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Ficha técnica – Chrysal RVB Clear 

Generalidades 
 Chrysal RVB Clear es un producto para poscosecha de Rosas, 

Crisantemos y flores de verano. 
 No contiene sulfato de aluminio, por lo tanto presenta menos 

riesgo de quemado y caída de hojas, permitiendo un periodo de 
almacenamiento más largo. 

 Disponible en presentaciones de 4 L y 20 L. 
 

Efectos 
 Estimula la absorción de agua, previniendo así el "cabeceo" en las 

Rosas. 
 Reduce el pH del agua.  
 Prolonga la vida en florero. 
 Mantiene la calidad de la flor. 
 Mantiene el agua transparente y previene malos olores en florero. 
 

Usos  
 Puede ser usado en todo tipo de  aguas.  
 Ideal para ser dosificado automáticamente. 
 Para uso a nivel de productores e importadores de flores.   
  

Ventajas  
 Reduce el desperdicio de flores.  
 Prolonga el período de distribución y venta. 
 Reduce desperdicio de agua y costos de mano de obra debido a que las soluciones 

pueden ser reutilizadas. 
 

Recomendaciones  
 Almacenar en un lugar fresco y oscuro, preferiblemente entre los 5°C y los 25°C.  
 Caducidad: 24 meses en envases cerrados y almacenados bajo las condiciones 

mencionadas anteriormente. 
 PH de la solución lista para usar: 4 – 5. 
 Dosificación: 2 ml por litro de agua, coloque las flores inmediatamente después de 

cosechadas no hidrate previamente con otra solución. 
 Tiempo de hidratación: mínimo de 4 horas.  
 La solución puede utilizarse hasta 4 – 7 días dependiendo de la temperatura, higiene y 

numero de flores tratadas.     
 No mezclar soluciones nuevas con soluciones residuales. 
 No utilizar baldes metálicos (zinc, cobre, hierro). 
 La solución residual Chrysal RVB Clear puede ser vertida en el sistema de drenaje. 
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Resultados 
La siguiente gráfica muestra el efecto de Chrysal RVB Clear en vida de florero de Rosas y otras 
flores comparadas con tratamientos de agua sola. 

La siguiente tabla muestra los resultados de pruebas en diversas variedades de rosas. Chrysal 
RVB Clear es comparado con tratamientos elaborados en las fincas “homebrews”. 

Variedad Promedio vida en florero en días: % mejora días de vida 
en florero 

Tratamiento actual Chrysal RVB Clear 

Revue 7 10 42% 

Circus 8 11 38% 

Pascha 8 16 100% 

Red one 9 16 77% 

Akito 10 15 50% 

Red calypso 13 15 15% 

Vida en florero

100% 100% 100%131% 113% 126%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Rosas Otras flores Todas las flores

Tratamiento

In
d

e
x
 v

id
a
 e

n
 f

lo
re

ro

Agua

Chrysal RVB Clear

T552 / COL / v2001 



 
Chrysal Colombia S.A., Carrera 106 # 15-25 Manzana 9 Bodega 21 Bogota D.C., Colombia 
E: info@chrysal.com.co, www.chrysal.com 

Vida en florero de Rosas 

Tratamiento: agua 
Vida en florero total: 12 días 
Fotografía tomada: día 12 

Tratamiento: Chrysal RVB Clear  
Vida en florero total: 15 días 
Fotografía tomada: día 12 

 
06501 

 
06507 

Vida en florero de bouquet de Rosas 

06391 06395 

Tratamiento: agua 
Vida en florero total: 8 días 
Fotografía tomada: día 11 

Tratamiento: Chrysal RVB Clear  
Vida en florero total: 11 días 
Fotografía tomada: día 11 
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