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Eder Flores nos comenta sobre el Congreso de Floristas 2018 que 

se llevará a cabo en la paradisíaca ciudad de Puerto Vallarta, en 

Jalisco, México. Una gran oportunidad de escuchar las voces del 

gremio y de conocer nuevas tendencias que algunos de los exposi-

tores han encontrado en su carrera a través de esta industria.

Para cerrar con todo lujo, tenemos una nota para que podamos 

prevenir la pérdida de nuestra materia prima, las flores; se trata de 

conocer aquellos productos que inhiben los efectos de nuestro 

enemigo invisible, el etileno, una hormona presente en el reino 

vegetal que perjudica nuestra inversión y que podemos contra-

rrestar con productos especializados de la marca Floralife®.
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Carta Editorial
CE CARTA EDITORIAL

Estamos en puerta de una de las temporadas florales más 

productivas, la del día de las madres, es sin duda una celebración 

que en América latina tiene un gran significado. Esta edición 

está centrada en propuestas que sean dinámicas, verdaderas 

ideas que podamos aplicar en diseños que hacemos de manera 

cotidiana y aquellos que consideramos parte de nuestro arte; el 

día de las madres es una buena oportunidad para ofrecer cosas 

novedosas, tendencias o incluso aquellos arreglos clásicos que 

siguen en el gusto de quien los regala.

A lo largo de este número, podremos encontrar una propuesta 

minimalista de diseño gracias a la colaboración de una de 

nuestras lectoras, un perfecto enfoque a lo esencial. En las ten-

dencias podemos observar las opciones que tenemos para darle 

un toque diferente a los arreglos de todos los días, ofrecer más 

y ganar más.
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Tierna ambientación
Verónica Rivas nos envía este diseño en el que nos comenta 
que utilizó tres tipos de follaje y dos tipos de flor, se trata 
de un bello centro de mesa que posee un juego de texturas 
y aromas que se mezclan entre la rosa, eucalipto y la ma-
tthiola.

La propuesta de Verónica para este diseño, se basa en 
seguir una paleta de colores tenues, variantes del rosa y 
verdes secos, dando una apariencia relajada y suave, per-
fecta para ambientaciones al aire libre.

Ramo con tejido
de cerca

Alegrete Florista
Adélia Brito

Adélia Brito es una diseñadora originaria de Portugal, ella 
nos envía este fantástico ramo que define como “Diseño li-
bre en estructura”. Se trata de un ramo con elegantes líneas 
y caídas de flor que parecen casi inamovibles. Su creadora 
nos cuenta que usó una técnica de tejido a la que llama “Téc-
nica de cerca”, una fabulosa combinación de materiales y 
estructuras que sin duda son toda una sensación para quien 
lo va a lucir en su boda.
 

 

BUZÓN FLORAL

Verónica Rivas Valdez

veronicalalft@hotmail.com

Almancil, Portugal.

www.alegreteflorista.pt
alegreteflorista@hotmail.com

México
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CO
P1 ¿En climas cálidos como los costeros, es posible que las flores sin espuma nos 

duren más?

R: Los climas como el de tu ciudad tienen el inconveniente de suavizar los pétalos y evapo-
rar los fluidos naturales de la flor, para este caso te recomendamos realizar una buena hi-
dratación previa, luego rociar tus flores con la solución Crowning Glory de Floralife®, esta 
solución permite retener a humedad natural de la flor, disminuyendo la evaporación.

 

Fernando Navarro
Xalapa, Veracruz,
México.

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

Consejos de los Expertos

P2 En mi ciudad es común ver que los diseños terminan con flores cabeza aba-
jo, el clima es muy extremo y mi duda es… ¿Con que frecuencia se deben 
rehidratar los arreglos que hacemos en espuma?

R: El tip, es revisar que tan rápido se está secando la espuma, puede que en la misma ciu-
dad tengas días muy secos o días muy húmedos, en ambos casos se requieren intervalos 
de hidratación distintos, lo recomendable es que sea cada día, el monitoreo diario nos 
permitirá conocer la regularidad con la que debemos hacerlo en cada ciudad.

P3 Terminé un curso de diseño floral, sentí que fué un poco corto y me quedaron 
muchas dudas, sin embargo, pronto cambiaré de residencia y me gustaría sa-
ber en qué ciudades hay planteles del IMTF para ver qué tan cerca me quedarán.

R: El IMTF (Instituto Mexicano Técnico Floral) tiene planteles en Ciudad de México, Estado 
de México (Floracopio), Monterrey N.L., León, Guadalajara y Querétaro. En caso de que 
ninguno de ellos esté cerca de ti, la opción es realizar el curso a distancia que está diseñado 
para personas que viven en ciudades donde no cuentan con un plantel, para solicitar in-
formes es necesario llamar al 01 800 123 4683 (IMTF).

P4 ¿Tienen disponibles todos sus productos en Honduras?

R: Nuestros productos son solicitados por tu distribuidor local, en este caso, él ofrece los 
artículos de mayor demanda en tu ciudad, si deseas alguno de los productos que viste 
en México lo más recomendable es que platiques con tu distribuidor para que lo solicite 
en su siguiente pedido.

Elisa Vázquez
Mexicali, Baja California,

México.

Gloria Díaz
San Pedro Sula,

Honduras.

Joel Hernández
Ciudad de México,
México.

BUZÓN FLORAL
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Algunas flores son capaces de fecundarse a sí 
mismas, esto es porque en la misma flor existen 
dos distintos órganos reproductivos. En las flores 
que dan plantas como el tomate, manzana, chi-
les, café y algunas variedades de leguminosas.

1

SQ
¿Sabías que...?

El movimiento que realizan los girasoles para se-
guir la luz del sol sucede gracias a un proceso lla-
mado heliotropismo, en donde la planta dirige su 
tallo y flor hacia la fuente de luz, esta cualidad le 
permite crecer y madurar hasta que sus semillas 
están listas.

 

3

BUZÓN FLORAL

Los hongos son una de las especies vegetales más 
exitosas gracias a su forma de reproducirse, sus es-
poras pueden viajar miles de kilómetros gracias a 
la fuerza del viento o ser transportadas incluso en 
la ropa, sobre el pelo de animales o el plumaje de 
las aves.

2



Enciclopedia Floral
EF ENCICLOPEDIA FLORAL

Características:

Árbol espinoso con alturas entre los 3 y 7.5 metros. Posee 
follaje con caídas flexibles y ramificaciones de hojas en for-
ma de zig-zag. Las hojas son pequeñas, de un color verde 
grisáceo, Es una especie nativa de América, en donde vive 
desde Argentina hasta México.

Su floración comienza durante el verano, con flores que 
crecen en agrupaciones de color amarillo, su fragancia 
es muy característica y frecuentemente atrae insectos 
pequeños. Los frutos son de 9 cm de longitud, cada fruto 
posee de 2 a 10 semillas alargadas de color verde con sec-
ciones en color púrpura.

Por su contenido nutritivo es considerado por los ganade-
ros como una gran fuente de alimento para los animales 
y se encuentra de manera silvestre en muchos sitios a lo 
largo del continente americano. En Europa este árbol es 
considerado como una especie invasora.

PALO VERDE
Nombre científico: Parkinsonia aculeata

Nombre común: Palo verde

Altura: De 3 a 7.5 metros.

Cuidados:

El palo verde es un árbol nativo de América, por lo que los 
climas en los que suele crecer son cálidos tropicales. Es 
tolerante a las bajas temperaturas y una gran variedad de 
suelos, lo que facilita su propagación. Suele encontrarse de 
manera común en zonas cercanas a costas, laderas, cauces 
de rios y campos abiertos con poca vegetación. 

Está adaptada a los cambios bruscos de temperatura y su 
resistencia al sol directo le permite mantenerse hidratada 
durante los meses de mayor calor. Los entornos urbanos 
son también sitios donde crece con facilidad, siendo en la 
mayoría de los casos considerada como plaga.
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Características:

Planta delicada anual, con tallos rectos de base redon-
deada. Suele medir entre 10 y 54 cm de altura, sus tallos 
frágiles no le permiten crecer más, ya que el peso vence 
su base y cae de lado. Posee hojas oblanceoladas, por 
lo general de tamaño mediano (2 a 8 cm) que se van es-
trechando con forme se acercan al tallo. Las flores son 
agrupadas en racimos, normalmente de 4 a 8 cm.  El tallo 
se cubre de pequeñas vellosidades verde pálido.

Las flores tienen sépalos de 5 a 7 mm de largo, tiene pun-
tas divididas desde el botón. Los pétalos pueden medir 
hasta 12 mm de largo y de color rosado, morado o azul 
con líneas de color blanco o rosa intenso. 

AGUA DE AZAHAR
Nombre científico: Oenothera rosea

Nombre común: Agua de azahar

Altura: De 10 a 65 cm de altura.

Crece frecuentemente en caminos, hortalizas y orillas de 
riachuelos, es considerada como especie invasora y es 
capaz de crecer hasta los 3200 metros de altura sobre el 
nivel del mar.

Cuidados:

Es una planta de vida corta, su distribución a lo largo del 
continente americano demuestra que es una planta que 
se adapta fácil a distintos tipos de suelo, suele habitar 
en climas cálidos, sin embargo, existen variedades que 
tienen facilidad de crecer en climas frescos. Requiere 
riego ocasional y exposición directa al sol. Prefieren los 
suelos drenados y bien nutridos. Toleran las heladas y las 
sequías.

ENCICLOPEDIA FLORAL
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PASO A PASO

Materiales:
• Alimento floral Crystal Clear de Floralife®.

• Spray para acabado final Finishing touch de Floralife®.

• Tubitos sin punta OASIS®

• Base de madera para tubos en forma de arco.

• Pliego de Corcho.

Flores y follajes:
• Breanthus

• Vetiver

• Iris

Floral Bridge
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PASO A PASOPASO A PASO

Paso 1

Recortar el papel corcho siguiendo la forma de la base 

de madera y pega con silicón caliente. Coloca los tubitos. 

Asegúrate de que incluyan previamente alimento floral 

Crystal Clear de Floralife® puedes agregar el agua con una 

jeringa si quieres evitar derramar el líquido.

Paso 3

Para finalizar, colocaremos vetiver para darle un juego de 

líneas al diseño, prueba con formas geométricas y posicio-

nes distintas. Para mantener estos elementos en su lugar 

es necesario colocar las mini pinzas de madera y las piezas 

decorativas que simulan ser pompones de color verde y 

blanco.

Paso 2

Comienza a colocar las flores cortando a distintas alturas, 

buscando encontrar un equilibrio y balance visual en el 

diseño.

Paso 4

El paso final, será aplicar el Spray Final Finishing Touch de 

Floralife®, para maximizar la hidratación y protección de 

las flores cortadas, manteniéndolas frescas y vibrantes.

Floral Bridge
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BREVES

IMTF Workshop 2018
Enseñanza de Vanguardia

Por; Rocío Silva AIFD, CFD. Rectora del Instituto Mexicano Técnico Floral.

El IMTF plantel Monterrey se vistió de gala con la pre-

sencia del Diseñador Internacional Dov E. Kupfer AIFD, 

CFD., quien año con año brinda a tanto a sus alumnos como 

al público en general un taller especial en el que demuestra 

sus habilidades en el manejo de las flores y brinda tips para 

todos los asistentes.

En esta ocasión, conocieron las técnicas para realizar un 

camino de mesa en montaje imperial, además, los asis-

tentes aprendieron a elaborar paneles florales usando el 

Mosaico OASIS®, un producto que permite crear arcos o en-

tradas monumentales, muros de flores y muchas cosas más. 

Este nuevo mecánico creado por Smithers Oasis, pretende 

facilitar a todos los floristas las instalaciones que requieren 

cubrir grandes áreas, disminuyendo el peso,  el material in-

vertido y por supuesto, el tiempo.

14 www.artefloral.com.mx
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BREVES

El taller se llevó a cabo el día 26 de febrero en el salón 

“Espacio Fundidora”, en donde los asistentes disfrutaron 

de una mañana llena de aprendizaje y buen humor, carac-

terísticas de los talleres que imparte el Instituto Mexicano 

Técnico Floral. La oportunidad de aprender es única y la 

presencia de personalidades que los imparten es de talla 

internacional, grandes diseñadores que han trabajado en 

diversas partes del mundo demostrando su talento y 

alcances.
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No te pierdas la siguiente edición del Workshop 

anual en donde tendrás la oportunidad de

descubrir nuevos horizontes en la industria del

diseño floral, solicita informes en la página

de Facebook IMTF Monterrey y al

teléfono 01 (81) 1133 5873.
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Mundo en cristal
Terrarios y decoración

Los terrarios son ecosistemas en miniatura, es la manera más sencilla de describirlos.
Se trata de un conjunto de plantas, piedras y elementos que se conjugan

para crear el ambiente necesario para obtener un paisaje a escala.  

BREVES



PASO A PASO

Son usualmente elementos decorativos que salen de lo 

cotidiano, estructuras vivas que aportan belleza y frescura 

visual a cada espacio en el que son colocados.

Los terrarios pueden realizarse de diferentes maneras, con 

estilos propios y materiales muy variados que van desde 

el Pet, hasta el vidrio, pasando por todos sus tipos. Es así 

como encontramos terrarios de madera, piedra o incluso 

de tela, la imaginación de cada uno puede convertir cual-

quier cosa en un terrario, basta con elegir la combinación 

adecuada de plantas y accesorios que nos transporten a ese 

pequeño espacio que da la impresión de ser el fragmento 

de un jardín. Elige el recipiente donde vas a colocarlo, cual-

quiera que deje ver la estructura de las capas de sustrato es 

bueno, pero si te gusta lo original puedes incluso hacerlo 

en un pedazo de tronco o una escultura.

Crear un terrario es relativamente sencillo, después de 

elegir el tipo de plantas, debemos proceder a identificar 

los elementos que necesitan para vivir, es necesario com-

prender que no todas crecen en el mismo tipo de suelo 

o requieren el mismo periodo de riego. Si elegiste crear 

un ambiente desértico, es probable que tengas que ha-

cer mezcla de arena con piedra volcánica, si el caso es que 

elegiste algo tropical, lo que será necesario es elegir tierra 

de composta y de esta manera tendremos que analizar el 

periodo de riego que también depende de las condiciones 

del lugar donde lo vas a colocar.

Algunas de las capas que con frecuencia se incluyen en los 

terrarios son: Arena, piedras medianas, piedras grandes, 

piedras chicas, roca volcánica, musgo y carbón activado. 

Los elementos decorativos o de ambientación pueden ir 

desde las rocas, cortezas, recortes de laja, gemas, escul-

turas pequeñas, etc. Si deseas crear un terrario con vista 

a los sustratos, es recomendable que los coloques con 

mucho cuidado, procurando que se observe la división de 

cada capa para que este aspecto sea más llamativo.

Si ya lograste armar tu terrario, el cuidado frecuente va a 

permitir que su belleza perdure por mucho tiempo. Plani-

fica la frecuencia de riego, trata de usar un atomizador, re-

cuerda que al no tener salidas de agua es probable que se 

pudran las raíces si excedes la cantidad de agua. No lo colo-

ques a la luz directa, mucho menos si se trata de terrarios 

en cristal, el efecto lupa que tiene con el sol es bastante 

perjudicial para las plantas. También te recomendamos 

alejar el terrario de fuentes de calor como la estufa, o de 

frio como los aires acondicionados.

Como última recomendación, te sugerimos que prestes el 

cuidado necesario a tu terrario, se trata de seres vivos que 

son susceptibles a enfermedades y daños por falta de aten-

ción. Esperamos que tu proyecto sea todo un éxito. 

BREVES
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BREVES

Un toque
diferente
Detalles especiales que

          quedan en la memoria
Por: Mauricio Castañeda AIFD, CFD.

Cuando de regalar flores a mamá se trata, las rosas 

siempre serán las favoritas, pero existen otras opciones de 

flores para hacer un regalo original y divertido, por esta 

razón te damos las siguientes recomendaciones.

• Crea divertidos diseños usando variedades de lilys, ger-

beras, lisianthus, tulipanes y muchas otras especies de flor 

que ofrecen gran variedad de colores y formas.

• Trata de que tu obsequio floral además de bello sea fácil 

de transportar, y sobre todo, de un tamaño adecuado al 

lugar donde se va a instalar finalmente.



BREVES

• La celebración del día de las madres permite obsequiar 

flores tanto a nuestra mamá como a todas aquellas mu-

jeres que han tenido la oportunidad de ser madres, así 

que puedes preparar algún detalle floral a todas aquellas 

mujeres que te son cercanas y que también celebren 

esta fecha.

• No olvides exigir flores de calidad y que hayan sido 

tratadas adecuadamente con conservadores florales y 

alimentos especiales para flor, se trata de un regalo muy 

significativo que requiere los cuidados más especiales.

• Decora los diseños con detalles de alambre, brillo o al-

gún elemento decorativo especial, todos estos materia-

les brindan un valor agregado que no todos los floristas 

dan.

• Al finalizar tu diseño, agrega un toque de cuidado con 

productos como Finishing Touch si las flores están en 

espuma floral, o Crowning Glory si el ambiente es muy 

seco o las flores se encuentran fuera de la espuma como 

en el caso de los corsages o boutonnieres, estos dos pro-

ductos son de la marca Floralife® y los puedes conseguir 

fácilmente con tu distribuidor OASIS® o en la tienda en 

línea www.oasisfloral.mx

• Ya que se haya entregado el diseño, es importante man-

tenerlo hidratado, debes agregar agua con alimento floral 

cada que sea necesario, todo depende del clima y la ex-

posición que el arreglo tenga a la humedad o sequía del 

aire. Lo normal puede ser cada dos días, esto garantiza que 

las mamás puedan disfrutar de su regalo por mucho más 

tiempo.

Con estas sencillas recomendaciones, te aseguramos que 

tu trabajo quedará sensacional, sólo es cuestión de poner 

atención en pequeños detalles que cualquiera podrá notar.

Si deseas conocer más de los productos Floralife®, 

ingresa en www.floralife.com/sp
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NACIONAL

Congreso 
de floristas

2018
#PorUnMundoConFlores

El Congreso de Floristas® México 2018, pretende ser la principal multiplataforma
del gremio floral en México, un punto de encuentro, donde los profesionales y principiantes

 en esta industria puedan intercambiar ideas y experiencias.



NACIONAL

Este congreso tiene como objetivo generar convivencia 

y ofrecer capacitación a través de ponencias y demostra-

ciones florales. También busca fortalecer la amistad; ser un 

foro especializado que pueda unir empresarios del comer-

cio floral donde será posible abordar temas de actualidad 

del sector, así como la problemática del colectivo, aspec-

tos de la vida profesional del florista, inquietudes de los 

pequeños y medianos productores, sus necesidades y las 

distintas perspectivas del empresariado.  

El objetivo principal del Congreso de Floristas® México 

2018, es la formación continua de los floristas, optando 

por la calidad como elemento diferenciador, proyectando 

ser sede de aprendizaje y desarrollo, con un carácter pro-

fesional enfocado a la actualización en tendencias van-

guardistas del arte floral en México y el mundo.  

El Congreso de Floristas® México 2018, pretende ser la principal multiplataforma
del gremio floral en México, un punto de encuentro, donde los profesionales y principiantes

 en esta industria puedan intercambiar ideas y experiencias.
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NACIONAL

Ésta primera edición del Congreso de Floristas® Méxi-

co 2018, se celebrará en la paradisíaca playa de Puerto 

Vallarta, Jalisco del 25 al 29 de junio del 2018, bajo el 

lema: #PorUnMundoConFlores, Dicha edición contará 

con nueve de los mejores floristas del país presentando 

interesantes ponencias como: Leopoldo Gómez, Edith 

Guzmán, Pablo Cámara, Ana Galena y Fernando Baeza, 

entre otros. El escenario será el ‘Teatro Vallarta’, el más 

grande recinto en formato auditorio del puerto más me-

xicano y amigable de nuestro país. Puerto Vallarta, alber-

gará durante 3 días este programa con diversas temáticas 

para todos los gustos. 

 

Como parte de las actividades habrá un “Concurso de es-

culturas florales” y el “Desfile de musas de las flores” con 

convocatoria abierta a todo público; donde se podrá par-

ticipar de forma individual o en equipo, representando a 

la escuela o estado de procedencia. Contará también con 

un “Coctel de bienvenida tropical” y una “Cena gala de 

orquídeas”. 

El programa completo y más información se encuentran 

disponibles en la página www.congresodefloristas.com y 

en redes sociales bajo el mismo nombre. 
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NACIONAL

Una vez inscrito podrá acceder a la oportunidad de par-

ticipar como voluntario y acercarse a los grandes 

creadores participando, de esta manera, en el desarro-

llo de sus presentaciones adquiriendo mayor experiencia.

Eder Flores, diseñador floral con larga trayectoria en 

Mexico forma parte del comité organizador y estará 

dando la bienvenida y presentando a los nueve talentosos 

ponentes. 

El Congreso de Floristas y Puerto Vallarta te esperan con los brazos abiertos.
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¿CÓMO SE USA?

Mess Master
de Design Master®

Seguramente más de una vez te ocurrió que ter-
minaste con las manos llenas de pintura para 
flores, pegamento, aceite o incluso suciedad de 
las flores. Son cosas que todos los floristas hemos 
pasado, algunos más comúnmente que otros.

24 www.artefloral.com.mx

Las soluciones tradicionales van desde lavar las manos 

con agua caliente y jabón, pero los resultados no son del 

todo perfectos. Un algodón con alcohol puede ser la solu-

ción, pero no es tan efectivo con la pintura o muchos tipos 

de pegamentos. Hay muchos casos en los que una solución 

no funciona para todo, inclusive, es común que tengas una 

para cada cosa.



¿CÓMO SE USA?

Mess Master de Design Master®, es un producto creado 

para limpiar las manos, eliminando una gran cantidad de 

productos como pinturas, pegamento, suciedad de flores, 

oxido y muchos otros materiales que suelen ser difíciles 

de quitar, la composición de este producto permite que las 

manos queden limpias en poco tiempo sin irritar, aun así, 

tiene la fuerza suficiente para quitar en segundos las man-

chas por haber usado distintos materiales. Es tan sencillo 

como dirigirlo hacia las manchas y aplicarlo, esperar unos 

segundos y listo, con un trapo puedes deshacerte de los 

pegamentos más difíciles sin problema alguno. 

Mess Master, también funciona con bases de cristal, elimi-

nando las capas de pintura que alguna vez usaste sobre 

ellas, es un producto tan bueno que los residuos de pega-

mento pasan a la historia con solo una aplicación.

La fuerza de este producto permite limpiar no solo tus ma-

nos, es un perfecto solvente para los residuos que quedan 

sobre tu mesa de trabajo, es delicado con la piel y agresivo 

con las manchas. Perfecto para superficies metálicas, de 

piedra o plástico.

Recuerda que puedes adquirir este y otros productos de 

Design Master® con tu distribuidor de Productos florales 

OASIS® más cercano.
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GALERÍA

Matices, tonos y
        texturas para

                     regalar
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El color
   de mamá

El día de las madres es una gran ocasión para celebrar, 

es una de las fechas más importantes en la mayoría de los 

países de nuestro continente, su arraigo proviene desde las 

culturas prehispánicas en donde se celebraba a la madre 

tierra como dadora de vida y de todo lo que nos rodea.

Actualmente, dentro de los regalos más comunes están las 

flores, un regalo que queda en la memoria y trasciende por 

su significado.



GALERÍA

Matices, tonos y
        texturas para

                     regalar

Para este 2018, las tendencias apuntan a diseños en cajas 

de cartón, madera, cerámica, latón y otros materiales, 

acabados brillantes o mate, listones decorativos con es-

tampados o texturas de estilo romántico. La canasta que 

nunca pasa de moda, ahora se ve transformada con colo-

res claros, dejando de lado el color natural del material.
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GALERÍA

La integración de elementos como fieltro, papel, detalles de 

aluminio, cristales de colores y aplicaciones de naturaleza 

muerta en muchos casos, hace de esta temporada una co-

rriente distinta a otras que vimos en años anteriores, crean-

do diseños más frescos o totalmente clásicos con un toque 

de actualidad



GALERÍA

Las flores de tendencia para esta temporada incluyen todas aquellas que tengan variedades en

color rosa, blanco, amarillo, melón y verde, en flores como orquídeas, lirios, rosas, wax,

lisianthus, gladiola, hortensia, alstroemeria y snapdragon.
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TIPS PARA TU NEGOCIO

El enemigo
invisible
Los daños por etileno

El gas etileno es una hormona en forma gaseosa, 

esta es producida por las plantas y es la principal hormo-

na del reino vegetal. El etileno se usa comúnmente para 

madurar frutos, sin embargo, es uno de los principales 

enemigos de todo florista. El efecto del etileno es visible 

cuando ya es demasiado tarde, por esta razón, es impor-

tante tomar precauciones con cuidados previos durante 

la trasportación y almacenaje de las flores.

Muchas ocasiones llegamos a notar que las flores co-

mienzan a presentar pequeñas manchas en los pétalos 

o estos comienzan a caer sin razón aparente, todo esto 

es parte de una maduración excesiva, un ciclo natural 

que se ve acelerado gracias a esta hormona. La famosa 

frase “Una manzana podrida envenena a las demás…” 

es científicamente real, este ejemplo es fácil de explicar; 

El etileno se produce durante todo el ciclo de las plan-

tas, hay flores y frutos que producen más que otros, pero 

el ciclo de maduración también es importante ya que 

entre más madura esta la flor o el fruto, más hormona 

despide. Así es como una manzana podrida emite tanto 

etileno que daña a las otras de una manera veloz.



TIPS PARA TU NEGOCIO

En las flores, el etileno es despedido de la misma manera 

que una fruta, incluso, no es tan recomendable combinar 

frutas con flores y muchas flores son claramente más su-

sceptibles a este gas que otras.

El tratamiento ideal para las flores abarca desde un con-

servador que pueda ayudar a las flores durante su trans-

portación y almacenaje como eZ Dose® de Floralife®, 

también es necesario usar EthylBlock®, este producto 

está diseñado especialmente para inhibir los efectos del 

etileno en las flores, sus presentaciones son tan prácticas 

que pueden ser usadas sin problema por transportistas o 

floristas.

El cuidado de las flores es de vital importancia para poder 

ofrecer a nuestros clientes un producto de verdadera cali-

dad a un bajo costo o con un mayor margen de ganancia 

al reducir las pérdidas. No dudes en consultar con tu dis-

tribuidor sobre los tratamientos disponibles de Floralife® 

para mantener tus flores en perfecto estado.
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Conoce más en www.floralife.com/sp
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