Corteza Pino
MULCHING. CORTEZA DE PINO . PINOT NOIR
La corteza de pino por su color y apariencia física proporciona un
ambiente natural y bien cuidado en la decoración de jardines y
parterres, bordeando arbustos y destacando grupos de árboles
ejemplares. Igualmente actúa como mulch, favoreciendo el
mantenimiento de la humedad del suelo y su enriquecimiento
progresivo de materia orgánica.
VENTAJAS DEL MULCH
1. Regular la temperatura del suelo limitando los choques térmicos
(día / noche), y favorecer el mantenimiento del calor en el suelo
en primavera y en otoño, y al contrario manteniendo una frescura
cierta y limitando las desviaciones de temperatura durante la
temporada estival caliente. Una protección térmica interesante
porque el aporte de mulching en el suelo, reduce la temperatura
de superficie en caso de insolación fuerte. Para una temperatura
exterior de 30°C, hará 22°C bajo una capa de 8 a 10cm de
espesor. El aporte también constituye una barrera parcial contra
las caídas de temperaturas.
2. Controlar el desarrollo de las malezas interceptando el brillo solar
necesario para la germinación.
3. Disminuir la evaporación del agua y mantener la humedad en el
suelo, por una barrera que limita la deshidratación inducida por el
viento, el sol, que acelera la evaporación. Economía del 25 % en
agua. La madera de poda triturada retiene 5 - 6 veces su peso en
agua.
4. Proteger las jóvenes plantas evitando el trabajo del suelo y las
degradaciones accidentales,.Guardar el suelo, mejorar su
estructura edafológica limitando el mantenimiento bajo la fila (lo
que disminuye la necesidad de otros trabajos agresivos)
5. Enriquecer el suelo en materia orgánica y en nutrientes, gracias
a la degradación del material (en el momento de su
degradación, restituye su composición mineral y orgánica: 2800
a 3600 kg / ha)
6. Rechazar ciertos insectos y proteger una fauna útil.
COMERCIALIZACIÓN
• Big Bag (1000 Litros)
• Palets. 70l (39 sacos)
• Granel

• Tela geotextil antihierbas zonas de plantación .
• Acolchados de superficies de plantación , mediante mulch
triturado de corteza de pino triturado de 8-13mm, sistema
antivuelo.
• Superficie transitable, reducción del crecimiento de malas
hierbas y reducción niveles de evapotranspiración.
• Cubrición de tuberías de riego por goteo. Efecto estético y
funcional.
• Distribución oficial de corteza de pino Pinot Noir. La mejor
corteza de pino del mercado, disponible en 5 granulometrías.
Sistema antivuelo patentado

CARACTERÍSTICAS
El mulching que utilizamos para proteger las plantas consiste en
una capa de 10 cm de corteza de pino que extendemos alrededor
de las áreas de plantación y actúa como un acolchado,
protegiendo a las raíces de las plantas de las heladas y las
temperaturas extremas en invierno.
También evita la evapotranspiración, reduciendo la evaporación del
agua en verano. Retiene la humedad del suelo acumulada durante
las lluvias primaverales que ayudan a hidratar la planta.
La corteza de pino, en sus 5 granulometrías disponibles, evita la
proliferación de las malas hierbas, puesto que impide el paso de la
luz y aporta acidez al suelo.
La calidad estética de la superficie de corteza, ofrece en los
jardines, áreas de plantación y zonas de tránsito, muy ornamentales,
adquiriendo el jardín un aspecto limpio y natural.

TIPO
• 8-13 mm: Textura fina. Sistema antivuelo patentado.
• 13-20 mm: Tamaño similar a los garbanzos
• 20/25 mm: Tamaño parecido al de los cacahuetes
• 25/45 mm: Tamaño parecido al de una caja de cerillas.

