
  

	  

LA	  EMPRESA	  KORDES	  (ALEMANIA	  )	  ACONSEJA	  TENER	  UN	  RAMO	  DE	  ROSAS	  EN	  LOS	  	  

HOGARES	  PARA	  ALEGRAR	  LA	  CUARENTENA	  Y	  ENVIA	  SUS	  ROSAS	  DE	  	  

CORTE	  CON	  SUS	  CONSEJOS	  

	  

CONSEJOS	  DE	  KORDES	  PARA	  MANTENER	  ROSAS	  CORTADAS	  
	  

1.CORTE	  DEL	  TALLO	  
Usar	  un	  cuchillo	  afilado	  y	  cortar	  los	  tallos	  de	  las	  rosas	  en	  diagonal.	  Debido	  
al	  corte,	  las	  rosas	  cortadas	  pueden	  absorber	  más	  agua	  y	  usted	  obtiene	  una	  
frescura	  más	  duradera	  de	  sus	  flores.	  Es	  mejor	  evitar	  las	  tijeras	  al	  cortar.	  
	  
	  
2.FLORERO	  



Usa	  un	  florero	  limpio.	  Para	  evitar	  las	  bacterias	  dañinas,	  tiene	  sentido	  usar	  
siempre	  solo	  un	  florero	  limpio,	  para	  que	  pueda	  disfrutar	  de	  la	  frescura	  
continua	  de	  las	  rosas	  	  de	  KORDES	  durante	  incluso	  más	  tiempo.	  
	  
3.AGUA	  
(Kordes	  incluye	  en	  las	  rosas	  que	  vende	  un	  sobre	  con	  un	  producto	  para	  
agregar	  al	  agua	  )¡Simplemente	  agregue	  el	  polvo	  al	  agua	  	  y	  las	  rosas	  
cortadas	  reciben	  todos	  los	  nutrientes	  necesarios	  para	  mantenerse	  fresco	  
por	  más	  tiempo!	  
	  
4.HOJAS	  
Retire	  cualquier	  hoja	  que	  pueda	  entrar	  en	  contacto	  con	  el	  agua.	  Para	  
garantizar	  que	  sus	  flores	  se	  sientan	  cómodas	  durante	  mucho	  tiempo	  y	  que	  
se	  mantenga	  la	  calidad	  del	  agua,	  esto	  debe	  tenerse	  en	  cuenta.	  
	  
5.	  AGREGAR	  AGUA	  
El	  agua	  se	  evapora,	  por	  lo	  que	  debe	  agregar	  una	  pequeña	  cantidad	  de	  agua	  
todos	  los	  días.	  Para	  que	  las	  rosas	  no	  se	  sequen,	  siempre	  necesitan	  
suficiente	  agua.	  
	  
6.CALEFACCION	  
Nunca	  coloque	  las	  rosas	  cortadas	  sobre	  la	  calefacción	  y	  evite	  la	  luz	  solar	  
directa.	  Nuestras	  rosas	  prefieren	  ESTAR	  frescas,	  así	  que	  cree	  un	  ambiente	  
donde	  sus	  rosas	  se	  sientan	  cómodas	  
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