
• Cleans and deodorizes working surfaces, tools, buckets,
 cooler walls, etc.
• Helps keep �oral departments clean and odor free
• Helps reduces cross-contamination from flower 
 processing tools
• Helps promote a clean floral processing operation for an
 overall general improvement in flower quality
• Will not harm plants or flowers
• Ready-to-use (RTU) solution
• Easy to use, no mixing instruction requirements for less 
 mistakes and helps reduces improper use
• Reduce time required in cleaning buckets
• Pleasant scent

Tratamiento de almacenamiento y transporte de flores cortadas
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Características y Beneficios

Tamaños de contenedores 
disponibles:
#81-42005 2.5 galones
#81-41008 5 galones
#81-41012 15 galones
#81-41004 30 galones
#81-41009 55 galones
#81-41011 220 galones
#81-41010 264 galones

Express Clear 200 es una solución única e innovadora 
de almacenamiento y transporte que permite a las 
flores cortadas mantener la hidratación completa y 
alimentarse sin tener que recortar el tallo. Esta fórmula 
especial le permite enviar, almacenar y vender con sólo 
el corte de la cosecha. Esta fórmula única promueve la 
hidratación inmediata, absorción de nutrientes y 
mantiene los tallos claros y con flujo libre, inhibiendo la 
apertura prematura del brote o el cuello doblado. Eso 
permite a las granjas vender la longitud que cortan, y a 
los mayoristas vender la longitud que compran, así 
viendo una reducción de costos de transporte, costo 
de mano de obra y la reducción de los residuos.

Para los fabricantes de bouquet y mayoristas – 
Todos los niveles del canal de distribución.

• Elimina la necesidad de recortar los extremos del tallo antes de colocarlos en 
una solución de tratamiento.
• Ayuda a reducir la duración del ciclo de cosecha, permitiendo flexibilidad en la 
compra y en la misma cosecha. Por ejemplo, un tallo cosechado a 50 cm se 
puede vender y utilizar como un tallo de 50 cm, ya que no se pierden los 3 a 5 
cm en el corte.
• Ayuda a reducir el estrés de la flor y reduce la oportunidad de que los 
patógenos sean introducidos en el proceso de manipulación.
• Las longitudes de tallo reducidas desde las granjas pueden conducir a 
ahorros de carga a partir de peso reducido en el envío. 
• Elimina los pasos para ayudar a reducir la mano de obra en el corte y 
procesamiento, el manejo de desechos y el mantenimiento del equipo.
• Proporciona una fórmula equilibrada para bajar el pH y aumentar la velocidad 
de hidratación de la flor.
• Se puede utilizar en rosas frescas cortadas y rosas almacenadas en seco 
durante menos de dos semanas.


