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FICHA TECNICA EVERFLOR FAST DAMPEN 
 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
- Tratamiento previo de hidratación instantánea para flores cortadas que necesitan 

restablecer su turgencia. 
- Producto a base de acidificantes y tensoactivos 
- Producto listo para usar, no requiere disolución previa. 

 
2. FUNCIONES  
- Acondiciona los haces vasculares facilitando la circulación del agua.  
- Regula inmediatamente el balance hídrico.  
- Previene el cabeceo de los tallos por consecuencia de deshidratación.  

 
3. VENTAJAS 
- Evita problemas de cabeceo. 
- Recupera las flores que han sufrido deshidratación excesiva. 
- Optimiza el proceso de hidratación, empleando menor tiempo. 
- Ganancia de peso de los tallos tratados. 
- Facilita el proceso de tintura de los botones florales con COLORINA FLORAL EVERFLOR. 

 
4. CAMPOS DE APLICACIÓN Y DOSIS 
- Destinado para cultivadores, comercializadores mayoristas y minoristas de flor. 
- Puede ser empleado como pretratamiento de hidratación en todo tipo de flor cortada 

durante todas las etapas del proceso de poscosecha 
- Empleado como tratamiento previo en proceso de tintura de flor. 
- Para obtener buenos resultados se recomienda el siguiente procedimiento:  

a) En un recipiente plástico verter Everflor Fast Dampen hasta un nivel de 5 cm. de 
altura. Este producto está listo para ser usado y no requiere una dilución previa  
b) Remover el follaje inferior de los tallos  
c) Cortar 2 cm. la base de los tallos e introducirlos en Everflor Fast Dampen durante 
tres a cinco segundos  
d) Llevar inmediatamente los tallos a la solución de hidratación con productos Everflor.  

- Se recomienda eliminar los residuos vegetales de la solución filtrándola 
periódicamente  

- Cambiar la solución si ésta se encuentra turbia o con exceso de residuos  
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5. COMPATIBILIDAD Y CONSERVACIÓN 
- Producto no compatible con sales metálicas ni productos alcalinos. 
- Emplear envases plásticos limpios para la preparación de la solución 
- Conservar el producto en su envase original, en un lugar fresco y que no esté expuesto 

a los rayos solares 
 

6. PRECAUCIONES 
- Puede provocar irritación a los ojos y piel.  
- En caso de contacto con los ojos o la piel lavarse con abundante agua durante 15 

minutos, si persisten las molestias consultar un médico. 
- En caso de ingestión buscar asistencia médica.  
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Ing. Andrés Cumbal 
Responsable Técnico 


