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La tercera es una gran apuesta por el planeta, se trata de la espu-

ma Bio-Deluxe, la más degradable de nuestras espumas y la más 

ecológica. 

Para terminar, incluimos información que no podemos dejar pasar 

como la propuesta de diseño que año con año, incluimos para to-

dos ustedes en nuestra revista. Se trata de una guía de las tenden-

cias específicas para el diseño floral durante 2019.

Esperamos que todo este trabajo sea una buena herramienta para 

todos ustedes, también, deseamos que este año inicie de manera 

espectacular para todos ustedes.

Jaime Hernández Quiroz
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CE CARTA EDITORIAL

Durante este año que comienza podemos conocer muchas

variantes de tendencias, las más fuertes permanecen por 

mucho más tiempo, sin embargo, la evolución es algo que mar-

ca de manera frecuente la dirección de nuestra industria.

En el número 66 de la revista Arte Floral, traemos tres grandes 

novedades, todas intentan revolucionar el trabajo de los flo-

ristas en el mundo. Fomsec® Plus, es una innovación que trae 

consigo un cambio evidente, más que el color, se trata de la 

composición del material, esta mejora ofrece distintas facul-

tades que resultan atractivas para quienes trabajan con diseños 

de flor artificial o preservada. La espuma Black, es otra de las 

grandes novedades, y porque no decirlo, ¡Una grandiosa nove-

dad! Es la evolución de la espuma verde que todos conocemos 

y más aún, es una espuma que ofrece muchas ventajas y la más 

importante, un gran ahorro de tiempo y material.
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Neutralidad
Dulce Hernández nos envía este diseño en el que utilizó el 
color púrpura para una convención de médicos. Ella nos co-
menta que su elección se debe a la neutralidad del color 
y flores adaptadas al presupuesto del cliente. Dulce men-
ciona la importancia de la hidratación de las flores en el 
proceso del diseño, ya que es fundamental para la duración 
del trabajo y la satisfacción de sus clientes.

 
 

Cuerno de la
abundancia

Manuel A. Martínez Garibay

Cuerno de la Abundancia, realizado con frutas de tempo-
rada en una gama de colores vivos que nos transportan a un 
espacio tropical, se trata de un diseño especial para hoteles, 
montajes que llaman la atención e invitan a disfrutar de los 
alimentos.
La propuesta de Manuel es sin duda una grandiosa opor-
tunidad de combinar flores con alimentos con el propósito 
de llamar la atención de los asistentes. El uso de flores como 
los lirios y las alstroemerias en conjunto con follajes verdes 
resaltan los matices de color de la naturaleza. 

BUZÓN FLORAL

Dulce Hernández

hercer.dulce.06@gmail.com

México

pnbellaflor@outlook.com

México
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CO
P1 ¿Es posible poner las flores en conservador y que se mantengan sin tener que 

cortar el tallo?

R: Las flores como regla deben ser cortadas para que el conservador fluya a través 
de los tallos. Sin embargo, existe ya en el mercado “Express Universal 300” con 
el que no será necesario cortar el tallo, simplemente vacías el sobre en la cubeta 
con agua, pones las flores y el mismo conservador abrirá paso en el tallo para que 
el alimento fluya. Así puedes conservar las flores con tallos más largos y tendrás 
menos desperdicio. 

Andrea Soto
San Pedro Macoris,
República Dominicana.

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

Consejos de los Expertos

P2 ¿Cuál es la duración del curso en el Intituto Mexicano Técnico Floral?

R: Contamos con dos cursos de tres trimestres cada uno, con clases una vez 
por semana. Se imparten desde principios básicos hasta métodos avanzados 
en diseño floral. Es un curso muy completo y está avalado por la SEP.

P3 Quisiera saber ¿En qué país se encuentran?

R: Nos encontramos en México, específicamente en Nuevo León. Si lo 
que buscas es un distribuidor en tu país, puedes localizarlo fácilmente 
ingresando en www.oasisfloral.mx/contacto o bien, comunícate con no-
sotros al correo info@oasisfloral.mx o llamando al +52 (81) 8336 1245 
desde cualquier parte del mundo.
 

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.

Sergio Hernández
León, Guanajuato,

México.

Gloria Díaz
San Pedro Sula,

Honduras.

Isabel Castillo
Managua, Nicaragua.

BUZÓN FLORAL
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El primer tipo de aspirina, analgésico y reductor 
de fiebre provino de la corteza de un árbol de 
sauce.1

SQ
¿Sabías que...?

Las frutas verdes fortalecen el sistema óseo; las ro-
jas mejoran la salud cardíaca; las azules y moradas 
son buenas para la memoria.

 

3

BUZÓN FLORAL

El Ginkgo (Ginkgo biloba) es una de las especies ar-
bóreas vivas más antiguas, se remonta a hace unos 
250 millones de años.2



Enciclopedia Floral
EF ENCICLOPEDIA FLORAL

Características:

El Espíritu Santo pertenece a la familia de las orquídeas, 
es encontrada en países como Colombia, Panamá y Ecua-
dor. Sin embargo fue declarada en 1980 la flor de Panamá 
por la Asamblea Nacional de la República de Panamá. Los 
colores suelen ser blanco o marfil y su belleza hace que se 
utilice mucho en decoraciones. Se asocia su hermosa for-
ma con el de una paloma.

Todos los años, los panameños le rinden homenaje a la flor 
Espíritu Santo, se exhibe y promociona a través de artícu-
los difundidos por las diferentes partes de Panamá.

Tristemente la flor de Panamá está en peligro de extinción 
al grado que años atrás técnicos de Taiwan desarrollaron 
un plan de recuperación para evitar que esto sucediera. A 
la vez las autoridades procuran que solo se usen las exhibi-
ciones y no se venda. 

Espíritu santo
Nombre científico: Peristeria elata

Nombre común: Espíritu Santo

Altura: De 20 a 40 cm.

Cuidados:

El cultivo de esta flor no es fácil, primeramente debe estar 
al aire libre en semi-sombra y en tierra vegetal ácida con 
humedad constante, pero moderada. Segundo deben es-
tar en altitudes aproximadamente de 800 metros sobre el 
nivel del mar. Crecen con substratos muy aireados ya que 
no prosperan en bosques muy densos. Se tiene que regar 
con agua libre de cloro, preferiblemente agua de lluvia. 
Estas plantas no son víctimas de muchas plagas pero pu-
eden aparecer manchas en las hojas causadas por hongos 
o, algunas veces, pudriciones bacterianas de los peseudo-
bulbos regularmente causadas por excesos de humedad.  
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Características:

La Dalia por sus vibrantes colores y su hermoso diseño es 
considerada la flor de México desde 1963. Se encuentran 
especialmente en zonas de los bosques templados del sur 
y centro de México.  Existen 43 especies de Dalias todas 
ellas ubicadas en el continente americano y la mayoría de 
ellas solo crecen en el territorio mexicano. 

Una de sus características más conocidas son sus ex-
tremidades bellas y colores llamativos.  La Dalia crece 
de forma silvestre y es importante porque la usan como 
planta ornamental, alimenticia, y medicinal. Estas plan-
tas fueron utilizadas en tiempos prehispánicos para ador-
nar templos y casas durante los rituales. Además, sus pé-
talos se utilizaron como tintes naturales para las prendas 
de algodón, se hacían con ellos mezclas aromáticas. 

Nombre científico: Oenothera rosea

Nombre común: Agua de azahar

Altura: De 10 a 65 cm de altura.
Cuidados:

Las Dalias requieren riego poco frecuente, con regarlas 
una vez por semana es más que suficiente. Evita mojar las 
hojas ya que podrian provocarse problemas con hongos. 

Utiliza fertilizantes naturales para darle más vida a las 
Dalias. Su epoca preferida es la primavera pues les fa-
vorece en gran manera el clima cálido. Requieren suelo 
arenoso de drenaje medio y exposición a pleno sol.

ENCICLOPEDIA FLORAL
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PASO A PASO

Materiales:
• 4 secciones de Guirnalda OASIS®.

• Alimento floral Crystal Clear de Floralife®.

• Spray para acabado final Finishing touch de Floralife®.

• Tijera floral sencilla

Flores y follajes:
• Mirto

• Ornithogalum

• Rosas

• Orquídeas 

Blanco luminoso
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Elegante centro de mesa especial para espacios que requieren mucha luz.



PASO A PASOPASO A PASO

Paso 1

Colocamos el follaje en las 4 secciones de la guirnalda 

previamente hidratada con alimento Express Universal 

300 de Floralife®, el follaje deberá estar disperso por to-

dos los ángulos ya que necesitamos un aspecto casual.

Paso 3

En los espacios aledaños inserta las rosas blancas, estas 

funcionarán como un complemento al diseño y en algu-

nos casos como punto focal dependiendo del tamaño y 

tono que elijas.

Paso 2

Continuaremos insertando las orquídeas de manera 

esporádica por toda la guirnalda procurando espacios 

entre cada ramillete de floraciones.

Paso 4

Como etapa final, añade el ornithogalum, esta flor es 

especial por añadir textura, esta incluso puede ser tu 

punto focal si las rosas son demasiado pequeñas o el 

color no sobresale. Para finalizar, añade el Rocío para 

acabado final y así mantendrás el diseño en óptimas 

condiciones.

Blanco luminoso
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NOVEDADES

Espuma OASIS® BLACK
El color que siempre está de moda

En el diseño floral, los materiales que usamos también 

tienen una evolución y adaptación al cliente, ese es uno de 

los objetivos que OASIS® Productos Florales, maneja como 

bandera para crear cada día los insumos que son reconoci-

dos en todo el mundo por su calidad y variedad.

Recientemente en México, se realizó el lanzamiento de la 

nueva espuma de color negro OASIS® Black, una novedad 

dentro de la industria floral creada por Smithers-Oasis a 

nivel mundial, un cambio que se refleja en un significativo 

ahorro de materiales y tiempo, recursos importantes para 

todo florista.

Desde hace más de 60 años, Smithers-Oasis crea productos 

basados en la investigación y pruebas realizadas con ayuda 

de profesionales, esto da como resultado, una gran variedad 

de artículos de alta calidad creados específicamente para el 

diseño floral. La nueva espuma OASIS® Black, surge como 

respuesta al ahorro de materiales florales y a las nuevas ten-

dencias minimalistas, ambos motivos son suficientemente 

fuertes como para incentivar la creación de una espuma 

floral que permite ser discreta con el fondo en los diseños 

florales, disminuyendo el uso de follajes para cubrir los es-

pacios huecos visibles y a su vez, ahorrándonos el tiempo 

que invertimos en ocultar estos detalles.

14 www.artefloral.com.mx
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NOVEDADES
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La espuma OASIS® Black, también nace por la necesidad 

de materiales que cubran los requerimientos del diseño 

minimalista, donde usualmente se emplean los elementos 

básicos que dan carácter al mismo diseño, quitándonos de 

la cabeza la idea de usar follajes u otros recursos para ocul-

tar la espuma floral que ahora, con este nuevo producto, 

forma parte visual y expuesta de este tipo de arreglos.

Parece un pequeño cambio, sin embargo, detrás de esto 

hay mucho tiempo de investigación, pruebas y consultas 

con expertos del tema, todo con el objetivo de aportar so-

luciones al trabajo de los floristas alrededor del mundo.

Solicita la nueva Espuma Floral OASIS® Black con tu distri-

buidor OASIS®, úsala y recomiéndala para realizar traba-

jos de mucha calidad y con menos inversión.

Consulta más información en  
www.oasisfloral.mx
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El rey león
Arte y expresión

El arte puede apreciarse en distintas formas y el teatro es quizás una de las que más 
conectan con el público, la presencia de actores y de interpretaciones fantásticas pueden 
hacernos entrar en un mundo completamente distinto al que estamos a costumbrados.

Durante este año se realizó la presentación de la obra 

musical tributo al Rey León. Una adaptación a teatro de 

la película, dicha obra se presentó en el teatro principal 

del Pabellón Cultural de Los Cabos, en Baja California Sur, 

México.

NACIONAL

Realizar una obra de teatro de este nivel, requiere una 

gran creatividad, la interpretación de animales lo vuelve 

aún más complejo, sin embargo, como se ha realizado en 

otros países, se recurre al uso de piezas talladas para es-

tas representaciones. 



PASO A PASONACIONAL
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Para lograr el objetivo se hizo uso de piezas talladas en 

Espuma Floral OASIS®; la espuma Floral posee carac-

terísticas de volumen y peso que resultan favorecedoras 

para este caso en el que se requiere algo ligero que pueda 

usarse en la cabeza de los actores en todo momento.

La colaboración en tallado y maquillaje corrió a cargo 

de Ginazafron Art y maquilladas por Inky Cortez y Joan 

Capon, artistas radicadas en la ciudad de los Cabos. Las 

piezas talladas en Megablock OASIS®, pudieron ser uti-

lizadas con éxito en la obra representativa, dirigida por 

el maestro Henry López, director del estudio que lleva su 

nombre y quien brinda una grandiosa oportunidad de es-

tudio a jóvenes actores de la región y del extranjero.

La versatilidad de la Espuma Floral OASIS®, va más allá 

del uso en las flores, muchas personas han encontrado 

la forma de obtener más beneficios de este material que 

todos conocemos.

Conoce más sobre la oferta cultural y educativa de 

Henry López Estudio en su página de Facebook.

arte floral   invierno 2018
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BREVES

El color del 
2019

Una mirada al futuro del diseño

          

El color está en todo lo que podemos observar, todo 

aquello que nuestros ojos son capaces de percibir está 

compuesto por luz y color, sombras y degradados que son 

únicos en cada mirada.



BREVES

Precisamente, esta característica de todo lo que 

podemos ver es sumamente importante den-

tro del diseño floral, se trata de una de las pri-

meras cosas que podemos percibir y sin duda, 

un elemento importante para el deleite visual. 

El color va más allá de sólo ser presencia, tam-

bién es tendencia y elemento decorativo, por 

esta razón estamos siempre al pendiente de todo 

aquello que implica una novedad en este ámbito.

La empresa de identificación de colores Pantone®, 

presenta este año el color de tendencia para 2019, 

en esta ocasión es el turno de “Living Coral” una 

grandiosa mezcla de naranja con toques de ama-

rillo y rosado. Una tendencia que aparecerá im-

plícita en redes sociales y en la vida cotidiana. 

Pantone® clasifica el Living Coral como un color 

de viaje, aquel que atrapa la mirada en nuestro 

paso por el mundo y que se acopla al lifestyle de 

una era tecnológica. El diseño floral forma parte 

de la influencia que ejerce el color del año, se trata 

de la relevancia de su presencia en eventos y re-

galos, en complementos que acompañan lo que 

hacemos, en luces y telas e incluso en alimentos.

Living Coral, es una sucesión de sensaciones, invi-

ta al descubrimiento, a ser intrépidos y curiosos por 

nuestro entorno. Pantone® crea una paleta completa 

que acompaña al color del año, creando variaciones 

incluso para cada una de las temporadas, que, si bien 

son regulares, también tienen cambios en tonos.

En el 2019, veremos una presencia clara de este 

color, ya que resulta fácil añadir toques del mis-

mo a nuestros trabajos, si no es posible de forma 

natural, al menos lo es en forma manual. OASIS® 

Productos Florales, acompaña esta tendencia po-

niendo a tu disposición materiales para usar este 

color a nuestro favor con sprays exclusivos de uso 

floral y complementos decorativos. Usa el color 777 

Coral para añadir un toque de tendencia a cada tra-

bajo, o bien, agrega toques con Pines decorativos, 

alambres de aluminio y muchos otros materiales.
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TEMPORADA

Toques de diseño
Lo que todos miran

El invierno es una temporada que se extiende 

desde las ultimas semanas del año y hasta los dos 

meses del siguiente, por esta razón es considera-

da tambien como el inicio de  nuevos proyectos 

de diseño y hay que tomar muy en cuenta la in-

fluencia que esto tendrá durante el resto del año.



TEMPORADA
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Cada año, las tendencias sirven para conocer 

lo que está de moda en cierta temporada, son 

una guía para utilizar colores, textura o mate-

riales que la gente está consumiendo, las ten-

dencias no las define una empresa, son el refle-

jo del consumo masivo y de las propuestas de 

diseñadores y líderes de opinión en todo el mundo. 

La temporada invernal va marcada por un ritmo 

constante de evolución y evocación, decoradores 

que quieren retomar tendencias pasadas revi-

viendo patrones o colores que fueron la estrella del 

pasado y que el diseño permite retomar con nuevos 

aires. En esta ocasión, la preferencia de los consu-

midores se inclina hacia lo natural, muy parecido a

la navidad orgánica de hace un año, pero con una

variación muy significativa, ahora se trata de com-

plementar las decoraciones orgánicas con pintura de 

colores metálicos, abundancia de blanco y dorado.

Las bases en color plateado o blanco se en-

cuentran entre las consentidas, diseños de 

mucho color en las flores y bases sobrias que 

causan un efecto interesante en los diseños.

Los centros de mesa presentan semejanzas a los 

que vimos en 2016, con algunos toques de campo, 

pero coberturas de color. Aplicaciones de pintura en 

aerosol que tratan de renovar el aspecto de los mate-

riales que usamos en esta ocasión. El uso de listones 

se hace presente nuevamente, recordándonos a las 

tendencias que vimos en 2008 y que conjugaban e-

lementos como patrones de motas o copos de nieve. 

Una opción interesante puede ser la de agregar lis-

tones de corteza natural como los que comercializa 

Smithers-Oasis, se trata de listones preparados 

para decorar sin realizar selección de cortezas, per-

mitiéndonos un fácil manejo y bellos acabados. 

Las texturas de esta temporada también son más 

agresivas, vamos de un invierno suave de 2017 a 

texturas como los cardos y el cártamo, o divertidas 

como las de la celosia. La elegancia también está 

en tendencia, o más bien… nunca hay que perderla, 

por esto vale la pena incluir texturas suaves como el 

ranunculus o el alcatraz, son ahora más usuales de 

ver en diseños de esta temporada por las líneas que 

dibujan.

En cualquier forma, es recomendable siempre 

agregar un toque de personalidad a todo lo que ha-

gas, para esto siempre habrá materiales que puedas 

usar para salir de lo cotidiano y que tu trabajo esté 

lleno de originalidad.
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TENDENCIAS

Este congreso tiene como objetivo generar conviven-

cia y ofrecer capacitación a través de ponencias y dem-

ostraciones florales. También busca fortalecer la amistad; 

ser un foro especializado que pueda unir empresarios del 

comercio floral donde será posible abordar temas de actu-

alidad del sector, así como la problemática del colectivo, 

aspectos de la vida profesional del florista, inquietudes de 

los pequeños y medianos productores, sus necesidades y 

las distintas perspectivas del empresariado.  

22 www.artefloral.com.mx

Nuestra propuesta de este año está muy orientada a que todos nuestros seguidores y amigos de la industria, la sigan 

tomando como una de las bases de inspiración para esta etapa que inicia, pero mucho más allá, que sea un punto de 

partida para nuestra conversación como familia floral latinoamericana.

Los colores que tendremos, frescos, vibrantes, con un brillo muy especial y orgánico que vienen contundentes para esta 

nueva temporada serán seguro nuestros mejores aliados para mostrar nuestro talento y concordancia con los estilos del 

año. Contar con aliados comprometidos en el crecimiento comunitario nos llena de satisfacción, por eso es que, es esta 

ocasión, quiero agradecer a Mary, Mónica, Marcela, David, Roberto, Jesús y Mauricio por sus aportaciones a que este 

documento sea algo compacto en su tamaño, pero lleno de directrices orientadas a nuestro mercado latino, con una 

visión global. 

Smithers Oasis, empresa líder en innovación y desarrollo, además de estar siempre a la vanguardia, desea conocer más 

sobre tus requerimientos e inquietudes como miembro atento y propositivo que eres, por lo que te recordamos que to-

dos tus comentarios son como siempre bien recibidos en nuestras redes sociales que son Facebook, Instagram, YouTube 

y Pinterest en las que nos encuentras como OASIS Floral México.

No me queda más que agradecerte a ti, con quien por años hemos compartido avances, retrocesos, alegrías, dudas, pér-

didas, y un sin número de logros que nos hacen avanzar, y sobre todo aprender sobre el camino recorrido, y saber que la 

ruta ya está marcada, y es con destino al éxito, no lo olvides.

Mi reconocimiento siempre a tu gran labor, que es la que hace que nuestra industria sea cada vez más sólida y exitosa.

Recibe un abrazo

 Enrique Richaud

 Gerente de Mercadotecnia

 Smithers Oasis de México S.A. de C.V.

venida y presentando a los nueve talentosos ponentes. 

Propuesta de diseño 2019



TENDENCIAS

Una constante en el mundo del diseño en general es la evo-

lución, un cambio que no se detiene y que revela nuevos ma-

teriales, formas, texturas, colores y aplicaciones, elementos 

constantes que forman parte de los cuatro estilos de diseño 

más utilizados a escala global.

Los materiales y elementos decorativos que tendremos en 

tendencia para 2019, vienen marcados por sutiles cambios 

que señalan una diferencia de los utilizados durante 2018, 

para esto realizamos una selección de características únicas 

para cada uno de los estilos.

Una vez inscrito podrá acceder a la oportunidad de par-

ticipar como voluntario y acercarse a los grandes cre-

adores 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 bien-

23

•Materiales en tendencia para el estilo clásico:

Tendremos un evidente uso de elementos metálicos, bri-

llos, velas, abundancia y exuberancia de flores, candela-

bros, pedrería y frutas en algunos diseños. Sprays de color 

Rose Gold, Antique Gold Beach y marrón, listones de a-

cuarela, lanas en tonos suaves, bases de vidrio acabado 

mate y formas rebuscadas, candelabros metálicos y bases 

labradas.

•Materiales en tendencia para el estilo Trendy:

Todo se vale, abundancia de cristal, bases en negro opaco, 

bases con acabado de cemento y colores como el fucsia, 

mandarina y living coral, son aceptables las bases arte-

sanales, este año 2019 trae consigo un enfoque hacia lo 

manual, cosas que son utilizadas de manera cotidiana, 

pero con un giro ingenioso.

•Materiales en tendencia para el estilo Contemporáneo: 

Pewter, cerámica, bronce, porcelana, listones, perlas y 

textiles, diseños estructurados, montajes altos, torres de 

acrílico y otros materiales no convencionales forman parte 

del estilo contemporáneo, retomando parte de la corrien-

te que viene con el estilo trendy sobre elementos elabora-

dos a mano.

•Materiales en tendencia para el estilo Ecologista:

La variedad de troncos, cortezas, conchas y fibras natura-

les, materiales reciclados, frascos, botellas, latas, cartón y 

otros elementos que pueden tener una segunda vida for-

man parte de la propuesta para este estilo. Suculentas y 

otras cactáceas que reposan sobre bases de cobre decora-

das con yute, muselina, coberturas o encartados con hojas 

secas serán novedosos en este año.

Una vez inscrito podrá acceder a la oportunidad de par-

La tendencia a nuevos 
materiales
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Siempre dando la importancia que merece, el color retoma 

la fluidez de mezclas interesantes, olvidando un poco los 

básicos que nunca pasan de moda, pero se mantienen al 

margen para dar paso a tonos y matices del rosado y na-

ranja. Este año, la mira se encuentra en el living coral, una 

representación de juventud y lozanía que dará mucha luz a 

todos los elementos en los que sea integrado.

• Clásico: Análogo con abundancia de rojo y blanco, 

tonos naturales y semejantes a la terracota, toffee, brown 

granite, coral living y rojo pepper. También, se sugieren 

colores como lila suave, rosado pastel y color crema, verdes 

que se inclinan al amarillo.

• Trendy: Multicolor, colores de contraste y brillantes 

que exaltan las distintas armonías del circulo cromático, los 

colores fuertes son perfectos para este estilo. Negro, blan-

co, beige, gris y café.

• Contemporáneo: Melón, menta y otras tonali-

dades complementarias, mango, turquesa, verde marino 

y colores que remontan a las playas paradisiacas. El uso 

de estos colores tiene como objetivo crear ambientes 

frescos, desenfadados tal y como el estilo de diseño ac-

tual.

• Ecologista: Aqua, turquesa y verdes marinos, la-

vanda, ocre, gris, salmón y rojo rábano, abundancia de 

colores rosados que brindan luminosidad como el blanco 

y tonos suaves variantes del rosado.

El color cómo
elemento básico
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Corrientes

Se verá mucho estilo trendy y Ecologista, diseñadores con 

propuesta que miran un poco al estilo Clásico. Diseños 

sueltos de aspecto desordenado, las composiciones com-

pactas y en masa no se ven sobresalientes para el próximo 

año, los ramos de novia son amplios y vaporosos, sueltos 

y muy estilo de cascada. En cuanto a tipos de flores varia-

das no muy comerciales (locales) el color rosa se queda un 

poco más de tiempo, algunas variantes de este como el 

rosa pálido, crema y durazno, son los colores favoritos de 

las nuevas generaciones.

Algunas corrientes predominantes para 2019 serán el 

“Lagom”, un concepto proveniente de Suecia en el que 

menos, es más. Lo vintage seguirá en tendencia, aunque 

con mezclas y una evolución muy interesante que estará

destacando por su toque romántico.

arte floral   invierno 2018
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El uso de la espuma OASIS® Black, estará muy fuerte, se tra-

ta de un producto que ahorra tiempo y material, al final de 

cuentas es una ayuda muy grande para todo florista. Las tex-

turas se pueden añadir con nuevos elementos, uno de ellos 

es la malla decorativa de alambre OASIS®, perfecta para un 

estilo un poco más industrial. Hay que dejar atrás las yardas 

con agua y avanzar con texturas más atrevidas, de preferen-

cia texturas naturales. El uso de cantera, concreto y piedra 

esta predominando gracias a la influencia europea. Los colo-

res en aerosol de Design Master®, son perfectos para lograr 

combinaciones, matices y tonos distintos a los que podemos 

encontrar comúnmente.

En el estilo contemporáneo veremos mucho el uso de alam-

bres texturizados de la marca OASIS®. Flores y otros mate-

riales de la región tratados con TintIT, sin olvidar el uso de 

peonias, anémonas, rosas en tonos pálidos, lisianthus, dusty 

miller, eucalipto, lirios dobles o rose lily.

Productos
recomendados

En el estilo Trendy veremos la malla decorativa de alam-

bre OASIS®, Uber Matte® negro para tratar las bases, 

flores como tulipanes, leucospermum, ranunculus, ro-

sas, ruscus, stock y gerberas.

En lo Contemporáneo encontraremos perfecto el uso 

de sprays de color de Design Master®, alambres tex-

turizados OASIS®, en colores como el oro, rojo y acero, 

listones de lentejuela OASIS® en colores plata y oro, Ra-

mas como madroño y curly, flores de estilo campestre, 

gerberas, lilys, escabiosas, dalias, cotinus y podocarpus.

Es estilo Ecologista, trae consigo una propuesta para 

poder usar elementos metálicos como los alambres de-

corativos de la marca OASIS®, entre ellos está el Alam-

bre rústico, alambre empapelado, alambre de aluminio 

plano y texturizado, todos de la marca OASIS®, otra de 

las novedades es la línea de listones decorativos de cor-

tezas, entre las que podemos encontrar la corteza de eu-

calipto, hoja de maíz, maple y álamo.
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INDUSTRIA FLORAL

Bio-Deluxe, es la respuesta a quienes están preocupados por 

el planeta, este nuevo producto, viene a complementar la 

amplia oferta de espumas florales, las favoritas del mundo. 

Desde hace décadas, la preocupación por la ecología es un 

tema relevante en nuestra sociedad, para Smithers Oasis, es 

sin duda un área de oportunidad para ser los primeros en o-

frecer este material, cubriendo las exigencias de un mercado 

que crece día con día.

Este producto ha sido demostrado por la norma ASTM D5511 

(EUA) que se degrada al 100 por ciento dentro de los 567 días 

posteriores a la hidratación en condiciones biológicamente 

activas. La fórmula de espuma mejorada está diseñada para 

degradarse y atrae microbios que descomponen la espuma 

en distintos compuestos, incluyendo la materia orgánica.

Bio-Deluxe, es importado y distribuido por Smithers Oasis 

de México, y se prevé que tenga una aceptación relevante 

dentro del gusto de los diseñadores. La forma de trabajar 

con esta innovación es exactamente la misma que con la 

espuma tradicional, no existe ninguna diferencia en la fir-

meza o resistencia, únicamente en su capacidad de desin-

tegración que esta mejorada para poder considerarse un 

producto amigable con el medio ambiente.

La espuma 
floral más 
amigable…

Recientemente llega a México Bio-Deluxe, se 
trata de la innovación más reciente de OASIS® 
Productos Florales.
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¿Cómo puedes disponer de la espuma floral Bio-Deluxe? 

Para desechar la espuma después de usarla es recomendable  

desecharla junto con materiales orgánicos o inorgánicos (No 

apta para composta) Esto quiere decir que es posible que se 

tire junto con los materiales florales que utilizaste. Su degra-

dación será más lenta que los materiales orgánicos comunes, 

sin embargo, al pasar los 567 días, esta será prácticamente 

desintegrada.

Si requieres más información, comunícate al 
01800 839 9500 desde cualquier parte de 
México, o visita www.oasisfloral.mx
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