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1. INFORMACIÓN GENERAL 
- Preservante hidratante floral 
- Producto que contiene extracto cítrico y tensoactivos 

 
2. FUNCIONES  
- Aumenta la capacidad de absorción de agua por su efecto tensoactivo 
- Evita el amarillamiento prematuro de las hojas y demás síntomas relacionados con la 

senescencia 
 

3. VENTAJAS 
- Logra una buena hidratación y consecuentemente una mejor apertura de la flor 
- Extiende la vida en florero  
- Producto de baja dosificación que permite la reducción de costos 

 
4. CAMPOS DE APLICACIÓN 
- Indicado para el tratamiento de todo tipo de flor en las diferentes etapas de 

poscosecha  
- Puede utilizarse desde el transporte en el campo, recepción de flor, clasificación y 

cuarto frío 
 

5. RECOMENDACIONES Y DOSIS 
- Se recomienda el uso de agua potable; y ajustar el ph a un valor entre de 3,5 y 4,5.  
- La dosificación recomendada depende del tipo de flor a hidratar. Las dosis comunes de 

hidratación van desde 0.1 cc/litro a 0.3 cc/litro. 
- Preparar el producto en envases plásticos o similares, 

 
 

6. COMPATIBILIDAD Y CONSERVACIÓN  
- Compatible con la mayoría de productos utilizados en la preparación de soluciones de 

hidratación en la poscosecha de flores. Tales como: Everflor Cloro, azúcar, ácido 
giberélico, ácido cítrico y sulfato de aluminio  

- Conservar el producto en su envase original, en un lugar fresco y no esté expuesto a 
los rayos solares  
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7. PRECAUCIONES 
- Perjudicial al contacto con la piel. 
- Provoca irritación ocular.  
- 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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Responsable Técnico 


