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ARREGLA TUS DOCENAS
El cuidado de las rosas está en tus manos, trátalas con amor y cuidado, así
evitaras que las espinas te hagan daño. Para disfrutarlas el mayor tiempo
posible sigue las siguientes instrucciones:
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Elige un florero, jarrón, o
envase donde vas a poner
tus rosas, asegúrate que
esté completamente
limpio

4

3

Seguidamente llénalo a
1/2 de su capacidad con
agua potable

5

Corta cada tallo 2 cm uno
por uno en forma diagonal

Agrega un sobre de
alimento por cada 500
mililitros de agua

6

Sumérgelo en el agua lo
antes posible. Entre más
tiempo este fuera del

Asegúrate que dentro del
agua no queden
sumergidas hojas

agua el tallo va a respirar
más oxígeno y va a
afectar la duración de la

7

rosa

Ubica tu arreglo en un lugar iluminado, fresco,
protegido del viento, y de fácil acceso para
poderlas apreciar todos los días

CUIDA TUS DOCENAS
Como todas las cosas buenas de la vida, requieren dedicación y cuidado.
Por eso sigue los siguientes tips para que disfrutes tus rosas por mucho
tiempo:

Revisa todos los días el
estado de tus rosas

Adiciona el agua potable
necesaria para que el
florero siempre este 1/2
de su capacidad

A diario retira las hojas
secas y los pétalos
maltratados de las rosas

Si se sumergen hojas en el
agua, retíralas

Cada 3 días cambia
completamente el agua

inmediatamente

del florero

Si notas que alguna rosa pierde consistencia, retírala del arreglo a un tratamiento
especial de hidratación, cortando el tallo en forma diagonal y poniéndola recostada
en un recipiente por dos o tres horas sin que los pétalos toquen el agua, verifica la
consistencia de la rosa y vuélvela a poner en el arreglo

Si quieres saber más sobre tus docenas entra
a nuestra página www.docenasderosas.com
en la sección “Tus Docenas”.
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