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INTRODUCCIÓN 

 
   

MARMOLINA BLANCA Decorativa FLOWER son 
rocas volcánicas  (o puzolanas) de gran nivel decorativo 
pensadas para embellecer las macetas, jardineras y 
parterres. 

Puede emplearse como elemento de drenaje en la 
base de macetas y jardineras para la evacuación del agua 
sobrante de riego. 
 
 

 

 
 

COMPOSICIÓN PRESENTACIÓN 
 
Marmolina triturada blanca 9/12. 
 

 
Se presenta en sacos de:  
8 y 20 kg. 

 El de 8 Kg se presenta con una cómoda 
asa para facilitar su transporte 

 

PRINCIPALES APLICACIONES 
 

La MARMOLINA BLANCA Decorativa FLOWER puede emplearse con diversas 
finalidades. Sus propiedades se manifiestan según el lugar donde sean colocadas: 

 
COLOCADA SUPERFICIALMENTE COMO MATERIAL DECORATIVO:  

 
Material altamente decorativo utilizado en jardines, parterres, jardineras y macetas. 
Disminuye la evaporación de agua procedente del terreno o sustrato. 
Contribuye a evitar la aparición de malas hierbas. 
Protege frente a los cambios bruscos de temperatura, así como  de la formación de 
costras superficiales que apelmazan la superficie. 
Bajo mantenimiento; consigue un terreno más limpio y saludable. 
 

COLOCADA EN LA BASE DE LA MACETA: 
 
Ayuda a evacuar el agua sobrante del substrato contenida en la maceta o jardinera. 
 
 

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION  
 
Según la finalidad de empleo, utilizaremos MARMOLINA BLANCA Decorativa 

FLOWER de la siguiente manera: 
 

A) DECORACIÓN: como elemento decorativo es aconsejable adecuar la superficie en 
primer lugar antes de su colocación, dejando el terreno limpio y uniforme. A continuación 
extender  una capa de 2-4 cm de  MARMOLINA BLANCA Decorativa FLOWER. 

 

 
FICHA TÉCNICA DE 

PRODUCTO 

 

MARMOLINA BLANCA 
Decorativa 9/12 

FLOWER 
 

90084 - 90222 
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B) DRENAJE: depositar en la base de la maceta o jardinera  una capa de  
MARMOLINA BLANCA Decorativa FLOWER, (según el tamaño del recipiente) y luego añadir 
el substrato FLOWER más adecuado para cada caso. 

 
 
Calendario de aplicación:  
 

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

☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Periodo favorable:☺ 

 

Periodo ideal:☻ 

Si se utiliza la MARMOLINA BLANCA Decorativa FLOWER como elemento decorativo se 
podrá utilizar durante todo el año. En cambio si se utiliza como base se esperará a la 

realización de un cambio de maceta o trasplante. 
La mejor época para realizar trasplantes vendrá determinada según el tipo de planta, pero en 

general, la mejor época es a la salida del invierno o a la salida del verano. 

 
El MARMOLINA BLANCA Decorativa FLOWER es duradera, limpia y muy decorativa, 

por lo que es un elemento indispensable para potenciar la belleza de las zonas en donde 
crecen las plantas. 

 


