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Por más de 75 años, Floralife ha resuelto las necesidades de cuidado y manejo poscosecha de la industria 

de flores de corte. Apoyamos a toda la cadena de distribución de flor desde la cosecha hasta el hogar, 

desde productores hasta vendedores al mayoreo, y de supermercados y vendedores al menudeo hasta el 

consumidor. Nuestros productos ofrecen la máxima experiencia de satisfacción para el consumidor final con 

soluciones para pretratamiento, hidratación, transporte y almacenaje, y soluciones finales para la nutrición y 

acondicionamiento.

William Bussert, productor comercial exitoso de rosa, y James Sykora, vendedor de flor de corte al mayoreo de 

la compañía Amling en Chicago, Illinois, se pusieron a trabajar para crear en conjunto una nueva compañía en 

1938. Floralife empezó con la invención del primer alimento para flor de corte. En 2007, Smithers-Oasis Com-

pany, empresa líder mundial en espuma floral y accesorios para floristería, adquirió Floralife. Con la distribución 

expandida y la capacidad de investigación a través de la floricultura a nivel mundial, nuestra familia de compañías 

ofrece el negocio completo de productos para el cuidado de la flor y el diseño floral.



Bulb 100
Tratamiento para flores de bulbo
Líquido

Floralife® Bulb 100 es un tratamiento poscosecha especial-

mente formulado para flores de bulbo como Lili, Alstroemeria, 

Iris y Tulipán. Cuando se utiliza en el cuidado poscosecha la

solución ayuda a conservar el follaje verde y saludable. 

Esta solución mejora el flujo de los líquidos a través de los 

tallos florales y proporciona ingredientes vitales para las flores 

de bulbo.

Para Productores: Utilízalo antes y después de la clasificación 

para promover un follaje verde y saludable.

Para Mayoristas y Fabricantes de Bouquets: Úsalo como trata-

miento a lo largo de la cadena floral para promover el follaje 

verde y saludable.
Características y Beneficios 
• Formulado para conservar el follaje verde y saludable.

• Específicamente formulado para flores de bulbo como

Lily, Alstroemeria, Iris y Tulipán.

• Efectivo a temperatura ambiente y en cuartos fríos de

almacenamiento.

• Incrementa la vida en florero.

• Mejora la apertura del botón floral.

• Para obtener mejores resultados en Alstremeria

y otras flores sensibles al etileno, el Bulb100 puede

ser utilizado en combinación con el EthylGuard100 de

Floralife®.

3    www.floralife.com/sp
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Bulb 100 líquido

Bulb 100 líquido

CFC80-62001

CFC80-62002

1 litro / 1 cuarto de galón

5 litros / 5.2 cuartos de galón



EthylGuard 100
Tratamiento de protección contra el Etileno
Líquido

EthylGuard 100, es el tercer producto de Floralife® inhibidor de la acción del etileno, es un producto líquido con base STS diseñado 

para proteger las flores del daño por etileno. Las flores sensibles al daño por etileno incluyen:

Características y Beneficios
• Protege del etileno proveniente de fuentes internas y

externas.

• Mejora la vida en florero y la calidad de la flor.

• Ayuda a disminuir los costos asociados con las pérdi- 

    das del inventario.
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Achillea
Aconitum
Agapanthus
Alchemilla
Allium
Alstromeria
Anethum
Aquilegia
Asclepias
Astilbe
Astrantia
Bouvardia
Brdiaea

Campanula
Clavel
Celosia
Centaurea
Chelone
Consolida
Cymbidium
Crocosmia
Queen Anne´s 
Lace
Delphinium
Dendrobium
Dicentra

Doronicum
Echium
Eremurus
Eustoma
Freesia
Francoa
Gladiola
Godetia
Gypsophila
Helianthus
Ixia
Kniphofia
Larkspur

Lavatera
Lily
Limonium
Lisianthus
Lisimachia
Mini clavel
Monkshood
Algunas 
Orquídeas
Phlox
Penstemon
Physostegia
Ranunculus
Rosa*

Rudbeckia
Saponaria
Scabiosa
Silene
Snapdragon
Solidaster
Stock
Sweet Pea
Sweet William
Trachelium
Trollius
Veronica
Wax Flower

*Variedades específicas

EthylGuard 100 de Floralife® ha sido formulado para estimular el consumo de plata con lo que los beneficios del tratamiento se

incrementan.
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Ethylguard 100CFC8022005 1 litro / 1 cuarto



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

Utiliza el tratamiento de hidratación Hydraflor® 100 en to-

dos los tipos de flor para rehidratar y acondicionar las flores 

después de la transportación en seco para incrementar la cali-

dad 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 supermer-

cados, 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.

7    www.floralife.com/sp
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Hydraflor® 100

Hydraflor® 100

Hydraflor® 100

Hydraflor® 100

CFC3787

CFC3788 

CFC3795 

CFC3798 

1 galón

5 libras

5 galones

30 galones



Quick Dip 100
Tratamiento de hidratación instantánea
Líquido

El tratamiento de hidratación instantánea Quick Dip 100 ayuda 

a maximizar el consumo de la solución y mantiene libre el flujo 

en el tallo.

Características y Beneficios 
• Solución lista para usar, no requiere mezclar.

• Ayuda a reducir el desperdicio de flor.

• Ayuda a reducir el cuello doblado y tallos caídos.

• Ideal para rosas, gerberas, margaritas y cultivos

producidos en campo.

• Puede utilizarse en todas las variedades de flor inclu- 

    yendo bouquets de flores mixtas.
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CFC3783 Quick Dip 100           550 ml / 0.5 litros

CFC3785 Quick Dip 100           1 galón / 3.78 litros

CFC80-03780 Quick Dip 100           5 galones / 18.9 litros



PAL 100
Tratamiento para Lily y Alstroemeria de corte
Tabletas

El tratamiento de hidratación PAL 100 para Lily y Alstroemeria 

es utilizado por productores y fabricantes de bouquets en lily 

y alstroemeria para mantener el follaje y las flores saludables. 

Coloca las flores en la solución que contenga el tratamiento 

PAL inmediatamente después de cortar o procesar. El trata-

miento PAL 100 para Lily y Alstroemeria de corte conserva los 

tallos libres para mejorar su consumo del agua.

Para Productores: Para máximo consumo de agua usar en 

cuartos fríos de pre y post clasificación.

Para Mayoristas y Fabricantes de Bouquets: Usar como trata-

miento para asegurar una hidratación completa de las flores 

antes de transferir a las tiendas florales y supermercados 

donde el estrés del transporte o almacenamiento a temperatu-

ras incorrectas pueda ocurrir.

11    www.floralife.com/sp

Características y Beneficios 
• Conserva el follaje y las flores frescas.

• Puede ser utilizado en todos los tipos de flor, incluyendo

ramos preparados con

anticipación.

• Efectivo a temperatura ambiente y en cuartos de alma-

cenamiento refrigerados.

• Previene el cuello doblado y marchitez del follaje.

• Inhibe el bloqueo del tallo.

• Ayuda a reducir el desperdicio de flor.

• El producto es transparente.
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PAL 100CFC80-48002 500 tabletas 



PRG 100
Tratamiento para Rosa y Gerbera de corte
Tabletas

El pretratamiento PRG para Rosa y Gerbera de Floralife® es 

usado por los productores y fabricantes de bouquets en ro-

sas, gerberas y otras variedades de flores frescas de corte 

propensas a problemas por estrés de agua. Coloca las flores 

en la solución con PRG inmediatamente después de cortar o 

procesar, para mantener saludable el follaje y la flor en botón 

y ayudar a mantener libre el flujo en los tallos.

Para productores: Usar antes y después de la clasificación 

en los enfriadores (cuarto frío) para un máximo consumo de 

agua.

Para Mayoristas y Fabricantes de bouquets: Buscando asegu-

rar la completa hidratación de las flores, usa el pretratamiento 

antes de enviar a las tiendas de flores y supermercados donde 

puede presentarse estrés por la transportación o almacenaje 

a temperaturas incorrectas.

Características y Beneficios 
• Incrementa el consumo de agua y prepara las flores para una mayor frescura.

• Puede utilizarse en todo tipo de flores incluyendo los bouquets prefabricados de venta en

supermercados.

• Efectivo a temperatura ambiente y en enfriadores o cuartos fríos.

• Previene el cuello doblado y marchitez en el follaje.

• Inhibe el bloqueo del tallo.

• El producto es claro en todo tipo de agua.

• Ayuda a disminuir el desperdicio de flor.

13   www.floralife.com/sp
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PRG 100CFC80-48005 500 tabletas 



Clear 200 
Tratamiento de transporte y almacenamiento para flores de corte

Utilizado comúnmente por profesionales en flor durante el trans-

porte y almacenamiento

de flores de corte, el tratamiento de almacenamiento y trans-

porte Clear 200 de Floralife®, es un acondicionador ideal para 

incrementar la frescura. Conservando las flores frescas da 

como resultado un menor desperdicio y proporciona mayor apr-

ovechamiento. Una excelente alternativa para usuarios de alto 

volumen.

Para Productores, Transportistas, Fabricantes de Bouquets y 

Floristas independientes

– todos los niveles del canal de distribución. Ideal para procesar,

embarcar o

para displays en florerías cuando desean prevenir la apertura

prematura de la flor.

Características y Beneficios 
•Proporciona una formula balanceada para disminuir el

pH e incrementar la velocidad

de hidratación de la flor.

•Proporciona la cantidad adecuada de nutrientes para

inhibir la apertura prematura

del botón y el cuello doblado en las flores.

•Ayuda a mantener libres los conductos del tallo.

•Efectivo a temperatura ambiente y en cuartos fríos.

•El producto es transparente en todo tipo de agua.

•Ayuda a reducir el desperdicio y notas de crédito al

consumidor.

•Puede ser utilizado con todas las variedades de flores.

15    www.floralife.com/sp

Líquido
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Clear 200

Clear 200

Clear 200 (líquido duro)

CFC81-03130

CFC81-03135

CFC81-00028

5 Galones / 18.9 lt

30 Galones / 113.56 lt

30 Galones / 113.56 lt

Artículo Producto Contenido



200
Tratamiento de transporte y almacenamiento para flores de corte
Líquido

Utilizado comúnmente por profesionales en flor durante el trans-

porte y almacenamiento de flores de corte, el tratamiento de 

almacenamiento y transporte 200 de Floralife®, es un acondicio-

nador ideal para incrementar la frescura. Conservando las flores 

frescas da como resultado un menor desperdicio y proporciona 

mayor aprovechamiento. Una excelente alternativa para usu-

arios de alto volumen.

Para Productores, Transportistas, Fabricantes de Bouquets y 

Floristas independientes – todos los niveles del canal de dis-

tribución. Ideal para procesar, embarcar o para displays en flo-

rerías cuando desean prevenir la apertura prematura de la flor.

Características y Beneficios 
•Proporciona una formula balanceada para disminuir

el pH e incrementar la velocidad de hidratación de la

flor.

•Proporciona la cantidad adecuada de nutrientes

para inhibir la apertura prematura del botón y el cuello

doblado en las flores.

•Ayuda a mantener libres los conductos del tallo.

•Efectivo a temperatura ambiente y en cuartos fríos.

•Ayuda a reducir el desperdicio y notas de crédito al

consumidor.

•Puede ser utilizado con todas las variedades de flores.

17    www.floralife.com/sp
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Floralife® 200 (Profesional líquido)

Floralife® 200 (Profesional líquido)

Floralife® 200 (Profesional líquido)

5 galones / 18.9 litros

2.5 galones / 9.46 litros 

30 galones / 113.4 litros 

CFC3140

CFC3142

CFC3145

Artículo Producto Contenido



Express Clear 200 
Tratamiento para no recortar el tallo

Express Clear 200 es una solución única e innovadora de al-

macenamiento 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, alma-

cenar y vender con sólo el corte de la cosecha. Esta fórmula 

única promueve la hidratación inmediata, absorción de nutrien-

tes 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. 

Características y Beneficios 
• Incrementa el consumo de agua y prepara las flores para una mayor frescura.

• Puede utilizarse en todo tipo de flores incluyendo los bouquets prefabricados de venta en

supermercados.

• Efectivo a temperatura ambiente y en enfriadores o cuartos fríos.

• Previene el cuello doblado y marchitez en el follaje.

• Inhibe el bloqueo del tallo.

• El producto es claro en todo tipo de agua.

• Ayuda a disminuir el desperdicio de flor.

19    www.floralife.com/sp

Líquido
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Express Clear 200

Express Clear 200

CFC81-42005

CFC81-41004

2.5 Galones / 9.46 lt

30 Galones / 113.56 l lt



200 eZ Dose
Alimento e Hidratación para Flores

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. Está hecho en un sobre mi-

cro 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 

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.

21    www.floralife.com/sp

Polvo en sobres

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 medi-

das para los diferentes volúmenes 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 vis-

to fácilmente, deberá́ 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 independien-

tes– Úsalo como una forma fácil y beneficiosa para almacenar las 

flores en solución floral fresca.
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eZ Dose 200

eZ Dose 200

CFC3120

CFC3124

Bolsa con sobres 7.5 gramos c/500

Bolsa con sobres 15 gramos c/250

Artículo Producto Contenido



Express 200 eZ Dose
Tratamiento para almacenaje y trasporte de flores con corte

Express Clear 200 es un producto único e innovador para alma-

cenamiento y transporte de flores cortadas que permite manten-

erlas completamente hidratadas y alimentadas sin necesidad 

de recortar el tallo. Esta fórmula especial le permite enviar, al-

macenar y vender flores con sólo el primer corte en la cosecha. 

Esta fórmula única promueve la absorción inmediata de hi-

dratación y nutrición, inhibiendo la apertura prematura del botón 

o el cuello doblado. Se hace en un paquete microperforado por

lo que puede colocarse directamente en una cubeta limpia para

las flores. El Floralife® Express 200 eZ Dose® es un sistema de

disolución rápida, de almacenamiento rastreable de la solución.

Características y Beneficios 
• Elimina la necesidad de recortar el tallo antes de colocar en la solución de tratamiento.

• Ayuda a reducir la duración del ciclo de cosecha lo que permite una mayor flexibilidad en

la compra y en la cosecha. Por ejemplo, un tallo cosechado a 50 cm puede ser vendido y

usado como un tallo de 50 cm porque no pierdes los 3 a 5 cm en el recorte.

• Ayuda a reducir el estrés de la flor y reduce la oportunidad de que se introduzcan patóge-

nos en el tratamiento y la manipulación.

• La reducción de la longitud de los tallos desde las granjas puede conducir a ahorros de

carga por reducción de peso.

• Elimina los pasos para ayudar a reducir la mano de obra en el corte y procesamiento,

manejo de residuos y mantenimiento de equipos.

• Proporciona una fórmula equilibrada para bajar el pH y aumentar la velocidad de hi-

dratación floral.

• Se puede utilizar en rosas frescas

23    www.floralife.com/sp

Polvo
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Express 200 eZ Dose

Express 200 eZ Dose

CFC81-35054

CFC81-35055

7.5 gr - 500 piezas

15 gr - 250 piezas

Artículo Producto Contenido



Floralife® Bulb Clear 200
Tratamiento para el follaje de la planta

Utilizado comúnmente por profesionales florales durante el 

transporte y almacena- miento de flores de bulbo, el alimento 

floral Floralife Clear Professional® Bulb 200 es un tratamiento 

para transporte y almacenaje formulado específicamente para 

ayudar a mantener las flores de bulbo en condiciones ideales en 

esta etapa de la cadena floral. Conserva las flores frescas, con 

menor desperdicio y máximo provecho en tulipanes, iris, Lili, Fre-

sia y alstroemeria. Una excelente opción para usuarios de alto 

volumen. El alimento floral Floralife Clear Professional® Bulb 200 

puede ser utilizado con todas las variedades de flores de bulbo.

Para productores, Transportistas, Vendedores al mayoreo, Fab-

ricantes de bouquets y Florerías – todos los niveles del canal 

de distribución. Utilizar como un medio útil para almacenar las 

flores en una solución para flores frescas.

Características y Beneficios 
• Cantidad apropiada de nutrientes.

• Ajusta el pH del agua para mejorar el desempeño de la

hidratación con el alimento floral.

• Mantiene libres los conductos de los tallos.

• Puede ser utilizado en todas las variedades de flor de

bulbo de corte.

• Ayuda a reducir el desperdicio y reconocimiento del

consumidor.

• Efectivo a temperatura ambiente y en refrigeración.

25    www.floralife.com/sp

Polvo



Floralife® Bulb Clear 200
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Clear Professional Bulb 200CFC3376 30 libras (13.6 kg) cubeta con polvo 

Artículo Producto Contenido



EthylBloc ™ sobres
Protege del daño por Etileno
Producto anti-etileno

Al igual que el kit de tratamiento para transporte, el EthylBloc ™ 

sobres está diseñado para proteger flores y plantas de daños y 

pérdidas relacionados con el etileno. La eficacia de los sobres 

es comparable al tratamiento del kit de transporte, mientras 

que el tamaño chico ofrece máxima flexibilidad de aplicación, 

permitiendo que incluso las cajas pequeñas para transporte 

estén protegidas. Los EthylBloc ™ sobres se pueden utilizar en 

cualquier punto en la cadena de suministro, inmediatamente 

después de la cosecha, justo antes del envío o antes de la 

venta.

El contenido del EthylBloc ™ en el sobre se libera cuando esta 

es sumergida en agua. Diseñado para el uso en la caja, el 

ingrediente activo en el sobre se disuelve y se libera lenta-

mente para asegurarse de que las plantas en la caja estén 

completamente protegidas. La tecnología EthylBloc ™ no deja 

huella o residuo después del tratamiento y es seguro para tra-

bajadores.

Características y Beneficios 
• Extiende la vida de la flor.

• Protege contra la hoja amarillenta, disminuye el enve- 

    jecimiento prematuro y reduce el brote y la hoja com- 

    parable con el truck kit.

• Ideal para uso en la caja durante el envío.

• Permite que los envíos de menor tamaño sean prote- 

    gidos.

• Añade la flexibilidad de la protección escalable que

puede adaptarse a cualquier tamaño de caja.

• Se puede utilizar en cualquier momento - inmediata- 

    mente después de la cosecha, justo antes del envío,

    a la llegada del envío o justo antes de la venta.

• Fácil de usar, no-tóxico y seguro para trabajadores.

27    www.floralife.com/sp
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Ethylbloc sachetCFC9600 1,000 pz / 2.5 g por pieza

Artículo Producto Contenido



EthylBloc ™ Truck Kit
Producto anti-etileno

El primer inhibidor de la acción del etileno patentado y aprobado 

por la EPA en kit listo para usarse en el transporte o cuarto de 

almacenaje. Los efectos negativos del etileno son estimados de 

causar el 30% de todas las pérdidas de cultivo en floricultura, 

causando los colores sin brillo, caída de hojas y botón floral y 

aceleración del envejecimiento.

La tecnología EthylBlocTM es un inhibidor de la acción del etileno 

que trabaja naturalmente con flores y plantas para conservarlas 

frescas hasta el consumidor. La tecnología EthylBlocTM protege 

contra las fuentes de etileno tanto internas como externas. Está 

diseñado para ser usado por todos los segmentos de la industria 

floral y en viveros, incluyendo productores, transportistas, may-

oristas, fabricantes de bouquets y minoristas. Los proveedores 

y revendedores estarán encantados de tener mayor flexibilidad 

en la logística y menor pérdida de producto. Los consumidores 

estarán encantados de que sus flores y plantas luzcan mejor y 

duren más.

Características y Beneficios 
• Incrementa la vida de la flor hasta un 300 por ciento.

• Ayuda a eliminar el amarillamiento de la hoja.

• Disminuye el envejecimiento prematuro de la flor.

• Disminuye la caída de flor, botón floral y hoja.

• Inhibe la apertura y marchitez de la flor.

• Ayuda a reducir el costoso desperdicio y notas de

crédito.

• Protege muchas flores de corte y de maceta, y plan-

tas y flores para trasplante. • Ideal para ser utilizado

durante la transportación.

• Efectivo tanto a temperatura ambiente y en cuarto

refrigerado.

• Fácil de usar.

• No tóxico y seguro para los trabajadores.
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CFC9075K         EthylBloc Truck Kit          75 GM
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Transport Paper
Transport Paper

El Transport Paper, protege del daño por Botrytis, es una hoja 

encerada que se utiliza para la poscosecha, está especial-

mente diseñada y formulada con la intención de retrasar la 

propagación de las esporas patógenas como la Botrytis ci-

nerea enflores y follajes. La Botrytis cinerea es un patógeno 

generalizado que causa la enfermedad conocida como hongo 

gris o Botrytis. El huésped preferido de este hongo incluye 

prácticamente todas las plantas desarrolladas en invernadero 

o campos de producción. Se usa durante el transporte de las

flores. Los productores pueden reconocer la Botrytis cinerea

por la capa café grisácea del hongo que se forma en el tejido

muerto cuando se produce la esporulación. Las partes de la

flor más susceptibles son el tejido lastimado o viejo.

Algunos de los cultivos especialmente susceptibles al daño de 

la Botrytis son la rosa, snapdragon (perrito), lisianthus, ger-

bera, dalia, zinnia, anemona, geranio, exacum (violeta persa), 

primula (primaveras o primaveras de jardín), bacopa (brah-

mi), fuchsia, cyclamen (artánita y pan de puerco), poinsettias 

(noche buena ó flor de pascua) y vinca.

El Transport Paper está impregnado con dióxido de cloro que 

cuando es expuesto a humedad relativa superior al 40% reac-

ciona liberando sus componentes. Las cajas para envío de 

flores son ambientes altos en humedad propicios para el de-

sarrollo de patógenos.

El Transport Paper es un producto simple y fácil de utilizar en el 

envío de flores en caja.

Características y Beneficios 
• Retrasa la propagación prematura de las esporas de

Botrytis.

• El tamaño de las hojas de papel están diseñadas

para ser usadas en la mayoría de las cajas de envío

para una mayor efectividad en el tratamiento por

caja. Tamaño de la hoja: 10” x 40” (102 cm x 25 cm).

• Las hojas son simples y fáciles de usar. Sigue la eti- 

    queta de instrucciones para el manejo.

• Ayuda en la reducción de la maduración prematura de

la flor.

• Efectiva tanto en envíos refrigerados como con tem

peratura no controlada.

• Ayuda a reducir los desperdicios costosos y notas de

créditos.

• Bolsa resellable con barrera

31    www.floralife.com/sp



Experts in Flower Care    32

Transport Paper 1 caja contiene 10 bolsas con barrera 

contra la humedad con 200 hojas cada 

una.

CFC81-17001
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Flower Food 300
Alimento para flores frescas cortadas
Líquido y Polvo

El alimento para flores frescas de corte Flower Food 300 pro-

porciona la nutrición que necesitan las flores para el máximo 

deleite del consumidor. Este producto es efectivo en todos los 

tipos de agua y con todos los tipos de flor.

Para Floristerías y Consumidores Finales

Características y Beneficios
• Solución para uso en florero y con espuma floral

OASIS® para el completo desarrollo de la flor y vida en

florero óptima.

• Mejora los colores de las flores manteniéndolas más

brillantes.

• Esta solución se desempeña bien en todas las cali-

dades de agua.

• Ayuda a mantener el libre flujo de los tallos conser-

vando las flores hidratadas.

33    www.floralife.com/sp



CFC3008 Flower Food 300 5 GM c/2000

Experts in Flower Care    34

Artículo Producto Contenido



Floralife® Crystal Clear®

Alimento para flor fresca de corte
Líquido y polvo

Este tratamiento de alimento para flores es parte de la última 

etapa del cuidado y manejo poscosecha antes de ofrecerlo al 

consumidor final. El Crystal Clear® en polvo y líquido, estimulan 

el inicio apropiado de la apertura de la flor, mostrando colores 

vibrantes, es adecuado para trabajar con la variedad de espu-

mas florales marca OASIS® en diseños y arreglos en florero. 

Hidrata y nutre las flores para un máximo disfrute.

Para tiendas florales al menudeo y consumidor final.

Características y Beneficios
• Solución para florero y espuma floral marca OASIS®,

ayuda al desarrollo completo de la flor y óptima vida

en florero.

•Mejora los colores de la flor, conservándolos más

brillantes.

• La solución transparente es una excelente opción

para arreglos en floreros de vidrio.

• Ayuda a mantener
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Floralife® Crystal Clear® 

Floralife® Crystal Clear® 

Floralife® Crystal Clear® 

Floralife® Crystal Clear® 

Floralife® Crystal Clear® 

1,000 sobres de 10 GM

200 sobres de 5 GM

1,000 sobres de 5 GM

2,000 sobres de 5 GM

Cubeta con 30 Lbs

CFC3032

CFC3035

CFC3037 

CFC3038 

CFC3050 



Express Universal 300
Alimento fresco para flores recién cortadas
Polvo y liquido

Express Universal 300 es nuestro alimento más nuevo para 

flor. Adecuado para todos los tipos de flores, Express Universal 

300 proporciona hidratación y nutrición para la flor fresca re-

cién cortada, ¡incluso si no recortas los tallos! Esta es nuestra 

tecnología Express - NO SE REQUIERE RECORTAR EL TALLO, 

ahora disponible en nuestro paquete de alimento para flor. A 

tus clientes les encantaran los resultados de esta innovadora 

tecnología. Disfrutaran de sus hermosos ramos durante un 

largo tiempo incluso si no recortan los tallos.

Para Mayoristas, Floristas y Productores.

Características y Beneficios
• Solución “Sin preocupaciones”. El mismo gran ren-

dimiento, pero sin tener que recortar los tallos cada vez

que va a una nueva solución.

• Rápido y fácil.

• Color de la flor brillante.

• El mismo gran rendimiento que con otros alimentos

para flores Floralife®, pero con menos manejo.

• Los diseños florales se mantienen reales con menos

manejo del consumidor.

• Se puede utilizar en flores que se almacenan en seco

hasta por dos semanas.
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CFC82-82003       Express Universal 300 líquido       2.5 galones

CFC82-85003       Express Universal 300 polvo       10 GM c/1000 sobres

CFC82-85008-U    Express Universal 300 polvo       5 GM c/200 sobres

Artículo Producto Contenido

Experts in Flower Care    38

CFC82-85002       Express Universal 300 polvo       5 GM c/2000 sobres



Rose Food Clear 300 
Alimento para Rosas Transparente
Líquido y Polvo

Este alimento floral está especialmente formulado para las 

rosas, está diseñado con ingredientes para conservar los ar-

reglos y Bouquets florales luciendo frescos, también reduce el 

desperdicio e incrementa el retorno de tu inversión.

Este cultivo floral de alto valor, puede redituar grandes ganan-

cias y ser negocio repetitivo utilizando este alimento floral Pre-

mium. Mantendrá las flores frescas, reduciendo la velocidad 

del proceso de envejecimiento, dejando al cliente más satis-

fecho.

Para Floristerías y Consumidores Finales

Características y Beneficios
• Ingredientes únicos que realzan el comportamiento de la rosa con un incremento en la vida en florero

de 2 a 4 días (20%) más que las fórmulas de alimento floral están- dar.

• Color brillante de la flor, creando pétalos vívidos y vistosos. Colores espectaculares que atraen la

atención en el punto de compra. Los colores desteñidos son un indica- dor de un trastorno en el balance

de nutrientes.

• La solución transparente en el florero, se suma a la exposición de glamour y aterciopelado de la flor.

• Previene el cuello doblado y estimula el consumo de agua. Soluciones de alimento para rosa trabajan

para reestablecer el balance nutritivo una vez que la flor es cosechada.

• Adecuado para el uso en bouquets mixtos o de una sola línea conteniendo rosas y follajes verdes.
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Orchid Food Clear 300
Alimento para flores frescas cortadas

Como última etapa del proceso de cuidado y manipulación, 

el Orchid Food Clear 300, alimento para flor, es para que los 

consumidores utilicen en su hogar para cuidar correctamente 

sus orquídeas recién compradas. Este producto anima a la 

orquídea a comenzar correctamente su apertura, mostrando 

colores vibrantes. Orchid Food Clear 300 funciona en todos los 

productos de espuma OASIS® y arreglos en florero. Hidrata y 

nutre las orquídeas para disfrutar al máximo. 

Para Floristas, Florerías y Consumidor Final

Características y Beneficios
• Específicamente formulado para orquídeas

• Solución para espuma floral OASIS®, para un pleno desarrollo de la

flor y una vida óptima en el florero

• Mejora los colores de las flores, manteniéndolos más brillantes

• La solución clara funciona bien en todas las calidades del agua y es

una excelente opción para arreglos de vaso de cristal claro

• Ayuda a mantener los tallos fluyendo libremente, manteniendo las

flores hidratadas
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Alimento para flores frescas cortadas
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Orchid Food Clear 300

Orchid Food Clear 300

16 mL/L Sachet c/1000

25 L

CFC82-47003

CFC82-62008



Crowning Glory
Spray de hidratación y protección
Spray líquido

El spray Crowning Glory de hidratación y protección, una mar-

ca 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 des-

prendimiento de las flores secas cuando son utilizadas antes

de realizar los diseños florales. Para una cobertura total sum-

erge las flores en el producto. Los colores de las flores estarán

más vibrantes y llamativos.

Para Productores, Mayoristas, Fabricantes de Bouquets y Flo-

rerías de Venta al Menudeo.

Características y Beneficios
• Producto listo para usar, no requiere mezclar o diluir.

• El spray seco en un acabado transparente sin dejar

residuos.

• Disminuye el deterioro o ennegrecimiento de flores fr-

escas, 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.
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CFC3730         Crowning Glory Clear 1 galón

CFC3731         Crowning Glory Regular          1 galón

CFC3740         Crowning Glory           32 oz. con aspersor



Finishing Touch
Spray de hidratación y protección
Spray líquido

Maximiza la frescura natural de ramos de flores frescas de 

corte, diseños florales y plantas perennes. El spray de hi-

dratación y acabado final (Finishing Touch) refresca, hidrata 

y protege con un paso simple y rápido de protección antes de 

que cualquier arreglo salga de la florería. Un simple y fino rocío 

de spray, es todo lo que se necesita para maximizar la satis-

facción del cliente y prolongar la experiencia de recibir flores.

Para Mayoristas, Floristas y Productores

Características y Beneficios
• Proporciona ingredientes vitales para el mantenimiento

de flores frescas y el color vibrante de pétalos  y hojas.

• Ideal para usar en diseños de flores frescas en florero,

arreglos diarios y para boda, así como, corsages,

boutonnieres, follajes y plantas de maceta.

• Uso seguro en todos los tipos de flores.

• Previene la caída prematura del pétalo, deshidratación,

marchitez y oscurecimiento.

• Dependiendo de la variedad, un simple rocío de spray

ayuda a prolongar la vida de la flor de 1 a 5 días adicio

nales.
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CFC3700 Finishing Touch 1 Lt. con aspersor

CFC3720 Finishing Touch 3.8 Lts.



Leafshine
Tratamiento para el follaje de la planta
Spray en aerosol

Añade un brillo atractivo a todas las plantas con follaje de 

hojas duras y follaje de corte fresco, en diseños florales para 

hacerlos brillar. Este producto listo y fácil de usar provee al fol-

laje una apariencia natural y saludable.

Para toda la cadena floral... Del profesional al consumidor final 

Rocía el follaje de las plantas para limpiar y mejorar su apari-

encia.

Características y Beneficios
• Da brillo al follaje de plantas verdes en maceta, así́

como en follaje de corte en arreglos florales.

• Proporciona un brillo “natural”, no de apariencia

aceitosa.

• Mantiene el follaje limpio por más tiempo, sin residuos

aceitosos que atraen el polvo.

• Retira y mantiene los puntos de agua y calcio alejados.

• Producto listo para usarse con un botón rociador fácil

de usar.

• Reduce la evaporación de agua en hojas.

• Recomendado para la mayoría de las plantas con fol-

laje, excepto aquellas con hojas frágiles o aterciopeladas,

suculentas y helechos. Evitar rociar los botones florales y

brotes.
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LeafShine

Leafshine sin olor

CFT83-17007

CFC83-17011

600 ml

750 ml



FM BUDMAGIC
Para abrir botones de flor

Acelera la apertura de los botones de las flores frescas recién 

cortadas para alcanzar sus tiempos de eventos establecidos. 

Utilizado principalmente en rosas, lilis y claveles.

Características y Beneficios
• Estimula los botones de las flores para que abran.

• Puede utilizarse como un preacondicionamiento en envíos de em-

paques secos.

• Solución concentrada de 3.785 lt rinde para 485 lt de solución.

• Rinde hasta para 10,000 brotes.
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FM BUDMAGIC 1 GalónCFC3732



Brillamax
Fórmula que da brillo a las hojas de follajes de corte y follaje de plantas en maceta
líquido

Brillo formulado para productores de follaje, para utilizarlo en el 

proceso de darle un brillo natural.

Contamos con:

• Fórmula para diluirse en agua

• Listo para usarse con difusor

Para toda la Cadena Floral - Desde el profesional hasta el con-

sumidor final. Para utiliza en plantas de follaje para limpiar y 

realzar su apariencia

Para productores, Transportistas, Vendedores al mayoreo, 

Fabricantes de bouquets y Florerías – todos los niveles del ca-

nal de distribución. Utilizar como un medio útil para almacenar 

las flores en una solución para flores frescas.

Características y Beneficios
• Da brillo al follaje para disfrutar por más tiempo las plantas en

maceta y al follaje de corte en los arreglos florales.

• Menor costo que el brillo para hojas en lata presurizada.

• Conserva el follaje limpio por más tiempo ya que no tiene residuos

aceitosos que atraen el polvo.

• Reduce la evaporación del agua de las hojas.

• Recomendado para la mayoría de las plantas de follaje excepto

aquellas con hojas frágiles, aterciopeladas, suculentas y helechos.

Evitar aplicarlo en flores y botones florales.
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Brillamax

Brillamax

Brillamax

Billamax

480 ML (12 PZA) listo para usarse

480 ML (1 PZA) listo para usarse

1 galón

30 galones

CFT099

CFT099-U

CFT100

CFT102



Tratamiento Poscosecha FLORADIP R 
Tratamiento líquido de cobertura para Rosas

El tratamiento poscosecha FLORADIP R, defiende al cultivo de 

Botrytis cinérea, ayudando a maximizar la cosecha comercial-

izable. Su forma única de operar fortalece el cultivo contra el 

comienzo de la enfermedad, con lo que se reducen sustan-

cial- mente las pérdidas de producto permitiendo proporcionar 

producto de mejor calidad y más alto valor al mercado.

Características y Beneficios
• Resultados comprobados en reducción significativa de los efectos

de la Botrytis en la poscosecha.

• Usa el tratamiento por inmersión o aspersión.

• Detiene efectivamente el desarrollo posterior de la enfermedad que

ya afecta la flor de corte.

• Reduce la pérdida de producto e incrementa la producción comer-

cializable.
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Floradip R 1 LTCFC80-72008



TempChek
Para identificación única, monitoreo y registro de datos
Spray en aerosol

NFC* Registro de datos de temperatura

(*near field communication - cerca de un campo de comuni-

cación).

Floralife® TempChek es una tarjeta inteligente (etiqueta ad-

herible) alimentada por batería con capacidad para registrar 

datos de temperatura. Las tarjetas tienen un reloj de tiempo 

real totalmente integrado y sensor de temperatura con una

precisión de 0,5º C. Las tarjetas funcionan con la mayoría de 

los smartphones y tablets de Android NFC.

Aplicaciones

Identificación, seguimiento y rastreo de productos sensibles a 

la temperatura como las flores frescas cortadas.

Características y Beneficios
•Rango de temperatura de funcionamiento: -30° C a +65° C (-22° F a 149° C). Precisión del sensor: +-0.5° C.

•Tarjeta de registro de datos de uso único accesible

•Tarjeta de registro de datos tiempo-temperatura adherible.

•Registro de datos: sensor de temperatura integrado.

•Almacene hasta 747 datos medibles en el registro.

•Capacidad anticolisión.

•Reloj en tiempo real para el registro de datos.

•Frecuencia de funcionamiento: 13,56 MHz.

•Aplicación fácil de usar para NFC, habilitado para Android smartphone o tablet.

•Campo de texto para notas de cliente.

•Datos descargables para hojas de cálculo y gráficos.

•Comunicaciones de datos NFC o ISO-15693.

•On-chip de 8 Kbit Memoria Programable Eliminable Eléctricamente (EEPROM).

•Alimentación de batería de reserva a través del campo RF para lectura del registro después de que se agote la batería.
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CFC8198001 TempChek        10 tarjetas



DEMA
Unidad dosificadora

Sistemas automáticos de dosificación que mezclan el agua 

con el alimento floral o líquido limpiador en las dosis correctas.

Características y Beneficios
• Dosificación más fácil y precisa

• Cantidad mínima de piezas

• Piezas de fácil torsión, sin herramientas

• Resistir la corrosión

• ¾ pulgadas para mayor volumen de salida

• Garantía por 12 meses

• Velocidades UL hasta 120 psi

• Mangueras especificadas NSF51

• Juntas tóricas EPDM para mayor resistencia química

• Control de pH
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DEMA Unidad de montaje en pared simple

Tasa de inyección 0.1% - 1%, Tasa de 

flujo 1 – 11 GPM

(Incluye tubo de captación)

CFC083-78050



Entender y apreciar cada paso en el cuidado y manejo de la cadena floral puede 
tener un gran impacto en la calidad y frescura de las flores. Sin el cuidado apropia-
do, las flores envejecen rápidamente dejando al consumidor insatisfecho con la 
compra. Practica un cuidado excelente de las flores y los consumidores estarán 
felices. Consulta universidades, compañías de cuidado de la flor y otras fuentes 
de flor para incrementar tu conocimiento acerca de su cuidado y manejo.

De la cosecha al hogar,
Proporcionando soluciones perfectas



100: Hidratación 
y Tratamiento

200: Transporte 
y Almacenaje

300: Alimentación

Limpieza 
y Terminado

Proporcionando Soluciones Perfectas



Smithers-Oasis de México S.A de C.V
Av. Movimiento Obrero 227, Col. La Fama 66100 

Santa Catarina, Nuevo León, México
(81) 8336 1245 / LSC 01 800 839 9500

www.floralife.com/sp
info@oasisfloral.com

Floralife® The Art of Flower Care
751 Thunderbolt Drive, Walterboro, SC 29488, USA 

Call: (800) 323-3689
E-mail : info@floralife.com




