
Leafshine
Protege y da brillo al follaje de la planta
Spray en aerosol
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Añade un brillo atractivo a todas las plantas con follaje de hojas duras y follaje 
de corte fresco, en diseños florales para hacerlos brillar. Este producto listo y 
fácil de usar provee al follaje una apariencia natural y saludable.
 
Para toda la cadena floral… Del profesional al consumidor final
Rocía el follaje de las plantas para limpiar y mejorar su apariencia.

Características y Beneficios
• Da brillo al follaje de plantas verdes en maceta, así como en follaje de corte 
en arreglos florales. 
• Proporciona un brillo “natural”, no de apariencia aceitosa.
• Mantiene el follaje limpio por más tiempo, sin residuos aceitosos que atraen el 
polvo.
• Retira y mantiene los puntos de agua y calcio alejados.
• Producto listo para usarse con un botón rociador fácil de usar.
• Reduce la evaporación de agua en hojas.
• Recomendado para la mayoría de las plantas con follaje, excepto aquellas 
con hojas frágiles o atrerciopeladas, suculentas y helechos. Evitar rociar los 
botones florales y brotes.

Instrucciones de uso
• Agita vigorosamente la lata antes de rociar el follaje. Se recomienda aplicarlo 
entre los 68 – 77° F (20 – 25° C) y evitar rociar bajo la luz solar directa.
• Rociar ligeramente en lo más alto en follajes con tipo de hojas duras a una 
distancia de 12 – 15 pulgadas (30.48 – 38.1 cm). Mueve la lata de lado a lado 
para obtener mayor cobertura y mejor efecto. Sostén la lata de forma vertical 
mientras rocías.
• Deja secar por 5 minutos antes de envolver o cubrir la planta para asegurar la 
apariencia brillosa.

Dosis
En las plantas de maceta, repetir el tratamiento dos veces al mes para mante-
ner la apariencia natural y saludable del brillo.

Presentaciones disponibles
• 600 ml
• 750 ml 


