
  
 

 

 

Hydraflor® 100 
Tratamiento de hidratación para flores de corte
Líquido y polvo

continuación

Utiliza el tratamiento de hidratación Hydraflor® 100 en todos los tipos de flor 
para rehidratar y acondicionar las flores después de la transportación en seco 
para incrementar la calidad y mejorar la vida en florero. Esta solución mejora el 
flujo de los líquidos a través del tallo floral limpiando el aire y los compuestos 
naturales que bloquean el tallo.

Para Productores: Utilizar antes y después de la clasificación en cuarto frío para 
un máximo consumo de agua.

Para Mayoristas y Fabricantes de Bouquets: Utilizar como pretratamiento para 
asegurar la completa hidratación de las flores antes de que sean transferidas a 
las florerías y supermercados, donde puede presentarse estrés por el embarque 
o almacenaje a temperaturas incorrectas.

Características y Beneficios 
• Contiene acidificantes para disminuir el pH del agua lo cual incrementa la 
hidratación.
• Puede utilizarse en todos los tipos de flor incluyendo los bouquets listos para 
llevar.
• Es efectivo a temperatura ambiente y en cuartos fríos.
• Previene el cuello doblado de la flor y la deshidratación del follaje.
• Inhibe el bloqueo en los tallos.
• El producto es transparente en todo tipo de agua.
• Ayuda a reducir el desperdicio floral.

Instrucciones de uso
•Retira el follaje del tallo que quedará localizado bajo el nivel de la solución en el 
contenedor floral.
• Corta los tallos florales con una herramienta de corte limpia y filosa, retirando 
al menos 1” (2.54 cm).
• Coloca los tallos florales en una cubeta con solución Hydraflor® 100 por 1 a 2 
horas, a temperatura ambiente o toda la noche en cuarto frío aproximadamente 
a 38°F (3.3°C).
• Después del tratamiento con Hydraflor® 100, utiliza el tratamiento de almace-
naje y transporte 200 o Clear 200 para nutrir las flores durante el almacenaje en 
frío sin estimular la apertura de la flor.
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Hydraflor® 100 
Tratamiento de hidratación para flores de corte
Líquido y polvo

Dosis
Líquido
• 1:200 (0.5%) Sistema de Inyección
Colocar 5 ml del tratamiento de hidratación Hydraflor® 100 por cada litro de 
agua o 20 ml en 1 galón (3.78 lt) de agua.

Polvo
• Mezclar 0.42 gramos por litro de agua o 1.6 gramos (1 cuchara) por galón 
(3.78 lt).

Presentaciones disponbiles
• 1 galón / 3.78 litros (líquido)
• 5 galones / 18.9 litros (líquido)
• Cubeta con 5 lb / 2.26 kg (polvo)
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