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Bienvenid@

Primero queremos agradecerte por unirte a está gran comunidad y darte la 
bienvenida a una de las mejores experiencias de tu vida. 

Diseño 9 significa “Conocimiento al servicio de la  humanidad” y nuestra filosofía es 
siempre compartir y facilitarte todas las herramientas para que tu desarrollo como 

Diseñador Floral  se potencialice, así que disfruta y siéntete segur@ de que obtendrás 
la mejor guía durante tu formación. 

Nos da mucho gusto que te unas a esta nueva aventura, 
estamos seguros que te encantará, disfrútalo. 

ATENTAMENTE 
Equipo de Diseño 9



¿Qué es el Diseño Floral?

Es una actividad creativa que tiene por fin proyectar 
objetos que sean estéticos, utilizando los principios y 
elementos, que son  la gama de posibilidades que tiene 
el  Diseño Floral.



Forma Floración

Espiga

Redonda o esférica

Multidireccional

• Mórbidos
• Cascada
• Irregular
• Ramificada
• Individual
• Racimos

Clasificación de las flores



<Dirección hacia un 
punto>

• Nardos
• Perritos
• Liatris
• Iris cerrado

<Dos o más direcciones>

• Ave de paraíso
• Iris abierto
• Lili
• Acapulco

Forma

Espiga
Multidireccional

• Margarita
• Gerbera
• Girasol
• Agapando
• Clavel
• Rosa
• Dalia

Redonda o 
esférica



<Caída inmediata>

Ejemplos: 
• Hiedra / mini 

hiedra
• Crasa
• Amaranto
• Velo de novia

Cascada

<Con caída suave y 
movimiento>

Ejemplos: 
• Orquídea 

dendrobium
• Lisiantus
• Alcatraz
• Eucalipto
• Lili Grass

<ángulos y líneas 
asimétricas>

Ejemplos: 
• Varas 

(membrillo, 
durazno, 
madroño, 
pingüica, uña de 
gato, etc.)

• Statica

Mórbida Irregular



Floración

Individual

<Una flor por 
tallo>

• Gerbera
• Tulipán
• Iris
• Rosa
• Girasol

Racimos

<Varias flores en 
conjunto>

• Gipsp´hylia
• Statice
• Solidago
• Nube
• Hortensia



Ramificada

<Varias flores en 
diferentes 
direcciones>

• Margarita
• Lili
• Orientales
• Clavelina

Múltiple

<Del mismo tallo 
nacen varias 
flores>

• Leatrix
• Perrito
• Gladiola
• Delfinio



Follajes
Individual

<Espiga>

• Monstera
• Piñanona
• Wuarnekil
• Drácena
• Hoja plisada
• Muñeca
• Maizera
• Hoja de anturio
• Ave de paraíso

Múltiple

• Leather
• Mingfer
• Trifer
• Clavo
• Helecho
• Eucalipto
• Poliantos



Accesorios Florales

Espumas florales: 

1. Advantage. para arreglos sin características 
especiales. 

2. Delux. arreglos grandes y monumentales. 
3. Standar. Para tallos delgados. 
4. Nova. Uso diario normal de una florería. 
5. Mega block. Diseños con grandes cantidades de flor y 

tallos pesados. 
6. Fom sec. Para arreglos artificiales, espuma seca. 



Hidratación de Espuma Floral

En un recipiente limpio donde quepa sin forzar la 
espuma floral, verter agua suficiente. Coloca la 
espuma flotando y esperar a que se sumerja 
completamente. 



Alimentos: 

Para cualquier tipo de flor. eZ Dose
Conservador chrystal clear

-Mantiene el agua limpia y sin olor
-No es necesario cambiar el agua hasta 7 días 
-Para que los botones se abrab, las hojas se 
conserven verdes y que las flores se mantengan 
hermosas el doble de tiempo. 



Cuidado y manejo de la flor cortada 

Cuidados generales 
• Prevención contra el gas etileno 
• Rehidratación • Transportación • PH del Agua

Factores para incrementar la longevidad de la flor cortada

• Temperatura: de 0° a 1° es igual a dormida o castigada de 
2° a 4° es igual a maduración lenta Más de 4° pierde 
longevidad 
• Variedades tropicales de 10° a 20°



Práctica: 

Identifica la floración, forma y / o follaje de los 
materiales presentados y colócalos en el cuadro 
correspondiente. 



Forma

Espiga



Multidireccional



Forma

Redonda o esférica



Cascada



Forma

Mórbida



Irregular



Racimos



Floración

Individual



Floración

Ramificada



Múltiple



Follajes

Individual



Múltiple


