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Los espacios verdes bien cuidados son un 
objetivo básico en la jardinería urbana. No 
obstante, es esencial buscar la facilidad de 
manejo y de mantenimiento cuando los jardines 
ocupan grandes superficies.  
 
Por este motivo, los materiales que actúan como 
mulch -corteza de decoración, viru-mulch y 
fusta-mulch- son muy efectivos para poder 
garantizar la resistencia de las plantas que 
componen el jardín y al mismo tiempo favorecer 
la apariencia cuidada del conjunto. 
 

características 
 
El mulch es cualquier material, generalmente 
orgánico, que se coloca sobre el terreno 
alrededor de las plantas y que actúa como capa 
protectora de los cambios climáticos que tienen 
lugar en el suelo; principalmente la humedad y 
la temperatura. 
 
Al mismo tiempo, esta capa protectora, más o 
menos tupida en función del material empleado, 
actúa como agente supresor de la germinación 
de malas hierbas y aporta una mejora estética al 
conjunto. 
 
En función de la naturaleza del producto que 
actua como mulch y de sus propiedades se 
diferencian los siguientes productos: VIRU-
MULCH, FUSTA-MULCH y CORTEZA de 
DECORACIÓ. 
 

tipos de materiales 
 
VIRU-MULCH es un mulch vegetal a base de 
viruta de madera, material con una coloración 
clara.  
 
Se utiliza como material decorativo para cubrir 
parterres y diseñar superficies en xerojardinería.  
También se utiliza como agente de control de la 
erosión en zonas de pendientes pronunciadas. 
 
 

 
 
FUSTA-MULCH es un mulch vegetal formado 
por astillas de madera. Por su naturaleza es un 
mulch más compacto que el viru-mulch y de 
degradación más lenta.  
 

 
Este mulch se utiliza para cubrir el suelo 
manteniendo así su humedad y evitando la 
salida de malas hierbas.  
 
También se utiliza en xerojardinería como 
protección contra la erosión en márgenes y 
como elemento decorativo en parterres. 
 
 

MULCHING: CORTEZA, VIRU-MULCH, FUSTA-MULCH 
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CORTEZA DE DECORACIÓN es corteza de pino 
sometida a un proceso de calibración en 
diferentes tamaños - 8-15 mm, 16-25 mm, 10-
40 mm y 25-40 mm -.  
 

 
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. 
 

aplicaciones 
 
El mulch se aplica sobre un suelo no 
compactado, evitando de esta manera que el 
agua fluya en la interfase suelo-mulch y se 
pierda por escorrentía 
 
El grosor depende del material empleado, pero 
normalmente una capa de 5-10 cm, extendida 
de manera homogénea es suficiente. 
 
Algunas de las múltiples aplicaciones del mulch 
son: 
 

o Control de la erosión en márgenes con 
pendiente. 

o Protección de los cambios climáticos en el 
suelo 

o Aportación gradual de materia orgánica 
en el suelo 

o Evita la salida de malas hierbas 

o Elemento decorativo en parterres y 
jardineras 

o Xerojardinería y biofiltros 

 
 

Formato de venta al público 
 
Los tres tipos de mulch se venden a granel, 
aunque también pueden ser adquiridos en Big-
Bag. 
 
Para más información, no dude en contactar con 
nuestro Departamento Comercial. 
 
 


