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General 
 Producto postcosecha para uso en flores cortadas sensibles al etileno  
    (por ejemplo, Clavel, Lirio,  ciertas variedades de rosa, en bouquets, etc.). 
 Disponible en láminas listas para usar (sin necesidad de humedecer). 
 Producto libre de plata, basado en el ingrediente activo 1-MCP  
    (1-metilciclopropeno). 
 Fecha de revisión: 03-2022 
 
Efectos 
 Bloquea los receptores de etileno, protegiendo las flores cortadas del etileno 

producido, endógeno y exógeno.  
 Prolonga la vida en florero de las flores cortadas sensibles al etileno. 
 Mejora la apertura de los botones. 
 Previene el envejecimiento prematuro y la caída de botones, hojas y flores. 
 
Aplicaciones 
 Para una mejor eficacia del producto utilícelo conjuntamente con Chrysal FreshLiner al interior  
    de la envoltura. 
 Para ser usado por cultivadores, bouqueteras y compañías de transporte. 
 
Beneficios 
 Reduce el desperdicio de flores y prolonga la vida en florero. 
 100%  reciclable. 
 72% menos de peso añadido comparado con un tratamiento de sobre humedecido  de 1-MCP. 
 Rápido y fácil de usar. 
 No hay necesidad de humedecer el producto. 
 Extiende el período de distribución y ventas. 
 
Uso 
 Para obtener los mejores resultados, siga las recomendaciones de la siguiente tabla.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Use el producto en un área bien ventilada; de lo contrario, use protección respiratoria. 
 

Ficha técnica – Ethylene Buster® Sheets  
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Tamaño de la caja de flores Número de láminas de Ethylene Buster® Sheets 

Full 4 

Tabaco 2 

Tercio 2 

Cuarto 1 

Octavo 1 
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 Las láminas se pueden colocar encima, debajo o a un costado de las flores, siempre en contacto con 
las mismas. Nota: Si las flores están empacadas dentro de una envoltura plástica, las  

    láminas de Ethylene Buster® Sheets deben colocarse al interior de esta. 
 Cierre inmediatamente la caja o la tapa del recipiente en el que se hayan colocado las láminas. 
 No sumerja la lámina en agua. 
 La caja o recipiente debe permanecer cerrado durante el almacenamiento y el envío por al  
    menos 24 horas para garantizar que las flores hayan recibido un tratamiento efectivo. 
 Las láminas de Ethylene Buster® Sheets se suministran en un rollo dentro de un empaque  
    protector de aluminio hermético . El rollo debe devolverse al empaque y cerrarse cuando no       
    esté en uso. 
 El producto debe ser usado en zonas que puedan estar completamente cerradas como: cajas de  
    cartón, cámaras frigoríficas, camiones con cierres herméticos, etc. 
 Siguiendo cuidadosamente las instrucciones de uso, Ethylene Buster® Sheets se puede utilizar sin 

ningún efecto nocivo en las flores o los usuarios del producto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Recomendaciones 
 Almacenar en condiciones frescas y oscuras, preferiblemente entre 5-25°C. 
 Vida útil: 24 meses en empaques cerrados y almacenados en las condiciones adecuadas. 
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1. 
Tome una lámina  
del rollo.  
Use dos láminas  
para media caja. 

 

2. 
Coloque la primera  
lámina en el fondo  
de la caja.  
Asegúrese de que el  
lado con el texto  
impreso mire hacia  
abajo y esté en  
contacto con la caja. 

 

3. 
Llene la caja con las  
flores. Luego coloque  
la otra lámina encima  
de las flores.  
No es necesario  
humedecer las láminas  
antes de su uso. 

 

4. 
Cierre el empaque  
de Ethylene Buster®  
Sheets con la tapa  
negra. 

 

Instrucciones 


