


ALGUNAS FLORES 
SON ETERNAS...
Desde su creación en 1988 en París, Francia, la marca 
Verdissimo ha representado lo más destacable de las flores 
preservadas, follaje y  árboles para un uso único y sostenible 
en diseño y decoración de interiores.

Durante los años el conocimiento de Verdissimo y su 
propiedad tecnológica se ha mejorado continuamente para 
obtener un p roducto exclusivo y confiable. Desde su inicio, 
y gracias a la lealtad de sus consumidores, el grupo 
Verdissimo ha tenido el liderazgo en cuanto variedad de 
productos, capacidad y tecnología. El grupo ha sido 
proveedor de numerosas compañías a nivel mundial.

El objetivo de la compañía es permitirles a las personas 
disfrutar de las ventajas y el ambiente creado por la belleza 
natural con el balance perfecto entre facilidad de uso, 
ecología y economía.



Las flores y plantas de Verdissimo son muy resistentes y duraderas. Con el cuidado apropiado podrás 
disfrutar de su belleza durante meses o hasta años. Nuestros productos no requieren ser podados o 
regados con agua.

El único cuidado que necesitan es una desempolvada ocasional, preferiblemente con spray de aire,
un secador o un paño suave.

Para mantener tus flores o plantas en óptimas condiciones por favor sigue estas recomendaciones.

- Evita aplastar, presionar o doblar los
pétalos, follaje o flores.

- Evita la exposición directa y
prolongada a la luz del sol

- Evita la exposición prolongada a alta
humedad (por encima del 80%).

- Sólo para uso interior.

- No regarla ni ponerla en agua. 

QUE ES EL PRESERVADO

Las flores preservadas son productos 100% naturales que han pasado por un proceso de preservación 
para mantener su belleza y su frescura sin la necesidad de agua o de luz.

La flor o planta es cultivada en uno de nuestros campos en más de 180.000 m2 hasta su punto de 
crecimiento ideal en términos de belleza natural. La planta recién cortada entra en un proceso para 
absorber una mezcla compuesta por una fórmula 100% a base de plantas y biodegradable.

El líquido preservante reemplaza la savia y agua de la planta o flor para formar una imagen estática de la 
naturaleza y creando un producto sin igual 100% natural. Las flores y plantas preservadas conservan su 
belleza por meses sin la necesidad de agua o luz, prácticamente sin mantenimiento.

El método básico de preservación ha existido durante años, pero Verdissimo fue el primero en patentarlo 
hace más de 25 años. Gracias al esfuerzo del equipo de la compañía la tecnología se ha optimizado y 
mejorado hasta lograr la excelente operación y producción a gran escala que hoy tenemos.

VENTAJAS DEL PRESERVADO
100% Natural: Todos los productos preservados de Verdissimo son reales. Flores y plantas naturales que 
han sido tratadas con un líquido preservante, biodegradable y a base de plantas. 

Ecológicas: Las plantas preservadas de Verdissimo son mucho más eficientes que las flores recién 
cortadas debido
a su larga duración y bajo consumo de energía para su transporte y almacenamiento. El resultado es una 
huella de carbono considerablemente más baja que la de las flores frescas o las artificiales.

Posibilidades Infinitas: Los atributos únicos y la amplia variedad de la flores de Verdissimo las hace muy 
útiles para muchos arreglos y ocasiones. Desde un bouquet de flores para matrimonio que mantendrá el 
recuerdo vivo por años hasta una pared verde que traiga la naturaleza a la oficina sin las preocupaciones de 
mantenimiento o altos costos.

Económicas: Los productos preservados de Verdissimo son de excelente valor por su larga vida. Una de las 
principales ventajas de las flores y plantas preservadas de Verdissimo es que son productos más 
económicos que los naturales por su larga duración. Normalmente la vida de las flores preservadas se 
alarga meses e incluso años.

CUIDADOS Y USO DEL 
PRODUCTO

+ de 6 meses de uso

100% natural

No requieren
luz o agua



FLORES



GUÍA DE COLORES DE ROSAS

Negro

Púrpura Lavanda

VerdePorcelana

Lila

Azul claro



Rojo

Azul NocheAmarillo oro

Fucsia

Naranja milenium Azúcar rosado

Blanco

Verde limaRosa apagado

Vino



ROSA CON TALLO 
ESTÁNDAR

Rojo



Rojo

30 pz /cajaRosa con tallo estándar 
Ø 4,5-6 cm

Rosa standard

55 cm



ROSA CON TALLO  
PREMIUM

Fucsia

Ø 6,5-8,5 cm

Premium

53 cm

Rosa con tallo premium 6 pz  /caja



Premium

Ø 6,5 - 8,5 cm

5-6 cm

Standard

Ø 5-5,5 cm

5-5,5 cm

Corta

Ø 4-5 cm

4 - 4,3 cm

Tamaños y colores de rosa

Amarillo oro 
Blanco
Rojo

Porcelana
Verde lima
 Azul noche 

Negro
Azúcar rosado 

Naranja milenium 
Rosa apagado 

Fucsia
Azul claro
Púrpura

Vino
Lila

Amarillo oro 
Blanco
Rojo

Porcelana
Verde lima
Azul noche 

Azúcar rosado 
Naranja milenium 

Rosa apagado 
Fucsia

Azul claro
Púrpura

Vino
Lavanda

Amarillo oro 
Blanco
Rojo

Porcelana
Verde lima
 Azul noche

Negro
Azúcar rosado  

Naranja milenium 
Rosa apagado 

Fucsia
Azul claro
Púrpura

Vino
Lila



Caja 6 piezasCrisantemo

Blanco Verde menta Verde manzana

Ø 2,5-3 cm8 botones



CLAVEL

Rojo

Caja 6 piezas

Lavanda Rojo 

Rosado fresh

Claveles
Ø 5 cm6 Botones



Caja 4 piezasGARDENIA Gardenia

Blanco



Follajes



TREE FERN / LICOPODIO

TIKI / COLCHON

Paquetes individualesTree fern
40-50 cm    ~ 30 gr

Paquetes individualesLicopodio
40-50 cm    ~30gr



MING FERN
Paquetes individualesMing fern

Verde

Verde

30-50 cm    ~ 45 gr



COLA DE ZORRO

Paquetes individualesfox tail

Verde

Verde

30-40 cm



MARCO VERDE
Marco verde con follajes mixtos 40cm x 40cm 1 Marco   / caja

40- x 40 cm x 25cm

40cm

40cm



HOJAS



OREJA DE CONEJO

10 hojas
Oreja de conejo   Paquetes individuales

10-15 cm 



Smithers oasis de México SA de CV
Avenida Movimiento Obrero 227

Colonia La Fama
Santa Catarina Nuevo León

CP 66100
Teléfono +52 (81) 8336 1245

latinamericainfo@smithersoasis.com

Verdissimo hace parte de Innovaflora, el grupo más grande de producción de flores y plantas 
preservadas. Las flores preservadas son u na solución decorativa 100% natural y prácticamente 
libre de mantenimiento.

La preservación es un proceso que nos permite crear un producto único que combina lo mejor de 
dos mundos: la belleza única de una planta natural con la durabilidad de un objeto inerte.

Innovaflora tiene ventas en más de 40 países y más de 500 empleados. Además, el grupo cuenta 
con locaciones en Colombia, España y Ecuador que incluyen facilidades para la producción y 
180.000 m2 de campos de cultivo e invernaderos para el crecimiento óptimo y una calidad 
premium.

Para conocer más de Verdissimo e ideas inspiradoras visita www.verdissimo.com

Líderes en flores preservadas.




