
Transport Paper
Para uso durante la transportación de flores frescas

El Transport Paper de Floralife®, es un papel encerado diseñado especialmente para 
transportar flores frescas de corte. Está impregnado con componentes que reaccio-
nan cuando están expuestos a humedad relativa del 40%. Las cajas de flores para 
envíos, son ambientes de gran humedad propensos al crecimiento de patógenos. El 
Transport Paper es un producto sencillo y fácil de usar en las cajas de cartón para 
envíos de flores.

Características y beneficios:
• El tamaño de las hojas de papel están diseñadas para ser usadas en la mayoría 
de las cajas de envío para una mayor efectividad en el tratamiento por caja.
   Tamaño de la hoja: 10” x 40” (102 cm x 25 cm).
• Las hojas son simples y fáciles de usar. Sigue la etiqueta de instrucciones para el 
manejo. 
• Ayuda en la reducción de la maduración prematura de la flor.
• Efectiva tanto en envíos refrigerados como con temperatura no controlada.
• Ayuda a reducir los desperdicios costosos y notas de crédito.
• Bolsa resellable con barrera contra la humedad para conservar la efectividad del 
producto no utilizado.

Dosis 
• Cajas: Se recomienda incluir 1 hoja (2,581 cm2) por cada caja de envió de 1 pie 
cubico (28.3 litros). 
• El lado impreso del papel debe ir hacia el lado opuesto del contenido de la caja.
• Retira y desecha las hojas después de la transportación.
• Cierra la bolsa con barrera contra la humedad cada vez que se use. Almacenala 
en un lugar seco.

Presentación disponible
• 1 bolsas con barrera contra la humedad contiene con 200 hojas.

Tamaño Metros / Metros Cúbicos
(LxWxH)

Pulgadas / Pies Cúbicos
(LxWxH)

Cantidad de 
hojas recomendadas

Caja de un cuarto

Caja media

Caja completa

0.5 x 0.24 x 0.22 
(0.0283m3)

1 x 0.24 x 0 .22 
(0.0528m3)

1 x 0.5 x 0.2 (0.10m3)

20 x 10 x 8 (0.93ft3)

40 x 10 x 8(1.85ft3)

40 x 20 x 8(3.70ft3)

1 hoja

2 hojas

3 hojas


