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Nuestro Propósito
Ayudar a la gente a expresar y experimentar emociones al agregar valor a las 
flores y plantas.
 

Nuestra Visión

• Vamos a tocar todas las flores del mundo
 
• Ayudaremos a nuestros clientes a crecer y prosperar al ser sus socios más 

valiosos
 
• Expandiremos nuestro negocio más allá del mercado de la floricultura, co-

laborando con socios estratégicos, quienes valoran nuestras capacidades 
tecnológicas y organizacionales

 
• Vamos a mantener nuestro enfoque en el cliente, adaptándonos y mejo-

rando continuamente

Nuestros Valores

• Dedicación a nuestros clientes
 
• Calidad de productos y servicios
 
• Respeto por el individuo
 
• Integridad y confianza
 
• Colaboración
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¿QUÉ ES LA ESPUMA FLORAL MARCA OASIS®?

Es una espuma fenólica de célula abierta que absorbe rápidamen-
te el agua y es utilizada como base para arreglos florales, posee 
un color verde distintivo y tiene la capacidad de retener hasta 40 
veces su propio peso en agua.

Estructura de células abiertas

La estructura de celdas de la espuma floral marca OASIS® tiene un gran parecido con la forma biológica de la 
estructura celular del tallo de una planta.

La espuma floral marca OASIS® tiene acción de rejilla o capilar que absorbe el agua hacia la parte superior de la 
espuma. Debido a su estructura única, retiene el agua en sus celdas o células.

»  Estructura regular de la Flor »  Estructura Celular OASIS®

IMPORTANTE:

La espuma floral OASIS® no es un sustituto del agua. El agua perdida por la evaporación o consumida  
por las flores debe ser reemplazada. Añade agua regularmente.

» Un ladrillo entero de espuma floral OASIS® 
completamente saturado, retiene aproxima-
damente 1.5 litros de agua.
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Para hacerlo de manera sencilla, sigue estas recomendaciones.

¿CÓMO HIDRATAR MI ESPUMA FLORAL OASIS®?

» Las espumas florales marca OASIS® sostienen las flores en cualquier ángulo, 
ya sea en la parte superior, inferior o en los lados.

Agrega suficiente agua con alimento floral Floralife® en un contenedor de buen 
tamaño, donde la espuma que vas a hidratar pueda caber sin problema.1

Suelta el ladrillo dentro de tu contenedor y no lo empujes hacia abajo, él mismo 
se hidratará y podrás ver cuando esto sucede. Todo ocurrirá en menos de minuto 
y medio.

2

Saca la espuma cuando veas que está totalmente saturada.

El método de dejar la espuma flotar libremente es el procedimiento correcto 
para saturar completamente la espuma.

3

RECOMENDACIONES:

› Lava bien tus recipientes donde hidratas la espuma, 
recuerda que las bacterias son nocivas para las flores.

› No debes forzar la hidratación de la espuma, esto puede 
crear bolsas de aire dentro que no permitirán que la flor 
tome agua.

› No hidrates la espuma bajo el chorro de agua de la llave, 
esto crea burbujas de aire y no habría una correcta 
hidratación.

› Inserta las flores sin atravesar de lado a lado la espuma 
para que puedan absorber agua.

› Utiliza siempre espuma floral de calidad marca OASIS®.
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Espuma NOVA®

Para todo tipo de flor.
Perfecta para las flores más comunes 
como rosas, claveles, pompones, etc. Ex-
celente para el uso diario y normal de tu 
florería.

Presentación:
•  Caja con 48 piezas. 
Dimensiones: 
• 9” (22.9 cm) largo x 4” (10.2 cm) an-

cho  
x 3” (7.6 cm) alto.

Espuma Deluxe

Para flores de tallo grueso.
Es la respuesta a los diseñadores de arre-
glos grandes y monumentales. Su consis-
tencia y dureza sostienen los tallos más 
robustos.

Presentación:
•  Caja con 48 piezas.  
Dimensiones: 
• 9” (22.9 cm) largo x 4” (10.2 cm) an-

cho x 3” (7.6 cm) alto.

Espuma BIO-Deluxe®

Esta espuma se degrada en materia 
orgánica en tan solo 567 días a par-
tir de su hidratación en condiciones 
biológicamente activas.

Presentación:
•  Caja con 48 piezas.
Dimensiones:
• 9” (22.9 cm) largo x 4” (10.2 cm) 

ancho x 3” (7.6 cm) alto.

Espuma ADVANTAGE® Plus

Respaldada por la calidad que OASIS® 
Productos Florales ofrece en todas sus 
espumas. Perfecta para aquellos floristas 
que no requieren de características espe-
ciales para sus arreglos.

Presentación:
•  Caja con 48 piezas.
Dimensiones:
• 9” (22.9 cm) largo
• 4” (10.2 cm) ancho 
• 2 13/16” (7.1 cm) alto

Espuma OASIS®  
Black

Espuma floral en color negro que posee 
la dureza de la Espuma Floral OASIS® 
Deluxe. Permite realizar diseños de fon-
do negro y de tendencias minimalistas. 
Ideal para reducir costos en diseños con 
mucho follaje y utilizar la espuma como 
parte del diseño floral. Espuma para flor 
de tallo grueso.

Presentación:
•  Caja con 48 piezas.
Dimensiones:
• 9” (22.9 cm) largo x 4” (10.2 cm) an-

cho x 3” (7.6 cm) alto.

Espuma Standard

Para flor de tallo fino. 
Creada especialmente para insertar fácil-
mente flores delicadas de tallo delgado y 
a la vez retenerlas con firmeza.

 Presentación:
•  Caja con 48 piezas. 
Dimensiones: 
• 9” (22.9 cm) largo x 4” (10.2 cm) an-

cho  
x 3” (7.6 cm) alto.

E
S

P
U

M
A

 P
A

R
A

 F
LO

R
 N

A
T

U
R

A
L

06



Los profesionales prefieren  
espuma floral marca OASIS®

Por 60 años alrededor del mundo los diseñadores y floristas 
siguen prefiriendo la espuma floral OASIS®, he aquí algunas 
razones:

• Variedad de elección para cada tipo de arreglo: Black, NOVA®, 
Deluxe, BIO-Deluxe®, Megablock, Standard,  ADVANTAGE® 
Plus para flor natural y Fomsec® PLUS para flor artificial y 
preservada.

• Mayor rapidez en la absorción de agua.
• Dureza específica, menos polvo y textura suave.

Con la espuma floral OASIS®,  no tienes que envolver el ladrillo 
en plástico, ni usar tela de gallinero para dar rigidez, la consis-
tencia de la espuma es la ideal para sostener las flores y man-
tenerlas siempre en su lugar.

Espuma Megablock

Para arreglos monumentales.
Resistencia para diseños de gran tamaño para la decora-
ción de lobbys, convenciones y eventos especiales. Ahorra 
tiempo y reduce costos, sostiene todo tipo de flores.

Presentaciones:
•  1 pieza - 21” (53.3 cm) largo x 18” (45.7 cm) alto x 13” 

(33 cm) ancho.
•  2 piezas - 21” (53.3 cm) largo x 9” (22.9 cm) alto x 13” 

(33 cm) ancho.
•  6 piezas - 13” (33 cm) largo x 9” (22.9 cm) alto x 7” (17.8 

cm) ancho.
•  8 piezas - 13” (33 cm) largo x 9” (22.9 cm) alto x 5 ¼” 

(13.3 cm) ancho.

Espuma Fomsec PLUS

Para flor artificial y preservada.
Es una espuma diseñada para flor artificial o preservada, aportando firmeza 
a tus diseños y una gran facilidad de trabajo. No absorbe agua y su color 
es similar al de la espuma floral tradicional. Se puede usar con todo tipo de 
pegamentos.

Dimensiones:
• Ladrillo  8”(20.32 cm) x 4” (10.16 cm) x 3” (7.62 cm) pulgadas  

(20 piezas).
• Ladrillo  8” (20.32 cm) x 4” (10.16 cm) x 2”(5.08 cm) pulgadas  

(30 piezas).
• Placa 20” (50.8 cm) x 11.5” (29.21 cm) x 2” (5.08 cm) pulgadas  

(4 piezas).

Espuma Fom®-SEC

Para flor artificial y preservada.
Diseñada para elaborar arreglos con flor artificial y 
preservada. Ofrece mayor dureza, mejor agarre de los 
tallos, consistencia, calidad superior y menos polvo 
al trabajar. No absorbe líquidos y es resistente a pe-
gamentos fríos y calientes.

Dimensiones:
• Ladrillo  8”(20.32 cm) x 4” (10.16 cm) x 3”  

(7.62 cm) pulgadas (20 piezas).
• Placa 20” (50.8 cm) x 11.5” (29.21 cm) x 2”  

(5.08 cm) pulgadas (4 piezas). E
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Guirnalda

Secciones precortadas de espuma floral OASIS® Deluxe, cubiertas 
por una malla protectora que da soporte, entrelazadas con grapas 
de seguridad para que cortes el tamaño que requieras.

Presentaciones:
• Caja con 10 metros y caja con 4 bolsas de 2.5 m c/u. 
• Cilindros: 5” (12.7 cm) alto x 2” (5.1 cm) diámetro. 

Puedes utilizarla en marcos de ventanas, pilares, columnas, esca-
leras y altares entre otros.

Guirnalda cuadrada

Cuadros de espuma floral OASIS®, cubiertas por una malla protec-
tora que da soporte al diseño, entrelazadas con grapas de seguri-
dad para que cortes el tamaño que requieras.

Presentaciones:
• Caja con una tira de 20 metros.

Puedes utilizarla en marcos de ventanas, pilares, columnas, esca-
leras y altares entre otros.

Esfera

Pieza precortada de espuma floral OASIS® Deluxe que evitan el 
desperdicio de material al tratar de realizar figuras semejantes. Es-
tán cubiertas por una malla protectora que da soporte a las flores 
desde cualquier ángulo sin perder su forma.

Presentaciones:
• 3” (7.6 cm) diámetro. Caja con 24 piezas.
• 4.5” (11.4 cm) diámetro. Caja con 12 piezas. 
• 6” (15.2 cm) diámetro. Caja con 12 piezas.
• 8” (20.3 cm) diámetro. Caja con 6 piezas.

Ideales para elaborar topiarios con flor natural, centros de mesa, 
arreglos navideños y jarrones, entre otros.

Ventosa

Espuma floral OASIS® Deluxe enjaulada con una estructura de 
plástico que proporciona soporte extra fuerte a tu diseño. Posee 
un sistema de succión en la parte inferior que permite fijarla fácil-
mente en superficies planas no porosas.

Presentaciones:
•  Caja con 12 piezas.
Dimensiones:
• Ventosa: 4”(10.2 cm) ancho x 4”(10.2 cm) largo x 3” (7.6 cm) 

alto.
• Ventosa Iglú: 3 3/4”(9.5 cm) diámetro x 4 1/2” (11.4 cm)altura.

Úsala en espejos, puertas, carros, ventanas y mucho más.
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Centro de mesa

Pieza precortada de espuma floral OASIS® Deluxe. La espuma 
está colocada en una base de plástico que le sirve como soporte y 
para almacenar agua evitando escurrimientos. Facilita el traslado 
de tus arreglos.

Presentaciones:
•  Caja con 24 piezas.
Dimensiones:
• Chico: 3” (7.4 cm) diámetro x 2” (5 cm) alto de la espuma, 4 

7/16” (11.3 cm) ancho de la base. 
• Grande: 4 1/2” (11.5 cm) diámetro x 2” (5 cm) alto de la  

espuma, 6 1/16” (15.5 cm) ancho de la base.

Ideal para centros de mesa, arreglos para colocarse en columnas 
y altares.

Esferas Jumbo 12” y 16”

Pieza precortada de espuma floral OASIS® Deluxe, diseñada con 
un soporte metálico al centro que te permite colocarla o colgarla 
en cualquier lugar. Evitan el desperdicio de material al tratar de 
realizar figuras semejantes y soporta flores desde cualquier ángu-
lo sin perder su forma.

Presentaciones:
•  12” (30.48 cm) diámetro. Caja con 2 piezas.
•  16” (40.64 cm) diámetro. Caja con 1 pieza.

Ideal para diseños colgantes y de gran dimensión.

Jaula Redonda

Espuma floral OASIS® Deluxe insertada en una jaula de plástico 
redonda que le da soporte adicional a tus diseños.

Presentación:
•  Caja con 32 piezas.
Dimensiones de la espuma: 
•  7” (17.8 cm) alto x 3” (7.6 cm) el diámetro de la espuma.

Ideales para centros de mesa, arreglos planos, candelabros, entre 
otros.

Minideco® 

Domo de espuma floral OASIS® Deluxe con una base plástica 
que se puede adherir fácilmente en cualquier superficie. Además, 
cuenta con soportes que permiten sujetarlo en caso de ser nece-
sario. Se recomienda hidratarlo manualmente manteniendo el pe-
gamento fuera el agua.

Presentación:
•  Caja con 12 piezas.
Dimensiones:
• 1” (2.5 cm) ancho x 2” (5 cm) diámetro.

Perfecto para decorar pasteles, cajas de regalo, botellas de vino, 
ventanas, espejos, marcos de fotografías, faldones de mesa, entre 
otros.
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Conos

Piezas precortadas de espuma floral OASIS® Deluxe. Evi-
tan el desperdicio de material al tratar de realizar figuras 
semejantes y están cubiertos por una malla protectora 
que brinda soporte adicional a las flores.

Presentaciones:
• Caja con 12 piezas.
• Chico: 9” (22.9 cm) alto x 4” (10.2 cm) base.
• Grande: 12” (30.5 cm) alto x 5” (12.7 cm) base.

Elabora topiarios con flor natural, centros de mesa, arre-
glos navideños y un sin fin de diseños originales.

Floraclip

Accesorio elaborado con espuma floral OASIS® Deluxe. Cuenta 
con un clip de polipropileno resistente y flexible que permite en-
gancharlo o colgarlo. La pieza de espuma va dentro de una estruc-
tura de plástico en forma de jaula que ofrece una gran resistencia 
para tus diseños.

Presentación:
• Dimensiones de la espuma: 7” (17.8 cm) alto x 3” (7.6 cm) 

diámetro, caja con 12 piezas.

Ideal para arreglos florales colgantes en bancas, barandales, respal-
dos de mesas y sillas, arcos, puertas de autos y muchos sitios más.

Mosaico

Mosaico con 3 bloques de Espuma floral OASIS® Deluxe que per-
mite crear diseños monumentales para entradas, muros o marcos 
de puerta. Elaborado en materiales ultraligeros y resistentes que 
permiten engancharlo o clavarlo en
estructuras de madera.

Presentación:
• Caja con 10 piezas empacadas de forma individual.
Dimensiones de la base: 
• 30 x 58 cm.
Dimensiones de los bloques de espuma: 
• 49 x 7.9 x 4 cm.

Base para cubrecajas

Pieza de espuma floral OASIS® Deluxe, adherida a una base rec-
tangular de plástico color verde que evita escurrimientos.

Presentación:
• Caja con 12 piezas.
Dimensiones de la espuma: 
• 9” (22.9 cm) largo x 4” (10.2 cm) ancho x  4” (10.2 cm) alto.

Diseña arreglos para funerales y mucho más con flores altas y 
de gran volumen para recepciones de hotel, restaurantes y otros 
espacios.
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Práctico

Pieza de espuma floral OASIS® Deluxe, adherida a una base rec-
tangular de plástico que evita escurrimientos.

Presentación:
• Caja con 12 piezas.
Dimensiones:
• 11” (27.9 cm) largo x 51/16” (12.9 cm) ancho x 3” (7.6 cm) alto.

Para centros de mesa, arreglos en canastas y muchos otros sitios.

Jaulas

Espuma OASIS® Deluxe insertada en una jaula que provee soporte 
adicional. Posee dos anclas para ayudar a fijar el diseño y perillas 
redondeadas en la base para evitar que se dañen algunas super-
ficies.

Presentaciones:
• Chica: 9“ (22.9 cm) largo x 3 8/16” (9.0 cm) ancho x 3 3/16”  

(8.1 cm) alto. Caja con 12 piezas.
• Grande: 12 10/16” (32 cm) largo x 5” (12.7 cm) ancho x 3 3/16” 

(8.1 cm) alto. Caja con 12 piezas.
• Jumbo: 13 7/8” (35.24 cm) largo x 6 11/16” (16.98 cm) ancho  

x 3 3/8” (8.57 cm) alto. Caja con 4 piezas.

Úsalas para centros de mesa, arreglos de pared, horizontales, col-
gantes, arreglos en abanico, candelabros, adornos festivos, arcos 
de bodas y otros trabajos nupciales.

Mini Práctico

Pieza de espuma floral OASIS® Deluxe, adherida a una base cua-
drada de plástico color verde que evita escurrimientos.

Presentación:
• Caja con 24 piezas.
Dimensiones:
• 5 1/16” (12.9 cm) de largo x 5 1/16” (12.9 cm) de ancho  

x 3” (7.6 cm) alto.

Ideal para centros de mesa, arreglos en canastas, entre otros.

Cubrecajas chico y grande

Pieza precortada de espuma floral OASIS® Deluxe protegida por 
una película de polietileno color verde que retarda la evaporación 
del agua. Tiene una base firme con una estructura de plástico en 
forma de jaula para dar soporte a sus diseños. Cuenta con dos 
tiras antiderrapantes de goma al pie de la base para fijarla con ma-
yor seguridad.

Presentación: Caja con 4 piezas.
Dimensiones incluyendo la base:
• Chico: 10” (25.4 cm) largo x 12” (30.5 cm) ancho x 6”  

(15.2 cm) alto.
• Grande: 17” (43.2 cm) largo x 10” (25.4 cm) ancho x 6”  

(15.2 cm) alto.

Ideal para arreglos funerales, recepciones, diseños de gran tamaño
y flotantes.
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Placas

Piezas de espuma floral OASIS® Deluxe precortadas en forma de 
placas. Puedes colocarlas directamente sobre la superficie que 
desees decorar.

Presentaciones:
• Chica: 18” (45.8 cm) largo x 12” (30.5 cm) ancho x 3” (7.6 cm) 

alto, caja con 8 piezas.
• Grande: 22 ½” (57.2 cm) largo x 18” (45.8 cm) ancho x 3” (7.6 

cm) alto, en caja con 4 piezas.

Decora entradas de salones o iglesias, eventos corporativos, lo-
gotipos y frases.

Barras

Pieza precortada en forma rectangular de espuma floral OASIS® 
Deluxe. Úsala directamente sobre la superficie a decorar.

Presentaciones:
• Chica: 14” (35.6 cm) largo x 3 ¾” (9.5 cm) ancho x 2 ¾” (7 cm) 

alto, en caja con 30 piezas.
• Grande: 22” (56 cm) largo x 4” (10.2 cm) ancho x 2 ¾” (2.8 cm) 

alto, en caja con 19 piezas.

Diseña arreglos horizontales largos.

Discos

Piezas precortadas en forma circular de espuma floral OASIS®. 
Puedes colocarlos en bases redondas, cilíndricas, cuadradas, o 
directamente sobre la superficie a decorar.

Presentaciones:
• Chico: 5.5” (14 cm) de diámetro. Caja con 78 piezas.
• Mediano: 7.6” (19.3 cm) de diámetro. Caja con 40 piezas.
• Grande: 9.84” (25 cm) de diámetro. Caja con 24 piezas.

Puedes utilizarlas para centros de mesa, canastas de fruta y dise-
ños especiales.

Cruces

Ideales para arreglos funerales, primeras comuniones, días festi-
vos religiosos, bodas, entre otros.

Presentaciones:
• 12” (31.5 cm) largo x 8 1/4” (21 cm) ancho x 1 5/8” (4.1 cm) 

alto, en caja con 12 piezas.
• 30” (76.2 cm) largo x 16 1/16” (40.9 cm) ancho x 1 7/8” (4.8 

cm) alto, en caja con 4 piezas.
 

30”

12”
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Jardineras

Ideal para centros de mesa, arreglos de estancia, jardines, mesas de 
novios, iglesias y cualquier sitio que lo requiera.

Presentaciones:
• Caja con 12 piezas.
Disponible en 2 presentaciones:
• Mini jardinera: 16” (40.64 cm) largo x 4” (10.2 cm) ancho  

x 2” (5.1 cm) alto.
• Jardinera: 24” (61 cm) largo x 4” (10.2 cm) ancho x 2”  

(5.1 cm) alto.
 

Marco Media Luna

Producto elaborado con espuma floral OASIS® Deluxe. Cuenta con 
dos bases rígidas, una abajo y una al centro para colocar objetos 
tales como botellas, urnas, velas y pequeñas estatuas.

Presentación:
• Caja con 4 piezas empacadas de forma individual.
• 11 ¼” (28.6 cm) alto x 22 ½” (57.2 cm) largo x 9 ½” (24.1 cm) 

ancho.

Enmarca de forma elegante urnas, portarretratos y regalos. 

Megadeco

Forma diseñada para arreglos monumentales, canastas, jarrones, 
columnas y pedestales.

Presentación:
• Caja con 15 piezas.
Dimensiones: 
• 3” (7.62 cm) alto x 7” (17.8 cm) diámetro.

Marco Cuadrado

Marco elaborado con espuma floral OASIS® Deluxe. Cuenta con 
una base sólida que te permite crear arreglos que requieren de un 
fondo rígido para colocar fotografías, diplomas y otros objetos.

Presentación:
• Caja con 5 piezas empacadas de forma individual
Dimensiones: 
• 16” (40.6 cm) ancho x 16” (40.6 cm) largo x 1 1/2” (3.8 cm) 

alto.

Enmarca fotografías, documentos y muchas cosas, más de una 
manera creativa y poco común.
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Coronas

Todas son ideales para arreglos navideños, funerales, centros de 
mesa, adorno de puerta, etc. 

Presentaciones:
• Paquete de Corona grande: Incluye 3 tamaños; Corona grande, 

corona chica y disco. Caja con 4 juegos.
• Paquete de Corona chica: incluye dos tamaños; Corona chica  

y disco. Caja con 6 juegos.
Dimensiones:
• Corona grande: 16” (40.6 cm) diámetro x 2 3/16” (5.6 cm) alto.
• Corona chica: 10” (25.4 cm) diámetro x 2 3/16” (5.6 cm) alto.
• Disco: 4” (10.2 cm) diámetro x 2 3/16” (5.6 cm) alto.

Pasteles OASIS®

Elaborado con espuma floral OASIS® Deluxe. Su base está hecha 
de MDF,  lo que hace que sean más resistentes una vez saturados 
de agua. Además,  cuenta con ondas decorativas que ayudan a re-
alzar el diseño. Soportan flores de diferentes grosores de tallos 
desde cualquier ángulo.

Dimensiones:
• Chico: Espuma 3” Alto  X  6” Largo, Con Plato 11” Largo, caja  

con 10 piezas
• Grande: Espuma 4.5″ Alto  X  7″ Largo, Con Plato 11″ Largo, 

caja con 8 piezas.

Corazones

Formas de corazón ideales para arreglos de San Valentín, día de la 
madre o aniversarios.

Presentaciones:
• Paquete que incluye Corazón abierto y cerrado.
• Caja con 4 paquetes.
• Corazón cerrado: Caja con 6 piezas. 
Dimensiones: 
• Corazón abierto: 16” (40.6 cm) largo x 2 3/16” (5.6 cm) alto.
• Corazón cerrado: 10” (25.4 cm) largo x 2 3/16” (5.6 cm) de alto.
 

Discos OASIS® Black

Piezas precortadas en forma circular de espuma floral OASIS® 
Black. Puedes colocarlos en bases redondas, cilíndricas o cuadra-
das, o directamente sobre la superficie a decorar.

Presentaciones:
• Chico: 5.5” (14 cm) diámetro x 2” (5 cm) de alto, caja con 78  

piezas.
• Mediano: 7.6” (19.3 cm) diámetro x 2” (5 cm) de alto, en caja  

con 40 piezas.
• Grande: 9.84” (25 cm) diámetro x 2”(5 cm) de alto, en caja con  

24 piezas.

NUEVO

BLACK
espumaespuma
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Cruces OASIS® Black

Elaborada con espuma floral OASIS® Black. Su base está hecha 
de MDF,  lo que hace que sean más resistentes una vez saturados 
de agua, cuenta con perforaciones que permiten colgarla o sujetar-
la de donde lo desees. Soportan flores de diferentes grosores de 
tallos desde cualquier ángulo.

Presentaciones:
• 12” (31.5 cm) largo x 8 1/4” (21 cm) ancho x 1 5/8” (4.1 cm) 

alto, disponible  en piezas individuales y en caja con 12 piezas.
• 30” (76.2 cm) largo x 16 1/16” (40.9 cm) ancho x 1 7/8” (4.8 

cm) alto,  disponible en piezas individuales y en caja con 4 
piezas.

Deco OASIS®

Elaborado con espuma floral OASIS®. Su base está hecha de co-
roplast y poseen perforaciones que permiten colgarla o sujetarla 
de donde lo desees.

Ideal para arreglos en canastas, jarrones, columnas, entre otros.

Presentación:
• Caja con 16 piezas.
Dimensiones: 
• 5″ diámetro x 2.93″ altura

Centros de mesa OASIS® Black

Elaborado con espuma floral OASIS® Black. La espuma está colo-
cada sobre  una base de plástico que le sirve como soporte y para 
almacenar agua evitando escurrimientos. Facilita el traslado de 
tus arreglos.

Presentaciones:
• Chico: 3” (7.4 cm) diámetro x 2” (5 cm) alto de la espuma,  

4 7/16” (11.3 cm) ancho de la base – caja con 24 piezas.
• Grande: 4.5” (11.5 cm) diámetro x 2” (5 cm) alto de la espuma,  

6 1/16” (15.5 cm) ancho de la base – caja con 24 piezas.
 

Corazón 3D OASIS® 

Espuma Floral OASIS® colocada en ambos lados de una base de 
MDF que permite colocar flores en dos vistas. La base puede ser 
pintada o decorada.

Presentaciones:
• Dimensiones: 9.75″ de alto x 9.63″ de ancho (medida de cada 

pieza de espuma sin base) y 12.5″ de alto x 10.12″ de ancho 
(medida con espuma y MDF)

•   Caja con 4 piezas.
 

NUEVO

NUEVO

BLACK
espumaespuma

BLACK
espumaespuma
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Descubre nuestras figuras en 3D con las 
que puedes crear infinidad de composicio-
nes para tus eventos temáticos y diseños 
para regalar.

MEDIDAS:
• Oso 3D grande: 29.5 x 20.5 cm. 4 piezas 

por caja.
• Oso 3D chico: 21.5 x 14.5 cm. 17 piezas 

por caja.
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CORAZÓN 10”

CONEJORANA

CORAZÓN 7”

Elaboradas con de espuma OASIS® Deluxe. Estas 
figuras te permiten crear composiciones para diver-
sas ocasiones especiales.

Presentación:
• Paquete con 4 piezas de la misma figura.
• Disponbles en 6 diferentes presentaciones: 

Corazón 7”y 10”, Perro, Rana, Conejo y Oso.

Dimensiones: 
• 10 1/5” (26 cm) alto x 2” (5.1 cm) grosor.
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Portarramos Bravo®

Pieza precortada de espuma floral OASIS® Deluxe rodeada y pro-
tegida por un cilindro plástico de color blanco. Permite insertar 
flores por ambos lados asegurando su hidratación. El diseño esta 
patentado por Smithers Oasis de México.

Presentaciones:
• Caja con 12 piezas.
• Chico: 4” (10.1 cm) alto x 1 7/8“ (4.8 cm) diámetro.
• Grande: 4” (10.1 cm) alto x 2 5/8” (6.6 cm) diámetro.

Perfecto para ramos de novia que simulan atados.

Portarramos Condesa®

Pieza precortada de espuma floral OASIS® Deluxe con mango có-
modo, delgado y discreto, la espuma está cubierta de una jaula que 
le permite mantenerse siempre en su lugar.

Presentación:
• Paquete con 3 piezas.
Dimensiones:  
• 8” (20.3 cm) alto x 4” (10.2 cm) diámetro en la parte alta.

Especial para diseños de ramos de novia o XV años en cascada o 
con flores desde cualquier ángulo.

Portarramos Elegant® Hojas

Pieza precortada de espuma floral OASIS® Deluxe. Su mango tiene 
un bello acabado metálico en colores oro y plata con grabado de 
hojas. El mango es ergonómico y cuenta con un diseño exclusivo 
que permite mantener la espuma hidratada desde abajo.

Presentación:
• Paquete con una pieza en color oro o plata.
Dimensiones: 
• 8 11/16” (22.0 cm) alto x 3” (7.6 cm) diámetro en la parte alta.

Ideal para ramos de novia, damas de honor, XV años, entre otros.

Portarramos individual recto o inclinado

Pieza precortada de espuma floral OASIS® Deluxe. Posee un man-
go cómodo, en color blanco. La espuma floral cubre perfectamente 
la base, lo que asegura la colocación de flores en diversos ángulos.

Presentaciones:
• Recto o inclinado.
Dimensiones:
• 7 7/16” (18.8 cm) x 2 13/16” (7.1 cm).

Úsalo para la elaboración de ramos de novias, damas de honor  
y XV años.
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Portarramos chico, mediano y grande

Pieza precortada de espuma floral OASIS® Deluxe, protegida con 
una jaula plástica y sujeta a un cómodo mango delgado y discreto. 
Resiste flores de todos tamaños y ofrece variedad para los distin-
tos tipos de ramos.

Presentaciones:
• Piezas individuales.
Dimensiones:
• Chico: 3” (7.6 cm) diámetro x 6” (15.2 cm) alto, en caja con  

20 piezas.
• Mediano: 4” (10.2 cm) diámetro x 6” (15.2 cm alto, en caja  

con 12 piezas.
• Grande: 7” (17.8 cm) diámetro x 4” (10.2 cm) diámetro  

en la parte alto, en caja con 10 piezas.

Realiza todo tipo de ramos gracias a la firmeza de su estructura 
que permite sostener todo tipo de flor.

Portarramos Corazón

Pieza precortada de espuma floral OASIS® Deluxe. La espuma 
está reforzada con una base de uretano que le da mayor estabili-
dad y al mismo tiempo es ligera. Cuenta con un mango que permi-
te sostener firmemente el ramo.

Presentación:
• Disponible en paquete con 2 piezas.
Dimensiones: 
• 19 cm de largo x 20 cm de ancho x 3.5 de altura de la espuma.

Crea ramos vanguardistas en forma de corazón
19



Ubermate

Acabado de color con apariencia mate 
de secado rápido. Logra una cobertura 
uniforme evitando derrames. Ideal para 
vidrio, cerámica, madera, mimbre, metal, 
plástico, acrílico y mucho más.

Presentación:
• Spray de 10 oz (283 g).
• 12 colores distintos.

Spray para acabado mate

Dale un toque mate y protege tus bases 
pintadas y otras superficies como made-
ra, mimbre, cerámica, etc. Evita las mar-
cas de agua y rasguños, seca rápidamen-
te sin ponerse amarillo y es resistente a 
los rayos UV.

Presentación:
• Spray de 11 oz (312 g).

TintIT

Spray para acabado traslúcido de secado 
rápido en colores ligeros. Añade color a 
superficies de cristal y deja un acabado 
satinado. Los colores se pueden mezclar. 
Ideal para cristal, flores naturales, papel, 
madera, seda, cartón, lienzo y mucho 
más.

Presentación:
• Spray de 10 oz (283 g).
• 10 colores distintos.

Sprays de colores

Formulados especialmente para usarse 
en flores naturales y otras superficies, de-
jan un color uniforme y nítido que no que-
ma los pétalos ni el follaje. Puede usarse 
en una gran variedad de superficies y ma-
teriales como madera, metal, tela, papel, 
plástico, cristal y cerámica.
 
Modo de uso: Agita el spray y aplícalo a 
una distancia aproximada de 15 o 20 cm 
con movimientos ondulatorios o circula-
res para un color uniforme y sin escurri-
mientos.

Presentación:
• Spray de 12 oz (340 g).
• Disponible en una amplia gama  

de colores.
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Sellador para follajes

Aerosol, no tóxico, que sella la humedad y 
amplía la vida y color del follaje. Para todo 
tipo de follaje.

Presentación:
• Disponible en piezas individuales.
• Contenido: 12 oz (340 g).

Crystal Frost

¡Apariencia de hielo a cualquier cristal! Un  
elemento decorativo perfecto para vidrio 
o materiales traslúcidos. Crea patrones 
de congelamiento que son fáciles de qui-
tar con Mess Master. Cambia la aparien-
cia de tus bases o crea un ambiente ideal 
para tus diseños.

› Secado rápido
› Spray de 6 oz (170 g.)

Modo de uso: Agita y aplica una capa lige-
ra para mostrar el color a una distancia de 
15 o 20 cm, con movimientos uniformes; 
rocía una capa adi cional para cubrir com-
pletamente. 

Spray limpia manos Mess Master

Limpiador multiusos. Se utiliza tanto 
para manos como para herramientas. 
No provoca reacciones en la piel. Ayuda 
a eliminar residuos de pintura, grasas y 
pegamentos.

Presentación:
• Spray de 11 oz (312 g).

Uberfrost

Spray de efecto congelado en acabado 
mate, brinda una cubierta a la cristalería 
que asemeja el congelamiento. Puede uti-
lizarse en combinación de colores traslú-
cidos como Just for Flowers™ o TinIT™. 
Perfecto para cristalería y acrílico.

Modo de uso: Aplica una capa de spray 
con movimientos circulares a una distan-
cia de 20 cm. Deja secar por 5 minutos y 
colorea con sprays de tonos traslúcidos 
como TintIT™.

Presentación:
• Spray de 10 oz (283 g).

Diamantina en spray

Aerosol de diamantina metálica que brin-
da tonalidades de brillo a diversos mate-
riales. Es especial para usarse en flores 
frescas.

• Spray de 5.5 oz (156 g).
• Colores: Oro, plata, verde y morado.
• Secado rápido

Texturas

Textura en spray que se puede añadir a 
cualquier superficie en un solo paso. No 
se agrieta ni se raya. Seca rápidamente y 
cubre de manera uniforme una gran varie-
dad de superficies.

Modo de uso: Agita y aplica una capa lige-
ra para mostrar el color a una distancia de 
15 o 20 cm, con movimientos uniformes; 
rocía una capa adicional para cubrir com-
pletamente.

Presentación:
• Spray de 11 oz (312 g).
• Texturas disponibles: rocoso y nieve.
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Limpiador y lustre natural  
Design Master® 

Agrega instantáneamente un lustre limpio 
y natural al follaje liso. Simplemente rociar, 
sin necesidad de pasar un paño. La planta 
adoptará una apariencia viva y saludable. 
Mantiene el follaje brillante y sin polvo.

Modo de uso: Aplica únicamente a la su-
perficie de los follajes y plantas, sostener 
el spray en posición recta de 38 cm a 45 
cm del follaje y presionar de manera firme.

Presentación:
• 1 pieza de 13.5 oz.

Adhesivo para diamantina

Textura en spray que se puede añadir a 
cualquier superficie en un solo paso. No 
se agrieta ni se raya. Seca rápidamente y 
cubre de manera uniforme una gran varie-
dad de superficies.

Modo de uso: Agita y aplica una capa lige-
ra para mostrar el color a una distancia de 
15 o 20 cm, con movimientos uniformes; 
rocía una capa adicional para cubrir com-
pletamente.

Presentación:
• Spray de 11 oz (312 g).
• Texturas disponibles: Musgo, rocoso  

y nieve.

Fragancia de rosas

Fórmula especial que preserva los olores 
naturales de las flores por varios días y 
proporciona una fragancia intensa de ro-
sas. Creado para flores frescas.

Presentación:
• Spray de 6 oz (170 g).

Sellador de pétalos

Aerosol no tóxico e incoloro. Prolonga la 
belleza de las flores aún estando fuera del 
agua. Mantiene la humedad y apariencia 
saludable de los pétalos.

Presentación:
• Spray de 12 oz (340 g).

Tack 2000 adhesivo en spray

Fórmula avanzada con propiedades ad-
hesivas multiusos, es de secado lento 
para permitir el trabajo en áreas grandes y 
cubre de manera uniforme. Puede usarse 
para pegar musgo, follajes, espuma floral, 
madera, papel y muchos materiales más.

Modo de uso: Agita y aplica a una distan-
cia de 20 cm con movimientos circulares 
para cubrir la superficie que deseas.

Presentación:
• Spray de 10.5 oz (298 g).

Fijador de pétalos

Retrasa el rompimiento y marchitar de los 
pétalos hasta de las flores más delicadas. 
Ayuda a asegurar que los botones de las 
flores lleguen a su destino en perfectas 
condiciones.

Presentación:
• Spray de 12 oz (340 g).
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Adhesivo para portarramos  
Flora Lock

Adhesivo con aplicador para áreas es-
pecíficas. Asegura la base de los tallos 
insertados en la espuma de los ramos 
florales evitando su caída y dando sopor-
te adicional evitando al mismo tiempo la 
evaporación.

Modo de uso: Agita y rocía el área que de-
seas cubrir, puedes ayudarte de su aplica-
dor para puntos específicos; mantén una 
distancia prudente para evitar salpicadu-
ras. Evita rociarlo sobre los pétalos o fo-
llajes y deja secar por al menos 5 minutos.

Presentación:
• Spray de 4.5 oz (127 g) con aplicador.

Absorbit colorante por absorción

Colorante en polvo soluble para pintar todo tipo de flores. 
Trasmite el color a través del tallo.

Modo de uso: Mezclar 2 cucharadas cafeteras de Absorbit 
por cada cuarto de galón de agua caliente a temperatura 
constante (entre 38 °C y 43°C). Cortar los tallos en diagonal e 
introducir por espacio de 30 a 60 minutos. Los tallos largos 
se deberán retirar al presentar los primeros indicios de color 
en el cáliz.

Presentación:
• Bote de 4 oz (113.4 g), disponible en 13 colores.

Primer

Funciona como “fondo”, una primera capa 
antes de cubrir o retocar tus bases con 
cualquier color que desees. Sella superfi-
cies porosas. Cubre colores oscuros.

Presentación:
• Spray de 10.5 oz (298 g).

Abrillantador de plantas y follajes 
Floralife® Leafshine

Es un limpiador y abrillantador de follajes, 
no tóxico que puede usarse en plantas de 
interior y follajes usados en los arreglos 
florales. Proporciona un alto brillo y no 
posee olores. 

Modo de uso: Aplica un poco de producto 
en las hojas a limpiar a una distancia de 
20 o 30 cm.

Presentaciones:
• Spray de 600 ml o 750 ml
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SNO Blast

Spray para acabado con aspecto nevado, 
secado rápido y textura porosa. Propor-
ciona efectos vintage a diferentes super-
ficies. Fácil de aplicar y de limpiar e ideal 
para decoraciones temporales.

Presentación:
• Spray de 18 oz (510 g).
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Alambre de aluminio jumbo

De calibre 6, resistente y fácil 
de manejar. Ideal para acentuar 
las líneas de los diseños y para 
crear estructuras simples.

Presentación:
• Rollo de 5 ft (2.90 m).
• Colores: Oro y plata.

Alambre metálico

De calibre 24, es delgado y sirve para de-
corar arreglos florales de toda ocasión. 
Brinda soporte para estructuras simples y 
decora de manera discreta.

Presentación:
• Carrete de 164 ft (50 m).
• Colores: Oro y plata.

Alambre rizado

Fino alambre de calibre 28 rizado que da 
un toque de movimiento en los ramilletes 
y arreglos, brinda una decoración original 
y funciona para amarrar estructuras sen-
cillas.

Presentación:
• Carrete de 490 ft (150 m).
• Colores: Oro, plata y rojo.

Alambre de aluminio plano

Moldeable, resistente y de colores dura-
bles, te permite agregar impacto y estilo 
a tus diseños.

Presentación:
• Rollo de 26 ft (8 m).
• Colores: Oro, plata y rojo.

Alambre de aluminio

Alambre de calibre 12, resistente y fácil de 
manejar. Ideal para acentuar sus diseños  
y brindar volumen sin perder el estilo de-
corativo.

Presentación:
• Rollo de 39 ft (12 m).
• Colores: Oro, plata, cobre, negro, café, 

púrpura, violeta, rosa, rojo, fucsia y  
turquesa.

Alambre de aluminio diamante

Alambre decorativo de calibre 12 con bi-
selado a lo largo de su estructura que le 
da brillos y permite decorar composicio-
nes con más iluminación, es perfecto para 
diseños florales de pequeña escala como 
boutonnieres y corsages.

Presentación:
• Rollo de 32.8 ft (10 m).
• Colores: Oro, plata, verde claro y rojo.
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Alambre de aluminio texturizado

Alambre de aluminio con textura helicoi-
dal. Color de alta calidad que no se des-
pinta. No se quiebra al ser manipulado. 
Resistente al agua y al sol.

 Presentación:
• Disponible en color oro, plata, acero, 

rojo, azul y cobre.
• Calibre 12.
• 11.9 m (39 ft).

Alambre empapelado

Delgado alambre de acero recubierto de 
papel con una textura que da elegancia 
a sus arreglos. El papel es resistente al 
agua, por lo que puede ser usado en dise-
ños florales para dar soporte o con fines 
decorativos.

Presentación:
• Rollo de 673 ft (205 m).
• Colores: Natural, verde y café.

Alambre con perlas jumbo

Es delgado y viene con perlas de 
colores tamaño jumbo, sirve para 
darle un toque especial a tus arre-
glos florales de toda ocasión.

Presentación:
• Carrete de 13 ft (4 m).
• Colores: Transparente, blanco, 

marfil, oro, plata, verde claro, 
fucsia, rojo, púrpura.

Alambre con perlas

Alambre delgado con perlas de colores, 
sirve para agregar textura y color a tus 
arreglos florales.

Presentación:
• Carrete de 26 ft (8 m).
• Colores: Blanco, rosa, marfil, verde, 

rojo, fucsia, oro, plata y púrpura.

Alambre rústico

Alambre de calibre 18 recubierto con fi-
bras naturales que le da una apariencia 
rústica. Proporciona soporte de una ma-
nera discreta o puede usarse para dar vo-
lumen y textura. 

Presentación:
• Rollo de 70 ft (21 m).
• Colores: Café y verde.
• 11.9 m (39 ft).
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Alambre verde para florista

El alambre que más utilizan los floristas. 
Recubierto en color verde. Disponible en 
carretes para una fácil transportación.

Presentaciones:
• Calibres 20 y 22.
• Caja con 20 carretes.
• ¼ de libra.

Alambre verde

Alambre para diversos usos, es de color 
verde que se puede utilizar seccionada  
o completa.

Presentaciones:
• Calibre 12: bolsa con 5 kilos de 12” de 

largo.
• Calibre 24: bolsa con 1 kilo de 9”  de 

largo.
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Crowning Glory®

El spray de hidratación y protección 
Crowning Glory®, refresca y protege las 
flores para una belleza duradera. Pro-
vee una fina capa protectora. Crowning 
Glory®, actúa como un escudo que man-
tiene y reduce la pérdida de humedad.

Presentaciones:
• Atomizador de 32 oz (0.95 lt) y presen-

tación Clear o Regular en garrafa de 1 
gal (3.78 lt).

200

Solución de transporte y almacenaje que 
puede mantener las flores de corte fres-
cas y en condición ideal en esta etapa  
de la cadena floral. Formulado para hi-
dratar y proporcionar las cantidades 
correctas de nutrientes para inhibir la 
apertura prematura del botón o el cuello 
doblado. Regula el pH del agua y es efec-
tivo en cuarto frío.

Presentaciones:
• Garrafa de 2.5 gal (9.45 lt), Bote de 5 

gal (18.9 lt) y tambo de 30 gal (113.4 lt).

Clear 200

Producto creado para el transporte y al-
macenaje. Clear 200 puede mantener las 
flores de corte frescas y en condición 
ideal en esta etapa de la cadena floral. 
Formulado para hidratar y proporcionar 
las cantidades correctas de nutrientes 
para inhibir la apertura prematura del bo-
tón y el cuello doblado. Mantiene los ta-
llos en buen estado y el agua cristalina.

Presentaciones:
• Garrafa de 5 gal (18.9 lt) y tambo de  

30 gal (113.4 lt).
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Florakit 5 pasos a la frescura

Kit completo de 5 pasos para el correcto trata-
miento de flores de corte. Contiene 5 produc-
tos distintos para garantizar la durabilidad de 
las flores desde su adquisición hasta la en-
trega al cliente. Florakit 5 pasos a la frescura 
de Floralife® está diseñado para ser utilizado 
por floristas, estudiantes y amas de casa que 
requieren soluciones completas para el trata-
miento de sus flores.

Presentación:
• Toallitas sanitizantes en bote con 75 piezas.
• Express 200 eZ Dose® paquete con 40 

piezas.
• 1 Quick Dip 100 de 500 ml. 
• 1 Finishing touch (Rocío para acabado 

final) de 500 ml.
• Caja de alimento floral Express Universal 

300 paquete con 200 piezas para .5 ml 
cada una.
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Flower Food Clear 300

Alimento que deja el agua transparente, 
es especial para flores frescas, conser-
vándolas hidratadas, nutridas y brillan-
tes. Promueve la apertura del botón. For-
mulado para todo tipo de flor. Puede ser 
utilizado en solución para floreros o con 
espuma floral OASIS®.

Presentaciones:
• Paquetes de 200, 1,000 y 2,000 piezas 

con sobres de 5 gr, paquete de 1,000 
piezas con sobres de 10 gr y cubeta  
de 30 lb (13.6 kg).

Hydraflor®100

Solución de hidratación para todo tipo de 
flores que mejora el flujo del agua a tra-
vés de los tallos de la flor, despejando los 
conductos del tallo del aire y compuestos 
que lo bloquean. Baja el pH y sus agentes 
tensoactivos incrementan el consumo de 
agua. Contiene acidificantes para regular 
el pH. Es efectivo en cuarto frío.

Presentaciones:
• Cubeta de 5 lb (2.26 kg), garrafa de  

1 gal (3.78 lt), cubeta de 5 gal (18.9 lt)  
y tambo de 30 gal (113.56).

Ethylguard   

Producto de Floralife®, inhibidor de la 
acción del etileno, es un líquido con base 
STS diseñado para proteger las flores del 
daño causado por esta hormona. Las flo-
res más sensibles son el Clavel, Alstroe-
meria, Gladiola, Agapando, Lily, Orquídeas 
y ciertas variedades de Rosa.

Presentación:
• Botella de 1 lt.

Quick Dip® 100

Solución de hidratación lista para usar 
en todos los tipos de flor, mejora el flujo 
del agua a través de los tallos, despejan-
do los conductos de compuestos que los 
bloquean.

Presentaciones:
• Botella de 473 ml, garrafa de un gal  

(3.78 lt) y garrafa de 5 gal (18.9 lt).

Finishing Touch, rocío  
para acabado final

El spray de hidratación y protección  
Finishing Touch (Rocío para Acabado 
Final) refresca y protege las flores. Con-
trola la cantidad de humedad perdida por 
la flor para mantenerla por más tiempo. 
También tiene nutrientes que alimentarán 
la flor.

Presentaciones:
• Atomizador de 32 oz (0.95 lt) y garrafa 

de 1 gal (3.78 lt).
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EthylblocTM Truck kIt 

Es el primer inhibidor de los efectos del 
etileno, patentado y aprobado por la EPA. 
Trabaja naturalmente con flores y plantas 
para mantenerlas frescas. Diseñado para 
ser utilizado en todos los segmentos de 
la cadena floral, esta tecnología protege 
contra las fuentes internas y externas de 
etileno. Disponible en kit listo para ser 
utilizado para camiones o cuartos de al-
macenamiento. No es tóxico y es seguro 
para personas y animales. Es efectivo 
en áreas cerradas como cajas de tráiler, 
cuarto frío y contenedores.

Presentaciones:
• Kit de cubeta, galón de buffer y sobre 

hidrosoluble de 75 gr.

Clear Professional® Bulb 200

Solución de transporte y almacenamiento 
para flores de bulbo, el alimento floral de 
la marca Floralife® Clear Professional® 
Bulb 200, está formulado específicamen-
te para mantener a las flores de bulbo en 
condiciones ideales durante el transpor-
te. Conserva las flores frescas, con menor 
desperdicio en Tulipanes, Iris, Lily, Freesia 
y Alstroemeria. Es una excelente opción 
para usuarios de alto volumen.

Presentación:
• Cubeta de 30 lb (13.6 kg).

Transport Paper

Floralife Transport Paper protege contra 
la propagación temprana de las esporas 
patógenas específicamente de la Botrytis 
cinerea en flores y follajes. El papel Trans-
port Paper está impregnado con dióxido 
de cloro el cual se libera donde hay una 
humedad relativa del 40% o más. El efecto 
es disminuir la afectación por la Botrytis.

Presentación:
• Paquete de 200 hojas de 101 cm x 25 

cm.

EthylblocTM Sobres  

EthylBloc™ es el primer inhibidor de la ac-
ción del etileno patentado y aprobado por 
la EPA. Trabaja con flores y plantas para 
mantenerlas frescas. Esta tecnología pro-
tege contra las fuentes internas y exter-
nas de etileno. Disponible en sobres listo 
para ser utilizado en cajas de embarque o 
pequeñas áreas cerradas.

Presentación:
• Bolsa con 1,000 sobres de 2.5 gr.

FM Budamagic

Acelera la apertura de los botones de las 
flores frescas recién cortadas. Recomen-
dado principalmente para Rosa, Lily y Cla-
vel. Solución concentrada que rinde hasta 
485 litros.

Presentación:
• Garrafa de 1 gal (3.78 lt).
• 473 ml (Nueva presentación)
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Clear 200 eZ DOSE®

El Clear 200 eZ Dose® es una solución de 
almacenaje y transporte que mantendrá 
las flores de corte en buenas condiciones. 
Formulado para hidratar y proveer las 
cantidades correctas de nutrientes para 
inhibir la apertura prematura del botón o 
el cuello doblado.

La fórmula viene en sobres micro perfo-
rados de color brillante por lo que no se 
requiere medir. Sólo coloca el sobre com-
pleto en el agua y el polvo se disolverá en 
ella a través de las perforaciones. Esta es 
una herramienta grandiosa para el super-
visor de piso con la cual puede ver si las 
cubetas fueron tratadas.

Presentación:
• Paquete de 500 piezas con sobres  

de 7.5 gr y paquete de 250 piezas  
con sobres de 15 gr.

Flower Food 300

Alimento para flores que las mantendrá 
hidratadas y nutridas. Formulado para 
todo tipo de flor. Puede ser utilizado con 
la espuma floral OASIS®. Ayuda a man-
tener los nutrientes en los tallos fluyendo 
libremente, la hidratación de la flor y pro-
mueve la apertura del botón.

Presentaciones:
• Paquete de 2,000 sobres de 5 gr  

y cubeta con 30 lb (13.6 kg).

DEMA Unidades Dosificadoras

Sistemas automáticos de dosificación 
que mezclan el agua con el alimento floral 
o líquido limpiador en las dosis correctas.

Presentación:
• Caja con un dosificador de 1% 

(regulado a 0.5%).

Floradip

El Tratamiento Poscosecha FLORADIP®,  
es una nueva solución desarrollada por 
Greenoy Ltd. Especialmente formulado 
como tratamiento contra la Botritys cine-
rea en Rosas de corte. La solución puede 
usarse en tratamiento de inmersión y/o 
aspersión inmediatamente después de 
la cosecha. Este producto es una combi-
nación de varios elementos que trabajan 
juntos (con mecanismo de “liberación 
lenta”) para combatir el desarrollo de la 
Botritys cinerea.

Presentación:
• Botella de 1 litro.

Brillamax®

Brillo concentrado en base agua para ho-
jas, fue formulado para productores de 
follaje de corte. Embellece y da brillo a 
las hojas de follajes y plantas. Conserva 
limpio el follaje y reduce la evaporación de 
agua en las hojas donde se aplica. 

Presentaciones:
• Garrafa de 1 gal (3.78 lt), cubeta de 5 

gal (18.9 lt), tambo de 30 gal (113.56 
lt) y contenedor de 55 gal (208.1 lt).

Tiras reactivas 5 en 1

Las tiras reactivas para el análisis de 
agua hacen pruebas de calidad tanto 
cualitativas como semicualitativas y 
pueden analizar 5 elementos en agua: 
pH, alcalinidad total, cloro libre, cloro 
total y dureza. Son ideales para las 
florerías.

Presentación:
• Bote con 50 tiras, en dos paquetes 

de 25 piezas cada uno.

NUEVO
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Express 200 eZ Dose

Formula diseñada para rehidratar las flo-
res antes, durante y después de su trans-
portación, es perfecto para el almacenaje 
y cambia el pH del agua para un mejor 
aprovechamiento e hidratación. No es ne-
cesario realizar el corte de las flores an-
tes de hidratarlas, esto gracias a la nueva 
Tecnología Express de Floralife®. El sobre 
se disuelve y queda flotando, indicando 
que el tratamiento está completo.
 
Presentaciones:
• Bolsa con 500 sobres de 7.5 gramos  

y bolsa con 250 sobres de 15 gramos. 

Express Universal 300 (Polvo) 

Solución en polvo creada para alimentar, 
hidratar y proteger sus flores frescas y 
follajes. Proporciona el alimento nece-
sario para todo tipo de flor y destapa los 
conductos del tallo permitiendo el flujo de 
alimento sin necesidad de cortar. Mantie-
ne el agua cristalina y balancea el pH para 
mejorar las condiciones de absorción.
 
Presentaciones:
• Caja con 2,000 o 1,000 sobres de 5 gr. 

Cubeta de 30 lb.

Express Clear 200

Alimento diseñado para aportar los nu-
trientes que las flores necesitan. Mantiene 
su frescura y mejora su apariencia. Pro-
porciona un aumento de su vida en florero 
o en almacenamiento y transportación. 
Gracias a la nueva Tecnología Express de 
Floralife®, se evita la necesidad de realizar 
un corte de tallo antes de introducirse a la 
solución.
 
 Presentaciones:
• Garrafa de 2.5 gal (9.46 lt) tambo de 

30 gal (113.5 lt).N
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Navaja recta plegable  
OASIS®

Navaja recta plegable elaborada con ace-
ro inoxidable de alta calidad. Mango en 
plástico antiderrapante de color amarillo 
para una fácil localización entre el mate-
rial floral.
 
Presentación:
• 10 cm de largo contraída.
• Superficie de corte de 5 cm.
• Cuchilla de 6 cm.
• Disponible en piezas individuales.

Tijera floral dentada OASIS®

Tijera especial para flores de tallo medio 
y follajes con tallos no mayores a 4 mm. 
Posee una superficie de corte de 7 cm con 
navajas dentadas que permiten un buen 
agarre y evitan resbalar al momento de 
cortar. Elaboradas en acero inoxidable de 
alta calidad. Mango amarillo antiderra-
pante visible aún entre el follaje.
 
Presentación:
• Disponible en piezas individuales
• 19 cm de largo.

Cuchilla para cortar espuma OASIS®

Cuchilla larga que proporciona cortes lim-
pios y precisos. Sirve para cortar todo tipo 
de espuma floral seca o hidratada, corta 
las secciones del Megablock OASIS® o 
placas de espuma de manera precisa.

Presentación:
• Paquete con una pieza de 44 cm.

Navaja económica OASIS®

Navaja de acero inoxidable, especial para 
cortar todo tipo de flores y follajes. Es útil 
para diversos usos en el trabajo floral. 
Mango ergonómico y ligero.

Presentación:
• Paquete con una pieza.
 

Tijera para listón OASIS®

Tijera especial para listón o corte de hojas 
grandes. Elaboradas en acero inoxidable 
de alta calidad. Mango amarillo antide-
rrapante visible aún entre el follaje. Posee 
una superficie de corte de 9 cm.
 
Presentación:
• 22 cm de largo
• Disponible en piezas individuales

Navaja curva plegable OASIS®

Navaja curva plegable elaborada con ace-
ro inoxidable de alta calidad. Mango en 
plástico antiderrapante de color amarillo 
para una fácil localización entre el mate-
rial floral.
 
Presentación:
• 10 cm de largo contraída.
• Superficie de corte de 5 cm.
• Cuchilla de 6 cm.
• Disponible en piezas individualesH
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Tijera podadora metálica OASIS®

Tijera especial para flores de tallos semi-
duros no gruesos. Posee una superficie 
de corte curva de 5 cm con navaja de ace-
ro. Elaboradas en acero inoxidable. Man-
go metálico grueso con cubierta plástica 
de color amarillo antiderrapante que la 
hace visible aún entre el follaje.
 
Presentación
• Piezas individuales.
• 20 cm de largo. 

Tijera de carbono OASIS®

Manijas ambidiestras y hojas de acero 
inoxidable OASIS® con aleación de car-
bono que permiten un corte firme y de-
finido. Especiales para su uso en diseño 
floral.

Presentación:
• Paquete de una pieza.

Tijera para cortar tallos

Fuertes y resistentes, proporcionan cor-
tes limpios y son ideales para cortar tallos 
de hasta 1.5 cm de grosor.

Presentación:
• Paquete con una pieza.

Tijera Bunchcutter OASIS®

Tijera especial para flores de tallos lige-
ramente duros, máximo 6 mm. Posee una 
superficie de corte de 3.5 cm con navajas 
gruesas y ranuras que evitan el resbala-
miento de los tallos al momento de cortar. 
Elaboradas en acero inoxidable de alta 
calidad. Mango amarillo antiderrapante 
visible aún entre el follaje.
 
Presentación:
• Disponible en piezas individuales.
• 19 cm de largo.

Tijera floral sencilla

Tijeras de hojas resistentes de acero 
inoxidable con manijas ambidiestras de 
gran tamaño. Posee navaja dentada y 
puntas afiladas.

Presentación:
• Paquete con una pieza.

Tijera Bunchcutter Floralife®

Resistentes tijeras con cuchillas de ace-
ro inoxidable, que soportan el enmohe-
cimiento. Corta pequeños paquetes o 
atados de materiales como flores, follajes 
frescos, tallos y otros materiales.

Presentaciones:
• 19 cm de largo en paquete con una 

pieza.
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Limpia tallos flor OASIS®

Cuenta con un diseño ergonómico para 
mejor agarre. Fabricado con plástico 
flexible y suave. Tiene relieves de plástico 
por ambos lados, para remover espinas y 
follajes    de rosas y otros tipos de flores 
y follajes.

Presentación:
• Paquete con 2 piezas. 

Pistola para silicón

Pistola de silicón con boquilla anti escu-
rrimiento, brazo de alambre que propor-
ciona un soporte para la pistola. Posee un 
gatillo ergonómico antiderrapante.

Presentación:
• Piezas individuales.

Tijera para podar

Tijera de tres pasos para cortar tallos de 
hasta 1.5 cm de grosor. Posee hojas de 
acero inoxidable y mangos de plástico 
para uso debajo del agua y tiene un segu-
ro para mantenerla cerrada.

Presentación:
• Paquete con una pieza.

Dedal para floristas OASIS®

Dedal especial para los floristas que gus-
tan trabajar con navajas. Elaborado en 
resistente neopreno. Resiste el agua y 
puede lavarse. Su material es resistente 
al filo de la navaja. Por su color es difícil 
perderle entre el follaje.
 
Presentación
• Paquete con 3 piezas
• Disponble talla mediana y grande.

NUEVO
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Ramos de novia

Compilación de más de 100 
ideas de hermosos ramos de no-
via. Cada uno de estos novedo-
sos ramos fueron especialmente 
creados para este libro. Posee 
más de 200 páginas llenas de 
color, con alrededor de 400 fo-
tografías.

Manual de arreglos  
paso a paso

Contiene técnicas y guías de di-
seño floral paso a paso. Incluye 
secciones dedicadas al almace-
namiento y distribución de flo-
res, creación de displays y arre-
glos con diferentes elementos. 
Contiene más de 500 fotografías 
distribuidas en 160 páginas.

Ramos nupciales

Escrito por Talmage McLaurin, 
AIFD y Florists’ Review, quien 
comparte un sinfín de opciones 
para elegir. Presenta más de 90 
ramos de novia ordenados por 
colores, de los cuales 45 de es-
tos diseños incluyen informa-
ción para su elaboración.

Manual de diseño floral 
profesional

Edición especial para Latinoa-
mérica. La publicación de esta 
versión es un proyecto conjunto 
entre dos socios mundiales en 
educación floral: American Floral 
Services (AFS) y Smithers Oasis. 
Presenta los fundamentos del 
diseño floral y ejemplos senci-
llos de comprender.

P
U

B
LI

C
A

C
IO

N
E

SREVISTA

¡Descarga nuestras ediciones en línea 
totalmente gratis!

www.artefloral.com.mx
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Pinchos

Pinchos decorativos con divertidos diseños 
ideales para tu diseño floral.

Presentación:
• Más de 20 variedades con diferentes 

estilos, tamaños y temas.

Conos de celofán

Conos de papel celofán de 40 micras de gro-
sor, material resistente al agua. Ideal para 
ramos, transportación o exhibición de flores. 
Material importado con tintas resistentes al 
desgaste y colores vivos. Disponible en 47 
diseños distintos.

Presentación:
• Disponible en paquete de 50 piezas 

(aproximadamente).
Dimensiones
• Cono mediano con copa de 32 a 33 cm, 10 

a 14 cm de base y 41 a 45 cm de altura.
• Cono grande con copa de 39 a 43 cm, 12 

a 16 cm de base y 43 a 50 cm de altura.

Portatarjetas

Portatarjetas ideal para decorar y agregar 
algún mensaje en tu diseño floral.

Presentación:
• Más de 15 variedades con diferentes 

estilos, tamaños y temas. 
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Corsages

Muñequeras con velcro ajustable. Cuen-
tan con una pieza hecha de aluminio que 
asegura el diseño al corsage. 

Presentaciones:
• Corsage Satinado: Paquete con 12 

piezas.
• Collarín de encaje blanco: Paquete  

con 6 piezas.

Cubierta para atados

Cubiertas elaboradas con satín y listón 
blanco, permite darle una mejor aparien-
cia a los atados.

Presentaciones:
• Paquete de una pieza.
• Lisa: Elaborada con satín blanco.
• Tejida: Elaborada con listón blanco.
• 8” (21.5 cm) largo x 4 5/8” (12 cm) 

ancho.

Puedes hacer lucir elegante cualquier 
atado con estas cubiertas.
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Corsage con forro plisado

Corsage decorativo elástico con tela sati-
nada en color blanco con pliegues que le 
dan volumen. Posee una base de alumi-
nio que permite colocar diseños florales 
y asegurarlos por medio de sus extremos. 

Presentación:
• Paquete con 6 piezas, disponible  

en colores Plata, Perla y Blanco.

Corsage velcro sencillo

Cuentan con una pieza hecha de aluminio 
que asegura su ramillete al corsage y se 
ajustan al tamaño deseado de manera 
cómoda y segura. En el caso del corsage 
velcro puedes pintarlo con aerosol para 
combinar con el ramillete de flores.

Presentación:
• En paquete de 2 piezas.

• Ideales para graduaciones, despedidas de solteras, aniversarios, peinados, bodas, entre otros.
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Portavelas

Decora tu arreglo floral con nuestros portavelas, ideales para crear 
ambientaciones.

Presentación: 
• Portavelas cónico ideal para velas de cera. Medidas: orificio 

diámetro de 2.5 cm pieza individual de 3.5 cm x 7 cm. Paquete 
con 36 piezas. 

• Portavelas cónico ideal para velas de luz led. Medidas: orificio 
diámetro de 2.5 cm pieza individual de 3.5 cm x 7 cm. Paquete 
con 36 piezas. 

• Portavelas cónico. Medidas: orificio diámetro de 5 cm pieza 
individual de 5.2 cm x 8 cm. Paquete con 12 piezas. 

Corsage pins

Brindan soporte a tus diseños sin perder el estilo decorativo, suje-
tan y unen hojas, listones, y muchos materiales más en una gran 
variedad de diseños.

Presentación: 
• Caja con 144 piezas de 2” (5.1 cm).
• Colores: Oro, pewter, verde claro, fucsia, rojo, blanco y negro.

Diamante pins

Aguja coronada con un diamante plástico de-
corativo, hecha de resistente acero. Ayuda a dar soporte a materia-
les ligeros y decora dejando vi-sible el diamante.

Presentación: 
• Caja con 100 piezas
• 5.5 cm: Natural, verde claro, rojo, celeste y rosa.

Anclas

Fija la espuma floral a las bases. Utiliza el pegamento Hot Melt, 
cinta doble cara, adhesivo Uglu o adhesivo en frío para lograr ad-
herirlas a distintos materiales y colocar la espuma floral, velas, ac-
cesorios, decoraciones o más ladrillos de espuma floral húmedos 
o secos.

Presentaciones:
• Disponibles en bolsa de 100 piezas.
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Tubito punta larga

Tubo de poliestireno verde claro con tapa 
de goma en color verde que mantiene sus 
flores hidratadas. Su punta larga lo fija 
firmemente en cualquier tipo de espuma 
floral.
 
Presentación:
• Caja de 1,000 piezas.
• Dimensiones: de 4 3/4” (12 cm).

Tubito doble ancla

Tubo de poliestireno verde claro con tapa 
de goma en color verde que previene es-
currimientos y mantiene tus flores hidra-
tadas. Es fácil de insertar y su doble ancla 
lo fija fuertemente en la espuma floral.

Presentación:
• Disponible en cajas de 1,000 piezas.
• Dimensiones: 4 3/16” (10.63 cm).

Malla decorativa de alambre

Malla decorativa de alambre para diseños 
de tipo industrial, perfecta para soporte 
en marcos y escaleras.

Presentaciones:
• Disponibles en piezas individuales  

en color oro, plata y cobre.
• Dimensiones 5 m de largo (16.4 ft)  

x 35 cm de ancho (13” ¾ ).

Tubito sin punta

Tubo de poliestireno transparente con 
tapa de goma para prevenir escurrimien-
tos y mantiene las flores hidratadas. Po-
see un acabado sin puntas ni anclas.

Presentación:
• Tubo de 3” (7.6 cm) en caja con 1,000 

piezas.
• Tubo de 4” (10 cm) en cajas con 500 

piezas.

Listones naturales

Listón elaborado con materiales que se 
asemejan a la corteza de los árboles, es 
un elemento decorativo perfecto para 
brindar volumen, decorar bases o agregar 
toques rústicos a los diseños.
 
Presentación:
• Rollo de 3 m de largo y 5 cm de ancho.
• Listón corteza de maple OASIS®

• Listón corteza de álamo OASIS®

• Listón hojas de maíz OASIS®

• Listón hojas de otoño OASIS®

• Listón Corteza OASIS®

Listón de lentejuela

Listón decorativo elaborado con lentejue-
las de color. Decora todo tipo de arreglos, 
brinda luz y destellos. Es flexible y fácil de 
cortar.
 
Presentación:
• Rollo de 3 m de largo y 5 cm de ancho 

en color oro, plata o rojo.
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Mediano Grande

Tripies

Piezas de alambrón resistente con acabado en color negro. Sos-
tienen diseños para su elaboración y exhibición. Perfectos para 
Coronas, Cruces y Jaulas de la marca OASIS®. 

Presentaciones:
• Mediano: 1.05 metros.
• Grande: 1.40 metros.

Caja floral plegable

Caja floral plegable elaborado en cartón corrugado en colores só-
lidos. Incluye bolsa impermeable y posee un listón decorativo. Lo 
puedes utilizar en arreglos florales, macetas, como caja de regalo, 
para contener dulces y mucho más.

Presentaciones:
• Bolsa con 10 piezas de un solo color.
• Disponible en: rojo, fucsia, gris oscuro y verde manzana.
• 12.5 cm de altura x 12 de cada lateral.

Soporte universal OASIS®

Base metálica que proporciona estabilidad a tu producto. Ideal 
para cruces y otros productos florales.

Presentación:
• Pieza individual.
Dimensiones:
• Aproximadamente 32” (83 cm)  de altura, la base metálica tiene 

 un diámetro de 20 cm.
• El grosor del alambrón es de 3/8”.

Cubierta plisada

Cubierta plisada para utilizar en macetas, bases, bouquets, velas, 
troncos y más. Se estira hasta 30 cm de diámetro, elaborada de 
polietileno e impermeables. Le da una apariencia nueva a tus arre-
glos.

Presentación:
• Caja con 120 pzs mixtas. Hasta 8 diferentes diseños.
• 18 cm de altura.
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Brazalete duquesa

Brazalete en color plata compuesto por 
medallones enlazados. Viene con un dis-
co transparente para el accesorio floral (el 
disco no se muestra en la foto). Es perfec-
to para cualquier tamaño de muñeca.

Presentación:
• Disponible en pieza individual.

Brazalete triple perla

Brazalete elástico con tres hileras de per-
las en color blanco y beige. Se ajusta al 
tamaño de la muñeca. Viene con un disco 
transparente para el accesorio floral (el 
disco no se muestra en la foto). Puedes 
elaborar corsages para diversos eventos.

Presentación:
• Disponible en pieza individual.

Brazalete Aurora

Set ultra elegante de brazaletes para me-
jorar cualquier diseño, lleva tres anillos 
con diamantes de imitación entrelazados, 
fijados a un disco transparente y adorna-
do con cristal Atlantic Channel. 

Presentación:
• Disponible en pieza individual.
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Cinta para atados

Cinta floral para atar tallos y estructuras que se adhie-
re así misma. No deja residuos y proporciona un agarre 
firme que no se desprende aún en el agua. No contiene 
pegamento.

Presentación:
• Rollo de 4.57 m, medida  

19 mm de ancho.
• Colores: Verde y transparente.

Cinta doble cara

Cinta a prueba de agua, que cuenta con adhesivo en am-
bos lados. Ofrece un soporte adicional, ideal para fijar ele-
mentos decorativos de poco peso. Se recomienda utilizar 
en sitios de donde ya no será removido.

Presentación:
• Rollo de 6.09 m de largo.
• Medida: 25 mm de ancho.

Cinta a prueba de agua (Waterproof )

Cintas con pegamento resistente al agua, ayudan a ase-
gurar la espuma y otros objetos de manera firme. No se 
pega a las manos y se mantiene en su lugar aun dentro 
de la cámara fría o sumergida en agua. Se adhieren a una 
gran cantidad de materiales. como, madera, yeso, cerámi-
ca, barro y acero. La cinta transparente es recomendada 
para usarse en cristalería.

Presentación:
• Rollo de 55 metros.
• Colores: Verde o transparente.
• Medidas: 1/2” (13 mm) y 1/4” (6 mm) de ancho.

Cinta verde a prueba de agua 
(Waterproof) en caja

Cinta con pegamento resistente al agua, ayuda a asegurar 
la espuma y otros objetos de manera firme. No se pega 
a las manos y se mantiene en su lugar aun dentro de la 
cámara fría o sumergida en agua. También se adhiere a 
madera, yeso, cerámica, barro y acero. 

Presentación:
• Caja de 96 piezas sin empaque individual.
• Medidas: 55 m de largo y 1/4” (6 mm) de ancho.
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Floratape

Cinta de envoltura fuerte y flexible. Se adhiere a si misma y a los 
tallos alambrados de las flores sin pegarse en sus dedos. Presen-
tación: caja de 12 rollos de un mismo color.
 
Presentación:
• Colores verde y verde light.
• Dimensiones: ½” (1.27 cm) x 90 pies.

Goma Hot Melt

Pegamento en barra para fijar espuma seca o mojada a otros ma-
teriales, también pega cartón, madera, tela, cerámica, vidrio y más. 
Se mantiene pegado aún expuesto a la humedad o bajas tempera-
turas. No derrite la espuma ni causa malos olores y es reutilizable.

Modo de uso: Calienta en una sartén a una temperatura de entre 
162 °C y 171 °C. Aplica mientras aún está caliente y deja enfriar a 
temperatura ambiente antes de usar.

Presentación:
• Bolsa con 100 piezas.
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Uglu

Adhesivo que une todo tipo de superficies, de manera segura y 
sencilla, se adhiere de forma inmediata y puede recortarse. Utilí-
zalo en plástico, tela, metal, madera, granito, papel, yeso, azulejos, 
etc. Es fácil de remover y no deja residuos. No contiene ácidos que 
puedan ser tóxicos. Resiste el agua y la intemperie.

Modo de uso: Limpia perfectamente la superficie que vas a utilizar, 
procura mantenerla libre de polvo. Adhiere y quita el papel encera-
do para pegar con otro objeto.

Presentaciones:
• Individual: 1/2” (1.27 cm) x 5/8” (1.58 cm) con 1,000 piezas.
• Rollo: Cinta de 3/4” (1.90 cm) ancho x 65’ (19.81 m) largo.
• Tiras: 3” (7.6 cm) largo x 1” (2.5 cm) ancho, con 250 piezas.

Adhesivo en frío trasparente

Pegamento líquido en frío para flores. Secado rápido y seguro, 
acabado transparente y fórmula especial que no marchita ni que-
ma los pétalos de las flores. Perfecto para alambres, acrílico, vinilo, 
goma, madera, cartón, papel, tela, flores naturales y artificiales.

Modo de uso: Vierte la cantidad que necesites en el sitio que de-
seas pegar, espera un par de segundos antes de adherir otro mate-
rial y aplica, deja reposar a temperatura ambiente hasta que seque.

Presentación:
• Tubo de 39 gr.

Barras para silicón

Barras de silicón sin color, pueden utilizarse en cualquier pistola 
para silicón. Deja un acabado transparente al secarse y es resis-
tente.

Presentación:
• Bolsa de 1 kilo 
• Caja con 10 Kg.

Utilízalas en canastas, madera, listón, flores de seda, bases, entre 
otras superficies limpias y secas.
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Diseñado para el correcto tratamiento 
de flores de corte, garantizando

su durabilidad.

Florakit 5 pasos 
a la frescura de Floralife®



Para informes o localizar un distribuidor cerca de ti:
Tel.: +52 (81) 8336 1245

LSC: 01 800 839 9500 (sólo México)

Para comprar en línea y conocer nuestros productos:

www.oasisfloral.mx     |     info@oasisfloral.mx

Av. Movimiento Obrero 227 Col. La Fama, Santa Catarina, N.L. México. C.P. 66100

*Derechos Reservados SMITHERS OASIS DE MÉXICO S.A. DE C.V.


