
Características y Beneficios

 

Instrucciones de uso

 

Para asegurar una cobertura uniforme del producto en la superficie de sus flores, recomendamos
usar uno de los siguientes aditivos con su mezcla de solución de uso;
• Redux:  0.5 ml/L
• Silwet: 0.15 ml/L
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Código Contenedor Tamaño paquete por caja
80-82045 Botella 1L 1

80-82046 Bidón 5L 1

80-81009 Bidón 20L 1

   Colombia Shield Ultra
La tecnología FloraLife® Shield está formulada con ingredientes nunca antes utilizados que garantizan 
la apariencia de las flores. No más feas manchas marrones en tus flores. Garantiza que se mantenga el 
color natural y la apariencia de las flores, así como una vida útil más larga. FloraLife® Shield Ultra está 
compuesto de polímeros y aditivos naturales de sorbitán. Este producto es fundamental para muchos 
protocolos poscosecha y una herramienta valiosa para reducir nuestra huella de residuos en la 
cadena de suministro.

•  Una tecnología poscosecha única, nunca antes vista, diseñada para mantener la calidad y consistencia de las �ores    
   frescas cortadas a lo largo de la cadena de distribución.
•  Probado solo para uso poscosecha.
•  El producto está compuesto de polímeros y aditivos de sorbitán natural.
•  Producto no peligroso. Ficha de seguridad disponible a pedido.
•  Esta tecnología funciona para �ores que se vendan inmediatamente o se almacenen secas hasta por 4 semanas.
•  Aumenta la consistencia de las �ores al mismo tiempo que reduce los costos. Pruebas exhaustivas internas y externas     
   demuestran su e�cacia.
•  Asegura una experiencia positiva de los clientes, lo que lleva a compras repetidas.
•  Producto clave para los protocolos de poscosecha requeridos para:
                 - Transporte marítimo de mercancías
                 - Almacenamiento a largo plazo
                 - Programas de rosas
                 - Envío directo al consumidor de �ores.
•  Utilizado como tratamiento de inmersión o aspersión.
•  Producto ultraconcentrado: 1 ml/ L.
•  Producto incoloro a amarillo claro.
•  Fácil de usar.
•  Inodoro.
•  Sin residuos visibles.

•  El producto es un líquido concentrado.
•  El producto debe diluirse con agua a una dosis de 1 ml/l antes de la aplicación.
•  Mezclar bien antes de usar. La solución de uso suele ser clara.
•  La solución de uso se puede aplicar por inmersión o aspersión en las �ores.
•  Si se usa en inmersión, sumerja las �ores completamente en la solución de uso durante al menos 5 
    segundos. Drene el exceso de solución. Luego, las �ores se pueden procesar según el protocolo
    establecido por la �nca.
•  Para aplicaciones por aspersión, use un túnel o rociador. Asegure una cobertura completa de las �ores.


