
El origen y desarrollo de las flores secas.

Las flores secas están hechas de flores naturales reales, procesadas por máquinas y equipos de secado por
microondas, y luego tienen un estilo único de flores ornamentales.

 

Tiene la durabilidad que las flores no pueden alcanzar y tiene ventajas reales y naturales sobre las flores
artificiales. En cuanto a los cambios en la colocación, puede mezclarse con flores o flores artificiales para
mostrar una variedad de gustos diferentes. Es una especie Este es el ambiente y la intensidad es el dominio
del dominio de las personas sobre los principios naturales y el uso de la ciencia y la tecnología y las técnicas
de alta tecnología.

 

Las flores secas, esta hermosa flor que se ha destacado en los últimos años, es la misma que la máquina de
flores secas. La máquina de flores secas utiliza la forma, el color, la postura, la rima de las flores existentes y
se ha vuelto cada vez más popular. Se ha convertido en una decoración y regalo de moda para el mercado
internacional popular.

 

Características de la flor seca

Como los productores están preocupados por el marchitamiento, como los productores, los requisitos para
las condiciones naturales y la capacidad de transporte son mucho más flexibles que los Producción de otros
productos florales. Las flores secas son industrias típicas de bajos insumos, alto rendimiento y mano de obra
intensiva.
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No solo puede llevar a cabo el procesamiento final en las áreas desarrolladas, sino que también puede
producir flores en áreas pobres. Como un proyecto para el alivio de la pobreza, el contenido técnico puede
ser alto o bajo, lo cual es una empresa prometedora. Sus características se resumen a continuación:

 

Las materias primas son muy utilizadas, las plantas que se utilizan para hacer flores secas son muy ricas,
ambas se cultivan artificialmente y tienen una gran cantidad de plantas silvestres. En las plantas cultivadas
artificialmente, existen plantas naturales de flores secas, como el jazmín y los hemeroides. "hay sorgo,
espigas de trigo, algodón, etc. en los cultivos, sin mencionar las flores ornamentales. Además, hay muchas
plantas silvestres y algunas malezas comunes. Hasta ahora, los países alrededor El mundo a menudo hay
alrededor de 2,000 a 3,000 especies de plantas de flores secas.

2. 2 Gestos Las flores secas naturales y simples están hechas de materiales vegetales, no solo tienen el
encanto natural de las plantas, sino que también mantienen los colores y las formas de las plantas.

2. 3 Fácil de usar Las flores secas y las que han sido secadas y moldeadas no solo pueden mantener su
forma y color durante mucho tiempo, sino que también tienen un largo período de almacenamiento y venta.
Siempre que el medio ambiente esté limpio y La humedad del aire es baja, accesible en cualquier momento,
especialmente con mayor libertad y estabilidad en el suministro del aniversario.

2. 4 Creación creativa, amplia aplicación de amplia gama Debido a que las flores secas no están restringidas
por las condiciones de mantenimiento fresco, es más flexible y conveniente en la creación de decoraciones
de flores secas.

 

China tiene un vasto territorio, un clima complejo, una gran variedad de vegetación y abundantes recursos
florales, que incluyen peonía, peonía, rosa, rosa, lirio, azalea, clavel, orquídea, crisantemo, etc. Es una base
de materia prima para flores secas. Eso es difícil de encontrar en el mundo.

Mientras se utilicen completamente, se pueden procesar y empaquetar para obtener los beneficios
económicos.

Haga clic en el icono para descargar la aplicación.
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