Productos para la
Industria de flores

TODO LO NECESARIO DURANTE:
Produccion , Cosecha, Post-cosecha ,Empaque, Transporte, Cuartos Frios y Control de Calidad .
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Producción:
Estaciones Meteorológicas
Registradores de Temperatura, humedad relativa, radiación solar, luz,
Medidores de Velocidad y Caudal de Aire
Medidores de PH/EC
Medidores de Humedad de Suelo
Medidores de Compactación de Suelo
Sistemas de Alarma contra heladas
Microscopios para manejo de plagas:
 Microscopio Óptico 25 aumentos
 Microscopio Digital 40 – 140 aumentos
Equipos de Fumigación
Nebulizadores para aplicación de fungicidas, desinfectantes, etc.
Calentadores de Invernadero a Gas o Fuel Oil

Cosecha:
Tijeras de poda y corte
 Chikamasa
 Felco
Tijeras con Aplicacion de Desinfectante
Podadora de dos Manos
Tijeras Eléctricas ECO-PRUNERS para limpieza de Bazales
Herramientas para Afilar Tijeras Podadoras
Cuchillos para hacer Injertos
Sierras Portátiles Plegables
Basculas de resorte portátiles de Precisión
Basculas digitales de baterías
Basculas digitales para medición de Gramos (Precisión 0.1 grs.)
Calibradores Mecánicos y Digitales
Guantes de Protección
Guantes de Acero Inoxidable usados para desespinar Rosas
Productos de Seguridad y Protección Industrial en el Cultivo
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Post-Cosecha:
Soluciones Hidratantes, desinfectantes
Termómetros digitales con sensor de Acero Inoxidable
Termómetros Infrarrojos
Medidores de humedad relativa
Termómetros con registro de Máxima y Mínima
Registradores (loggers) de Temperatura y Humedad
Alarmas de Temperatura programables (cuarto frio, invernadero)
Desespinadoras Mecánicas
Cortadoras de Tallos – Guillotinas

Empaque:
Capuchones Plásticos
Bandas de Caucho
Atadores Manuales para producción de Bouquets
Maquinas Atadoras automáticas de ramos
 Atadora – Boncheadora FELINS de Alta producción
 Atadoras Manuales ATTALINK para producción de Bouquets
Hilo Caucho
Comida para flor
Dispensadores de Etiquetas Automáticos
Zunchadoras Automáticas
Grapadoras
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Estaciones Metereologicas

Estaciones ―WatchDog‖ de la serie Mini Station
Con estas Estaciones como el modelo 900ET se puede medir, Calcular y almacenar datos
de Evapotranspiración, Radiación Solar, Humedad Relativa, Velocidad y dirección del
viento, Punto de rocío, Temperatura del aire, cantidad de lluvias.
Tiene hasta 3 sensores externos.
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Registradores de Temperatura, Humedad Relativa, Luminosidad
Registradores de Temperatura - HOBO
La familia de registradores de datos HOBO de uno a cuatro canales
de-pendiendo del modelo para medir Temperatura, humedad
relativa, intensidad de luz u otros sensores externos.
Estos registradores se pueden programar para tomar mediciones
entre 0.5 segundos a 9 horas.
Se requiere el programa BoxCar Pro en ambiente Windows

Medidor de Caudal de Aire –Temp—Humedad Relativa
Mini-Anemómetro que
Detecta cualquier camBio en el viento y otras
Condiciones climáticas especial para aplicaCion de pesticidas u otras aplicaciones sensitivas al viento.
Medida
Precisión
Viento
+/- 3%
Temp
+/- 1.8 C/F
min/max vel 0.7-89 mph

Medidor de PH Portatil con Eletrodo de Platino
Marca HACH sensION 1 constan de
 1 a 3 puntos de calibración
 Resolución a 0.1, 0.01 y 0.001 para mayor precisión
 Respuestas inmediatas de PH y promedio real de PH
 Mide y compensa temps en C o F
 Soporte para el electrodo
 Luz de pantalla

Medidor de Conductividad Portatil con Eletrodo
Marca HACH sensION 5 constan de
 Sensor de Conductividad de 4 polos
 Punto de calibración único de respuesta
inmediata
 Baterías de larga duración, fáciles de cambiar
 Mide y compensa temps en C o F
 A prueba de agua y flotante.
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Medidores de pH
Los medidores de PH miden la acidez/alcalinidad y tienen la precisión suficiente para medir el PH de
soluciones química, pero son de bajo costo y pueden ser usadas en aplicaciones domesticas e
industriales desde medición del agua de acuarios, piscinas hasta en control de procesos en la
industria de alimentos.

HANNA Instruments
Tenemos disponibles los Instrumentos Hanna tales como:

Medidor de PH de Bolsillo HI 99104:






De bajo costo, para mediciones rápidas.
Con resolución de 0.01 pH y calibración manual de dos puntos
Precisión a 20C deg/68F = +/-0.2
Composición de temperatura: Automática
Tiene un sensor largo y delgado ideal para mediciones en
probetas
Tiene un electrodo con cuerpo de plástico reforzado con
conexión de tornillo que permite una rápida conexión y
reemplazo.
Bajo consumo de energía, sus baterías de 1.5 volts
duran hasta 1000 horas.




Medidor de PH HI 98107 (pHep®)






Rango: pH 0.0 a 14.0
Resolución: pH 0.1 pH
Precisión: pH +/- 0.1 pH
Calibración: Manual 2 puntos
Baterías: 4 X 1.5 volts - Duran aproximadamente 700 horas de
uso

Medidor de pH con electrodo reemplazable
HI 98103








Considerado el mejor medidor de pH de la industria
Rango: pH 0.00 a 14.00
Resolución: pH 0.01 pH
Precisión: pH +/- 0.2 pH
Calibración manual de 2 puntos
Baterías: 2 X 1.5 volts - Duran aproximadamente 3000 horas
Electrodo de atornillar puede ser reemplazado muy
fácilmente.

De la marca Oakton tenemos entre los más populares instrumentos:
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Medidor WD-35634-00





Waterproof pHTester Basic

Económico y de fácil uso con sensor fácilmente reemplazable
Calibración al presionar un botón
Equipado con cubierta a prueba de agua, de polvo
Rango: -1. a 15.0 Resolución: 0.1 Precisión: 0.2
Baterías: 3 X 1.5 volts

El Medidor de pH marca pH Pro Meter
2100A
Para medición de pH de suelos y agua






Rango: 2 a 12 pH Resolución: +/- 0.1 pH
Compensación Automática por temperatura
A prueba de Agua
Baterías: 2 X 3 volts
Duración del sensor es de mas de 500
mediciones o entre 150-200 horas

IQ 150 pH meter
Cuenta con una sonda de 15.65 cm de longitud y una punta estrecha de 4.75 mm que le permite
hacer mediciones en las bandejas de propagación sin causar danos en la raíz.
Permite mediciones instantáneas y precisas en suelo, agua y
soluciones de nutrientes. La sonda de acero inoxidable tiene un
chip de silicón ISFET que elimina los problemas asociados con
los sensores de bulbo de vidrio y puede medir hasta una simple
gota de agua con precisión.
 Rango: 0 a 14 ph Resolución: 0.1/0.01 pH - mV:0.1/1
mV
 Batería 9 volts. Compensación manual /automática de
temperatura
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Medidor de Humedad de Suelo TDR 100
Field Scpout TDR 100
La Herramienta ideal para rápida, y confiable de la humedad
del suelo, ya sea a nivel de invernadero o laboratorio, el TDR
100 le dará los resultados que busca.
Mide la humedad del suelo a través de un amplio rango de
condiciones; seleccione una longitudes del sensor de hasta
20cms. Mide tanto agua volumétrica como contenido relativo

Medidor de Compactacion de Suelo- Field Scout
El medidor de compactación de Suelos o penetro metro
6100 es una herramienta económica usada para
determinar la densidad de suelos y otros material. El
operador empuja la varilla y el cono en el suelo y la
resistencia se puede leer en la pantalla.
Un suelo muy compactado puede limitar el crecimiento de
las raíces de la planta y su absorción de agua y nutrientes.
Cuenta con una varilla de acero inoxidable de hasta 18‖ y el
medidor análogo que reacciona a la presión en el suelo.

Sistema de Alarma contra heladas
El sistema remoto de Alarma para control de Heladas, sirve
para proteger contra la variación intempestiva de las
condiciones de tiempo o falla de equipos. Cuando una
condición prefijada de temperatura, humedad o otra clase se
encuentra en alguno de los hasta 4 sensores del equipo, el
sistema alerta telefónicamente hasta 4 números
programados. También usted puede llamar al sistema para
ser informado de las condiciones actuales en el cultivo.

Equipos para Medición de conductividad y resistividad AGRI-METERS

Instrumentos MYRON L Co. para análisis de Aguas ofrecen alta confiabilidad, precisión y
simplicidad; incluyen AGRI-METERS para la medición de PH, salinidad y alcalinidad
Instrumentos portátiles de medición que incluyen equipo para prueba de suelos.
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Microscopio para Manejo de Plagas y Sanidad
El Microscopio Marca UPM Scope ofrece según el modelo
25X aumentos y 45X aumentos respectivamente sobre un
campo de imagen de 8 mm (5/16‖).
La escala de medición produce medidas en pulgadas y/o
milímetro
Al quitársele los lentes de close up, la unidad se puede usar
como lente de largo alcance
Hay un anillo adaptador para cámara fotográfica

Microscopio Digital para control sanitario y de plagas

IPM Scope—Este aparto combina la cámara digital, una óptica
de precisión y la iluminación LED en un poderoso
Microscopio digital y un paquete de software para imágenes
tiene un poder de magnificación entre 40 y 140X para ver los
mínimos detalles de síntomas de enfermedad o insectos o
cualquier cosa invisible a simple vista. Se coloca el sensor
sobre la hoja y la imagen se puede ver directamente en el
computador. Captura imagines a las que se les puede añadir
letreros descriptivos.
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Tijeras para Poda y Corte de Plantas
Flower Farm Depot Presenta la línea japonesa de Tijeras Profesionales para Corte y
Poda de Plantas:

CHIKAMASA, es una compañía japonesa establecida en 1914, que produce tijeras e
instrumentos de corte para la agricultura; sus productos fabricados con acero de alta
calidad compiten ampliamente con productos similares de fabricación europea

Tijeras para poda y manejo de Rosas




De peso ultra liviano y ajuste cómodo
a la mano
La empuñadura de material suave y
amortiguado, evita presión a la mano
durante el corte
Las cuchillas de repuesto disponibles a
bajo costo





Cuchillas de Acero al carbono de
alta calidad
Cuchilla superior recubierta con
revestimiento de Fluor para evitar
los residuos pegajosos de sabia.
Cuchilla inferior niquelada
Peso 205 gramos o 170 gramos
según el tamaño

Tijeras para poda y manejo de claveles y tallos Verdes




Cuchillas de Acero al carbono
de alta calidad
Empuñadura con
revestimiento antideslizante.
De diferentes tamaños y
pesos según la aplicación
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Tijeras para poda y corte de rosas
CHIKAMASA - PS8-PLUS-R

Características:












Diseñadas especialmente para la poda profesional de rosas
Son de peso liviano 205 gramos y de ajuste preciso a la mano
Empleas cuchillas de Acero al carbono de Alta calidad
La cuchilla superior está recubierta con revestimiento de "Fluor" de alta calidad
para protegerla de los residuos de la sabia de las plantas
La cuchilla inferior está protegida mediante un recubrimiento electrolítico de
níquel
Las dos mangos de la tijera están cubiertos de una resina elastómera
La empuñadura de material suave y amortiguado, evita presión a la mano durante
el corte.
El esfuerzo de la mano durante el corte es minimizado por el efecto multiplicador
de fuerza del mango y el juego de amortiguadores que absorben el impacto al
final del corte
Tienen un mecanismo de ajuste de la tuerca principal que impide que se
desajusten las cuchillas
Tamaño: Largo 210 mm (Cuchilla: 52 mm) Peso: 205 g
Las cuchillas de repuesto están disponibles a bajo costo.
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Tijeras para Poda y Corte de Plantas
Del diseño Original Felco, el modelo mas popular
de la industria. Fabricado con aceros de alta
precisión, cuenta con cuchilla reemplazable lo que
garantiza su alta durabilidad.
Contamos con todos los repuestos necesarios para
la operación.

Tijeras con dispositivo para Aplicacion de Desinfectantante

Tijeras para poda dotadas con un dispositivo para la aplicación de desinfectante en
la herida de la poda en el tallo de la planta.

Consta de un tubo con una boquilla de pulverización sincronizada con el cierre de la
tijera, un cilindro que contiene el liquido (1 litro) a presión comprimido manualmente.
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Podadora de dos manos
BAHCO P-SL-40

Características:


La podadora de dos manos esta seleccionada específicamente para el corte de
tallos secos en las plantas de rosas.



Mide 40 cm en su totalidad, este es el tamaño ideal para la remoción de ―tallos
secos‖ en la base de las plantas de rosas, pues dan el alcance necesario y pueden
colocarse fácilmente en cualquier punto de la base de la planta donde se presenta
la formación de los tallos.



Fabricada de aluminio aeroespacial son muy fuertes y bastante livianas.



Están balanceadas para evitar fatiga a la persona que las esté utilizando.



Las cuchillas y el borde de corte están diseñadas para podar agresivamente, pero
con un mínimo esfuerzo, produciendo además un corte suave y limpio.



La cabeza de corte recta permite un corre rápido y preciso.



Cuenta con amortiguadores de caucho que absorbe el choque del corte y evita
posibles dolores en los codos del operario.

12

Tijeras Eléctricas
ECO-PRUNER
Para limpieza de basales
Especificaciones

Aplicaciones:





Ideales para la limpieza de las plantas de
rosa, especialmente para quitar las ramas
muertas.
Por su bajo peso y buen balance, permiten
ser usadas para podar las flores o
cualquier clase de frutas o árboles
frutales.
Se emplean mucho en la poda de viñedos,
en plantaciones de naranjas y en general
en cualquier labor de mantenimiento en
bosques o plantaciones de arbustos.

Voltaje motor

12 VDC

Voltaje batería

14.4 VDC/ 5.8 Amp.

Capacidad de corte

25 mm

Dimensiones de la
tijera

300 mm X 45 mm X
102 mm

Dimensiones de la
batería

182 mm X 64 mm X
170 mm

Peso de las tijeras

0.9 Kg

Peso de la batería

1.1 Kg

Duración de la carga

5-6 Horas trabajo
continuo

Tiempo de recarga

6-7 Horas

Cargador Input AC

110-240 volts

Características:






Emplean batería de Li-ion que son
excelentes por su bajo peso, por su
duración y larga vida.
Tienen cuchillas de Acero Inoxidable
para máxima duración y limpieza
La batería puede operar entre 5 y 6
horas de manera continua sin
necesidad de recarga.
El tiempo para lograr la carga
completa de la batería es 6-8 Horas.
El peso total de la tijera incluyendo la
batería es de 2.1 Kg.
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La batería se lleva en un arnés-cinturón muy bien diseñado, que permite
cargarla durante el día sin ocasionar ningún tipo de fatiga.



Las Tijeras también tienen una cartuchera soportada del mismo arnés que
permite el movimiento libre de los brazos del operador y tampoco ocasiona
fatiga alguna.
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Herramientas para Afilar Tijeras
Ofrecemos varias herramientas para Afilar Tijeras
podadoras, como la de la foto la Sharp X que
cuenta con un mango y un soporte para seguir el
movimiento.

Cuchillo para hacer Injertos
Cuchillo de dos hojas una de acero para hacer el corte
inicial y la otra de Bronce para levantar la corteza .

Sierras Portátiles Plegables
Se pueden llevar en el Bolsillo
listas para cualquier trabajo
improviso, de varios tamaños
y diferentes ángulos de corte

Basculas de resorte portatiles de precision
De alta confiabilidad y durabilidad, las básculas
portátiles se ofrecen en capacidades de 100, 300, 600
y 1000 grs
Y con una graduación de escala de entre 0.25 y 1 gr.
Miden entre 22 y 28 cms.
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Basculas Digitales de Bajo Costo— Para produccion en el Campo

Esta Bascula Digital cuenta con una plataforma de Acero Inoxidable para colocar
los ramos de Flores y se puede emplear para clasificacion de ramos en el campo,
pues opera con baterias.
 Tiene un protector plastico de pantalla y se puede programar el apagado
automatico de la pantalla después de ser usada., para ahorro de baterias
 Tiene capacidad de hasta 7000 gramos con una resolucion de 1 gr
 Trabaja en diferentes unidades: gramos, Kilogramos, libras, onzas.
 Calibración de Tara automatica
 Tiene luz de fondo de pantalla y el tamaño de la plataforma de medicion
es de 17.5 X 17.5 cms
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Basculas Digitales para Medición de Gramos – Precisión 0.1 grs.

La Bascula Proscale Digital XC2000







Mide pesos hasta de 2000 gramos, con una precisión de 0.1 gramo
Tiene diferentes unidades de medición: gramos, onzas y libras
Cuenta con una pantalla digital azul, la opción de graduación de tara y la
cubierta de protección sirve como plato de pesaje.
Funciona con 4 baterías AAA.
El tamaño de la plataforma de pesaje es 12 X 9 CMS
Bajo costo
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Calibradores de Vernier

Calibradores de Vernier de bajo precio y de precision para diferentes aplicaciones, mediciones
en sistema metrico y pulgadas
 Calibradores de Plastico de muy bajo costo para mediciones en el cultivo
 Calibradores de Bronce de bajo precio con galga de profundidad
 Calibradores Digitales para mayor precision y confiabilidad de lectura para uso en
laboratorio
 Calibradores de indicador de dial analogo con alta precision de lectura

Guantes de Proteccion contra Cortes– Usados para desespinar Rosas

Guantes de Proteccion contra cortes (guantes de
carnicero) son empleados en la industria para
desespinar rosas y para proteccion con las
maquinas cortadoras. Ofrecemos:
 Guantes de Acero Inoxidable
 Guantes de Kevlar, material antibalas,
tienen cubrimiento de caucho para la
palma y los dedos, se pueden lavar a
maquina, ofrecen alta proteccion.
 Guantes de Titanio, ademas de alta
proteccion, este material no transmite
bien el calor y son mas comodos de usar
por largos periodos, ademas son los mas
higienicos.
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Equipos de Fumigacion y Nebulizacion para aplicaciones en el Cultivo

Línea completa de equipos para aplicación de químicos desde aspersores hasta
nebulizadores.
 Equipos Nebulizadores portátiles o móviles, tienen un generador de micropartículas asistidas con una corriente de aire. Mediante el principio de ultrabajo volumen crea millones de micro partículas que completamente cubren
uniformemente el área tratada.
 Los distintos modelos se emplean para tratar áreas de entre 12,000 y 70,000
pies cuadrados, automáticamente sin operario, ahorrando costos de mano de
obra y los riesgos sanitarios.
 Simplemente se coloca el equipo en el área a tratar, se mezclan los químicos y
se programa las horas de operación. El equipo operara automáticamente,
circulando el aire y efectuando la aplicación, para después apagarse por si
solo.

Nebulizadores Portátiles
Nebulizadores portátiles operados eléctricamente o por
motor a gasolina:
 Ideales para tratamientos localizados
 Operan bajo el principio de Ultra bajo volumen y
generación de micro partículas.
 Incluye aditamento para llevarlo en los hombros del
operador.
 Se puede emplear en invernadero o en campo
abierto.
 Diseñado para aplicación foliar.
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Cortadoras de tallos – Guillotinas





Cortadoras de Tallos
De alta productividad
Cuenta con una superficie de
corte de 33 cm.
Tiene un cierre de seguridad para
evitar que se abra cuando no se
esta operando

Termómetros Digitales con sensor de Acero
Inoxidable

Para medir la temperatura de la flor dentro de la caja
 Rango
en Celsius: -50.0 a 150.0°C; Resolución 0.1°C
 Rango en Fahrenheit: -58.0 a 302°F; Resolución 0.1°F – 1.0°F
 Precisión: ±0.3°C (-20 a 90°C) ; 0.5°F (-4 a 194°F)
 Batería: 1 x 1.5V alcalina; vida aprox 3000 horas
 Cuentan con botón para verificar de la calibración del termómetro
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Termómetros Infrarrojos

Mide la Temperatura de la Superficie enfrente de la pistola
 Distancia de Medicion entre 25 cms y 5 mts
 El Rayo Proyecta un cono que aumenta la superficie medida al
estar mas alejada de la pistola
 Mide en grados Celsius y/o Fahrenheit
 Al tomar varias medidas de la misma Superficie, indica promedio
de todas las mediciones tomadas

Registradores (Dataloggers) de Temperatura y Humedad

Para registrar las variaciones de temperatura y/o Humedad Relativa de la Flor
durante su transporte o almacenamiento y asegurar la continuidad de la cadena
de frío desde la finca.
 Programables para tomar mediciones cada periodo pre-determinado
 A la llegada a su destino los datos se descargan al computador para
graficar en Excel u otro programa
 Cuentan con pantalla digital para mostrar la temp. Max, Min y, Promedio
 Indica cuantas veces la temperatura estuvo fuera del rango ideal de
operación y las veces que pudo generar daño a la flor
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Atadora - Boncheadora Felins para alta Produccion

Las Atadoras Felins son las Bonchadoras mas avanzadas del mercado:


Combinan la ultima tecnología con una sólida construcción para ofrecer la mas
confiable maquina automática que reemplaza totalmente el encauchado en la
producción de ramos y bouquets.
 Están construidas con materiales resistentes al agua y polvo y pueden trabajar
en ambientes difíciles. Los componentes son de acero y hierro para una alta
durabilidad.
 El cabezote esta posicionado a un lado para dar mayor espacio a los ramos y se
puede acceder por los dos lados dando mayor flexibilidad al flujo de la
operacion.
 Pueden operar con varios calibres de Hilo caucho segun la aplicacion: para flores
de tallos delgados y flexibles como claveles y pompones se emplea un calibre
delgado y para las flores de tallos mas gruesos se emplea el calibre mayor con el
cual se obtiene mayor tension.
Flower Farm Depot es distribuidor exclusivo de Felins para la industria de flores.
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Atadora - Boncheadora Felins para alta Produccion

Operación de la Atadora al final de la linea de Producción de Bouquets
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ATTALINK — Atadora Manual Para Producción de Ramos y
Bouquets

Con muy poco esfuerzo manual se coloca el hilo caucho a la tensión
adecuada y en la posición correcta.
No genera la enfermedad metacarpiana como las bandas de caucho







Puede hacer ramos hasta de 60 mm de diámetro
La Tension del amarre se ajusta de acuerdo al diametro del ramo
según el numero de tallos
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La Atadora Manual:




Tiene un robusto diseño y esta fabricada con acero inoxidable resistente
al manejo fuerte y a las condiciones humedas de la operación
Efectúa alrededor de 1000 amarres por cada rollo de hilo caucho.
El hilo caucho es prensado con un micro anillo metalico lo que permite
que no haya perdida de material al hacer el nudo

Proceso de amarre de un ramo de mas de 10 tallos

El terminado del ramo con un amarre de hilo caucho es mas atractivo que el de
la banda de caucho

r
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Dispensadora de Cinta Para Ramos de Flores

Características:



Mantiene la cinta con el pegante hacia arriba para apoyar el ramo con toda la
superficie de contacto lista para enrollar.



El ramo se apoya firmemente en la lengüeta flexible durante toda la
maniobra de envolver el ramo.



La cinta se corta fácilmente en la cuchilla y queda automáticamente
instalada plana en un juego de uñas largas que la mantienen fija previniendo
que se pegue con la misma cinta.



Todo el ramo se encinta con un mismo movimiento, manteniendo siempre la
presión sobre el sobre de comida en el lugar donde se coloca.



Permite una operación limpia empleando un mínimo de longitud de la cinta.
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Hilo Caucho de diferentes calibres
Para uso en diferentes aplicaciones




Ramos de tallos de duros,
maderas, como rosas
Ramos de tallos blandos,
fibrosos, como claveles
Para las atadoras manuales

Comida para Flores y
Productos para mejorar vida en Florero

Productos para el tratamiento de flores
desde el momento del corte en el cultivo
hasta la colocación final en el florero por
el cliente.
 Productos para hidratación
 Control de etileno
 Desinfectantes y Alimento para florero
;k’;k’f
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Dispensadores Automáticos de Etiquetas

Entrega etiquetas automáticamente
controladas
por
una
celda
fotográfica que permite el uso de
etiquetas múltiples en el rollo.
 Para etiquetas de hasta 12
CMS de ancho.
 Tamaño del rollo hasta 30
CMS de diámetro.
 Tamaño del centro entre 2.54
y 7.5 CMS.
 Puede usarse con etiquetas
en rollo o en forma continua.

Maquinas Zunchadoras para cajas de Flores
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Tel: (786) 433-1433
(305) 392-5434
(786) 269-6723
Fax: (786) 587-1795
7610 NW 25th Street, Suite #01
Miami. FL 33122
exports@flowerfarmdepot.com
Jorge@flowerfarmdepot.com
Visítenos en nuestra página web:
www.FlowerFarmDepot.com

