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Solución de almacenamiento fácil de identificar que se disuelve rápidamente, el 
sistema de entrega eZ Dose de Floralife® es un tratamiento de espera y embarque. 
Esta hecho en un sobre micro perforado por lo que puede ser colocado directamente 
en la cubeta limpia de las flores sin tener que abrir el sobre para su uso. Las micro 
perforaciones, permiten que el agua penetre rápidamente en el sobre y disuelva el 
polvo de alimento floral una vez que toca el agua. La tecnología patentada de rápida 
disolución del sobre asegura el mezclado rápido de los componentes en la cubeta con 
agua. Está disponible en cantidades de alimento medidas para los diferentes volúme-
nes de agua, haciendo que la dosis sea correcta para el mejor desempeño de las 
flores.

El sobre micro perforado es de color brillante, que puede ser visto fácilmente, deberá 
permanecer en la cubeta hasta que sea tiempo de limpiar nuevamente las cubetas 
florales y cambiar la solución de alimento floral. El colorido del sobre sirve como una 
gran herramienta en el manejo de almacenamiento para confirmar visualmente que el 
tratamiento se ha realizado. 

Para Mayoristas, Fabricantes de Bouquets y Floristas independientes– Úsalo como 
una forma fácil y beneficiosa para almacenar las flores en solución floral fresca.

Características y Beneficios
•Cantidad apropiada de nutrientes para prevenir la apertura prematura del botón
•Regula el pH del agua para mejor desempeño en la hidratación de la flor.
•Ayuda a mantener libres los conductos del tallo.
•Puede utilizarse en todos los tipos de variedades de flores.
•Ayuda a disminuir el desperdicio y notas de crédito al consumidor.
•Efectivo a temperatura ambiente y en refrigeración

Instrucciones de uso
•Retira el follaje del tallo que quede bajo el nivel de la solución en el contenedor floral.
•Corta los tallos con una herramienta de corte limpia y afilada, retirando 1 pulgada 
(2.54 cm).
•Colocar un sobre del sistema de entrega eZ Dose Floralife® en la cubeta limpia con la 
cantidad apropiada de agua (no es necesario abrir el sobre).
•Las flores cortadas deberán permanecer en el producto durante el transporte y hasta 
la venta al consumidor final. Cambiar la solución al menos una vez a la semana.
•Después del tratamiento con este producto, usar el alimento floral de Floralife® para 
incrementar la vida en florero de la flor.
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Dosis
•7.5 gramos para 1.5 litros de agua.

Presentaciones Disponibles
•Bolsa con sobres de 7.5 gramos.
•Bolsa con sobres de15 gramos.


