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Características y Beneficios

Tamaños de contenedores disponibles:
#81-35049 1.5 Qt. / 1.5 L x 500
#81-35050 2 Qt. / 2 L x 1,000
#81-35051 3 Qt. / 3 L x 250

Express Clear 200 es un producto único e innovador
para almacenamiento y transporte de flores cortadas 
que permite mantenerlas completamente hidratadas y 
alimentadas sin necesidad de recortar el tallo. Esta 
fórmula especial le permite enviar, almacenar y vender 
flores con sólo el primer corte en la cosecha. Esta 
fórmula única promueve la absorción inmediata de 
hidratación y nutrición, inhibiendo la apertura prematura 
del botón o el cuello doblado. Se hace en un paquete 
microperforado por lo que puede colocarse directamente 
en una cubeta limpia para las flores. El Floralife® Express 
200 eZ Dose® es un sistema de disolución rápida, de 
almacenamiento rastreable de la solución. 

• Elimina la necesidad de recortar el tallo antes de colocar en la solución de 
tratamiento.
• Ayuda a reducir la duración del ciclo de cosecha lo que permite una mayor 
flexibilidad en la compra y en la cosecha. Por ejemplo, un tallo cosechado a 50 cm 
puede ser vendido y usado como un tallo de 50 cm porque no pierdes los 3 a 5 cm 
en el recorte.
• Ayuda a reducir el estrés de la flor y reduce la oportunidad de que se introduzcan 
patógenos en el tratamiento y la manipulación.
• La reducción de la longitud de los tallos desde las granjas puede conducir a
ahorros de carga por reducción de peso. 
• Elimina los pasos para ayudar a reducir la mano de obra en el corte y procesamien-
to, manejo de residuos y mantenimiento de equipos.
• Proporciona una fórmula equilibrada para bajar el pH y aumentar la velocidad
de hidratación floral.
• Se puede utilizar en rosas frescas cortadas y rosas almacenadas en seco por 
menos de dos semanas.


