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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 di-
seño floral y ejemplos sencillos 
de comprender.





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, colaborando con  
socios estratégicos, quienes valoran nuestras capacidades tecnológicas y organizacionales.

 
• Vamos a mantener nuestro enfoque en el cliente, adaptándonos y mejorando continuamente.

Nuestros Valores
• Dedicación a nuestros clientes
 
• Calidad de productos y servicios
 
• Respeto por el individuo
 
• Integridad y confianza
 
• Colaboración

02



INDICE

04 OASIS® Espuma Floral
Cajas de Espuma Floral OASIS®  06
Mecánicos de Espuma Floral OASIS® 08
Figuras Espuma Floral OASIS®  18
Portarramos de Espuma Floral OASIS® 20

22 Sprays y Colorantes
Cuidado de la flor y Follajes  25
Herramientas y Adhesivos  27

28 Alambres Decorativos

36 Herramientas

40 Accesorios
LOMEY, Brazaletes  y Soportes  42

44 Cintas y Adhesivos

46 Kits

48 Flores preservadas30 Cuidado de la Flor y Follajes
Sanitizantes y Desinfectantes  34

03



NOTA IMPORTANTE:

La espuma floral OASIS® no es un sustituto del agua. El agua per-
dida por la evaporación o consumida por las flores debe ser reem-
plazada. Añade agua regularmente.

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.

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

»  Estructura regular de la Flor

»  Estructura Celular OASIS®

» Un ladrillo entero de espuma floral OASIS® completamente 
saturado, retiene aproximadamente 1.5 litros de agua.

¿Qué es la espuma floral MARCA OASIS®?

Es una espuma fenólica de célula abierta que absor-
be rápidamente 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.

OASIS® Espuma Floral

04



Para hacerlo de la manera correcta, sigue estas recomendaciones.

¿Cómo hidratar mi espuma floral OASIS®?

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

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.

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.

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.

› Para un mejor resultado, utiliza siempre espuma floral de ca-
lidad marca OASIS®.

1
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OASIS® Espuma Floral

Espuma NOVA®

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

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

x 3” (7.6 cm) alto.

Espuma Deluxe

Para flores de tallo grueso.
Es la respuesta a los diseñadores de arreglos gran-
des y monumentales. Su consistencia y dureza sos-
tienen hasta los tallos más robustos.

Presentación:
•  Caja con 48 piezas.  
Dimensiones: 
• 9” (22.9 cm) largo x 4” (10.2 cm) ancho x 3” 

(7.6 cm) alto.

Espuma BIO-Deluxe®

Esta espuma se degrada en materia orgá-
nica en tan solo 567 días a partir de su hi-
dratación 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 especiales 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

Para flores de tallo grueso. 
Espuma floral en color negro que posee la dureza de 
la Espuma Floral OASIS® Deluxe. Ideal para reducir 
costos de flor y follaje

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

x 3”(7.6 cm) alto.

Espuma Standard

Para flor de tallo fino. 
Creada especialmente para insertar fácilmente flo-
res 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) ancho  

x 3” (7.6 cm) alto.
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Cajas de Espum
a Floral OA

SIS®

Los profesionales prefieren espuma floral 
marca OASIS®

Por 60 años alrededor del mundo los diseñadores y floristas si-
guen prefiriendo la espuma floral OASIS®, algunas de las razo-
nes son:

• Gran variedad de elección para cada tipo de arreglo: 
     - Espumas para flor natural.
     - Espuma 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 mante-
nerlas siempre en su lugar.

Espuma Megablock

Para arreglos monumentales.
Resistencia para diseños de gran tamaño para la decoración de lobbys, conven-
ciones 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).

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 pegamentos 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).
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OASIS® Espuma Floral

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.
• Caja con 4 bolsas de 2.5 m c/u. 
Medidas del cilindro: Cilindros: 5” (12.7 cm) alto x 2” (5.1 cm) diámetro. 

Algunas aplicaciones: marcos de ventanas, pilares, columnas, escaleras y altares, entre otros.

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.

Presentación:
•  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.

Centro de mesa

Guirnalda

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 superficies.

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.

Algunos usos: arreglos de pared, horizontales, col-
gantes, arreglos en abanico, candelabros, adornos 
festivos, arcos de bodas y otros trabajos nupciales.

Jaulas
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OASIS® Espuma Floral

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 necesario. 

Presentación:
• 1” (2.5 cm) ancho x 2” (5 cm) diámetro. 

Caja con 16 piezas.

Perfecto para usar como corsage, decorar pasteles, 
cajas de regalo, botellas de vino, espejos, marcos de 
fotografías, entre otros.

Minideco

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

Presentaciones:
• 4”(10.2 cm) ancho x 4”(10.2 cm) largo x 3”  

(7.6 cm) alto. 
Caja con 12 piezas

Úsala en decoración para espejos, puertas, carros, 
ventanas y mucho más.

Ventosa

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

Presentaciones:
• Grande: 22” (56 cm) largo x 4” (10.2 cm) ancho 

x 2 ¾” (2.8 cm) alto.  
Caja con 19 piezas.

Diseña arreglos horizontales largos.

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

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. 
Caja con 12 piezas.

Barras

Jardineras
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a Floral OA
SIS®

Elaborado con espuma floral OASIS®. Su base está hecha de MDF, lo que hace que sean más resistentes una 
vez saturados de agua. 

Presentación:
• 3” (7.62 cm) alto x 7” (17.8 cm) diámetro.  

Caja con 15 piezas.

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

Megadeco

Deco OASIS®

Elaborado con espuma floral OASIS®. Su base está hecha de coroplast y posee perforaciones que permiten 
colgarla o sujetarla de donde lo desees. Ideal para arreglos en canastas, jarrones, columnas, entre otros.

Presentación:
• 5″ diámetro x 2.93″ altura.  

Caja con 16 piezas.

Floraclip

Accesorio elaborado con espuma floral OASIS® 
Deluxe. Cuenta con un clip de polipropileno resis-
tente y flexible que permite engancharlo o colgarlo. 
La espuma va dentro de una estructura plástica en 
forma de jaula que ofrece una gran resistencia.

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, ba-
randales, respaldos de mesas y sillas, arcos, puertas 
de autos y muchos sitios más.
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OASIS® Espuma Floral
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a Floral OA
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Pieza de espuma floral OASIS® Deluxe, adherida a una base rectangular de plástico que evita escurrimientos.

Dimensiones:
• 11” (27.9 cm) largo x 51/16” (12.9 cm) ancho  

x 3” (7.6 cm) alto. 
Caja con 12 piezas.

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

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

Dimensiones:
• 5 1/16” (12.9 cm) de largo x 5 1/16” (12.9 cm) 

de ancho x 3” (7.6 cm) alto. 
Caja con 24 piezas.

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

Práctico

Mini Práctico

Pastel OASIS®

Elaborado con espuma floral OASIS® Deluxe. Su base está hecha de MDF,  lo que hace que que sea más 
resistente una vez saturado de agua. Además,  cuenta con ondas decorativas que ayudan a realzar el diseño. 

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.
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Todas son ideales para arreglos navideños, funera-
les, 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.

Coronas

Piezas precortadas en forma circular de espuma floral OASIS®. Puedes colocarlos en bases redondas, cilín-
dricas, 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 diseños especiales.

Discos

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

Presentaciones:
• 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.

Esfera

OASIS® Espuma Floral
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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. Caja con 4 piezas.

Decora entradas de salones o iglesias, eventos corporativos, logotipos y frases.

Elaborada de espuma floral OASIS® y una base rígida de uretan. La base puede ser decorada o pintada a tu 
gusto. Ideal para utilizar como centro de mesa sin necesidad de comprar un jarrón o base. 

Presentación:
• Base: 12 cm altura, 13 cm diametro.
• Espuma: 7.5 cm alto, 8.5 cm diametro.
 Caja con 6 piezas.

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

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

Mosaico

Maceta

Placas

M
ecánicos de Espum

a Floral OA
SIS®
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Pieza precortada de espuma floral OASIS® Deluxe 
protegida por una película de polietileno color ver-
de 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 mayor 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.

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

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

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

Base para cubrecajas

Marco elaborado con espuma floral OASIS® Deluxe. Cuenta con una base sólida que te permite crear arre-
glos 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.

OASIS® Espuma Floral

Marco Cuadrado

Cubrecajas chico y grande
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Formas de corazón ideales para arreglos de San Va-
lentín, 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. 

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.

Presentación:
• 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.

 

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.

Presentación:
• 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.

 

Ideales para arreglos funerales, primeras comunio-
nes, días festivos 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.
 

Corazones Corazón 3D  
OASIS® 

Calavera  
Black

Cruz OASIS® 

M
ecánicos de Espum

a Floral OA
SIS®
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CORAZÓN 10”CORAZÓN 7”OSO RANA

OASIS® Espuma Floral

Descubre nuestra figura de Oso 3D con las que pue-
des crear infinidad de composiciones para tus even-
tos temáticos y diseños para regalar.

Presentaciones:
• 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.

Elaboradas con espuma OASIS® Deluxe. Estas figuras te 
permiten crear composiciones para diversas ocasiones 
especiales.

Presentación:
• Paquete con 4 piezas de la misma figura.
• Disponibles en 4 figuras diferentes:
 - Oso
 - Rana
 - Corazón de 7” y 10”.

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

Oso 3D

Figuras OASIS
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Pieza precortada de espuma floral OASIS® Deluxe con mango cómodo, delgado y discreto. La espuma espu-
ma está cubierta de una jaula que le permite mantenerse siempre en su lugar.

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

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

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.

Portarramos chico, mediano y grande

Pieza precortada de espuma floral OASIS® Deluxe, 
protegida con una jaula plástica y sujeta a un cómo-
do mango delgado y discreto. 

Dimensiones:
• Chico: 3” (7.6 cm) diámetro x 6” (15.2 cm) alto.

Caja con 20 piezas.
• Mediano: 4” (10.2 cm) diámetro x 6” (15.2 cm) 

alto. 
Caja con 12 piezas.

• Grande: 7” (17.8 cm) diámetro x 4” (10.2 cm) 
diámetro en la parte alto. 
Caja con 10 piezas.

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

OASIS® Espuma Floral

Portarramos Condesa®

Portarramos Elegant® Hojas
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Portarramos individual recto

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

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

Pieza individual.

Úsalo para la elaboración de ramos de novias, 
damas de honor y XV años.

Portarram
os de Espum

a Floral OA
SIS®
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Übermatte

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

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

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, dejan un color unifor-
me y nítido que no quema los pétalos ni el follaje. 
Puede usarse en una gran variedad de superficies y 
materiales como madera, metal, tela, papel, plásti-
co, cristal y cerámica.

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

de colores.

Diamantina en spray

Aerosol de diamantina metálica que brinda to-
nalidades de brillo a diversos materiales. Es es-
pecial 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 cual-
quier superficie en un solo paso. No se agrieta 
ni se raya. Seca rápidamente y cubre de manera 
uniforme una gran variedad de superficies.

Presentación:
• Spray de 11 oz (312 g).
• Texturas disponibles: rocoso y nieve.

Sprays y Colorantes

Modo de uso: Agita el spray y aplícalo a una distancia aproximada de 15 o 20 cm con movimientos ondulatorios o circulares para un color uniforme y sin escurri-
mientos. Aplica una capa adicional para cubrir completamente en caso de que sea necesario.
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Crystal Frost

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

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

Modo de uso: Agita y aplica una capa ligera a 15 
o 20 cm de distancia con movimientos uniformes.

Überfrost

Spray de efecto congelado en acabado mate, brinda 
una cubierta a la cristalería que asemeja el congela-
miento. Puede utilizarse en combinación de colores 
traslúcidos como Just for Flowers™ o TinIT™. 

Modo de uso: Aplica una capa con movimientos cir-
culares a una distancia de 20 cm. Deja secar por 5 
minutos y colorea con sprays de tonos traslúcidos.

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

Sprays de Colores, Texturas  y Colorantes

SNO Blast

Spray para acabado con aspecto nevado, secado 
rápido y textura porosa. Proporciona efectos vin-
tage a diferentes superficies. Fácil de aplicar y de 
limpiar e ideal para decoraciones temporales.

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

Absorbit colorante por absorción

Colorante en polvo soluble para pintar todo tipo de flores. Transmite 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.
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Sprays y Colorantes
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Limpiador y lustre natural Design Master® 

Agrega instantáneamente un lustre limpio y natural 
al follaje liso con simplemente rociar, sin necesidad 
de pasar un paño. Mantiene el follaje brillante y sin 
polvo.

Modo de uso: Aplica únicamente a la superficie de 
los follajes y plantas, sostener el spray en posición 
recta de 38 cm a 45 cm del follaje.

Presentación:
• 1 pieza de 13.5 oz.

Fragancia de rosas

Fórmula especial que preserva los olores naturales 
de las flores por varios días y proporciona una fra-
gancia intensa de rosas. 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).

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).

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 ho-
jas a limpiar a una distancia de 20 o 30 cm.

Presentaciones:
• Spray de 600 ml o 750 ml

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).

Cuidado de la flor y Follajes
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Sprays y Colorantes
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Adhesivo para portarramos Flora Lock

Adhesivo con aplicador para áreas específicas. Ase-
gura la base de los tallos insertados en la espuma 
de los ramos florales evitando su caída y dando 
soporte adicional evitando al mismo tiempo la eva-
poración.

Modo de uso: Agita y rocía el área que deseas cubrir; 
mantén una distancia prudente para evitar salpica-
duras. Evita rociarlo sobre los pétalos o follajes y 
deja secar por al menos 5 minutos.

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

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 variedad de superficies.

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

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

Tack 2000 adhesivo en spray

Fórmula avanzada con propiedades adhesivas mul-
tiusos, 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 distancia de 20 
cm con movimientos circulares para cubrir la super-
ficie que deseas.

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

Spray limpia manos Mess Master

Limpiador multiusos. Se utiliza tanto para ma-
nos como para herramientas. No provoca reac-
ciones en la piel. Ayuda a eliminar residuos de 
pintura, grasas y pegamentos.

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

Primer

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

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

H
erram

ientas y A
dhesivos
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Alambre de aluminio plano

Moldeable, resistente y de colores durables, te per-
mite 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 tus diseños y brindar volumen 
sin perder el estilo decorativo.

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

violeta, rosa, rojo, fucsia y turquesa.

Alambres Decorativos

Realza todos tus arreglos con 
los toques finales perfectos. 
Nuestra amplia gama de alam-
bres decorativos viene en una 
variedad de colores, tamaños 
y acabados, lo que le permite 
agregar la textura y el estilo 
extra a los arreglos fácilmente. 

Alambre metálico

De calibre 24, es delgado y sirve para decorar arre-
glos 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 es-
tructuras sencillas.

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

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.
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Alam
bres D

ecorativos y Alam
bres M

ecánicos

Alambre empapelado

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

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

Alambre rústico

Alambre de calibre 18 recubierto con fibras natu-
rales que le da una apariencia rústica. Proporcio-
na soporte de una manera discreta o puede usarse 
para dar volumen y textura. 

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

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.

29



Crowning Glory®

Spray de hidratación y protección, refresca y pro-
tege las flores para una belleza duradera. Provee 
una fina capa protectora que actúa como un escu-
do que mantiene y reduce la pérdida de humedad.

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

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

Hydraflor®100

Solución de hidratación para todo tipo de flores que 
mejora el flujo del agua a través de los tallos de la 
flor, despejando los conductos del tallo del aire y 
compuestos que lo bloquean. Baja el pH y sus agen-
tes tensoactivos incrementan el consumo de agua. 
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).

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, despejando 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

Spray de hidratación y protección, refresca y prote-
ge las flores. Controla la cantidad de humedad per-
dida 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).

Cuidado de la Flor y Follajes

Nuestra línea de productos 
Floralife® asegurará flores 
frescas y duraderas, mientras 
que nuestras herramientas de 
corte y utilitarias te ayudarán 
a crear arreglos resistentes y 
estructuralmente sólidos. La 
belleza comienza con una base 
sólida, ¡así que permítenos co-
menzar con el pie derecho!

FM Budamagic

Acelera la apertura de los botones de las flores fres-
cas recién cortadas. Recomendado principalmente 
para Rosa, Lily y Clavel. Solución concentrada que 
rinde hasta 485 litros.

Presentación:
• Garrafa de 1 gal (3.78 lt).
• 473 ml.
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200

Solución de transporte y almacenaje que 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 correc-
tas de nutrientes para inhibir la apertura prematura 
del botón o el cuello doblado. Regula el pH del agua 
y es efectivo 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 almacenaje. 
Mantiene las flores de corte frescas y en condición 
ideal en esta etapa de la cadena floral. Formulado 
para hidratar y proporcionar las cantidades correc-
tas de nutrientes para inhibir la apertura prematura 
del botón y el cuello doblado. Mantiene los tallos en 
buen estado y el agua cristalina.

Presentaciones:
• Garrafa de 5 gal (18.9 lt) y tambo de 30 gal 

(113.4 lt).

Flower Food Clear 300

Alimento para todo tipo de flor que deja el agua 
transparente, es especial para flores frescas, con-
servándolas hidratadas, nutridas y brillantes. Pro-
mueve la apertura del botón. Puede ser utilizado en 
solución para floreros o con espuma floral OASIS®.

Presentaciones:
• Paquetes de 200 y 2,000 piezas con sobres  

de 5 gr. 
• Cubeta de 30 lb (13.6 kg).

Productos Floralife® y Tecnología Express

Express Clear 200

Alimento diseñado para aportar los nutrientes que 
las flores necesitan. Mantiene su frescura y mejora 
su apariencia. Proporciona un aumento de su vida en 
florero o en almacenamiento y transportación. Gra-
cias 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).

Clear Professional® Bulb 200

Solución de transporte y almacenamiento. Está 
formulado específicamente para mantener a las 
flores de bulbo en condiciones ideales durante el 
transporte. Conserva las flores frescas, con menor 
desperdicio en Tulipanes, Iris, Lily, Freesia y Als-
troemeria. Es una excelente opción para usuarios 
de alto volumen.

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

Protege contra la propagación temprana de las 
esporas patógenas específicamente de la Botrytis 
cinerea en flores y follajes. Está impregnado con 
dióxido de cloro el cual se libera donde hay una hu-
medad relativa del 40% o más. El efecto es dismi-
nuir la afectación por la Botrytis.

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

EthylblocTM Sobres  

Es el primer inhibidor de la acción del etileno pa-
tentado y aprobado por la EPA. Trabaja con flores y 
plantas para mantenerlas frescas. Esta tecnología 
protege contra las fuentes internas y externas 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.

Brillamax®

Brillo concentrado en base agua para hojas, fue 
formulado para productores de follaje de corte. Em-
bellece 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 semi-
cualitativas 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.

Florakit 5 pasos a la frescura

Kit completo para el correcto tratamiento de flores 
de corte. Contiene 5 productos distintos para ga-
rantizar la durabilidad de las flores desde su adqui-
sición hasta la entrega al cliente. 

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.

EthylblocTM Truck kIt 

Es el primer inhibidor de los efectos del etileno, pa-
tentado y aprobado por la EPA. Diseñado para ser 
utilizado en todos los segmentos de la cadena flo-
ral, esta tecnología protege contra las fuentes inter-
nas y externas de etileno. Disponible para ser utili-
zado para camiones o cuartos de almacenamiento. 
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.

Cuidado de la Flor y Follajes
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Express 200 eZ Dose

Formula diseñada para rehidratar las flores antes, 
durante y después de su transportación, es perfecto 
para el almacenaje y cambia el pH del agua para un 
mejor aprovechamiento e hidratación. No es nece-
sario realizar el corte de las flores antes de hidra-
tarlas, 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 necesario para todo tipo de flor y des-
tapa los conductos del tallo permitiendo el flujo de 
alimento sin necesidad de cortar. Mantiene el agua 
cristalina y balancea el pH para mejorar las condi-
ciones de absorción.
 
Presentaciones:
• Caja con 2,000 o 1,000 sobres de 5 gr. Cubeta 

de 30 lb.

Clear 200 eZ DOSE®

Solución de almacenaje y transporte. Formulado 
para hidratar y proveer las cantidades correctas de 
nutrientes para inhibir la apertura prematura del bo-
tón o el cuello doblado.

La fórmula viene en sobres micro perforados por 
lo que no se requiere medir. Sólo coloca el sobre 
completo en el agua y el polvo se disolverá en ella a 
través de las perforaciones. Esta es una herramien-
ta grandiosa para el supervisor 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.

Floradip

Tratamiento poscosecha. Solución desarrollada por 
Greenoy Ltd. especialmente como tratamiento con-
tra la Botritys cinerea en Rosas de corte. La solu-
ción puede usarse en tratamiento de inmersión y/o 
aspersión inmediatamente después de la cosecha.

Presentación:
• Botella de 1 litro.

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%).

Ethylguard   

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

Presentación:
• Botella de 1 lt.

Productos Floralife® y Tecnología Express
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Sanitizantes y Desinfectantes

Saniza

Es una solución de sal de amonio cuaternario que actúa como sanitizante, des-
infectante y bactericida, además de tener propiedades fungicidas. Su estado 
físico en líquido y soluble. 

• Elimina virus, bacterias y hongo. 
• Producto amigable con las flores.
• Ideal para sanitizar jarrones y contenedores de flores, herramientas de 

trabajo y superficies en general.

Presentaciones:
• Botella de 500 ml

Timsen Green Stuff

Es un producto catiónico, una sal cuaternaria en su dilución. Es estable aún en 
presencia de materia orgánica y en pH ácidos y alcalinos. Elimina eficazmente 
bacterias, virus, algas y hongos sin crear resistencia al ingrediente activo. 

• Es 100% biodegrabale.
• Puede utilizarse para desinfectar frutas y verduras.
• Ideal para desinfección de aguas, campos agrícolas, granjas pecuarias, 

procesamiento de alimentos, restaurantes, hoteles, SPA, hospitales, hogar  
y espacios en general, 

Presentaciones:
• Bote con 1/2 Kilo, 350 gramos y 250 gramos.

SOAP

Es un jabón en polvo que contiene moléculas que tienen un extremo hidrófilo 
(atraído por el agua) y un extremo hidrófobo (repelido por el agua). Estas molé-
culas se organizan para rodear y encapsular el virus o la partícula de suciedad; 
cuando se enjuaga las manos con agua, el virus se lleva con el agua.

• Ofrece la cantidad justa de jabón en polvo para lavarse las manos.
• Los paquetes son pequeños, livianos, fáciles de transportar y almacenar.
• SOAP le permite evitar tocar dispensadores y barras de jabón público. 

Presentaciones:
• Caja con 150 sobres de 1 gramo cada uno.
• Paquete con 20 sobres de 1 gramo cada uno.

DCD®

El limpiador FloraLife® DCD® cumple con los criterios de la EPA para su uso 
contra  el SARSCoV-2, y el nuevo coronavirus COVID-19. Desinfecta y reduce el 
crecimiento bacteriano, microbiano y los virus.

• Dura incluso más tiempo que el cloro. Crea una capa protectora que sigue 
funcionando hasta por 4 días.

• Ideal para desinfectar, limpiar y desodorizar superficies de trabajo, refrige-
radores, pisos, ventanas, manijas, camiones, bodegas, invernaderos, áreas 
de empaque, superficies en general.

Presentaciones:
• Garrafa de 1 galón.
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Productos Sanitizantes y D
esinfectantes
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Navaja recta plegable OASIS®

Navaja recta plegable elaborada con acero inoxida-
ble de alta calidad. Mango en plástico antiderrapan-
te de color amarillo para una fácil localización entre 
el material 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 permi-
ten un buen agarre y evitan resbalar 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 para florista OASIS®

Tijeras florales muy afiladas y ligeras, la herramien-
ta indispensable para cualquier florista. Requiere 
muy poca presión para cortes limpios, no tritura el 
tallo. Su cuchilla es de acero al carbono recubierta 
de fluoruro. El diseño es ergonómico y cómodo, es-
pecial para uso prolongado.

 
Presentación:
• Disponible en piezas individuales
• 17 cm de largo.

Tijera para listón OASIS®

Tijera especial para listón o corte de hojas gran-
des. Elaboradas en acero inoxidable de alta calidad. 
Mango amarillo antiderrapante 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 acero inoxida-
ble de alta calidad. Mango en plástico antiderrapan-
te de color amarillo para una fácil localización entre 
el material floral.
 
Presentación:
• 10 cm de largo contraída.
• Superficie de corte de 5 cm.
• Cuchilla de 6 cm.
• Disponible en piezas individuales

Herramientas

Cuchilla para cortar espuma OASIS®

Cuchilla larga que proporciona cortes limpios y pre-
cisos. 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.
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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 lige-
ro.

Presentación:
• Paquete con una pieza.
 

Tijera podadora metálica OASIS®

Tijera especial para flores de tallos semiduros no 
gruesos. Posee una superficie de corte curva de 5 
cm con navaja de acero. Elaboradas en acero inoxi-
dable. Mango 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 carbono que permiten un 
corte firme y definido. Especiales para su uso en 
diseño floral.

Presentación:
• Paquete de una pieza.

Tijera para cortar tallos

Fuertes y resistentes, proporcionan cortes 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 ligeramente du-
ros, máximo 6 mm. Posee una superficie de corte 
de 3.5 cm con navajas gruesas y ranuras que evitan 
el resbalamiento de los tallos al momento de cor-
tar. Elaboradas en acero inoxidable de alta calidad. 
Mango amarillo antiderrapante visible aún entre el 
follaje.
 
Presentación:
• Disponible en piezas individuales.
• 19 cm de largo.

H
erram

ientas

Limpia tallos flor OASIS®

Cuenta con un diseño ergonómico para mejor aga-
rre. 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. 
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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 seguro para mantenerla cerrada.

Presentación:
• Paquete con una pieza.

Dedal para floristas OASIS®

Dedal especial para los floristas que gustan 
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 grande.

Tijera floral sencilla

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

Presentación:
• Paquete con una pieza.

Limpia tallos

Especialmente diseñada para remover de forma rá-
pida, hojas y espinas de los tallos de ciertas flores.

Presentación:
• disponible en pieza individual.

Herramientas
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Las herramientas OASIS® son 
duraderas, cómodas y adecua-
das para todos los usuarios 
(diestros y zurdos). El acero 
inoxidable de alta calidad de 
las herramientas de corte y los 
mangos amarillos de colores 
brillantes garantizan que estas 
herramientas no se pierdan en 
el área de trabajo.

H
erram

ientas
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Accesorios

Corsage pins

Brindan soporte a tus diseños sin perder el estilo, 
sujetan 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, rojo, blanco  

y negro.

Diamante pins

Aguja coronada con un diamante plástico decorati-
vo, hecha de acero resistente. Ayuda a dar soporte 
a materiales ligeros y decora dejando visible el dia-
mante.

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

Tubito punta larga

Tubo de poliestireno verde claro con tapa de goma 
en color verde que mantiene tus 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 escurrimientos y man-
tiene tus flores hidratadas. 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).

Tubito sin punta

Tubo de poliestireno transparente con tapa de goma 
para prevenir escurrimientos y mantiene las flores 
hidratadas. Posee 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.

Haz que todos tus arreglos flo-
rales se destaquen utilizando 
la amplia gama de accesorios 
que OASIS® ofrece para com-
plementar tu trabajo. Elige 
entre nuestras distintas bases 
y soportes, utencilios, pins 
de colores decorativos, entre 
otros, y logra que tus diseños 
sobresalgan.
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Papel biodegradable

Papel biodegradable negro para presentación de bouquets. Ideal para ramos, 
transportación o exhibición de flores. Es un papel 100% biodegradable, que  
además, repele el agua.

Presentación:
• Rollo de 10 metros y 165 mts aproximadamente.
• 45 cm de alto.
• Disponible en color negro y melón.

U
tencilios, Celofán y Papel Bouquet

Anclas

Fija la espuma floral a las bases. Utiliza el pegamento Hot Melt, cinta doble cara, 
adhesivo Uglu o adhesivo en frío para lograr adherirlas a distintos materiales 
y coloca la espuma floral, velas, accesorios, decoraciones o más ladrillos de 
espuma floral húmedos o secos.

Presentaciones:
• Disponibles en bolsa de 100 piezas.

Malla decorativa de alambre

Malla decorativa de alambre para diseños de tipo industrial, perfecta para sopor-
te 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 ).

Portatarjetas

Pieza de poliestrierno transparente. Cuenta con un ancla en la base que lo 
asegura en la espuma floral húmeda y seca. En la parte alta tiene dos dientes 
que sostienen sin problema las tarjetas.

Presentación:
• Paquete con 1,000 piezas.
• Dimensiones de 9” (22.86 cm) y 18” (45.7 cm) de largo.
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Corsages

Muñequeras con velcro ajustable. Cuentan 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 apariencia a los atados.

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

Corsage con forro plisado

Corsage decorativo elástico con tela satinada en co-
lor blanco con pliegues que le dan volumen. Posee 
una base de aluminio que permite colocar diseños 
florales y asegurarlos por medio de sus extremos. 

Presentación:
• Paquete con 6 piezas, disponible en blanco.

Corsage velcro sencillo

Cuentan con una pieza hecha de aluminio que ase-
gura su ramillete al corsage y se ajustan al tamaño 
deseado. Este corsage 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 -

Accesorios

Brazalete duquesa

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

Presentación:
• Disponible en pieza individual.

Brazalete Aurora

Set ultra elegante de brazaletes para mejorar cualquier diseño, lleva tres ani-
llos con diamantes de imitación entrelazados, fijados a un disco transparente y 
adornado con cristal Atlantic Channel. 

Presentación:
• Disponible en pieza individual.
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LOM
EY, Brazaletes  y Soportes

Grande

Tripies

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

Presentación:
• Grande: 1.40 metros.

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 tiene  un 

diámetro de 20 cm.
• El grosor del alambrón es de 3/8”.
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Cinta para atados

Cinta floral para atar tallos y estructuras que se ad-
hiere 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 ambos lados. Ofrece un soporte adicional, ideal 
para fijar elementos 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 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. Se adhieren a una gran cantidad 
de materiales como, madera, yeso, cerámica, barro y acero. 

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

Floratape

Cinta de envoltura fuerte y flexible. Se adhiere a si 
misma y a los tallos alambrados de las flores sin pe-
garse en sus dedos. Presentación: 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 materiales, tam-
bién pega cartón, madera, tela, cerámica, vidrio y más. Se mantiene pegado aún 
expuesto a la humedad o bajas temperaturas. 

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 an-
tes de usar.

Presentación:
• Bolsa con 100 piezas.

Cintas y Adhesivos
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Cintas y A
dhesivos

Uglu

Adhesivo que une todo tipo de superficies, de manera segura y sencilla, se adhiere de forma inmediata y pue-
de recortarse. Utilízalo 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. Adhie-
re y quita el papel encerado 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.

Adhesivo en frío transparente

Pegamento líquido en frío para flores. Secado rápido y seguro, acabado transparente y fórmula especial que 
no marchita ni quema 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 deseas pegar, espera un par de segundos antes 
de adherir otro material y aplica, deja reposar a temperatura ambiente hasta que seque.

Presentación:
• Tubo de 39 gr.

Sartén floral

Es perfecto para derretir tu adhesivo Hot-melt, lo derrite rápido y uniformemente. Su tamaño es pequeño 
y compacto para fácil almacenamiento. La temperatura es ajustable por medio de termostato. Cuenta con 
tapa transparente de cristal templado.

Espesificaciones técnicas:
•  Potencia: 600 watts.
•  Voltaje: 120.
•  Material: Vidrio.
Presentación:
•  Pieza individual.
•  Dimensiones 19.05 cm x 15.88 cm x 22.86 cm. Peso 1.13 kg
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Kits

KIT HAZLO TU MISMO

Incluye:
• 1 caja plegable color gris oscuro
• 2 cajas de clavel preservado color rojo
• 2 ladrillos Fomsec Plus
• 1 adhesivo en frío transparente

KIT DE HERRAMIENTAS BASICO

Incluye:
• 1 pieza – Navaja Floral Económica OASIS®
• 1 pieza – Limpia Tallos Flor OASIS®
• 1 pieza – Tijera Floral Sencilla Clauss
• 1 pieza – Mandil OASIS®

KIT DE HERRAMIENTAS AVANZADO

Incluye:
• 1 pieza – Navaja Recta Plegable OASIS®
• 1 pieza – Limpia Tallos OASIS®
• 1 pieza – Tijera Floral Carbono OASIS®
• 1 pieza – Tijera para Podar Clauss
• 1 pieza – Mandil OASIS®
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Kits
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Flores preservadas

Las flores preservadas son 
productos 100% naturales que 
han pasado por un proceso de 
preservación para mantener su 
belleza y su frescura sin la ne-
cesidad de agua o de luz. Las 
flores y follajes preservados 
son de alta calidad. Posee un 
tratamiento orgánico que per-
mite conservar su color y fir-
meza durante más de 6 meses.

Rosa standard con tallo

Presentación:
• Caja con 12  y 30 piezas (Incluyen tallo).
• Alto: 55 cm.
• Diámetro: 4.5 a 6 cm.

ROSA SHORT

Presentación:
• Caja con 6 y 8 piezas. (Sólo botones).
• Alto: 4 a 4.3 cm.
• Diámetro: 4 a 5 cm.

ROSA STANDARD

Presentación:
• Caja con 6 piezas. (Sólo botones).
• Alto: 5 a 5.5 cm.
• Diámetro: 5 a 5.5 cm.

ROSA PREMUIM

Presentación:
• Caja con 4 piezas. (Sólo botones).
• Alto: 5 a 6 cm.
• Diámetro: 6.5 a 8.5 cm.

ROSA PREMUIM CON TALLO

Presentación:
• Caja con 6 piezas. (incluye tallo).
• Alto: 53 cm.
• Diámetro: 6.5 a 8.5 cm.

Disponibles en gran variedad de colores: Rojo, Vino, Blanco, Porcelana, Verde lima, Azul noche, Azul claro, 
Rosa apagado, Fucsia, Azúcar rosado, Naranja milenium, Amarillo, Púrpura y Lavanda.
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Flores Preservadas

Rosa mini con tallo en acetato

Presentación:
• Caja con 25 piezas. (Incluyen tallo).
• Alto: 27.5 cm.
• Diámetro: 3.5 a 4.5 cm.
• Dimenciones del acetato: 28 cm alto  

x 6 cm ancho.

Rosa standard bicolor y tricolor

Presentación:
• Caja con 6 piezas. (Sólo botones).
• Alto: 5 a 5.5 cm.
• Diámetro: 5 a 5.5 cm.

HORTENSIA

Presentación:
• Caja con 15 piezas.
• Disponible en: Blanco, Azúcar rosado  

y Burgundy

CRISANTEMO FOCUS

Presentación:
• Caja con 8 piezas. (Sólo botones).
• Disponible en: Blanco, Verde manzana  

y Verde menta.

OREJA DE CONEJO

Hojas preservadas de Stachys byzantina, conocida 
como oreja de conejo u oreja de ciervo.

Presentación:
• Bolsa con 10 piezas.

Rosa standard con tallo en acetato

Presentación:
• Caja con 20 piezas. (incluye tallo).
• Alto: 53 cm.
• Diámetro: 6.5 a 8.5 cm.
• Dimenciones del acetato: 56 cm alto  

x 6.5 cm ancho.

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

Tel.: +52 (81) 8336 1245
LSC: 01 800 839 9500 (sólo México)

www.oasisfloral.mx     |     info@oasisfloral.mx
                    /OASIS Floral México

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


