
Protocolo de Deflask

Material necesario :
1. Un rodillo de celo de embalaje (Si conteniendo de vidrio).
2. 1 trapo (Si conteniendo de vidrio).
3. 1 Martillo (Si conteniendo de vidrio) o un cuchillo (Si 

conteniendo plástico).
4. 1 cojea tipo tupperware ancho pero no demasiado alto.
5. Agua desmineralizada u osmosée.
6. 1 Pincel

Protocolo :

Flask en botella vidrio :
1. Rodee su botella de celo sobre 2/3 de su longitud dejando 

soltado el casquillo de la botella.
2. Coja la botella con la ayuda de un trapo.
3. Golpee algunos golpes secos sobre el casquillo(descaro) de la 

botella con el fin de abrirlo (rompiendo el casquillo).

Flask conteniendo plástico:
1. Abra la tapa del continente o corte éste con un cuchillo si no 
tiene tapa.

Prepare luego un continente ancho pero altura débil (Tipo cojea 
tupperware) en el cual usted pone 2-3 cm de agua desmineralizada u 
osmosée.



Ajuste la temperatura del agua entra 20 y 25°C a microonda por 
ejemplo.

Ponga las plantas en el agua y limpie el bien con la ayuda de un pincel.

Proceda si es preciso a una segunda limpieza, las plantas y sus raíces 
deben ser totalmente exentas rastro del medio en el cual se 
encontraban.

Quite tan necesario las hojas secas sobre las plantas.

Usted puede entonces si usted lo desea, vaporizar su plantas con un 
fungicida y dejar actuar 5 tipos de Min.

Repinche luego sus plantas en un medio muy húmedo de tipo esfagno. 
Utilice un esfagno de calidad a fibra larga o un esfagno NZ (New 
Zeland).

Deje entonces sus plantas crecer en un lugar húmedo pero bien 
ventilado, las plantas progresivamente deberán acostumbrarse al 
paso(pasaje) de un medio al 100 % de humedad a su medio, también 
deberán en la inmensa mayoría de los casos, desarrollar un nuevo 
sistema racinaire.

En el curso de las semanas y mes usted progresivamente podrá luego 
reducir la humedad hasta obtención de una tasa idéntica a la de una 
planta adulta.


