
Bouquet Wrap
FloraLife® Bouquet Wrap es un producto fácil de usar que mantiene la hidratación de los 
bouquets / ramos durante su envío. Es un material suave y flexible compuesto al 70% de fibras 
vegetales. FloraLife® Bouquet Wrap provee hidratación durante el despacho, el cual puede ser el 
periodo de mayor estrés en el viaje de las flores. Como resultado, las flores llegan frescas e 
hidratadas a la casa del consumidor, dando una impresión positiva a su llegada. El material 
flexible es envuelto en seco alrededor de la base de los tallos, inmerso en agua, solución de 
hidratación, o preferiblemente comida floral, luego es sellado con una bolsa para prevenir goteo. 
FloraLife® Bouquet Wrap asegura que las flores despachadas horizontalmente se hidraten bien sin 
encontrarse con problemas de derrame de agua. Para mejores resultados, el material flexible 
debe ser humedecido en solución con comida floral de FloraLife.

Características y beneficios 
• Material suave y flexible fácil de usar.
• Compuesto al 70% por fibras vegetales.
• Hidrata flores de corte frescas durante el envío (hasta 48 horas según evaluaciones).
• Primera impresión positiva de las flores a su llegada. Las flores de corte llegan a su destino final 

luciendo frescas e hidratadas. 
• Asegura que las flores despachadas horizontalmente se hidraten bien sin encontrarse con 

problemas de derrame de agua.
 

Instrucciones de uso
• Hidrate las flores de corte en solución de hidratación Floralife preferiblemente en cuarto frío por 

al menos 2 horas. 
• Colóquelo alrededor de la base de los tallos y asegúrelo con una liga de caucho.
• Sumérjalo completamente en solución de hidratación. Déjelo remojar durante 10 segundos.
• Inserte la base de los tallos envueltos en el material flexible dentro
   de la bolsa, luego asegure enla parte superior con una banda de caucho. 
• Para más información, revise el documento de instrucciones de uso. 

Refe Descripción Tamaño 
 Kit de Boquet Wrap 2000 kits 81-97001

Cada kit proporciona todos los materiales necesarios 
para un ramo de flores. Esta referencia proporciona 
los materiales para 2000 ramos.
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