haga clic aquí para comprar ahora: $ 29.25

