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INTRODUCCIÓN 

   
La        CORTEZA de PINO Decorativa 25/45 

FLOWER  está especialmente indicada para su aplicación en el 
diseño de jardines: parterres, jardineras, bordeando arbustos, 
árboles, así como macizos vegetales y caminos. Proporciona un 
bonito color y un acabado natural a su jardín en sus múltiples 
aplicaciones. 

 
Material totalmente natural y apreciado por su alto valor 

decorativo. Muy apropiado en la práctica de la xerojardinería. 
 

 

 

COMPOSICIÓN PRESENTACIÓN 
 

Cortezas de coníferas sin fermentar ni abonar, 
perfectamente cribadas y exentas de cualquier 
material extraño. 
 

 
Se presenta en sacos de:  
20 i 50 litros. 
 

 

PRINCIPALES APLICACIONES 
 

La  CORTEZA de PINO Decorativa FLOWER es un material orgánico totalmente 
natural que se utiliza en jardinería por su alto valor decorativo pero también por otras 
cualidades muy importantes, pues: 

Evita la proliferación de las malas hierbas que compiten por el agua y nutrientes con 
nuestras plantas ornamentales. 

Enriquece el suelo en materia orgánica al descomponerse lentamente. 
Mantiene la humedad necesaria economizando el uso de agua en los riegos. 
Protege de la evaporación así como de los riesgos de desecación, erosión y heladas. 
Favorece la filtración del agua de riego y evita la escorrentía. 
 
Tras su colocación, el coste de mantenimiento es muy bajo. 
 
 

  

 
FICHA TÉCNICA DE 

PRODUCTO 

 

CORTEZA de PINO  
Decorativa 25/45 

FLOWER    
 

90208-90238-90215 
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MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION 
 

Según la finalidad de empleo, utilizaremos CORTEZA de PINO Decorativa 
FLOWER de la siguiente manera: 
 

A) DECORACIÓN: adecuar la superficie donde vayamos a colocarla, dejando el terreno 
limpio y uniforme. A continuación extender una capa de 5-10 cm de CORTEZA de PINO 
Decorativa FLOWER. 

Ideal para macetas, jardineras, parterres, así como bordeando macizos plantas, en 
caminos... 

B) MULCHING: depositar una capa de 10-15 cm de CORTEZA de PINO 
Decorativa FLOWER para evitar la proliferación de malas hierbas, controlándolas de forma 
natural. Especialmente indicado para cultivos ecológicos (arboles y arbustos frutales). 

 
C) PROTECCIÓN: para evitar problemas de erosión en terrenos con pendiente, colocar 

una capa superficial de 20-25 cm de CORTEZA de PINO Decorativa FLOWER. 
 
 
 

Calendario de aplicación:  
 

E F M A M J Jl A S O N D 

☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Periodo favorable:☺ 

 

Periodo ideal:☻ 

Si se emplea la CORTEZA de PINO Decorativa FLOWER como elemento decorativo se 
podrá utilizar durante todo el año. 

 
Para cada caso concreto, será necesario seleccionar el tamaño de las cortezas más 

adecuado. Se aconseja revisar cada año el estado y la eficacia de la CORTEZA de PINO 
Decorativa FLOWER y, si fuese necesario, añadir más material para mantener todas las 
cualidades del producto en el lugar donde se instaló. 

 
 
Se recomienda el uso de elementos de separación (bordillos, cercas, rocalla...) como 

barreras físicas para proteger la CORTEZA de PINO Decorativa FLOWER de las 
adversidades climatológicas (fuertes vientos, chubascos...). 


