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 INFORMACIÓN GENERAL  

- Colorante para todo tipo de flores por medio de absorción. .   

- Producto a base de colorantes vegetales recomendados para tintura de flor.   

  

FUNCIONES   

- Tinturado de todo tipo de flor ornamental por medio de absorción.   

  

VENTAJAS  

- Producto concentrado de fácil disolución.   

- Efecto de tinturado rápido (a partir de 60 minutos se pueden obtener resultados)  

- Optimiza el proceso de tinturado.   

- Proporciona un color atractivo a las flores.   

  

CAMPOS DE APLICACIÓN   

- Empleado para el proceso de tintura de todo tipo de flores ornamentales.   

- Puede ser utilizado como indicador para determinación de tiempos de 

hidratación y absorción de elementos químicos.   

  

RECOMENDACIONES Y DOSIS  

- Para un eficiente proceso de tinturado se recomienda:_  

- En el caso de flores recién cortadas, cosecharlas sin que hayan recibido 

hidratación por lo menos dos horas antes de la tinción.  

- Para flores ya procesadas, retire las flores de la solución hidratante o del cuarto 

frío al menos 4 horas antes de la tinción. Déjelas deshidratar.  

- Agregue la COLORINA FLORAL EVERFLOR al agua a dosis de 8 a 12 g / litro 

asegurándose de que se diluya completamente. Se recomienda bajar el pH del 

agua (hasta 3,5 a 4,5) para estimular la absorción de la solución.  

- Las flores seleccionadas deben ser cortadas en la base 2 cm, de manera que 

se eliminen las burbujas de aire y la cicatrización natural de la base del tallo.  

- Para optimizar el proceso de tinturación se sugiere tratar las flores con 

EVERFLOR FAST DAMPEN (Hidratante Instantáneo) antes de llevarlas a la 

solución de colorante.  

- Hidrate la flor en la solución de tinción durante 60 minutos a 4 horas según la 

intensidad de color que desee obtener.  
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- De manera opcional (aunque no indispensable), se pueden hidratar las flores 

con la solución de colorante caliente (entre 35º y 45ºC) para acelerar el proceso 

de tinción.  

- Una vez tinturada, retire las flores de la solución de colorante, lave los tallos y 

corte la base de estos 2 cm.  

- Introduzca los tallos en un preservante floral de la línea EVERFLOR y 

manténgalos en hidratación hasta que las flores se tiñan en su totalidad.  

 

COMPATIBILIDAD Y CONSERVACIÓN  

- Realizar estudios de compatibilidad previa una mezcla. No mezclar con 

productos clorados.   

- Conservar el producto en su envase original, en un lugar fresco y que no esté 

expuesto a los rayos solares, ni a la humedad del ambiente.  

  

PRECAUCIONES  

- Puede provocar irritaciones en los ojos y la piel.   

- En caso de contacto con los ojos o la piel lavarse con abundante agua durante 

15 minutos. Si las molestias persisten consultar un médico.   

- En caso de ingestión buscar asistencia médica.   

  

  

  

 


