
PARA UN ARBOL FRESCO CON FRAGANCIA… 
Trate su arbol con el mismo cuidado que le daria a un ramo de flores finas! 

 
SE HACE UN CORTE NUEVO 

 Se hace un corto Nuevo en el troncon del arbol para que se abran los poros que 
se taparon con la goma del arbol. El corte debe de ser siquiera de media pulgada. Si no se 
hace la cortada fresca, el arbol no puede tomar agua. 

 Despues que se hace la cortada, ponga su arbol en agua imediatamente. Pues el 
tiempo de la cortada y el tiempo en que se mete en agua es importante. 

 Aunque su arbol sea perforado para la base especial, de todas maneras es 
importante que le haga otro corte fresco.  

 
PONGA EN EL AGUA 

 Enjuague la base en donde va su arbol con una mezcla de una cucharada de 
blanqueador y una taza de agua antes de parar su arbol en la base. Este tratamiento 
reducera el crecimiento de micro-organismos que puedan bloquear la abilidad de 
absorbar el agua. Tenga cuidado de enjuagar bien la base. 

 Ponga su arbol en una base bastante fuerte y que pueda detener siquiera un gallon 
de agua. Llene la base de agua. 

 Si acaso no va ha meter su arbol para adentro do su casa cuando llegen del rancho, procure 
guardarlo en agua en su patio y que no le pegue aires fuertes. 

  
RIEGUE DIARIAMENTE 

 Un arbol tomara de un cuarto a un gallon de agua por dia. 

 Si el agua baja abajo del corte del troncon, se seca y no puede tomar mas agua. 
Asi es de que no deje que baje el agua, y llene la base de diario. 
 
 

LUCES MINIATURAS PRODUCEN MENOS CALOR 

 Los focus de miniature producen menos calor y reducen el efecto de secar su arbol. 

 Siempre examine los cordones de focus antes de adornar su arbol. Nunca atenta de 
arreglar el alambre que sea rompido, major echelo a la basura. 

 Siempre apague las luces de su arbol cuando salga de su casa o se acuesten ha 
dormir.  

  
MANTENGA LEJOS DE CALENTONES 

 No ponga su arbol junto de calentones, chimenea, television o ventanas con 
mucho sol. 

 Procure de no bloquear sus puertas o muebles. 
 
 
 

QUITE SU ARBOL PRONTO 

 Despues de la Navidad, antes de que su arbol se seque, saquelo de su casa. Nunca 
trate de quemarlo en su chimenea.  
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