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General  
 Chrysal Arrive Alive® es una envoltura de espuma patentada que 

crea un depósito de agua para las flores cortadas, asegurando así la 
hidratación durante el transporte o en el punto de venta.  

 Absorbe y libera la humedad fácilmente (mejor que el algodón o el 
periódico).  

 Hidratará las flores de 2 a 5 días, dependiendo de la temperatura y 
las condiciones.  

 El producto incluye dos (2) bandas elásticas y una (1) bolsa para cada conjunto de tallos. 
 Disponible en 3 tamaños diferentes: pequeño, mediano y grande para ramos en espiral.   
 
Efectos 
 Chrysal Arrive Alive® mejora el rendimiento y calidad de las flores en  
 el punto de llegada comparado con el transporte seco. 
 Mantiene las flores hermosas sin necesidad de un balde o jarrón con 

agua. 
 Permite el transporte horizontal, húmedo sin derrame de agua o  
 solución”. 
 Fácil de usar.  
 Es más fácil para el cliente transportar las flores a casa y garantiza la 

óptima hidratación durante el viaje.  
 Hay una mejor percepción sobre el cuidado de la flor.  
 No tiene fugas.  
 La bolsa exterior se puede personalizar por la compra de 45.000  
 piezas (grande) o 75.000 piezas (mediana).  
 
Aplicaciones 
 Diseñada para el mercado de cultivadores, floristas, bouqueteras, tiendas web, compañías 

navieras y supermercados.  
 
Ahorros 

 Reduce el consumo de agua.  
 Más liviano y por lo tanto menos costoso al transportar que las flores con solución, con  
 recipientes con agua o soluciones de hidratación.” 
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Instrucciones de Uso:  
1. Coloque el ramo en la envoltura de espuma de Arrive Alive® ;  
2. Doble la envoltura de espuma alrededor de los tallos;  
3. Asegure con una banda de caucho o goma. 
4. Sumerja la envoltura de espuma junto con el ramo en una solución de agua adicionando  
 Chrysal Professional 2 ó Chrysal profesional 3 y deje que la envoltura empape; 
5. Coloque la bolsa de plástico, asegúrela con la segunda banda de caucho que a su vez le servirá 
 para colocar el alimento floral (Sachet Chrysal) en el ramo.  

10 Seg. 

Resultados de prueba 
La siguiente tabla muestra la absorción de agua con Chrysal Arrive Alive®. 

Rosas mixtas – después de 5 días de transporte 
Después de 5 días de transporte en capuchón y caja de cartón a 20°C. 
La foto se toma inmediatamente después de llevarla al florero. 

Seco Chrysal Arrive Alive® + Chrysal Professional 3 

24038 24036 

 Peso en seco (g) Absorción de Agua (ml) 

Arrive Alive® pequeño 3.4 55 

Arrive Alive® mediano 7.1 124 

Arrive Alive® grande 12.9 244 


