
  
 

Tratamiento contra bordeamiento cafe  
Polvo 

 
El tratamiento de inmersión Calla Lily 100 ayuda a mejorar la calidad de la 
flor, ayudando a reducir (o retrasar) el bordeamiento cafe de la espata. El 
tratamiento se aplicara a nivel de finca inmediatamente después de la 
cosecha.  
 
Para los productores: Antes y después de la clasificación.  
 
Características y Beneficios  
• Sumerja 5 segundos la flor en cultivos de Calla lilie 
• Mantiene las espatas de las Callas frescas.  
• Se puede usar con otros tratamientos de hidratación Floralife ®.  
• Ayuda a reducir los desechos de flor.  
 
Instrucciones de uso  
• Siga las instrucciones en la etiqueta del producto.  
• Para preparar la solución de Calla Lilie 100 polvo disuelva en agua el       
  producto a una dosis de  0,5 tasa g / L . 
• El usuario puede preparar 20 litros de solución disolviendo el polvo en  
  una cucharada (10 g) en 20 l de agua. Asegúrese de que todo el polvo se  
  disuelva completamente en el agua.  
• Las cabezas de las flores de las Callas deben sumergirse durante 5  
  segundos.  
• Permita que las cabezas de las flores se sequen durante al menos 3  
  horas antes de ser empacadas para el transporte (Si usa un tratamiento   
 de hidratación Floralife ® puede realizar el secado mientras realiza el  
 tratamiento de hidratación).  
•1 litro de solución puede tratar aproximadamente 25 tallos (20 L: 500  
  Flores). **  
 
Dosis  
• Disolver el producto Calla Lilie 100 polvo en agua a 0,5 tasa g / l.  
 
Presentaciones  
(disponibilidad depende de la región)  
• 5 Libras / 2,26 kg  
 
 
** La experiencia individual puede variar dependiendo del cultivo 

    Lo ideal es probar la reutilización de la solución en su entorno        
    particular. 
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