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Vaselife presenta:
El programa de cuidado de las flores

Introducción
Vaselife International es una empresa joven, orientada al mercado y dedicada a la producción de productos de 

gran calidad para el cuidado de las flores a un precio competitivo. Al timón de Vaselife International se encuen-

tra un grupo de profesionales con experiencia y con un excelente conocimiento de la industria de los alimen-

tos para flores. Gracias a nuestra larga trayectoria dentro de la industria, sabemos cuáles son los factores  

importantes en el negocio del cuidado de las flores como: fexibilidad, eficiencia, calidad superior, buena 

relación calidad-precio, capacidad innovadora, carácter internacional y sostenibilidad corporativa. Vaselife 

International cree que unos fuertes lazos de colaboración pueden contribuir al avance de nuestra empresa, 

al facilitar la creación de sinergias y una mejor comprensión dentro de la industria. Vaselife International es 

una empresa conjunta del grupo Van Dillewijn Group, que aporta años de experiencia comercial y una red de 

distribuidores de toda confianza.

Misión
Nuestra misión es ser la opción más inteligente, respondiendo a las necesidades de nuestros clientes, propor-

cionando productos de alta calidad para el cuidado de las flores cortadas y utilizando las técnicas de produc- 

ción y de embalaje más avanzadas e innovadoras a un precio más competitivo.

Desarrollo del producto
Vaselife International participa activamente en cada uno de los eslabones de la cadena de las flores, desde el 

cultivador hasta el consumidor final. Hemos desarrollado una serie de productos especializados para satisfacer 

las necesidades de las flores y de nuestros clientes en cada fase de esta cadena. La utilización del producto 

adecuado en cada una de las fases de la cadena maximiza la calidad de las flores, ayudando al mismo tiempo 

a ahorrar recursos al reducir al mínimo los desechos y los costes de tiempo y de mano de obra. Es posible 

obtener consejos adicionales consultando las páginas de información del producto, y, por supuesto, nuestros 

expertos están siempre a su disposición para ofrecerle asesoramiento profesional.

Marcas privadas
Las varitas de producto líquido y las bolsas de producto en polvo también pueden producirse con su propia 

marca. Vaselife International ofrece servicios completos, desde la producción del producto y el diseňo del 

envase hasta la entrega en cualquier destino del mundo. ¡El equipo de nuestro grupo de estudio y nuestro 

personal de ventas estarán encantados de sorprenderle!

Descubra el programa de cuidado de las flores de Vaselife!



Vaselife Universal Hydrate 100 Clear
Tratamiento de poscosecha para todo tipo de flores y variedades de rosa 

Vaselife Universal Hydrate 100 Clear, es un producto para tratamiento de las flores poscosecha y pos Grading, o para los 
mayoristas después del transporte (en seco). Es una solución hidratante que funciona para varias variedades de flores 
cortadas y follaje, específicamente los que son sensibles a los problemas de estrés de agua como las rosas, crisantemos, 
gerberas, y los cultivos del campo. Vaselife Universal Hydrate 100 Clear es un producto “claro” e que no contiene Sulfato de 
Aluminio, entonces es un producto que es gentil para el follaje y da menos riesgo de abrasamiento o de pierda de hojas.

 Efectos
• Ayuda a estimular la absorción de agua, manteniendo las 

flores hidratadas, antes del transporte.
• Mantiene las flores y hojas en la condición optima y 

mejora la calidad del follaje.
• Se puede utilizar en todas las variedades de flores y es 

especialmente efectivo con rosas.
• Baja el pH del agua para el nivel óptimo de 3.5 a 5.5. pH
• Mantiene vibrantes los colores de las flores.

 Ventajas principales
• Se puede volver a utilizar y permanece activo hasta  

por 4 días.
• Esta fórmula pura es mejor para el medio ambiente y para 

los trabajadores, en comparación con aquellos productos 
que contienen sulfato de aluminio o cloro.

• Fácil y segura de mezclar y de utilizar.
• Una solución rentable, hecha en los países bajos.
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Verificado y permitido para Rosas y Bouvardias para el suministro en las subastas de flores.



 Efectos
• Uno de los principales beneficios en el uso de Vaselife 

Hydrate Original es la reducción significativa de cuellos 
doblados en rosas.

• La solución favorece la absorción hídrica al disminuir el pH 
del medio.

• Mantiene las flores y hojas en condiciones óptimas y 
mejora la calidad del follaje.

• Mantiene los colores de las flores vibrantes.
• Mantiene vibrantes los colores de las flores.

 Ventajas principales
• El uso de Vaselife Hydrate Original contribuye con la 

reducción en el uso de agua, ya que la solución puede ser 
reutilizada por varios días.

• Disminuye las pérdidas de flor.

Vaselife Original Hydrate
Tratamiento de poscosecha para Rosas y Hortensias 
 

Vaselife Original Hydrate es un producto para la hidratación en poscosecha o para mayoristas después del transporte en 
seco, principalmente para uso en aguas duras (dureza mayor a 120 mg CaCO3/L). Es una solución hidratante que funciona 
para diferentes variedades de flores cortadas y follaje, específicamente los que son sensibles a los problemas de estrés 
hídrico como las rosas y hortensias. Vaselife Hydrate Original es un producto amigable para el follaje, que disminuye el 
riesgo de pérdida de hojas.
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 Efectos
•  Limpia el agua, mediante la floculación de sustancias 

disueltas y suspendidas.
•  Regula el pH de la solución, favoreciendo la absorción.
•  Previene la formación de colonias bacterianas.
•  Alarga la vida en florero.
•  Uso para todo tipo de aguas.

Vaselife Clean Start
Tratamiento de poscosecha para Crisantemos, Gérbera y otras flores de verano.
 

Vaselife Clean Start está diseňado para que las flores tengan agua de poscosecha limpia y duradera. Nuestra 
formulación posee la capacidad de limpiar el agua y la liberación lenta de cloro, lo cual permite usar varias veces la 
solución de hidratación, garantizando una absorción eficiente.

CULTIVADOR



 Efectos
•  Previene el amarillamiento de hojas.
•  Estimula la apertura completa de flores de Iris.
•  Mantiene el follaje verde y firme.
•  Mejora la apertura floral y la calidad de tallos, hojas y flores.
•  Alarga la vida en florero.

Vaselife STS
Tratamiento de poscosecha para Claveles
 Vaselife STS es un producto para pos-cosecha principalmente de 
Claveles y otras especies florales sensibles al etileno.  Contiene 
tiosulfato de plata. El producto prolonga la vida de la flor a lo 
largo de la cadena de producción y distribución, desde corte 
hasta florero, previniendo la caída de hojas, botones y flores. 
Vaselife STS se ha formulado para ser usado en todo tipo de 
aguas deposcosecha de flores de corte.

 Efectos
•  Uso en flores sensibles al Etileno.
•  Evita la caída de flores y hojas.
•  Mantiene las flores y hojas en condiciones óptimas.
•  Mantiene los colores de las flores vibrantes.
•  Alarga la vida en florero.

Vaselife Universal Bulb PHT
Tratamiento de poscosecha para bulbos; 
Lirios, Iris, Anémona, Nerina y Alstroemeria
 

Las flores de bulbo tienden a tener problemas específicos 
como el amarillamiento de hojas y el envejecimiento rápido. 
Mediante el uso Vaselife Universal Bulb PHT puede mejorar 
la calidad de sus flores de bulbo después de la cosecha.
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 Efectos

 Ventajas principales
• Relación beneficio-precio muy alta; con 1 litro de Vaselife 

Defend se puede tratar 5.000 rosas.

• Formulación no pegajosa, fácil de limpiar y no bloquea los 
equipos.

• Aumenta tiempo de almacenamiento de las flores y 
tiempo de transporte.

• Potencial reducción en el uso de otras sustancias químicas.

Vaselife Defend
Tratamiento poscosecha para Rosas
 

Vaselife Defend es el último producto en la gama de productos de Vaselife. Es un producto claro, no pegajoso, y de bajo 
coste, que ayuda a mantener las flores saludables durante el proceso de transporte y almacenamiento.
 
¡Defiende la calidad y valor de tus flores con Vaselife Defend!
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Bajo lincencia de Vaselife International BV, Aalsmeer, Holland.      www.vaselife.com

Bioflora

Direccion: Cra 50 No 79sur-101 Bod. 104

La Estrella Antioquia

Colombia

T +57 444 84 991

F +57 309 52 41

info@cibioflora.com

www.cibioflora.com

Vaselife Cut Flower Food
Barrita con líquido / bolsita con fórmula en polvo / botella para el consumidor
 

Vaselife ha desarrollado una fórmula exclusiva que proporciona a las flores la vida más larga posible y que al mismo 
tiempo es suave para las flores y las hojas. La fórmula universal ha sido creada para toda clase de flores, y les aporta todos 
los nutrientes que necesitan para su desarrollo y oración. Nuestra fórmula universal está disponible tanto en forma 
líquida como en polvo.
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