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El spray Crowning Glory de hidratación y protección, una marca reconocida por años 
por los diseñadores florales, conserva los diseños frescos y clientes satisfechos.
Este líquido fácil de aplicar conserva la humedad lo cual reduce la pérdida de agua, 
conservando las flores vibrantes. Frecuentemente, es utilizado en las delicadas flores 
que comúnmente se usan para bodas, como las gardenias, stephanotis, rosas y 
lilys, donde los arreglos en contacto con poca o nada de agua, es el paso final de 
hidratación.

Otros usos:
• Usar tanto en plantas de aguja como en las perenes para reducir deshidratación. 
Pruébalo en guirnaldas, coronas de flores, ramas, pomas, cruces, centros de mesa 
y cuernos de la abundancia.
• Ideal tanto para follaje de corte o plantas de interior. Si se utiliza en plantas de 
maceta, evitar aquellas con hojas rizadas o afelpadas como las violetas africanas.
• Previene el desprendimiento de las flores secas cuando son utilizadas antes de 
realizar los diseños florales. Para una cobertura total sumerge las flores en el 
producto. Los colores de las flores estarán más vibrantes y llamativos. 

Para Productores, Mayoristas, Fabricantes de Bouquets y Florerías de Venta al 
Menudeo

Características y Beneficios
• Producto listo para usar, no requiere mezclar o diluir.
• El spray seca en un acabado transparente sin dejar residuos.
• Disminuye el deterioro o ennegrecimiento de flores frescas, plantas y follajes.
• Puede utilizarse en arreglos en florero o diseños en espuma floral.
• Perfecto para usar en corsages y boutonnieres para bodas.
• Seguro de usar en todo tipo de flor.

Instrucciones de uso
• Agite la botella antes y durante su uso. No diluir, solución lista para usar.
• Aplicar un rocío fino y uniforme a las flores con ayuda del atomizador.
• Dejar que el rocío seque a temperatura ambiente antes de colocarlo en cuarto frío.
• Lee y sigue las instrucciones de la etiqueta.

Presentaciones disponibles
• Solución Crowning Glory Clear, disponible en 32 oz/946 ml (con aspersor) y 1 
galón/3.785 litros.
• Solución Crowning Glory, disponible en 1 galón/3.78 litros.


