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Utilizado comúnmente por profesionales en flor durante el transporte y almacena-
miento de flores de corte, el tratamiento de almacenamiento y transporte 200 de 
Floralife®, es un acondicionador ideal para incrementar la frescura. Conservando las 
flores frescas da como resultado un menor desperdicio y proporciona mayor 
aprovechamiento. Una excelente alternativa para usuarios de alto volumen.

Para Productores, Transportistas, Fabricantes de Bouquets y Floristas independien-
tes – todos los niveles del canal de distribución. Ideal para procesar, embarcar o 
para displays en florerías cuando desean prevenir la apertura prematura de la flor.

Características y Beneficios
•Proporciona una formula balanceada para disminuir el pH e incrementar la veloci-
dad de hidratación de la flor.
•Proporciona la cantidad adecuada de nutrientes para inhibir la apertura prematura 
del botón y el cuello doblado en las flores.
•Ayuda a mantener libres los conductos del tallo.
•Efectivo a temperatura ambiente y en cuartos fríos.
•Ayuda a reducir el desperdicio y notas de crédito al consumidor.
•Puede ser utilizado con todas las variedades de flores.

Instrucciones de uso
•Retira el follaje del tallo que quede bajo el nivel de la solución en el contenedor 
floral.
•Corta los tallos con una herramienta de corte limpia y afilada, retirando 1 pulgada 
(2.54 cm).
•Coloca los tallos en cubeta limpia con solución y mantenlos tratados durante el 
transporte o almacenamiento hasta que sea tiempo de prepararlos para la venta al 
consumidor. Agrega solución adicional en caso necesario. Cambia la solución de la 
cubeta al menos una vez por semana y utiliza cubetas limpias antes de llenarlas 
con la nueva solución.
•Después del tratamiento con 200, usar el Alimento floral de Floralife® para apoyar 
en la apertura de los botones florales para una exhibición hermosa.
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Dosis
•1:100 (1%) – Colocar 2 cucharitas. Tratamiento de transporte y almacena-
miento 200 para flores de corte por un cuarto de galón (1 litro) de agua.

Presentaciones disponibles
•2.5 galones / 9.46 litros.
•5 galones / 18.9 litros.
•30 galones / 113.4 litros.


