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Como en cada número, nos concentramos en traer para ti 

lo más novedoso de la industria floral. Gracias a nuestros co-

laboradores podemos decir que los datos son obtenidos de la 

mano de profesionales en la materia, personas que con su tra-

bajo y esfuerzo lograron destacar y decidieron compartir con 

todos nosotros sus conocimientos, encontrando en Arte Floral 

el mejor medio.

 

 En esta edición podrás encontrar las propuestas de 

diseño 2016 de OASIS® Floral México y algunas de las reco-

mendaciones para el día de San Valentín, una galería dedicada 

a los ramos de novia, también tenemos información para que 

te atrevas a incluir las tarjetas de crédito o débito dentro de tus 

formas de pago y así ampliar el horizonte de tu negocio. Las 

generaciones del IMTF tampoco pueden faltar al igual que los 

consejos del experto y nuestra ya gustada sección Ideas del di-

señador que en esta ocasión cuenta con las ideas del reconocido 

diseñador Mauricio Castañeda AIFD, CFD.

 

Carta Editorial
CE

 Para terminar con esta breve introducción también te 

recomendamos leer nuestra sección Cultivando donde te damos 

algunos consejos para enraizar esquejes de rosa con los sustratos 

hidropónicos OASIS® EASY PLANT®, de igual forma conocerás 

algunos usos sugeridos para el Minideco OASIS®. Las mesas de 

dulces también están incluidas en esta revista, con puntos que 

debes tomar en cuenta para lograr un resultado espectacular 

frente a tus clientes.

 

 Recuerda que puedes colaborar con nuestra próxima 

publicación, resolver tus dudas o enviarnos un comentario, sólo 

es necesario que nos escribas un correo a la dirección editorial@

artefloral. com.mx o llamar a los teléfonos 01 800 839 9500 lada 

sin costo dentro de México y al +52 (81) 8336 1245 desde la ciudad 

de Monterrey y fuera de México.

BUZÓN FLORAL



Laura Rojas

Monterrey, N.L., México.

Lucy López
Florería el jardín de Any

Tel.: 81 1505 2027

eljardindeani@live.com

Amor en San Valentín
La diseñadora Lucy López nos presenta un arreglo que va muy 
bien con la temporada, el uso de colores y la genialidad con la 
que transforma la línea de las campanitas de Irlanda para crear 
un corazón.
 
Lo simple se convierte en bello, haciendo que cada uno de los 
elementos tengan su lugar y protagonismo. La propuesta de Lucy 
nos revela que el gusto por lo limpio nunca pasará de moda.
 

BUZÓN FLORAL

Dulce bienvenida
Un diseño cargado de felicidad, es el que nos envía la diseñadora 
Laura Rojas, su sugerencia para una fiesta infantil cuyo elemento 
principal es una jirafa de peluche, perfecta para el conjunto que con-
tiene colores vivos y en armonía para deleite de chicos y grandes.
 
Laura nos invita a llenar nuestros diseños con cosas divertidas, co-
lores brillantes y explosiones de flor, la altura es una característica 
importante para que el efecto sea asombroso.

Monterrey, N.L., México.

Florería el jardín de Any

Cel.: 811 17 712 25

Laura_rojaspaz@hotmail.com
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Sonia Escamilla

Cel: 811 965 8807

Monterrey, N.L., México.

soniae_garza@yahoo.com.mx

Feliz Primavera
La primavera está a la vuelta de la esquina y el diseño de Sonia 
Escamilla representa la variedad de formas y colores de una de 
las temporadas más vivas del año, el delphinium llama la atención 
por su acostumbrado color azul violeta, destellando detrás de 
las caprichosas formas de la flor boca de dragón y luciendo con-
trastante con la base rectangular OASIS®.
 
Una composición perfecta para decorar un escritorio y romper 
con las líneas sobrias que suelen tener muchas oficinas.



CO
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P1 ¿Puedo utilizar el nuevo spray TintIt para pintar cerámica?

R: El nuevo TintIT es ideal para vidrio, acrílico, cerámica, tela y hasta madera, sus colores 
pueden combinarse y dejan una capa translúcida, esta característica lo hace perfecto para 
cristalería.

Omar Borges
Morelia, Michoacán, 
México.

Envía tus preguntas a editorial@artefloral.com.mx, y nuestros expertos resolverán tus dudas.

Consejos de los Expertos

P2 ¿Cada cuánto tiempo es recomendable afilar una navaja floral?

R: Las navajas florales (No cuchillas de zapatero) no sufren tanto desgaste si se utilizan 
únicamente para flores, sin embargo si se llegan a quedar sin filo puedes utilizar una 
piedra esmeril fina o un afilador cerámico.

P3 Recientemente utilicé el pegamento Uglu, me pareció simplemente maravi-
lloso, pero me gustaría saber, ¿Únicamente está disponible en presentación 
de rollo?

R: El pegamento Uglu es sumamente versátil, además está disponible en 3 presentacio-
nes, una de ellas es la de rollo que ya conoces, la otra es en tiras de 7.5 x 4 cm y también en 
pequeñas piezas prácticas precortadas que puedes utilizar para pegar casi de todo.

P4 ¿Me podrían recomendar algo para limpiar los tallos de las flores? Usual-
mente utilizo una cuchilla o algunas veces lo hago a mano.

R: Las navajas pueden dañar tus tallos de muchas formas, una de nuestras recomenda-
ciones es el Limpiatallos OASIS® o el Limpiatallos flor, este último es más delicado con 
las flores ya que está elaborado en plástico flexible y el primero es metálico, excelente 
para las espinas gruesas.

Elena Santiago G.
Puerto Vallarta, Jal.,

México

Irene López
Veracruz, Ver.,

México.

Daniela Carrera
Bogotá, Colombia



Las orquídeas son una de las especies botánicas 
más antiguas, variadas y numerosas de las que se 
tienen registros. Pueden crecer en prácticamente 
cualquier ambiente, excepto la Antártida. Y poseen 
más de 25 mil especies y 50 mil híbridos.

2 Habenaria radiata es una 
orquídea única, ya que sus pétalos 
con flecos se asemejan a un ave 
a punto de despegar, al ser una 
de las orquídeas más famosas en 
Japón se le conoce como “Grulla 
blanca” replican la figura de una 
garza blanca que extiende sus 

alas blancas para despegar. A pesar de ser bien 
conocida en el mundo, irónicamente, esta especie 
está en peligro de extinción en su hábitat natural.

La vainilla, famosa en el mundo gastronómico y 
también en el de los productos de belleza, es en 
realidad una especie de orquídea. Esta es una flor 
muy apreciada por su aroma y sabor dulces. La vai-
nilla es la orquídea más cultivada y es en América 
Latina en donde existen los mayores cultivos.

3

1

SQ
¿Sabías que...?

En el año 2007, la 
revista Nature, es-
pecializada en cien-
cias naturales, hizo 
pública una serie de 
investigaciones en 
las que destaca la 
localización de po-
len de una especie 
de orquídea ances-
tral sobre la espalda de una abeja que había que-
dado encapsulada en ámbar. Los estudios deter-
minaron que este fósil databa nada menos que 
de entre 10 y hasta unos 15 millones de años de 
antigüedad.
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Bigelovii
Nombre botánico: Scoliopus biguelowii

Características: Planta perenne compacta con pares de hojas basales de color verde oscu-
ro y con vetas, a veces también con manchas pardas. A principios de primavera produce 
ramilletes de flores dirigidos hacia arriba con los pétalos internos de color púrpura.

Cuidados: Ligeramente tolerable al frío, prefiere áreas bien iluminadas y con suelos bien 
drenados, comúnmente se debe tener un sustrato arenoso.

Lampra volcánica
Nombre botánico: Weldenia Candida

Características: Planta perenne con rosetas de hojas acintadas y con los bordes ondulados 
que se desarrolla a partir de raíces tuberosas. Crecen a finales de primavera y principios de 
verano y producen una sucesión de flores en forma de copa de color blanco.

Cuidados: Usualmente se cultivan en lugares soleados, requieren mucha humedad en su 
floración y son bastante tolerantes al frío.

Saxifraga blanca
Nombre botánico: Saxifraga Scardica

Características: Planta perenne siempre verde de crecimiento lento con almohadillas 
compactas y rosetas de hojas blancas, verdes o azuladas. En primavera producen peque-
ños ramilletes de flores blancas en forma de copa y dirigidas hacia arriba.

Cuidados: Prefiere los climas fríos con riego abundante durante el verano y bajo durante 
el invierno. Lo conveniente es mantenerla en un lugar protegido del sol. Suele crecer bien 
en climas templados.

Baby’s Breath rose
Nombre botánico: Gypsophila Cerastioides

Características: Planta perenne rastrera que tiene abundantes flores pequeñas en forma 
de platillo, de color blanco con venas púrpura. Aparecen a finales de primavera y principios 
de verano dispuestas por encima de la mata de hojas redondeadas de donde emergen.

Cuidados: Se consideran muy tolerantes a las heladas, soportando temperaturas de hasta 
2 °C, prefieren el pleno sol y riego intermedio, siendo más abundante en temporada de 
floración o de temperaturas elevadas.
 

11

ENCICLOPEDIA FLORAL

arte floral   primavera 2016
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Brook Wakerobin
Nombre botánico: Trillium rivale

Características: Planta perenne con hojas ovales divididas en tres folíolos, en primavera 
produce flores en forma de copa abierta en tonos de rosa pálido al blanco. Poseen man-
chas oscuras y pétalos acorazados. Aparecen en solitario durante la primavera.

Cuidados: Deben mantenerse a media sombra con riego abundante durante los días ca-
lurosos, se les considera resistentes al frío con una temperatura mínima de 5 °C.

Iwa-kagami 
Nombre botánico: Shortia soldanelloides

Características: Planta perenne, siempre verde que se desarrolla en forma de mata con 
hojas redondeadas y dentadas. A finales de primavera produce flores pequeñas y colgantes 
en forma de campana de color rosa oscuro. Puede crecer hasta 15 centímetros.

Cuidados: Requieren de un suelo con pH bajo y poca exposición al sol. Son resistentes al 
frío pero no a las elevadas temperaturas, crecen comúnmente en zonas montañosas y su 
suelo debe ser poroso bien drenado.

Saxifraga
Nombre botánico: Saxifraga irvingii

Características: Planta de lento desarrollo con almohadillas de hojas verdes grisáceas muy 
compactas. A principios de primavera producen una floración abundante de flores en for-
ma de copa de colores rosa o blanco. Los tallos de los que emergen son delgados pero 
muy resistentes. Se reproducen por medio de semillas.

Cuidados: Su tolerancia al frío es muy buena, requieren suelos arcillosos bien drenados 
y una exposición no tan prolongada al sol. Han de eliminarse con regularidad las flores 
marchitas.

Ave del arbusto
Nombre botánico: Corydalis solida

Características: : Planta perenne tuberosa con hojas divididas en forma de helecho. En pri-
mavera produce racimos compactos de flores en color rojo pardo y rosado oscuro. Tiene 
una altura aproximada de 15 centímetros.

Cuidados: Crece sobre las rocas, por lo que requiere suelos bien drenados, es resistente 
al sol y las bajas temperaturas con una tolerancia de 5 °C. Su riego deberá ser abundante 
durante el verano. Han de eliminarse los restos de hojas y flores marchitas para permitir el 
desarrollo de nuevas flores.

www.artefloral.com.mx12





PASO A PASO

Romance Floral
Materiales:
· Corazón cerrado OASIS®

· Alambre aluminio plano OASIS®

· Tijera floral sencilla

 

Flores y follajes:
· Margaritas

· Margarita galleta

· Lisianthus

· Mirto

· Concador

· Ming fern

14 www.artefloral.com.mx
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Paso 1

Coloca en la base del corazón una primera línea 

de ming fern, en la siguiente línea tendrás que re-

llenar con margaritas, recuerda hidratar perfecta-

mente tu Forma de corazón OASIS®.
Paso 2

El siguiente paso consiste en posicionar las flores 

de lisianthus con algunos botones sin abrir para 

dar textura. 

Paso 3

Continúa rellenando con margarita galleta al cen-

tro, procura no dejar espacios entre sí y que se vea 

uniforme.

Paso 4

Para el cuarto paso, debes agregar el mirto y el 

concador, cuidando siempre la dirección de aper-

tura de esta flor. Agrega toques divertidos con for-

mas de alambre.
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PASO A PASO

Notas de amor
Materiales:
· Minipráctico OASIS®

· Alambre aluminio plano OASIS®

· Tijera floral sencilla

· Übermatte color salmón

· Canasta de mimbre

Flores y follajes:
· Green trick

· Lisianthus

· Flor boca de dragón

· Anthurios

· Escabiosa púrpura

· Green trick

· Eucalipto
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Notas de amor
PASO A PASOPASO A PASO

Paso 1

Para comenzar, traza las líneas predominantes 

con la flor boca de dragón, ubícalos dentro de la 

canasta ya con el Minipráctico OASIS® bien 

hidratado.

Paso 2

Coloca las flores más llamativas, en este caso 

fueron el lisianthus y las escabiosas púrpuras. No 

olvides seguir las líneas establecidas con la flor 

boca de dragón.

Paso 3

Como tercer paso coloca los anthurios, para darles 

un toque especial los coloreamos con übermatte 

en color salmón, aprovecha su variedad de colores 

para escoger el que mejor se adapte a tu diseño.

Paso 4

Como toque final rellenamos los espacios nega-

tivos con green trick, aumentamos la altura con 

eucalipto y decoramos con alambre aluminio pla-

no en formas de corazón. 



BREVES

Master®, con los que puedes cubrirlas con colores trans-

lúcidos o dejando una apariencia ultra mate. El cristal,  

como todos los otros materiales, requieren de mante-

nimiento para poder conservar su brillo y calidad duran-

te más tiempo, es importante saber que el vidrio, al igual 

que la cerámica sufren un desgaste que vuelve frágil su 

estructura y compromete su vida útil.

Cuidados 
para las 
bases de 

cristal

Las bases de cristal son un elemento clave en los dise-

ños, nos permiten interactuar con el interior dejando ver la 

esencia misma del arreglo, este tipo de material puede ser 

transformado fácilmente con spray de colores, por ejemplo 

usando los nuevos TintIT y übermatte, ambos de Design 

18 www.artefloral.com.mx
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BREVES
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 Podemos limpiar las bases quitando con una es-

ponja suave, sedimentos y manchas que sean fáciles de 

remover, para los restos de pintura puedes utilizar el spray 

Mess Master de Design Master®, este productos es per-

fecto eliminando la pintura de casi todo tipo de superfi-

cies no porosas y también de la piel. Si el problema es el 

rastro que deja la evaporación de agua, posiblemente de-

bas agregar un poco de vinagre al jabón con el que lavaste 

la base, cuando estas tienen grasa puedes lavarlas con 

aceite de pino.

 

 Las ralladuras son otro de los grandes problemas 

de la cristalería, sin embargo la solución puede estar justo 

donde lavas tus dientes, y es que un poco de pasta dental 

con un paño suave hará maravillas desapareciendo esas 

marcas indeseables.

 

 El pegamento adherido es común en casi todas 

las herramientas de trabajo, las bases de cristal no están 

exentas de ello, pero la forma de eliminar la mayoría de 

los pegamentos es simple, puedes tratar con un paño y 

un poco de alcohol, si el pegamento es muy resistente, la 

gasolina será una poderosa ayuda si la utilizas de la misma 

forma. Para el pegamento que quedó seco, no hay nada 

mejor que el líquido para limpiar las ventanas, humedece 

el área con esta solución y retira fácilmente estos residuos.

 

¿Conoces algún otro secreto? 

Compártelo con nosotros en el correo 

editorial@artefloral.com.mx



CULTIVANDO

ROSALES 
PARA TU 
JARDÍN

Multiplicación por esquejes 
con los sustratos hidropónicos 

OASIS® EASY PLANT®.

El rosal ha sido reverenciado desde siempre como 

reina de las plantas floridas, por la extraordinaria belleza 

y aroma de sus flores.

 En cuanto a su hábito de desarrollo, pocas plan-

tas son tan variadas y tan versátiles como la rosa, con 

ellas es posible vestir todo el jardín ya sea con variedades 

trepadoras o con la delicadeza de un rosal miniatura en 

maceta.

 Crecer tu colección y obtener nuevas plantas de 

rosal para intercambiarlas con amigos es relativamente 

fácil y lo será mucho más si utilizas los sustratos y pro-

ductos de la línea agrícola de OASIS®EASY PLANT®.

20 www.artefloral.com.mx
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CULTIVANDO
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Para lograrlo sigue estos 9 sencillos pasos:

1. Primero debes elegir segmentos de rosales sanos que 

no estén tiernos, aproximadamente de 5 a 10 cm de largo, 

a estos segmentos se les conoce como “esquejes de leña 

dura”.

2. Humedece la base de cada esqueje e impregna con polvo 

de hormonas que favorecen el enraizamiento. 

3. Sacude para eliminar el sobrante.

4. Hidrata los cilindros de espuma agrícola usando solución 

nutritiva.

5. Inserta los esquejes verticalmente en los cilindros ya hi-

dratados a una profundidad de 3 cm.

6. Mantenlos en un lugar bien iluminado a una temperatura 

entre 21 y 26°C.

7. Riega y rocía regularmente con un atomizador para man-

tener la espuma y el ambiente húmedo, cuidando que se 

drene el exceso del agua de riego.

8. Siguiendo estos cuidados, en 15 días podrás ver como 

brotan las yemas de hojas.

9. En 45 y 50 días podrás ver las raíces salir de la espuma 

y estarán listas para que las puedas trasplantar y ampliar o 

crear tu propio jardín de rosas.
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TENDENCIAS

Diseños 
para 

enamorados

Nada mejor que las flores para expresar sentimientos. En esta festividad donde celebramos 

el amor  y la amistad nada mejor que obsequiar flores. Demuestra tus sentimientoscon un novedoso 

y original  diseño floral con figuras tiernas y divertidas, las figuras  Oasis 3D serán tu mejor aliado 
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 Rosas, gerberas, lilis, o cualquiera que sea la flor de 

tu elección, destacará en su originalidad si lo complemen-

tas con productos como corsage pins de corazón, alam-

bres de color rojo, listones, bisutería floral y accesorios 

creativos Fitz®. A todo esto también puedes añadir rega-

los que formen parte del conjunto como cajas de choco-

late, muñecos de peluche, joyas o tarjetas en las que se 

puedan escribir algunas breves palabras.

 Puedes jugar con las formas, tanto del alambre 

como de las flores, estas últimas suelen traer figuras ca-

prichosas que pueden ser de mucha utilidad. El olfato se 

suma a la lista de factores a tomar en cuenta, si las flores 

que utilizaste no tienen suficiente olor entonces intenta 

con el spray Fragancia Rosa que comercializa Smithers 

Oasis de México y que es una herramienta extraordinaria 

para complementar un diseño en todos los sentidos.

No dejes pasar la oportunidad de decir “Te quiero” de una manera divertida y original.
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INTERNACIONAL

Propuesta de 
Diseño floral 

OASIS® 

2016
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Esta tendencia se enfoca fundamentalmente en 

personalidades atrevidas, colores con mayor poder 

que proyectan alegría, extravagancia y mucha energía. 

Aquellos colores que contrasten entre sí, desde el ama-

rillo intenso hasta llegar al mostaza, entre los azules se 

recomienda el azul rey y turquesa, tanto brillantes como 

mate, los cuales se caracterizan por ser sinónimos de 

energía, dinamismo y vanguardia. 

 Así mismo, destacan los colores rosa, lila, melo-

cotón, rojo y verde que combinando tres de ellos, darán 

un efecto muy versátil, también se puede alternar con 

gris para dar un toque sin igual. Es factible también, ha-

cer uso de los sprays de color para integrar tonos meta-

lizados como el plateado, oro viejo y cobre, haciendo la 

amalgama perfecta en esta tendencia tan versátil. Con 

el propósito de generar un ambiente lleno de energía y 

vitalidad, es preciso el uso de flores muy coloridas como 

clavel, gerbera, lili, hortensia, rosa, diversos tipos de 

orquídeas, flores tropicales y todo tipo de hojas y follajes 

que se requieran para dar volumen y movimiento a las 

composiciones florales. Entre los materiales y accesorios 

decorativos deberán estar encaminados a cada una de las 

festividades a conmemorar, propias de nuestras costum-

bres y tradiciones, es decir corazones, coronas, marcos, 

pedrería, luces, entre otros.

 La tendencia trendy se verá favorecida tanto por 

la moda hippie, étnica, industrial o simplemente retro 

vanguardista mediante el uso de material de reciclaje 

como frascos, latas, cajas, marcos, herrería, bombillas 

coloridas, lámparas colgantes, cables y alambres de co-

lor, bases pintadas con dibujos y formas geométricas o 

grafitis, listones de color, atrapa sueños, flores de papel, e 

incluso figuras de origami. 

Trendy

Sin lugar a duda un ambiente tropical es 

recomendable hoy por hoy, haciendo uso de 

pinturas en spray para dar mayor realce y 

colorido a las flores y follajes.
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CONTEMPORÁNEO 

 Nuestra propuesta para el estilo contemporáneo 

se vuelve más colorida por los contrastes propuestos para 

el uso de los colores de 2016, Serenidad y Rosa cuarzo, 

cuya suavidad y delicadeza igual destacan por su elegancia 

y ternura, como impactan al complementarse con colores 

de contraste como el fucsia o el púrpura.

 La idea es que se mantenga el romance que ca-

racteriza a este estilo, sin embargo, se torna más actual 

añadiendo destellos metálicos con los alambres OASIS®. 

Ahora es recomendado que el diseño floral se incline a 

inspirar un ambiente de jardín inglés antiguo o un toque 

de campiña francesa, siempre suave y delicada aunque se 

opte por la abundancia de flores y follajes, los cuales han 

de ser de caída ligera como el amaranto o el espárrago, 

INTERNACIONAL

dando marco para utilizar las flores del estilo como rosas, 

peonias, dalias, hortensias, alhelí, matiola, espuela de ca-

ballero, delphinium, alstroemerias, tulipanes dendrobiums 

y follajes grisáceos.

 Junto con serenidad y rosa cuarzo, el púrpura y el 

blanco forman una mezcla homogénea que puede ser per-

fecta según la proporción. Los alambres de perlas y Perlas 

Jumbo de OASIS® destacan como elemento clave entre 

los diseños de estilo contemporáneo. El Alambre aluminio 

plano es una constante presente como una tendencia viva 

y que no pasa de moda, adicional a esto podemos utilizar 

la Muselina en todos sus tonos, lista como siempre para 

adornar y enfatizar las texturas.
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Trendy

 Las bases y contenedores son un elemento clave 

que fija nuestro camino a la hora de diseñar, en la co-

rriente contemporánea es necesario el uso de porcelana 

y cristal, es mejor si estos son de aire vintage. El comple-

mento final puede ser el uso de listones de seda, organza 

o encaje, mantelería de encaje o tela bordada.



 El contacto con la naturaleza se refleja en esta 

tendencia en la que te proponemos imitar las texturas, 

naturalidad y frescura de los bosques, playas y praderas 

en las ambientaciones inspiradas por el estilo ecologista. 

La incursión de los colores de 2016 te permitirá dar ahora 

una impresión más suave y a la vez rústica. Acompaña tus 

diseños con lavanda natural, flores como ranúnculus, 

ornithogalum, anémona, gerbera, iris, hortensia, esca-

biosa, cártamus y suculentas o lisianthus, y follajes sil-

vestres para acentuar la belleza de las flores propuestas. 

Puedes dar libertad de uso a los alambres rústicos, el con-

traste ahora será entre la rudeza de los materiales contra 

la delicadeza de las flores y sus suaves tonos. El blanco y 

el verde son opciones perfectas para crear combinacio-

nes o contrastes interesantes.

 Agregar accesorios como el Alambre aluminio 

OASIS® en un tono verde claro puede ser la opción perfec-

ta, o bien, un Alambre rústico OASIS® en color café para 

mimetizarse con el diseño. El Alambre empapelado es una 

opción sencilla pero interesante que permite dar soporte a 

los diversos elementos de una composición floral y otorga 

un toque único y la siempre ideal Muselina OASIS® que 

resalta los colores de cualquier diseño.

 Las bases y contenedores a utilizar son elabora-

das en madera tallada, lata, galvanizadas, troncos e inclu-

sive espejos. En cuanto al uso de complementos es pre-

ciso tener en cuenta que no deben afectar la apariencia 

natural del arreglo, recomendando entonces mantelería 

de linos burdos, lonetas ligeras, yutes, candelabros de 

forja antiguos y rocas. 

ECOLOGISTA

INTERNACIONAL
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 El estilo clásico que se caracteriza por ser exuberante 

y recargado, en esta ocasión lucirá más fresco y atractivo ya 

que podremos ver accesorios y flores en colores serenidad 

y rosa cuarzo que permiten combinar tonos más suaves sin 

perder el foco de la elegancia.

 Los candelabros y bases pesadas se usarán en colo-

res blanco y beige para armonizar con las decoraciones, y 

por lo mismo, esta vez los excesos serán en la cantidad de las 

flores que penderán de techos y centros de mesas en elegan-

tes conjuntos llenos de armonía con su entorno.

 La combinación de los tonos suaves se acentuará con 

los colores púrpura, naranja y rojo que contrastarán atracti-

vamente dando un toque exótico y elegante, no dejemos de 

lado los cristales, que prevalecerán también como favoritos 

en bases y accesorios.

 Las flores a usar en este estilo serán las siempre fa-

voritas y perfectas rosas en su gran variedad, las orquídeas y 

su amplia familia también pueden lucir increíbles dentro de 

las mezclas profundas y rebosantes de un diseño clásico, otra 

de las favoritas es la peonia que por sí sola engalana la vista 

de quien la aprecia; los crisantemos, hortensias, matiola, 

gladiola, clavel, lisianthus y ranúnculus junto con todas las 

variedades de lili que no pueden faltar.

 El atractivo estilo es un reflejo de lo ostentoso y del 

glamour que puede ser representado por las flores en diseños 

de mucho acento, que dejan ver una corriente que no pasa de 

moda, y tiene un lugar fijo en el gusto de los amantes de las 

flores.

CLÁSICO
INTERNACIONAL
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Los ramos de novia complementan uno de los 

días más especiales de toda mujer, son el el-

emento central después del vestido de novia, 

aquel en el que todas las miradas se posan y 

disfrutan de cada uno de sus detalles.

 

Ramos
de 
novia

ESTILO NUPCIAL
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El ramo es la representación de la perso-

nalidad y del espíritu libre e incontenible de 

cada una, revela la luz de este bello 

momento en el que sin duda ella es la 

protagonista.

 

ESTILO NUPCIAL
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Los diversos materiales, texturas y colores 

otorgan al ramo una identidad que es difícil 

de igualar, cada creación será efímera y 

fugaz, simple o compleja, pero única como 

cada mujer.

ESTILO NUPCIAL



IDEAS DEL DISEÑADOR

En la actualidad encontramos muchas referencias e 

ideas de cualquier tema, ya sea en revistas páginas web 

redes sociales y medios de comunicación. Por este mo-

tivo es importante formarnos un criterio propio e ideal 

para nuestro medio. En lo que a diseño floral respecta, 

debemos siempre recordar que las flores son para ser 

admiradas, de manera tal que las personas esperan po-

der disfrutar de sus colores aromas formas y texturas de 

una forma fácil y relajada.

 No debe ser complicado crear una decoración 

o diseño floral, ya que como lo hemos mencionado, 

existen imágenes, consejos e ideas que podemos adap-

tar a nuestra necesidad. La selección de flores follajes y 

materiales decorativos es simple, si se sigue una guía de 

estilo o se elige de acuerdo a una tendencia. Los cuatro 

grandes estilos predominantes en el mundo del diseño 

floral, nos permiten ser más acertados y profesionales 

al momento de realizar una propuesta decorativa. Cual-

quiera que sea el estilo que escojamos, ya sea ecologista, 

trendy, clásico o contemporáneo, encierran todas las 

variantes y posibles cambios que necesitemos manejar.

 Los diseños deberán adaptarse a la temporada 

y la disponibilidad de flores, así mismo tendremos que 

tener en cuenta su duración y resistencia. Ya sea para una 

fiesta un obsequio, condolencia o lo que se desee expre-

sar con flores, las personas esperan recibir belleza, color y 

buen gusto. Rosas, orquídeas, lilis, gerberas y tulipanes, 

son algún ejemplo que podemos encontrar durante todo 

el año de manera que al combinarlas con las flores y fo-

llajes de cada temporada tendremos un resultado espec-

tacular para crear nuestros diseños.

Por: Mauricio Castañeda AIFD, CFD.

Ideas actualesIdeas actuales
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IDEAS DEL DISEÑADOR

 El uso de materiales y bases decorativas, las ele-

giremos de acuerdo a la ocasión y sin límites; Velas, flo-

reros, telas, pedrería y cristales hacen la diferencia en las 

composiciones florales. El compromiso de un diseñador 

floral es crear formas armónicas y estéticas usando como 

elemento principal la flor y ayudándose de elementos 

decorativos.

 Hoy día no deben existir limitantes para el diseño 

floral pues la tecnología nos ofrece conservadores, espu-

mas y accesorios florales, también todo tipo de alambres, 

bisutería, pinturas, tintes y una amplia variedad de he-

rramientas para realizar los más atrevidos diseños con la 

certeza de que tendrán un elemento distintivo. 

 Siempre será bueno asesorarse y estar informado 

para mantenerse a la vanguardia, tanto en diseño como 

en técnicas, nunca se deja de aprender y hay que mirar 

a nuestro alrededor para saber qué características debe-

mos incluir dentro de una ambientación.

 Recuerden que la responsabilidad de un diseña-

dor floral, es hacer de un evento algo inolvidable a través 

de las flores.

Ideas actualesIdeas actuales



TEMPORADA

La Pascua ocurre al final de la Semana Santa, en la que se conmemora la resurrección de Jesús. La tradición de los 

huevos de pascua se celebra desde hace más de 8 siglos en algunos países europeos; esta tradición se extendió en muchos 

lugares que fueron colonizados alrededor del mundo, en nuestro continente podemos ver esta celebración en lugares 

como Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay.

Pascua de primaveraPascua de primavera
Por: Emma González
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 Los hermosos jacintos amarillos, narcisos, mar-

garitas, girasoles, crisantemos y tulipanes, mostrarán 

sus mejores combinaciones de color que atrapan nuestra 

mirada en un escaparate. La pascua se une precisamente 

con la primavera, cuyo símbolo es el huevo y el conejo de 

pascua; en distintos lugares podemos encontrarlos deco-

rados y elaborados con una variedad de materiales que 

van desde el chocolate hasta el cristal. La tradición indica 

que se pintan manualmente, los tonos pastel eran los fa-

voritos de quienes realizaban tan delicada labor. Para re-

colectar los huevos que esconden los papás, es indispen-

sable una canasta, los niños salen con la idea de que quien 

los esconde es el conejo, quien muchas veces pone dulces 

y regalos para felicidad de quienes los encuentran.

Disfruten estas felices pascuas con su familia y preparé-

monos con todo lo indispensable para llenar de flores, 

cada rincón en esta primavera.
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TEMPORADA

 La primavera es siempre el perfecto cambio que 

se inicia rejuveneciendo y perpetuando a la naturaleza, 

surgiendo renovada y llena de colores. Las nuevas semillas 

tendrán apuro en surgir y asomarse a la vida, las variadas 

especies de flores que fueron sembradas lucirán sus bellos 

pétalos adornando nuestra vista y estarán listas para ser 

comercializadas. Sera común ver los bouquets con flores 

mixtas envueltos en sisal planchado, con un portatarjeta 

de alambre aluminio OASIS® que lo hará lucir más mo-

derno, y como toque final, un rocío de Finishing touch de 

Floralife® para conservar su belleza. Los arreglos florales 

tendrán una mezcla de colores con un estilo fresco y rela-

jado. El frío pronto nos dejará y tendremos días claros con 

tiernos rayos de sol que nos cubrirán con su cálido abrazo, 

también es el perfecto marco para las fiestas de pascua y 

para crear diseños con los elementos de esta importante 

festividad.



EXHIBICIONES

Festividades 
             florales
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EXHIBICIONES

 Durante la graduación de los alumnos del IMTF 

plantel Monterrey, llevada a cabo en diciembre del 2015, 

se presentaron las diferentes festividades del año, con me-

sas de ambientación que representaban un día en especial.

 Desde el Día de las madres hasta el Día de la inde-

pendencia de México, cada fecha importante fue tomando 

forma en las manos de los graduados, quienes con cariño y 

talento desarrollaron los diseños para sus mesas.

Unas palabras solemnes y la entrega de diplomas, fueron 

el parteaguas para que cada uno de los alumnos inicien su 

camino, ahora, como diseñadores florales.



EXHIBICIONES
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EXHIBICIONES

Después de ver a detalle cada presentación, nos queda-

mos asombrados con la complejidad de algunos montajes, 

que sin duda acapararon la atención de los invitados.



GENERACIONES

Graduaciones
Nuevamente una generación más de alumnos logra su 

objetivo al terminar su preparación como diseñadores 

florales. Cada paso que dieron durante los 3 trimestres 

que componen el curso básico fue elemental para ter-

minar con un gran cierre en el que cada plantel tuvo su 

evento de graduación y la oportunidad de mostrar su 

talento y creatividad.

 

Hoy le agradecemos a cada uno de ellos la oportunidad de 

compartir con nosotros su trayectoria en esta maravillosa 

profesión que llena de satisfacción la vida de cualquiera.

 

¡Felicidades!

IMTF

Querétaro 10a

Monterrey 31a
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Guadalajara 17a

Cd. de México 29a

Floracopio 17a
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Minideco OASIS®

El Minideco OASIS® es fácil de manejar, cuenta 

con una banda de pegamento muy resistente que per-

mite colocarlo en infinidad de lugares, desde una caja 

de regalo, una jaula, sobre madera o incluso en botellas 

de vidrio y puertas. Este producto también cuenta con 

dos ranuras para ser sujetado con alambre o una banda 

elástica, dando la facilidad de usarse como corsage.

 

¿Alguna vez pensaste en decorar regalos con 

flores? ¿Una botella de vino? Las pequeñas co-

sas pueden dar grandes sorpresas, es por eso 

que Smithers Oasis de México tiene disponible 

el Minideco OASIS®, un producto elaborado con 

materiales de la más alta calidad y adaptable a 

muchos usos.

¿COMO SE USA?



 El producto debe ser hidratado sin forzarlo, el 

tiempo en el que quedará completamente listo es muy 

rápido, de preferencia utiliza agua con alguna solución 

para alimentar a las flores, un ejemplo de esto podría ser 

el Crystal Clear de Floralife®, que les dará a tus flores un 

mayor tiempo de vida.

 

 El segundo paso para lograr utilizar el Minideco 

OASIS® se condiciona al sitio donde va a ser colocado, si 

fuese en una ventana, lo conveniente es realizar el diseño  

y luego colocarlo. En el caso de una jaula deberíamos su-

jetarlo antes de iniciar a decorarlo. Toma en cuenta que 

puede haber escurrimientos al insertar la flor, así que en 

el caso de las cajas de regalo o superficies que se puedan 

mojar no se recomienda montar antes de realizar el diseño.

  

 Utiliza flores pequeñas con algunas que den al-

tura o dimensión, el follaje puede extenderse a tu gusto, 

todo depende de la idea que tengas en mente. Los tallos 
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deben ser preferentemente medianos, los más grandes 

pueden perjudicar tu diseño y quitarle mucho espacio a 

las flores. 

 

 Los detalles finales consisten en agregar alambre 

de perlas, alambre aluminio, alambre aluminio plano y 

corsage pins, todos de la marca OASIS®. El resultado fi-

nal dependerá mucho del manejo que hagas de cada uno 

de estos elementos, recuerda no saturar tu diseño con 

decoraciones.

 

 El montaje suele ser el paso final, en el procede-

mos a limpiar la superficie en donde se coloca el arreglo 

gracias a la banda de pegamento o a las ranuras. El pa-

pel se desprende rápidamente presionamos ligeramente 

para lograr que la superficie quede totalmente adherida.

 

 Como puedes ver, el Minideco OASIS® es fan-

tástico y fácil de utilizar, ahora puedes poner flores en los 

espacios que requieren accesorios de tamaño pequeño.



Directorio
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