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Ventajas del PortoVase:
El PortoVase contiene un medio que absorbe el agua y luego
lo da a las flores. Este florero sintético viene equipado de un
removible aro interior con dedos sujetadores que mantienen
bien en su sitio al bouquet.

• Garantía de calidad: las flores están
en agua y permanecen frescas por
más tiempo
• Estabilidad: los tallos se mantienen
perfectamente en posición vertical;
el bouquet conserva su forma

Con 0,5 litro de agua en el PortoVase, las flores van suficientemente hidratadas para varios días en la tienda. El consumidor
no tiene que cortar otra vez los tallos de las flores.
El PortoVase es suministrable en 4 colores de stock,
para bouquets de 25 hasta 35 tallos. Otros colores son
suministrables a pedido.

• No hay derrames: incluso si el florero
va inclinado durante el transporte
• Perfecta presentación para regalo;
un regalo listo.
• Personalizable: otro color o con
etiqueta

Con el PortoVase usted da un regalo ya listo para el uso;
un bouquet en un florero con agua. ¡Para el receptor,
por ejemplo en un fiesta, una reunión de negocios o en un
hospital, eso es ideal. ¡La comodidad del PortoVase hace que
el dar flores sea aún más agradable!

• Una segunda vida como florero:
puede ser utilizado como un florero
común y corriente
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El PortoVase es un embalaje de regalo para transportar flores cortadas en agua. En el PortoVase

Verde

Violeta

Rojo

Crema

un bouquet se puede transportar de manera horizontal (e incluso al revés!) sin que se escape agua.
El PortoVase es fácil de llenar y durante el transporte mantiene el bouquet perfectamente en su sitio.
Después de llegar, el bouquet puede ponerse en un sitio hermoso sin tener que realizar operaciones
adicionales.
¿Y una vez que las flores hayan dejado de florecer? Quitando el ramo, el aro interior y el medio
absorbente, el cliente dispone de un florero que todavía puede ser utilizado numerosas veces.
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