
FloraLifelExpress
Universal 300 

iComida floral para flores hermosas! Vida en florero estupenda, Sin preocupaciones para sus clientes. ilos clientes satisfechos siempre 
vuelven! Express Universal 300 es nuestra innovaci6n mas reciente en comidas florales. iExpress Universal 300 provee hidrataci6n y 
nutrici6n a flores de corte, aunque no se renueve el corte en los tallos! 
Esta es nuestra Tecnologfa Express - no se requiere recorte de tallos, tambien disponible en los sachets de comida floral. Sus clientes 
amaran los resultados de esta tecnologfa de punta. Ellos disfrutaran de sus bouquets por mucho tiempo, aunque no recorten los tallos. 

Polvo 

Item# 

82-03032

82-03038

Tipo 
de envase 

Sachets 

Sachets 

Tamaiio 
de envase 

0,5 L 

Caja 
de empaque 

2000 

1 L 1000 

La disponibilidad depende de la region. 

• Desempeno estupendo, y no es necesario recortar tallos
cada vez que se coloca en una soluci6n

• Rapido y facil

• Flores de colores brillantes

• Resultados estupendos al igual que con otras comidas
florales de Floralife® , pero con menos manipulaci6n

• Diseno floral con menos manipulaci6n

• Puede ser usado en flores almacenadas en seco hasta por
dos semanas

Internet 
OFIGrcil!t�� 

Consumidores 

Cultivos con dificultad para hidratarse, como las hydrangeas, podrfan no hidratarse completamente con los productos Express si no se recortan 

la base de los tallos, dependiendo de su almacenamiento y manipulaci6n previa. Sf la base de los tallos es recortada, los productos Express 

proporcionan el mejor resultado con dichos cultivos. Si no se esta Seguro, se recomienda una evaluaci6n rapida para confirmar sf es necesario 

recortar los tallos para obtener los mejores resultados de esta tecnologfa. Para mas informacion, por favor visite Express.Floralife.com 
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