PRODUCTOS
PINASTER
PROFESIONAL

R

COMO SELECCIONAR Y ESPECIFICAR MULCHES,
SUSTRATOS, ENMIENDAS ORGÁNICAS, MEJORADORES DE SUELO, PAVIMENTOS BLANDOS PARA
ÁREAS DE JUEGO Y ZONAS DE PASEO, COMPOST,
BIOFILTROS,...

R

COSTIÑA ORGÁNICA. GAMA DE PRODUCTOS PINASTER (1,4)
GUÍA DE PRODUCTOS

1

Sustratos (7-21)

2

Mulch (23 - 31)

3

Áreas de juego y superﬁcies de absorción de impactos (33 - 39)

4

Zonas de paso y superﬁcies de paseo (41 - 45)

5

Bioﬁltros Pinaster (47 - 51)

6

Cubiertas Vegetales (53 - 55)

7

Maderas y otros derivados (57 - 58)

Costiña
Orgánica
Costiña Orgánica produce y comercializa productos para jardinería bajo la
marca Pinaster®. Es una empresa del Grupo Costiña, al que avalan más de 70
años dedicados al sector forestal y a la transformación de la madera y productos
derivados.
La ﬁlosofía de Costiña Orgánica responde a la necesidad de contribuir al cuidado, gestión
y valorización de los recursos naturales existentes de una manera sostenible y respetuosa
con el medio ambiente.
Costiña Orgánica cuenta con unas modernas instalaciones de más de 30.000 metros
cuadrados en Santiago de Compostela, con capacidad para ofrecer soluciones a la medida
de cada profesional y para cada necesidad.
Costiña Orgánica elabora y comercializa una gran variedad de productos orgánicos en
función de cada uso y necesidad, como sustratos, sustratos ecológicos, mejoradores de
suelo, mulching, corteza o astilla entre otros.
La marca Pinaster® garantiza la procedencia y trazabilidad de sus productos y la calidad y
sostenibilidad de las materias primas, la mayoría de ellas 100% renovables.

EMPRESA DEL GRUPO COSTIÑA

El producto se presenta en formatos de 80,70,50,20,10, 5, 2 litros, BigBag de 1 y 2 metros
cúbicos y a granel.
Costiña Orgánica también comercializa productos de madera y otros derivados.
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GUÍA DE PRODUCTOS

Sustratos

GUÍA DE PRODUCTOS
SUSTRATOS, MULCH, ÁREAS DE JUEGO Y SUPERFICIES DE ABSORCIÓN DE
IMPACTOS, ZONAS DE PASO Y SUPERFICIES DE PASEO,
BIOFILTROS PINASTER, SUSTRATOS PARA CUBIERTAS VEGETALES, MADERAS Y
OTROS DERIVADOS
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GUÍA DE PRODUCTOS

GUÍA DE PRODUCTOS

GUÍA PARA LA ELECCIÓN CORRECTA DE LOS SUSTRATOS PINASTER®
UNIVERSAL

SEMILLERO

CONTENEDOR
MEDIANO

CONTENEDOR GRANDE

ORQUÍDEAS
EPÍFITAS

SEDUM
PLANTAS
SUCULENTAS

Suelos Compactados / Densos /
Arcillosos
Suelos con Necesidad de
mejorar el Drenaje
Suelos ligeros / Arcillosos

Amplia gama de sustratos especíﬁcos para todos los usos y
aplicaciones: universales, ecológicos (100% renovables), libres de
turba, para semilleros, hidrosiembras, a la carta, fertilizados o no…

Guía de Productos Pinaster Profesional

Guía de Productos Pinaster Profesional

1. SUSTRATOS

Suelos Contaminados
Suelos Empobrecidos
Suelos Removidos

Propiedades de los Sustratos Pinaster®:
- Utilización de materias primas de alta calidad
- Elevado porcentaje de materiales 100% sostenibles y renovables
- Homogeneidad en las mezclas, que aportan una textura uniforme y regular
- Adaptación a los requerimientos y necesidades de cada profesional en características técnicas
(composición, estructura, granulometría, pH, fertilización, porosidad…) y presentación.
- Exentos de lodos, RSU (residuos sólidos urbanos), etc…
- Suministro garantizado, pues la mayor parte de la materia prima se controla desde origen

Suelos con PH Alto (Básicos)
Suelos con PH Bajo (Ácidos)
Para plantación de Semillas
Para Plantación / Trasplante de
Cepellón y Planta Pequeña
Para Plantación / Trasplante en contenedor Mediano

Trabajamos con el profesional en
la elaboración del producto más
adecuado a su aplicación

Para Plantación / Trasplante en contenedor Grande
Para Plantación / Trasplante de Árboles y Arbustos

SIMBOLOGÍA CLAVE
Muy adecuado
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También adecuado sujeto a las Condiciones Legales

9

No recomendado para la Aplicación

Sustratos Pinaster Ecológicos
R

PARA MEJORAR O CREAR SUELOS

Principales Constituyentes

SEMILLERO

Cortezas
Cortezas
y ﬁbras de
muy ﬁnas
coníferas
de coníferas
compostadas compostadas
y turba rubia y turba rubia
ﬁna

SEDUM
PLANTAS
SUCULENTAS

CONTENEDOR
MEDIANO

CONTENEDOR GRANDE

ORQUÍDEAS
EPÍFITAS

Cortezas
y ﬁbras de
coníferas
compostadas, turba
rubia, ﬁbra
y chips de
coco

Cortezas
y ﬁbras de
coníferas
compostadas, turba
rubia, ﬁbra
y chips de
coco

Cortezas de
coníferas,
turba rubia,
ﬁbra y chips
de coco

Cortezas de
coníferas
compostadas,
arena de
sílice y turba
rubia

GUÍA PARA LA ELECCIÓN CORRECTA DE LOS SUSTRATOS PINASTER® ECOLÓGICOS
Sustratos Pinaster® Ecológicos / Sostenibles / 100% renovables (Peat Free - Libres de Turba y Abonos Químicos)
ECO
UNIVERSAL

no

no

no

no

no

no

Abono Mineral

si

si

si

si

si

si

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Tamaño Nominal de Partículas

1-20 mm

1-8 mm

1-20 mm

1-40 mm

1-25 mm

1-15 mm

Densidad de Masa Gramos/Litro

400-475

400-450

400-450

400-450

275-375

600-700

Suelos Contaminados

Materia Seca

30-40 %

30-40 %

30-40 %

30-40 %

40-60 %

60-70 %

Suelos Empobrecidos

Humedad

60-70 %

60-70 %

60-70 %

60-70 %

40-60 %

30-40 %

Materia Orgánica

85-95 %

85-95 %

85-95 %

85-95 %

90-99 %

15-30 %

Cenizas (Mineral)

5-15 %

5-15 %

5-15 %

5-15 %

1-10 %

70-85 %

0,55-1,00 %

0,55-1,00 %

0,55-1,00 %

0,55-1,00 %

0,30-1,00 %

0,10-0,50

50-85

50-85

50-85

50-85

100-150

50-100

PH

5,6 - 6,3

5,6 - 6,3

5,6 - 6,3

5,6 - 6,3

4,0-5,5

5,6 - 6,3

Para plantación de Semillas

Conductividad eléctrica (agua)

0,5 - 1,2
mS/cm

0,4 - 0,9
mS/cm

0,5-1,2
mS/cm

0,5-1,2
mS/cm

0,1-0,5
mS/cm

0,1-0,8

Nitrógeno (N) añadido

200 - 400
mg/l

200 - 400
mg/l

200 - 400
mg/l

200 - 400
mg/l

33 - 66 mg/l

100 - 200
mg/l

Para Plantación / Trasplante en
Cepellón y Planta Pequeña

Fosfato (P205) añadido

220 - 450
mg/l

220 - 450
mg/l

220 - 450
mg/l

220 - 450
mg/l

36 - 75 mg/l

110 - 225
mg/l

Óxido de Potasio (K2O) añadido

250 - 500
mg/l

250 - 500
mg/l

250 - 500
mg/l

250 - 500
mg/l

41 - 83 mg/l

125 - 250
mg/l

Contenido de Turba

30-35 %

30-35 %

30-35 %

15-20 %

20-25 %

20-25 %

Lujo

Lujo

Lujo

Lujo

Lujo

Lujo

3 años +

3 años +

3 años +

3 años +

3 años +

3 años +

No todavía,
pero más del
65 % procede de PEFC

No todavía,
pero más del
65 % procede de PEFC

No todavía,
pero más del
65 % procede de PEFC

No todavía,
pero más del
55 % procede de PEFC

No todavía,
pero más del
70 % procede de PEFC

No todavía,
pero más del
50 % procede de PEFC

Nitrógeno Total
Relación C/N

Rango de Calidad
Durabilidad
Certiﬁcado PEFC: certiﬁca que la
materia prima procede de bosques
gestionados de manera sostenible
Consistencia

ECO
CONTENEDOR
MEDIANO

ECO
CONTENDOR
GRANDE

ECO
ORQUÍDEAS
EPÍFITAS

ECO SEDUM
PLANTAS
SUCULENTAS

Suelos con Necesidad de
mejorar el Drenaje
Suelos ligeros / Arcillosos

Suelos Removidos
Suelos con PH Alto (Básicos)
Suelos con PH Bajo (Ácidos)

Para Plantación / Trasplante en contenedor Mediano
Para Plantación / Trasplante en contenedor Grande
Para Plantación / Trasplante de Árboles y Arbustos

SIMBOLOGÍA CLAVE
Muy adecuado
Muy Bueno
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ECO
SEMILLERO

Suelos Compactados / Densos /
Arcillosos

Abono orgánico

Origen
Guía de Productos Pinaster Profesional

UNIVERSAL

Guía de Productos Pinaster Profesional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SUSTRATOS PINASTER ®

También adecuado sujeto a las Condiciones Legales
Bueno

Moderado

11

Pobre

No recomendado para la Aplicación
Muy Pobre

R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SUSTRATOS PINASTER ECOLÓGICOS

GUÍA PARA LA ELECCIÓN CORRECTA DE LOS MEJORADORES DE SUELO Y COMPOST

Sustratos Pinaster® Ecológicos / Sostenibles / 100% renovables (Peat Free - Libres de Turba y Abonos Químicos)

R

ECO
CONTENEDOR
MEDIANO

ECO
CONTENEDOR GRANDE

ECO
ORQUÍDEAS
EPÍFITAS

ECO SEDUM
PLANTAS
SUCULENTAS

Cortezas
muy ﬁnas
de coníferas
compostadas
y turba de
coco ﬁna

Cortezas
y ﬁbras de
coníferas
compostadas, ﬁbra
y chips de
coco

Cortezas
y ﬁbras de
coníferas
compostadas, ﬁbra
y chips de
coco

Cortezas
y ﬁbras de
coníferas
compostadas, ﬁbra
y chips de
coco

Cortezas de
coníferas
compostadas, arena de
sílice, ﬁbra
y chips de
coco

si

si

si

si

si

si

no

no

no

no

no

no

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Tamaño Nominal de Partículas

1-20 mm

1-8 mm

1-20 mm

1-40 mm

1-25 mm

1-15 mm

Suelos Empobrecidos

Densidad de Masa Gramos/Litro

400-475

400-450

400-450

400-450

275-375

600-700

Suelos Removidos

Materia Seca

30-40 %

30-40 %

30-40 %

30-40 %

40-60 %

60-70 %

Humedad

60-70 %

60-70 %

60-70 %

60-70 %

40-60 %

30-40 %

Materia Orgánica

85-95 %

85-95 %

85-95 %

85-95 %

90-99 %

15-30 %

Cenizas (Mineral)

5-15 %

5-15 %

5-15 %

5-15 %

1-10 %

70-85 %

0,55-1,00 %

0,55-1,00 %

0,55-1,00 %

0,55-1,00 %

0,30-1,00 %

0,10-0,50

Relación C/N

50 - 85

50 - 85

50 - 85

50 - 85

100 - 150

50 - 100

PH

5,6 - 6,3

5,6 - 6,3

5,6 - 6,3

5,6 - 6,3

4,0 - 5,5

5,6 - 6,3

Conductividad eléctrica (agua)

0,5 - 1,2
mS/cm

0,4 - 0,9
mS/cm

0,5 - 1,2
mS/cm

0,5 - 1,2
mS/cm

0,1 - 0,5
mS/cm

0,1 - 0,8
mS/cm

Nitrógeno (N) añadido

100 - 200
mg/l

100 - 200
mg/l

100 - 200
mg/l

100 - 200
mg/l

15 - 40
mg/l

50 - 100
mg/l

Fosfato (P205) añadido

90 - 180
mg/l

90 - 180
mg/l

90 - 180
mg/l

90 - 180
mg/l

15 - 40
mg/l

45 - 90
mg/l

Óxido de Potasio (K2O) añadido

100 - 200
mg/l

100 - 200
mg/l

100 - 200
mg/l

100 - 200
mg/l

15 - 40
mg/l

50 - 100
mg/l

Contenido de Turba

0%

0%

0%

0%

0%

0%

VENTAJAS DE UTILIZAR UN SUSTRATO PINASTER DE GAMA ECOLÓGICA

Rango de Calidad

Lujo

Lujo

Lujo

Lujo

Lujo

Lujo

3 años +

3 años +

3 años +

3 años +

3 años +

3 años +

No todavía,
pero más del
65 % procede de PEFC

No todavía,
pero más del
65 % procede de PEFC

No todavía,
pero más del
65 % procede de PEFC

No todavía,
pero más del
55 % procede de PEFC

No todavía,
pero más del
70 % procede de PEFC

No todavía,
pero más del
50 % procede de PEFC

Los productos Pinaster ECO son sustratos de primera calidad basados en materias primas 100%
sostenibles y renovables, contribuyendo así a la no destrucción de los ecosistemas protegidos como
las turberas.

ECO
SEMILLERO

Cortezas
y ﬁbras de
coníferas
compostadas, ﬁbra
y turba de
coco

Abono orgánico 7-6-7 (kg/m3)
Abono Mineral 14-16-18 (kg/m3)
Origen

Nitrógeno Total

Durabilidad
Certiﬁcado PEFC: certiﬁca que la
materia prima procede de bosques
gestionados de manera sostenible
Consistencia

ECO
RECEBO

ECO
COMPOST
MINI

ECO
COMPOST
PEQUEÑO

ECO
COMPOST
TRITURADO

ECO
FIBRA
TRITURADA

Suelos Compactados / Densos /
Arcillosos
Suelos con Necesidad de
mejorar el Drenaje
Suelos ligeros / Arcillosos
Suelos Contaminados

Suelos con PH Alto (Básicos)
Suelos con PH Bajo (Ácidos)
Para plantación de Semillas
Para Plantación / Trasplante en
Cepellón y Planta Pequeña
Para Plantación / Trasplante en contenedor Mediano
Para Plantación / Trasplante en contenedor Grande
Para Plantación / Trasplante de Árboles y Arbustos

®

SIMBOLOGÍA CLAVE
Muy adecuado
Muy Bueno
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ECO
MANTILLO

Guía de Productos Pinaster Profesional

ECO
UNIVERSAL

Principales Constituyentes

Guía de Productos Pinaster Profesional

Sustratos Pinaster Ecológicos / Sostenibles / 100% renovables (Peat Free - Libres de Turba y Abonos Químicos)

También adecuado sujeto a las Condiciones Legales
Bueno

Moderado

13

Pobre

No recomendado para la Aplicación
Muy Pobre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MEJORADORES DE SUELO Y COMPOST
Sustratos Ecológicos Pinaster® / Sostenibles / 100% renovables (Peat Free - Libres de Turba y Abonos Químicos)
ECO RECEBO

Principales Constituyentes

ECO
MANTILLO

ECO
COMPOST
MINI

ECO
COMPOST
PEQUEÑO

ECO
COMPOST
TRITURADO

ECO
FIBRA
TRITURADA

Cortezas de
Cortezas
Cortezas
Cortezas
Cortezas
Fibra de
coníferas
y ﬁbras de
y ﬁbras de
y ﬁbras de
y ﬁbras de
Cortezas
muy ﬁnas
coníferas
coníferas
coníferas
coníferas
y Cortezas
compostadas
muy ﬁnas
muy ﬁnas
compostadas trituradas y
de conífera
y arena de
compostadas compostadas
compostadas
triturada y
sílice
compostadas

Abono orgánico

si

No /
Opcionable

No /
Opcionable

No /
Opcionable

No /
Opcionable

No /
Opcionable

Abono Mineral

no

no

no

no

no

no

Origen

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Tamaño Nominal de Partículas

1-8 mm

1-8 mm

1-8 mm

1-15 mm

1-15 mm

1-15 mm

Densidad de Masa Gramos/Litro

600-700

400-500

400-500

400-500

450-550

400-550

Materia Seca

60-70 %

30-40 %

30-40 %

30-40 %

30-40 %

25-40 %

Humedad

30-40 %

60-70 %

60-70 %

60-70 %

60-70 %

60-75 %

Materia Orgánica

20-30 %

90-98 %

90-98 %

90-98 %

90-98 %

90-98 %

Cenizas (Mineral)

70-80 %

2 - 10 %

2 - 10 %

2 - 10 %

2 - 10 %

2 - 10 %

0,10-0,50 %

0,25-0,60 %

0,25-0,60 %

0,25-0,60 %

0,25-0,60 %

0,25-0,60 %

Relación C/N

80 - 130

100 -150

100 - 150

100 -150

100 -150

100 -150

PH

6,0 - 6,5

5,0 -5,9 /
6,0 - 6,5

5,0 -5,9 /
6,0 - 6,5

5,0 -5,9 /
6,0 - 6,5

5,0 -6,0 /
6,0 - 6,5

5,0 -6,0 /
6,0 - 6,5

Conductividad eléctrica (agua)

0,1 - 0,5
mS/cm

0,1 - 0,5
mS/cm

0,1 - 0,5
mS/cm

0,1 - 0,5
mS/cm

0,1 - 0,5
mS/cm

0,1 - 0,5
mS/cm

Nitrógeno (N) añadido

100 - 200
mg/l

No /
Opcionable

No /
Opcionable

No /
Opcionable

No /
Opcionable

No /
Opcionable

Fosfato (P205) añadido

110 - 225
mg/l

No /
Opcionable

No /
Opcionable

No /
Opcionable

No /
Opcionable

No /
Opcionable

Óxido de Potasio (K2O) añadido

125 - 250
mg/l

No /
Opcionable

No /
Opcionable

No /
Opcionable

No /
Opcionable

No /
Opcionable

Contenido de Turba

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Rango de Calidad

Lujo

Lujo

Extra

Extra

Extra

Extra

Profundidad Mínima de Incorporación

10 mm

10 mm

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

Durabilidad

2 años +

2 años +

2 años +

3 años +

3 años +

3 años +

No todavía,
pero el 75
- 80 % procede de PEFC

No todavía,
pero el
100 % procede de PEFC

No todavía,
pero el
100 % procede de PEFC

No todavía,
pero el
100 % procede de PEFC

No todavía,
pero el
100 % procede de PEFC

No todavía,
pero el
100 % procede de PEFC

Nitrógeno Total

Certiﬁcado PEFC: certiﬁca que la
materia prima procede de bosques
gestionados de manera sostenible
Consistencia
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®

SUSTRATOS PINASTER. FICHAS TÉCNICAS

UNIVERSAL

SEMILLERO

®

SUSTRATOS PINASTER. FICHAS TÉCNICAS

CONTENEDOR
MEDIANO

CONTENEDOR
GRANDE

ORQUÍDEAS
EPÍFITAS

SEDUM PLANTAS
SUCULENTAS

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

> Mezcla equilibrada muy bien compostada de turba,
cortezas y ﬁbras de coníferas con un tamaño nominal de
la partícula entre 1- 20mm.
> Análisis de producto conforme con las normas UNE-EN
(Analítica, no baremo)
Densidad de masa......................452 gramos/ l
Materia seca...................................32,20%
Humedad…....................................67,80%
Materia Orgánica..........................88,64%
PH..........................................................5,90
Nitrógeno Total.............................0,67%
Relación C/N.................................66
Nitrógeno (N) amoniacal extraíble en agua..101,2 mg/l
Nitrógeno (N) nítrico extraíble en agua .…...278,5mg/l
Fósforo (P) extraíble en agua ...........159mg/l
Potasio (K) ) extraíble en agua ...........440mg/l
Magnesio (Mg) ) extraíble en agua ......124mg/l
Conductividad Eléctrica...........0,95mS/cm

> Mezcla equilibrada muy bien compostada de turba,
cortezas y ﬁbras de coníferas con un tamaño nominal de
la partícula entre 1- 8mm
> Análisis de producto conforme con las normas
UNE-EN
Densidad de masa......................407,7 gramos/ l
Materia seca...................................37%
Humedad…....................................63%
Materia Orgánica..........................89,05%
PH..........................................................5,60
Nitrógeno Total.............................0,55%
Relación C/N.................................81
Nitrógeno (N) amoniacal extraíble en agua..80,1mg/l
Nitrógeno (N) nítrico extraíble en agua .…...77,4mg/l
Fósforo (P) extraíble en agua ...........70,3mg/l
Potasio (K) ) extraíble en agua ...........175mg/l
Magnesio (Mg) ) extraíble en agua ......26,5mg/l
Conductividad Eléctrica...........0,41mS/cm

> Mezcla equilibrada muy bien compostada de turba,
cortezas, ﬁbras de coníferas y ﬁbra de coco con un tamaño
nominal de la partícula entre 1- 20mm
> Análisis de producto conforme con las normas
UNE-EN.
Densidad de masa......................436,5 gramos/ l
Materia seca...................................30,80%
Humedad…....................................69,20%
Materia Orgánica..........................90,53%
PH..........................................................6,30
Nitrógeno Total.............................0,59%
Relación C/N.................................77
Nitrógeno (N) amoniacal extraíble en agua..118,80mg/l
Nitrógeno (N) nítrico extraíble en agua .…...85,32mg/l
Fósforo (P) extraíble en agua ...........96,50mg/l
Potasio (K) ) extraíble en agua ...........264mg/l
Magnesio (Mg) ) extraíble en agua ......31,4mg/l
Conductividad Eléctrica...........0,57mS/cm

> Mezcla equilibrada muy bien compostada de turba,
cortezas, ﬁbras de coníferas y ﬁbra de coco con un tamaño
nominal de la partícula entre 1- 40mm
> Análisis de producto conforme con las normas
UNE-EN
Densidad de masa......................402,50 gramos/ l
Materia seca...................................32,10%
Humedad…....................................67,90%
Materia Orgánica..........................89,11%
PH..........................................................6,30
Nitrógeno Total.............................0,55%
Relación C/N.................................81
Nitrógeno (N) amoniacal extraíble en agua..71,6mg/l
Nitrógeno (N) nítrico extraíble en agua .…...69,80mg/l
Fósforo (P) extraíble en agua ...........69,8mg/l
Potasio (K) ) extraíble en agua ...........254mg/l
Magnesio (Mg) ) extraíble en agua ......24,8mg/l
Conductividad Eléctrica...........0,53mS/cm

> Mezcla equilibrada muy bien compostada de Cortezas
de coníferas, turba rubia, ﬁbra y chips de coco con un
tamaño nominal de la partícula entre 1 - 25 mm
> Análisis de producto conforme con las normas
UNE-EN
Densidad de masa......................315,70 gramos/ l
Materia seca...................................53,90%
Humedad…....................................46,10%
Materia Orgánica..........................95,95%
PH..........................................................4,40
Nitrógeno Total.............................0,35%
Relación C/N.................................140
Nitrógeno (N) amoniacal extraíble en agua..10,8mg/l
Nitrógeno (N) nítrico extraíble en agua .…...20,1mg/l
Fósforo (P) extraíble en agua ...........21,0mg/l
Potasio (K) ) extraíble en agua ...........111mg/l
Magnesio (Mg) ) extraíble en agua ......<5mg/l
Conductividad Eléctrica...........0,18mS/cm

> Mezcla equilibrada muy bien compostada de Cortezas
de coníferas, arena de sílice y turbia rubia con un tamaño
nominal de la partícula entre 1 - 15 mm
> Análisis de producto conforme con las normas
UNE-EN
Densidad de masa......................667,0 gramos/ l
Materia seca...................................64,10%
Humedad…....................................35,90%
Materia Orgánica..........................19,20%
PH..........................................................6,10
Nitrógeno Total.............................0,15%
Relación C/N.................................64
Nitrógeno (N) amoniacal extraíble en agua..78,80mg/l
Nitrógeno (N) nítrico extraíble en agua .…...76,30mg/l
Fósforo (P) extraíble en agua ...........47,20mg/l
Potasio (K) ) extraíble en agua ...........148mg/l
Magnesio (Mg) ) extraíble en agua ......30,4mg/l
Conductividad Eléctrica...........0,39mS/cm

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

> El producto ha sido compostado por un periodo
mínimo de 12 semanas.
> El proceso de maduración, a través del tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles ha desaparecido del producto.
> Durante el proceso, las temperaturas de los montones
de producto deben exceder los 50ºC durante al menos 14
días, seguido de un periodo de estabilización

> El producto ha sido madurado por un periodo mínimo
de 12 semanas.
> El proceso de maduración, a través del tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles ha desaparecido del producto.
> Durante el proceso, las temperaturas de los montones
de producto deben exceder los 50ºC durante al menos 14
días, seguido de un periodo de estabilización

> El producto ha sido madurado por un periodo mínimo
de 12 semanas.
> El proceso de maduración, a través del tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles ha desaparecido del producto.
> Durante el proceso, las temperaturas de los montones
de producto deben exceder los 50ºC durante al menos 14
días, seguido de un periodo de estabilización

> El producto ha sido compostado por un periodo
mínimo de 12 semanas.
> El proceso de maduración, a través del tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles ha desaparecido del producto.
> Durante el proceso, las temperaturas de los montones
de producto deben exceder los 50ºC durante al menos 14
días, seguido de un periodo de estabilización

> El producto ha sido compostado por un periodo
mínimo de 12 semanas.
> El proceso de maduración, a través del tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles ha desaparecido del producto.
> Durante el proceso, las temperaturas de los montones
de producto deben exceder los 50ºC durante al menos 14
días, seguido de un periodo de estabilización

> El producto ha sido compostado por un periodo
mínimo de 12 semanas.
> El proceso de maduración, a través del tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles ha desaparecido del producto.
> Durante el proceso, las temperaturas de los montones
de producto deben exceder los 50ºC durante al menos 14
días, seguido de un periodo de estabilización

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

> Extienda regularmente el producto sobre la superﬁcie
donde desee crear o mejorar el suelo, con un grosor de ....
mm (dependiendo de sus requerimientos) Si hay suelo
existente, mézclelo con la capa superﬁcial.

> Extienda regularmente el producto sobre la superﬁcie
donde desee crear o mejorar el suelo, con un grosor de ....
mm (dependiendo de sus requerimientos). Si hay suelo
existente, mézclelo con la capa superﬁcial.

> Extienda regularmente el producto sobre la superﬁcie
donde desee crear o mejorar el suelo, con un grosor de ....
mm (dependiendo de sus requerimientos) Si hay suelo
existente, mézclelo con la capa superﬁcial.

> Extienda regularmente el producto sobre la superﬁcie
donde desee crear o mejorar el suelo, con un grosor de ....
mm (dependiendo de sus requerimientos) Si hay suelo
existente, mézclelo con la capa superﬁcial.

> Extienda regularmente el producto sobre la superﬁcie
donde desee crear o mejorar el suelo, con un grosor de ....
mm (dependiendo de sus requerimientos) Si hay suelo
existente, mézclelo con la capa superﬁcial.

> Extienda regularmente el producto sobre la superﬁcie
donde desee crear o mejorar el suelo, con un grosor de ....
mm (dependiendo de sus requerimientos) Si hay suelo
existente, mézclelo con la capa superﬁcial.

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Se garantiza que más del 65% de la composición
proviene de materiales ecológicos 100% sostenibles y
renovables.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en
EN 12580:2000

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Se garantiza que más del 65% de la composición
proviene de materiales ecológicos 100% sostenibles y
renovables.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en
EN 12580:2000

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Se garantiza que más del 80% de la composición
proviene de materiales ecológicos 100% sostenibles y
renovables.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Se garantiza que más del 80% de la composición
proviene de materiales ecológicos 100% sostenibles y
renovables.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en
EN 12580:2000

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Se garantiza que más del 80% de la composición
proviene de materiales ecológicos 100% sostenibles y
renovables.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Se garantiza que más del 65% de la composición
proviene de materiales ecológicos 100% sostenibles y
renovables.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en
EN 12580:2000
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ECO CONTENEDOR
MEDIANO

ECO CONTENEDOR
GRANDE

ECO ORQUÍDEAS
EPÍFITAS

ECO SEDUM PLANTAS
SUCULENTAS

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

> Mezcla equilibrada de Cortezas y ﬁbras de coníferas
compostadas, ﬁbra y turba de coco con un tamaño
nominal de la partícula entre 1- 20mm.
> Análisis de producto conforme con las normas
UNE-EN
Densidad de masa......................452,1 gramos/ l
Materia seca...................................32,20%
Humedad…....................................67,80%
Materia Orgánica..........................88,64%
PH..........................................................5,90
Nitrógeno Total.............................0,67%
Relación C/N.................................66
Nitrógeno (N) amoniacal extraíble en agua..101,2 mg/l
Nitrógeno (N) nítrico extraíble en agua .…...278,5mg/l
Fósforo (P) extraíble en agua ...........159mg/l
Potasio (K) ) extraíble en agua ...........440mg/l
Magnesio (Mg) ) extraíble en agua ......124mg/l
Conductividad Eléctrica...........0,95mS/cm

> Mezcla equilibrada de Cortezas muy ﬁnas de coníferas
compostadas y turba de coco ﬁna con un tamaño
nominal de la partícula entre 1- 8mm.
> Análisis de producto conforme con las normas
UNE-EN
Densidad de masa......................407,7 gramos/ l
Materia seca...................................37%
Humedad…....................................63%
Materia Orgánica..........................89,05%
PH..........................................................5,60
Nitrógeno Total.............................0,55%
Relación C/N.................................81
Nitrógeno (N) amoniacal extraíble en agua..80,1mg/l
Nitrógeno (N) nítrico extraíble en agua .…...77,4mg/l
Fósforo (P) extraíble en agua ...........70,3mg/l
Potasio (K) ) extraíble en agua ...........175mg/l
Magnesio (Mg) ) extraíble en agua ......26,5mg/l
Conductividad Eléctrica...........0,41mS/cm

> Mezcla equilibrada de Cortezas y ﬁbras de coníferas
compostadas, ﬁbra y chips de coco con un tamaño
nominal de la partícula entre 1 - 20 mm
> Análisis de producto conforme con las normas
UNE-EN.
Densidad de masa......................436,5 gramos/ l
Materia seca...................................30,80%
Humedad…....................................69,20%
Materia Orgánica..........................90,53%
PH..........................................................6,30
Nitrógeno Total.............................0,59%
Relación C/N.................................77
Nitrógeno (N) amoniacal extraíble en agua..118,80mg/l
Nitrógeno (N) nítrico extraíble en agua .…...85,32mg/l
Fósforo (P) extraíble en agua ...........96,50mg/l
Potasio (K) ) extraíble en agua ...........264mg/l
Magnesio (Mg) ) extraíble en agua ......31,4mg/l
Conductividad Eléctrica...........0,57mS/cm

> Mezcla equilibrada de Cortezas y ﬁbras de coníferas
compostadas, ﬁbra y chips de coco con un tamaño
nominal de la partícula entre 1 - 40 mm
> Análisis de producto conforme con las normas
UNE-EN
Densidad de masa......................402,50 gramos/ l
Materia seca...................................32,10%
Humedad…....................................67,90%
Materia Orgánica..........................89,11%
PH..........................................................6,30
Nitrógeno Total.............................0,55%
Relación C/N.................................81
Nitrógeno (N) amoniacal extraíble en agua..71,6mg/l
Nitrógeno (N) nítrico extraíble en agua .…...69,80mg/l
Fósforo (P) extraíble en agua ...........69,8mg/l
Potasio (K) ) extraíble en agua ...........254mg/l
Magnesio (Mg) ) extraíble en agua ......24,8mg/l
Conductividad Eléctrica...........0,53mS/cm

> Mezcla equilibrada de Cortezas de coníferas
compostadas, ﬁbra y chips de coco con un tamaño
nominal de la partícula entre 1 - 25 mm
> Análisis de producto conforme con las normas
UNE-EN
Densidad de masa......................315,70 gramos/ l
Materia seca...................................53,90%
Humedad…....................................46,10%
Materia Orgánica..........................95,95%
PH..........................................................4,40
Nitrógeno Total.............................0,35%
Relación C/N.................................140
Nitrógeno (N) amoniacal extraíble en agua..10,8mg/l
Nitrógeno (N) nítrico extraíble en agua .…...20,1mg/l
Fósforo (P) extraíble en agua ...........21,0mg/l
Potasio (K) ) extraíble en agua ...........111mg/l
Magnesio (Mg) ) extraíble en agua ......<5mg/l
Conductividad Eléctrica...........0,18mS/cm

> Mezcla equilibrada de Cortezas de coníferas
compostadas, arena de sílice, ﬁbra y chips de coco con un
tamaño nominal de la partícula emtre 1 - 15 mm
> Análisis de producto conforme con las normas
UNE-EN
Densidad de masa......................667,0 gramos/ l
Materia seca...................................64,10%
Humedad…....................................35,90%
Materia Orgánica..........................19,20%
PH..........................................................6,10
Nitrógeno Total.............................0,15%
Relación C/N.................................64
Nitrógeno (N) amoniacal extraíble en agua..78,80mg/l
Nitrógeno (N) nítrico extraíble en agua .…...76,30mg/l
Fósforo (P) extraíble en agua ...........47,20mg/l
Potasio (K) ) extraíble en agua ...........148mg/l
Magnesio (Mg) ) extraíble en agua ......30,4mg/l
Conductividad Eléctrica...........0,39mS/cm

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

> El producto ha sido compostado por un periodo
mínimo de 12 semanas.
> El proceso de maduración, a través del tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles ha desaparecido del producto.
> Durante el proceso, las temperaturas de los montones
de producto deben exceder los 50ºC durante al menos 14
días, seguido de un periodo de estabilización.

> El producto ha sido madurado por un periodo mínimo
de 12 semanas.
> El proceso de maduración, a través del tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles ha desaparecido del producto.
> Durante el proceso, las temperaturas de los montones
de producto deben exceder los 50ºC durante al menos 14
días, seguido de un periodo de estabilización

> El producto ha sido madurado por un periodo mínimo
de 12 semanas.
> El proceso de maduración, a través del tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles ha desaparecido del producto.
> Durante el proceso, las temperaturas de los montones
de producto deben exceder los 50ºC durante al menos 14
días, seguido de un periodo de estabilización

> El producto ha sido compostado por un periodo
mínimo de 12 semanas.
> El proceso de maduración, a través del tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles ha desaparecido del producto.
> Durante el proceso, las temperaturas de los montones
de producto deben exceder los 50ºC durante al menos 14
días, seguido de un periodo de estabilización

> El producto ha sido compostado por un periodo
mínimo de 12 semanas.
> El proceso de maduración, a través del tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles ha desaparecido del producto.
> Durante el proceso, las temperaturas de los montones
de producto deben exceder los 50ºC durante al menos 14
días, seguido de un periodo de estabilización

> El producto ha sido compostado por un periodo
mínimo de 12 semanas.
> El proceso de maduración, a través del tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles ha desaparecido del producto.
> Durante el proceso, las temperaturas de los montones
de producto deben exceder los 50ºC durante al menos 14
días, seguido de un periodo de estabilización

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

> Extienda regularmente el producto sobre la superﬁcie
donde desee crear o mejorar el suelo, con un grosor de ....
mm (dependiendo de sus requerimientos) Si hay suelo
existente, mézclelo con la capa superﬁcial.

> Extienda regularmente el producto sobre la superﬁcie
donde desee crear o mejorar el suelo, con un grosor de ....
mm (dependiendo de sus requerimientos). Si hay suelo
existente, mézclelo con la capa superﬁcial.

> Extienda regularmente el producto sobre la superﬁcie
donde desee crear o mejorar el suelo, con un grosor de ....
mm (dependiendo de sus requerimientos) Si hay suelo
existente, mézclelo con la capa superﬁcial.

> Extienda regularmente el producto sobre la superﬁcie
donde desee crear o mejorar el suelo, con un grosor de ....
mm (dependiendo de sus requerimientos) Si hay suelo
existente, mézclelo con la capa superﬁcial.

> Extienda regularmente el producto sobre la superﬁcie
donde desee crear o mejorar el suelo, con un grosor de ....
mm (dependiendo de sus requerimientos) Si hay suelo
existente, mézclelo con la capa superﬁcial.

> Extienda regularmente el producto sobre la superﬁcie
donde desee crear o mejorar el suelo, con un grosor de ....
mm (dependiendo de sus requerimientos) Si hay suelo
existente, mézclelo con la capa superﬁcial.

SUSTRATOS
Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Se garantiza que el 100% de la composición proviene
de materiales ecológicos 100% sostenibles y renovables.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en
EN 12580:2000

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Se garantiza que el 100% de la composición proviene
de materiales ecológicos 100% sostenibles y renovables.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en
EN 12580:2000

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Se garantiza que el 100% de la composición proviene
de materiales ecológicos 100% sostenibles y renovables.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Se garantiza que el 100% de la composición proviene
de materiales ecológicos 100% sostenibles y renovables.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en
EN 12580:2000

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Se garantiza que el 100% de la composición proviene
de materiales ecológicos 100% sostenibles y renovables.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en
EN 12580:2000

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Se garantiza que el 100% de la composición proviene
de materiales ecológicos 100% sostenibles y renovables.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en
EN 12580:2000
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ECO COMPOST
MINI

ECO COMPOST
PEQUEÑO

ECO COMPOST
TRITURADO

ECO FIBRA
TRITURADA

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

> Mezcla equilibrada de Cortezas de coníferas muy ﬁnas
compostadas y arena de sílice con un tamaño nominal de
la partícula entre 1 - 8 mm
> Análisis de producto conforme con las normas
UNE-EN
Densidad de masa......................657 gramos/ l
Materia seca...................................64,40%
Humedad…....................................35,60%
Materia Orgánica..........................21,90%
PH..........................................................7,10
Nitrógeno Total.............................0,11%
Relación C/N.................................100
Nitrógeno (N) amoniacal extraíble en agua..20,30 mg/l
Nitrógeno (N) nítrico extraíble en agua .…..<5mg/l
Fósforo (P) extraíble en agua ...........36,40mg/l
Potasio (K) ) extraíble en agua ...........46,50mg/l
Magnesio (Mg) ) extraíble en agua ......9,51mg/l
Conductividad Eléctrica...........0,12mS/cm

> Corteza y ﬁbras de coníferas muy ﬁnas compostadas
con un tamaño nominal de la partícula entre 1 - 8 mm y
un contenido de madera inferior al 3%
> Análisis de producto conforme con las normas
UNE-EN
Densidad de masa......................458,4 gramos/ l
Materia seca...................................34%
Humedad…....................................66%
Materia Orgánica..........................91,9%
PH..........................................................5,50
Nitrógeno Total.............................0,35%
Relación C/N.................................130
Nitrógeno (N) amoniacal extraíble en agua...<0,2mg/l
Nitrógeno (N) nítrico extraíble en agua .…...<0,6mg/l
Fósforo (P) extraíble en agua ..........<5mg/l
Potasio (K) ) extraíble en agua ...........<5mg/l
Magnesio (Mg) ) extraíble en agua ......<5mg/l
Conductividad Eléctrica...........0,30mS/cm

> Corteza y ﬁbras de coníferas muy ﬁnas compostadas
con un tamaño nominal de la partícula entre 1 - 8 mm y
un contenido de madera inferior al 3%
> Análisis de producto conforme con las normas
UNE-EN.
Densidad de masa......................458,4 gramos/ l
Materia seca...................................34,0%
Humedad…....................................66%
Materia Orgánica..........................91,9%
PH..........................................................5,50
Nitrógeno Total.............................0,35%
Relación C/N.................................130
Nitrógeno (N) amoniacal extraíble en agua..<0,2mg/l
Nitrógeno (N) nítrico extraíble en agua .…...<0,6mg/l
Fósforo (P) extraíble en agua ...........<5mg/l
Potasio (K) ) extraíble en agua ...........<5mg/l
Magnesio (Mg) ) extraíble en agua ......<5mg/l
Conductividad Eléctrica...........0,30mS/cm

> Corteza y ﬁbra de coníferas ﬁnas compostadas con un
tamaño nominal de la partícula entre 1-15 mm y un
contenido de madera inferior al 3%.
> Análisis de producto conforme con las normas
UNE-EN
Densidad de masa......................454,1 gramos/ l
Materia seca...................................35,20%
Humedad…....................................64,80%
Materia Orgánica..........................93,10%
PH..........................................................5,60
Nitrógeno Total.............................0,38%
Relación C/N.................................120
Nitrógeno (N) amoniacal extraíble en agua..<0,20mg/l
Nitrógeno (N) nítrico extraíble en agua .…...<0,6mg/l
Fósforo (P) extraíble en agua ...........<5mg/l
Potasio (K) ) extraíble en agua ...........<5mg/l
Magnesio (Mg) ) extraíble en agua ......<5mg/l
Conductividad Eléctrica...........0,23mS/cm

> Corteza y ﬁbra de coníferas ﬁnas compostadas y
trituradas con un tamaño nominal de la partícula entre
1 - 15mm y un contenido de madera inferior al 3%.
> Análisis de producto conforme con las normas
UNE-EN
Densidad de masa......................500 gramos/ l
Materia seca...................................32,40%
Humedad…....................................67,60%
Materia Orgánica..........................93,20%
PH..........................................................5,90
Nitrógeno Total.............................0,35%
Relación C/N.................................130
Nitrógeno (N) amoniacal extraíble en agua..0,27mg/l
Nitrógeno (N) nítrico extraíble en agua .…...<0,6mg/l
Fósforo (P) extraíble en agua ...........<5mg/l
Potasio (K) ) extraíble en agua ...........<5mg/l
Magnesio (Mg) ) extraíble en agua ......<5mg/l
Conductividad Eléctrica...........0,22mS/cm

> Fibra de coníferas ﬁnas compostadas y trituradas con
un tamaño nominal de la partícula entre 1 - 15mm y un
contenido de madera inferior al 5%.
> Análisis de producto conforme con las normas
UNE-EN
Densidad de masa......................441,6 gramos/ l
Materia seca...................................29,80%
Humedad…....................................70,20%
Materia Orgánica..........................92,60%
PH..........................................................5,90
Nitrógeno Total.............................0,38%
Relación C/N.................................120
Nitrógeno (N) amoniacal extraíble en agua..<2mg/l
Nitrógeno (N) nítrico extraíble en agua .…...<0,6mg/l
Fósforo (P) extraíble en agua ...........<5mg/l
Potasio (K) ) extraíble en agua ...........<5mg/l
Magnesio (Mg) ) extraíble en agua ......<5mg/l
Conductividad Eléctrica...........0,28mS/cm

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

> El producto ha sido compostado por un periodo
mínimo de 12 semanas.
> El proceso de maduración, a través del tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles ha desaparecido del producto.
> Durante el proceso, las temperaturas de los montones
de producto deben exceder los 50ºC durante al menos 14
días, seguido de un periodo de estabilización.

> El producto ha sido madurado por un periodo mínimo
de 12 semanas.
> El proceso de maduración, a través del tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles ha desaparecido del producto.
> Durante el proceso, las temperaturas de los montones
de producto deben exceder los 50ºC durante al menos 14
días, seguido de un periodo de estabilización

> El producto ha sido madurado por un periodo mínimo
de 12 semanas.
> El proceso de maduración, a través del tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles ha desaparecido del producto.
> Durante el proceso, las temperaturas de los montones
de producto deben exceder los 50ºC durante al menos 14
días, seguido de un periodo de estabilización

> El producto ha sido madurado por un periodo mínimo
de 12 semanas.
> El proceso de maduración, a través del tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles ha desaparecido del producto.
> Durante el proceso, las temperaturas de los montones
de producto deben exceder los 50ºC durante al menos 14
días, seguido de un periodo de estabilización

> El producto ha sido madurado por un periodo mínimo
de 12 semanas.
> El proceso de maduración, a través del tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles ha desaparecido del producto.
> Durante el proceso, las temperaturas de los montones
de producto deben exceder los 50ºC durante al menos 14
días, seguido de un periodo de estabilización

> El producto ha sido madurado por un periodo mínimo
de 12 semanas.
> El proceso de maduración, a través del tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles ha desaparecido del producto.
> Durante el proceso, las temperaturas de los montones
de producto deben exceder los 50ºC durante al menos 14
días, seguido de un periodo de estabilización

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

> Extienda regularmente el producto sobre la superﬁcie
donde desee crear o mejorar el suelo, con un grosor de ....
mm (dependiendo de sus requerimientos) Si hay suelo
existente, mézclelo con la capa superﬁcial.

> Extienda regularmente el producto sobre la superﬁcie
donde desee crear o mejorar el suelo, con un grosor de ....
mm (dependiendo de sus requerimientos). Si hay suelo
existente, mézclelo con la capa superﬁcial.

> Extienda regularmente el producto sobre la superﬁcie
donde desee crear o mejorar el suelo, con un grosor de ....
mm (dependiendo de sus requerimientos) Si hay suelo
existente, mézclelo con la capa superﬁcial.

> Extienda regularmente el producto sobre la superﬁcie
donde desee crear o mejorar el suelo, con un grosor de ....
mm (dependiendo de sus requerimientos) Si hay suelo
existente, mézclelo con la capa superﬁcial.

> Extienda regularmente el producto sobre la superﬁcie
donde desee crear o mejorar el suelo, con un grosor de ....
mm (dependiendo de sus requerimientos) Si hay suelo
existente, mézclelo con la capa superﬁcial.

> Extienda regularmente el producto sobre la superﬁcie
donde desee crear o mejorar el suelo, con un grosor de ....
mm (dependiendo de sus requerimientos) Si hay suelo
existente, mézclelo con la capa superﬁcial.

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Se garantiza que el 100% de la composición proviene
de materiales ecológicos 100% sostenibles y renovables.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en
EN 12580:2000

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Se garantiza que el 100% de la composición proviene
de materiales ecológicos 100% sostenibles y renovables.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en
EN 12580:2000

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Se garantiza que el 100% de la composición proviene
de materiales ecológicos 100% sostenibles y renovables.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Se garantiza que el 100% de la composición proviene
de materiales ecológicos 100% sostenibles y renovables.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en
EN 12580:2000

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Se garantiza que el 100% de la composición proviene
de materiales ecológicos 100% sostenibles y renovables.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en
EN 12580:2000

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Se garantiza que el 100% de la composición proviene
de materiales ecológicos 100% sostenibles y renovables.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en
EN 12580:2000

SUSTRATOS
20
42

21
43

II

GUÍA DE PRODUCTOS

Mulch

GUÍA DE PRODUCTOS
SUSTRATOS, MULCH, ÁREAS DE JUEGO Y SUPERFICIES DE ABSORCIÓN DE
IMPACTOS, ZONAS DE PASO Y SUPERFICIES DE PASEO,
BIOFILTROS PINASTER, SUSTRATOS PARA CUBIERTAS VEGETALES, MADERAS Y
OTROS DERIVADOS
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ELECCIÓN CORRECTA DE MULCH

GUÍA DE PRODUCTOS
CARACTERÍSTICAS

Corteza
Seleccionada
MEDIA

Corteza
Seleccionada
GRANDE

Corteza
Seleccionada
SUPER

Corteza
Molida
MINI

Corteza
Molida
PEQUEÑA

Mulch
Fibra de
Corteza

Biomulch
Decorativo
EXTRA

Biomulch
Rústico

Mulch
Forestal
Compostado

Hasta
25º

Hasta
35º

Hasta
40º

Hasta
40º

Hasta
15º

Hasta
15º

Hasta
35º

Hasta
40º

Hasta
35º

Hasta
35º

Promedio de
Lluvia Alto

2. MULCH

Estabilidad en
Pendientes

El mulching o acolchado, es una técnica utilizada con éxito en la agricultura tradicional
durante varias décadas y ahora en la Xerojardinería (jardinería sostenible), que consiste
en cubrir el suelo con diversos materiales, al objeto de “abrigar” o proteger al suelo del
aire y de los cambios de temperatura.

Exposición al
Viento
Posibilidad de
Heladas
Posibilidad de
Sequías

- Ahorro en el consumo de agua (en un suelo cubierto se evapora un 30% menos de agua)
- Facilita que las raíces de las plantas encuentren la humedad suﬁciente a poca profundidad.
- Al disminuir la evaporación se mantiene la humedad del suelo y se reducen las ﬂuctuaciones térmicas.
- Mejora el drenaje
- Evita o reduce la aparición y desarrollo de malas hierbas y que compitan con el cultivo por los recursos
hídricos y nutritivos.
- Reduce el lavado de elementos fertilizantes al mantenerse de la humedad superﬁcial.
- Mejora la estructura del suelo. Los microorganismos desintegran lentamente los restos vegetales
esparcidos y se forma nuevo humus.
- Ofrece grandes posibilidades ornamentales en diseño de jardines.

Riesgo de
Incendios
Lugares
Prestigiosos

Guía de Productos Pinaster Profesional

Propiedades del Mulch o Acolchados Pinaster®:

Guía de Productos Pinaster Profesional

Corteza
Seleccionada
MINI

Parque
Industrial
Hipermercados
Gasolineras /
Áreas de servicio
Aparcamientos
Plantaciones
Estructurales
Urbanizaciones
Parques y jardines
públicos
Jardines
domésticos
Macetas,
jardineras
Coste inicial
más barato
Relación
Calidad - Precio

SIMBOLOGÍA CLAVE
Muy adecuado

24

También adecuado sujeto a las Condiciones Legales
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No recomendado para la Aplicación

CARACTERÍSTICAS

Corteza
Seleccionada
MINI

Corteza
Seleccionada
MEDIA

Corteza
Seleccionada
GRANDE

Corteza
Seleccionada
SUPER

Corteza
MOLIDA
MINI

Corteza
MOLIDA
PEQUEÑA

Mulch
Fibra de
Corteza

Biomulch
Decorativo
EXTRA

Biomulch
Rústico

Mulch
Forestal
Compostado

Principal
Componente

Corteza
de Pino
Pinaster

Corteza
de Pino
Pinaster

Corteza
de Pino
Pinaster

Corteza
de Pino
Pinaster

Corteza
de Pino
Pinaster

Corteza
de Pino
Pinaster

Fibra de
Corteza
y Corteza de
Pino

Madera
de Pino

Biomasa
Forestal

Biomasa
Forestal
Compostada

Origen

Gallego

Gallego

Gallego

Gallego

Gallego

Gallego

Gallego

Gallego

Gallego

Gallego

Tamaño Nominal
de Partícula

8-15 mm

15-35
mm

35-55
mm

55-95
mm

1-8 mm

1-15 mm

10 - 85
mm

10 - 55
mm

10 - 95
mm

1 - 45
mm

Contenido de
Madera

<5%

<5%

<5%

<5%

<7%

<7%

<12%

>98%

<75%

<75%

Polvo y Finos

Mínimo

Mínimo

Mínimo

Mínimo

Alto

<30%

<10%

Mínimo

<15%

Alto

PH

4,5 - 5,5

4,5 - 5,5

4,5 - 5,5

4,5 - 5,5

4,5 - 5,5

4,5 - 5,5

4,5 - 5,5

4,5 - 5,5

4,5 - 5,5

6,5 - 8,5

Calidad

Lujo

Lujo

Lujo

Lujo

Extra

Extra

Económico

Lujo

Económico

Económico

Profundidad
Mínima Eﬁcaz

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

Factor
Asentamiento

5 - 10%

5%

5%

5%

10 - 20%

10 - 15%

10 - 15%

5 - 10%

10 - 20%

10 - 15%

Durabilidad

2 años +

4 años +

4 años +

4 años +

1 años +

2 años +

3 años +

4 años +

3 años +

1 años +

BS4790: 1987
Resistencia al
fuego Testado

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

No

No

No

Certiﬁcado PEFC:
certiﬁca que la
materia prima
procede de
bosques gestionados de manera
sostenible

VERSÁTIL Y SIMPLE
DE APLICAR
PASOS PARA UN CORRECTA APLICACIÓN

1. Preparar y
limpiar el terreno

2. Aplicar el Mulch
Pinaster®

APLICACIONES ORIENTATIVAS
No toda- No toda- No toda- No toda- No toda- No toda- No toda- No todavía, pero vía, pero vía, pero vía, pero vía, pero vía, pero vía, pero vía, pero
procede procede procede procede procede procede procede procede
de PEFC de PEFC de PEFC de PEFC de PEFC de PEFC de PEFC de PEFC

No

No

1. PARA JARDINES. Una vez el terreno está limpio, extender una capa de 6 a 12 cm en función de la
granulometría escogida (un calibre más pequeño requiere menos grosor).
2. ZONAS DE JUEGO INFANTILES. Para asegurar una buena absorción a los impactos se recomienda
extender una capa de 25/30 cm y no inferior a 10 cm de Pinaster de granulometría grande o súper.

DRENAJE

3. PARA MACETAS. Extender una capa de 3 cm.

Porosidad
Resistencia a erosión de la lluvia
Resistencia a la
erosión del viento
Resistencia al
fuego
Estabilidad en
Pendientes

3. Extender uniformemente
el Mulch Pinaster®

Hasta
25º

Hasta
35º

Hasta
40º

Hasta
40º

Hasta
15º

Hasta
15º

Hasta
35º

Hasta
40º

Hasta
35º

Hasta
50º

Propiedades
aislantes
Consistencia del
producto
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Guía de Productos Pinaster Profesional

Guía de Productos Pinaster Profesional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE MULCH

MULCH. FICHAS TÉCNICAS

Corteza Seleccionada
MINI

Corteza Seleccionada
MEDIA

Corteza Seleccionada
GRANDE

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

> Corteza de pino gallego madurada, con una distribución
nominal de la partícula entre 8-15mm, casi sin polvo y
sin ﬁnos y un contenido de madera menor al 5%.
> PH entre 4,5 y 5,5
> El producto actúa de herbicida, evitando la aparición
de malas hierbas, está libre de semillas, plagas y
enfermedades. No ha sido tratado con Bromuro Metílico
u otro aditivo químico.
> Probado de acuerdo con los requisitos de BS 4790:1987
de resistencia al fuego.

> Corteza de pino gallego madurada, con una distribución
nominal de la partícula entre 15-35mm, casi sin polvo y
sin ﬁnos y un contenido de madera menor al 5%.
> PH entre 4,5 y 5,5
> El producto actúa de herbicida, evitando la aparición
de malas hierbas, está libre de semillas, plagas y
enfermedades. No ha sido tratado con Bromuro Metílico
u otro aditivo químico.
> Probado de acuerdo con los requisitos de BS 4790:1987
de resistencia al fuego.

> Corteza de pino gallego madurada, con una distribución
nominal de la partícula entre 35-55mm, casi sin polvo y
sin ﬁnos y un contenido de madera menor al 5%.
> PH entre 4,5 y 5,5
> El producto actúa de herbicida, evitando la aparición
de malas hierbas, está libre de semillas, plagas y
enfermedades. No ha sido tratado con Bromuro Metílico
u otro aditivo químico.
> Probado de acuerdo con los requisitos de BS 4790:1987
de resistencia al fuego.

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

> El proceso de maduración, a través de un proceso
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles han desaparecido del producto.

> El proceso de maduración, a través de un proceso
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles han desaparecido del producto.

> El proceso de maduración, a través de un proceso
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles han desaparecido del producto.

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

> Extienda el producto a una profundidad de ... mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentamiento de al menos un 5% después
de 30 días.

> Extienda el producto a una profundidad de ... mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentamiento de al menos un 5% después
de 30 días.

> Extienda el producto a una profundidad de ... mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentamiento de al menos un 5% después
de 30 días.

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.
> Será certiﬁcado de acuerdo con los requerimientos
PEFC Cadena de Custodia una vez esté disponible.

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.
> Será certiﬁcado de acuerdo con los requerimientos
PEFC Cadena de Custodia una vez esté disponible.

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.
> Será certiﬁcado de acuerdo con los requerimientos
PEFC Cadena de Custodia una vez esté disponible.

MULCH
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MULCH. FICHAS TÉCNICAS

Corteza Seleccionada
SUPER

Corteza Molida
MINI

Corteza Molida
PEQUEÑA

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

> Corteza de pino gallego madurada, con una distribución
nominal de la partícula entre 55-95mm, casi sin polvo y
sin ﬁnos y un contenido de madera menor al 5%.
> PH entre 4,5 y 5,5
> El producto actúa de herbicida, evitando la aparición
de malas hierbas, está libre de semillas, plagas y
enfermedades. No ha sido tratado con Bromuro Metílico
u otro aditivo químico.
> Probado de acuerdo con los requisitos de BS 4790:1987
de resistencia al fuego.

> Corteza de pino gallego madurada, con una
distribución nominal de la partícula entre 1-8 mm, con
un alto contenido de ﬁnos y un contenido de madera
menor al 7%.
> PH entre 4,5 y 5,5
> El producto actúa de herbicida, evitando la aparición
de malas hierbas, está libre de semillas, plagas y
enfermedades. No ha sido tratado con Bromuro Metílico
u otro aditivo químico.
> Probado de acuerdo con los requisitos de BS 4790:1987
de resistencia al fuego.

> Corteza de pino gallego madurada, con una
distribución nominal de la partícula entre 1-15 mm,
con un alto contenido de ﬁnos y un contenido de madera
menor al 7%.
> PH entre 4,5 y 5,5
> El producto actúa de herbicida, evitando la aparición
de malas hierbas, está libre de semillas, plagas y
enfermedades. No ha sido tratado con Bromuro Metílico
u otro aditivo químico.
> Probado de acuerdo con los requisitos de BS 4790:1987
de resistencia al fuego.

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

> El proceso de maduración, a través de un proceso
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles han desaparecido del producto.

> El proceso de maduración, a través de un proceso
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles han desaparecido del producto.

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

> Extienda el producto a una profundidad de ... mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentamiento de al menos un 10% después
de 30 días.

> Extienda el producto a una profundidad de ... mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentamiento de al menos un 10% después
de 30 días.

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.
> Será certiﬁcado de acuerdo con los requerimientos
PEFC Cadena de Custodia una vez esté disponible.

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.
> Será certiﬁcado de acuerdo con los requerimientos
PEFC Cadena de Custodia una vez esté disponible.

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.
> Será certiﬁcado de acuerdo con los requerimientos
PEFC Cadena de Custodia una vez esté disponible.

Especiﬁcaciones del Proceso
> El proceso de maduración, a través de un proceso
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles han desaparecido del producto.
Tasas de Aplicación
> Extienda el producto a una profundidad de ... mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentamiento de al menos un 5% después
de 30 días.
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MULCH. FICHAS TÉCNICAS

MULCH Fibra
de Corteza

Biomulch Decorativo
Extra

Mulch Forestal
Compostada
Biomulch Rústico
Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

> Fibra de corteza y corteza de pino gallego madurada,
con una distribución nominal de la partícula entre 10 85 mm, con menos de un 10% de ﬁnos y un contenido
de madera menor al 12%.
> PH entre 4,5 y 5,5
> El producto actúa de herbicida, evitando la aparición
de malas hierbas, está libre de semillas, plagas y
enfermedades. No ha sido tratado con Bromuro Metílico
u otro aditivo químico.
> Probado de acuerdo con los requisitos de BS 4790:1987
de resistencia al fuego.

> Astilla de coníferas gallegas madurada, con una
distribución nominal de la partícula entre 10 - 55mm,
casi sin polvo y sin ﬁnos y un contenido de madera mayor
al 98%.
> PH entre 4,5 y 5,5
> El producto actúa de herbicida, evitando la aparición
de malas hierbas, está libre de semillas, plagas y
enfermedades. No ha sido tratado con Bromuro Metílico
u otro aditivo químico.
> Probado de acuerdo con los requisitos de BS 4790:1987
de resistencia al fuego.

> Astilla de biomasa forestal de coníferas y eucalipto
gallego madurada, con una distribución nominal de la
partícula entre 10 - 95 mm, con un contenido menor del
15 % de ﬁnos y un contenido de madera inferior al 75%
> PH entre 4,5 y 5,5
> El producto actúa de herbicida, evitando la aparición
de malas hierbas, está libre de semillas, plagas y
enfermedades. No ha sido tratado con Bromuro Metílico
u otro aditivo químico.

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

> El proceso de maduración, a través de un proceso
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles han desaparecido del producto.

> El proceso de maduración, a través de un proceso
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles han desaparecido del producto.

Tasas de Aplicación
> Extienda el producto a una profundidad de ... mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentamiento de al menos un 10% después
de 30 días.
Cláusulas Adicionales
> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.
> Será certiﬁcado de acuerdo con los requerimientos
PEFC Cadena de Custodia una vez esté disponible.

Tasas de Aplicación
> Extienda el producto a una profundidaz de ... mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentamiento de al menos un 5% después
de 30 días.
Cláusulas Adicionales
> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.
> Será certiﬁcado de acuerdo con los requerimientos
PEFC Cadena de Custodia una vez esté disponible.

Especiﬁcaciones del Proceso
> El proceso de maduración, a través de un proceso
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles han desaparecido del producto.
Tasas de Aplicación
> Extienda el producto a una profundidaz de ... mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentamiento de al menos un 10% después
de 30 días.
Cláusulas Adicionales
> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.

> Residuos de poda forestal compostada con una
distribución nominal de la partícula entre 1 -45 mm con
un contenido de partículas ﬁnas < 15% y un contenido
de madera <75%
> PH entre 6,5 y 8,5
> El producto actúa de herbicida, evitando la aparición
de malas hierbas, está libre de semillas, plagas y
enfermedades. No ha sido tratado con Bromuro Metílico
u otro aditivo químico.

Guía de Productos Pinaster Profesional

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Proceso
> El producto debe madurar durante, al menos, 12
semanas.
> El proceso de maduración, a través de un proceso
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles han desaparecido del producto.
> Durante el proceso, las temperaturas de montones de
producto deben exceder los 50ºC durante al menos 14
días, seguido de un periodo de estabilización.
Tasas de Aplicación
> Extienda el producto a una profundidaz de ... mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentamiento de al menos un 10% después
de 30 días.
Cláusulas Adicionales
> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.

MULCH MULCH
30

31

III

GUÍA DE PRODUCTOS

Áreas de
Juego

GUÍA DE PRODUCTOS
SUSTRATOS, MULCH, ÁREAS DE JUEGO Y SUPERFICIES DE ABSORCIÓN DE
IMPACTOS, ZONAS DE PASO Y SUPERFICIES DE PASEO,
BIOFILTROS PINASTER, SUSTRATOS PARA CUBIERTAS VEGETALES, MADERAS Y
OTROS DERIVADOS
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GUÍA PARA LA ELECCIÓN CORRECTA DE LA SUPERFICIE DE JUEGO

GUÍA DE PRODUCTOS

SUPERFICIES BASADAS
EN MADERA

SUPERFICIES BASADAS EN CORTEZA

Cortplay
10/15

3. Áreas de juego y superﬁcies de
absorción de impactos

Cortplay
15/25

Cortplay
20/40

Cort Aventura
35/55

Cort Aventura
55/95

Súper
Chips
10/45

Mini
Chips
10/15

Usuario
Menores 6 años
Niños más mayores
Discapacitados

Guía de Productos Pinaster Profesional

Propiedades de las Superﬁcies de Absorción de Impactos Pinaster®:
- Productos naturales sostenibles y respetuosos con el medio ambiente
- Total integración en todos los entornos: parques, jardines, zonas de especial interés…
- Larga duración y bajo mantenimiento
- Fácil colocación
- 100% reciclable al ﬁnal de su vida útil

Usuarios de Sillas de Ruedas
Tipo de Ubicación
Urbana
Rural
Al Descubierto

Guía de Productos Pinaster Profesional

Amplia gama de productos especíﬁcos para superﬁcies de juego y parques infantiles basados
en corteza y astillas seleccionadas. Las cortezas y astillas para zonas de juego cumplen las
Normas Europeas por parte del Comité Europeo de Estandarización (CEN) para equipamiento
de parques infantiles (EN 1176) y superﬁcies de absorción de impacto (EN 1177).

Cubierto
Tipo de Lugar
Superﬁcies de juego
Recintos de arena
Senderos
Senderos de Juego
Estructuras para Trepar
Juegos de Redes
Juegos de Barras
Columpios
Tobogán
Carrusel
Muelles
Pasarelas Tubo

SIMBOLOGÍA CLAVE
Muy adecuado

34

También adecuado sujeto a las Condiciones Legales
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No recomendado para la Aplicación

ÁREAS DE JUEGO. FICHAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SUPERFICIES DE JUEGO
SUPERFICIES BASADAS
EN MADERA

Guía de Productos Pinaster Profesional

SUPERFICIES BASADAS EN CORTEZA

Cortplay
10/15

Cortplay
15/25

Cortplay
20/40

Cort Aventura
35/55

Cort Aventura
55/95

Súper
Chips
10/45

Mini
Chips
10/15

Principal Constituyente

Corteza
de Pino

Corteza
de Pino

Corteza
de Pino

Corteza
de Pino

Corteza
de Pino

Madera
Coníferas

Madera
Coníferas

Origen

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Tamaño Nominal de Partícula

10-15 mm 15-25 mm 20-40 mm 35-55 mm 55-95 mm 10-55 mm 10-15 mm

Contenido de Madera

<4%

Polvo y Finos

Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido
mínimo
mínimo
mínimo
mínimo
mínimo
mínimo
mínimo

Calidad

lujo

lujo

lujo

lujo

lujo

lujo

lujo

Factor Asentamiento

10%+

10%+

10%+

12%+

15%+

15%+

10%+

Durabilidad

3-5 años

3-5 años

4-6 años

4-6 años

4-6 años

2-4 años

2-3 años

Conformidad con las normas europeas BS EN 1177de superﬁcies de
absorción de impacto

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Testado según BS 7188: 1998 a
diferentes profundidades: 100, 200 y
300mm.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

BS 4790: 1987 Probado contra el
Fuego

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Certiﬁcado PEFC: certiﬁca que la
materia prima procede de bosques
gestionados de manera sostenible

No todavía, pero
procede
PEFC

No todavía, pero
procede
PEFC

No todavía, pero
procede
PEFC

No todavía, pero
procede
PEFC

No todavía, pero
procede
PEFC

No todavía, pero
procede
PEFC

No todavía, pero
procede
PEFC

Pureza

Puro

Puro

Puro

Puro

Puro

Puro

Puro

<2,5%

<2,5%

<2,5%

<2,5%

>98%

>98%

Porosidad

CortPlay 10/15

CortPlay 15/25

CortPlay 20/40

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

> Corteza de pino gallego con una distribución nominal
de partícula entre 10 - 15 mm, con un porcentaje
mínimo de polvo y ﬁnos y un contenido de madera
inferior al 4%.
> El producto estará libre de plagas, enfermedades y de
semillas. No ha sido tratado con Bromuro Metílico u otros
aditivos químicos, colorantes o tintes.
> El producto cumple con BS EN 1177 (Normas de
superﬁcies de absorción de impactos). Según pruebas
de laboratorio, para que el producto sea eﬁciente, es
necesario colocar al menos 200mm de profundidad del
mismo.
> Probado conforme a los requerimientos de la norma BS
7188: 1998, a 300, 200 y 100mm de profundidad.
> Probado de acuerdo a los requerimientos de BS 4790:
1987 de resistencia al fuego.

> Corteza de pino gallego con una distribución nominal
de partícula entre 15 - 25 mm, con un porcentaje
mínimo de polvo y ﬁnos y un contenido de madera
inferior al 2,5%.
> El producto estará libre de plagas, enfermedades y de
semillas. No ha sido tratado con Bromuro Metílico u otros
aditivos químicos, colorantes o tintes.
> El producto cumple con BS EN 1177 (Normas de
superﬁcies de absorción de impactos). Según pruebas
de laboratorio, para que el producto sea eﬁciente, es
necesario colocar al menos 200mm de profundidad del
mismo.
> Probado conforme a los requerimientos de la norma BS
7188: 1998, a 300, 200 y 100mm de profundidad.
> Probado de acuerdo a los requerimientos de BS 4790:
1987 de resistencia al fuego.

> Corteza de pino gallego con una distribución nominal
de partícula entre 20 - 40 mm, con un porcentaje
mínimo de polvo y ﬁnos y un contenido de madera
inferior al 2,5%.
> El producto estará libre de plagas, enfermedades y de
semillas. No ha sido tratado con Bromuro Metílico u otros
aditivos químicos, colorantes o tintes.
> El producto cumple con BS EN 1177 (Normas de
superﬁcies de absorción de impactos). Según pruebas
de laboratorio, para que el producto sea eﬁciente, es
necesario colocar al menos 200mm de profundidad del
mismo.
> Probado conforme a los requerimientos de la norma BS
7188: 1998, a 300, 200 y 100mm de profundidad.
> Probado de acuerdo a los requerimientos de BS 4790:
1987 de resistencia al fuego.

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

> Extienda el producto a una profundidad de ....mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentaminento de un 10% después de 30
días.

> Extienda el producto a una profundidad de ....mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentaminento de un 10% después de 30
días.

> Extienda el producto a una profundidad de ....mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentaminento de un 10% después de 30
días.

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.

Porosidad de Aire
Resistencia a la Erosión de la Lluvia
Resistencia a la Erosión del Viento
Resistencia al Fuego
Estabilidad den Pendientes

Hasta 25º

Hasta 30º

Hasta 35º

Hasta 40º

Hasta 40º

Hasta 40º

Hasta 20º

Propiedades de Aislamiento
Consistencia del Producto

SIMBOLOGÍA CLAVE
Muy Bueno

Bueno

Moderado
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Pobre

Muy Pobre

CORTPLAY
37

ÁREAS DE JUEGO. FICHAS TÉCNICAS
APLICACIONES EN ÁREAS DE JUEGO

CortAventura
55/95

SuperChips
10/55

MiniChips
10/15

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

> Corteza de pino gallego con una distribución nominal
de partícula entre 30 - 55 mm, con un porcentaje
mínimo de polvo y ﬁnos y un contenido de madera
inferior al 2,5%.
> El producto estará libre de plagas, enfermedades y de
semillas. No ha sido tratado con Bromuro Metílico u otros
aditivos químicos, colorantes o tintes.
> El producto cumple con BS EN 1177 (Normas de
superﬁcies de absorción de impactos). Según pruebas
de laboratorio, para que el producto sea eﬁciente, es
necesario colocar al menos 200mm de profundidad del
mismo.
> Probado conforme a los requerimientos de la norma BS
7188: 1998, a 300, 200 y 100mm de profundidad.
> Probado de acuerdo a los requerimientos de BS 4790:
1987 de resistencia al fuego.

> Corteza de pino gallego con una distribución nominal
de partícula entre 55 - 95 mm, con un porcentaje
mínimo de polvo y ﬁnos y un contenido de madera
inferior al 2,5%.
> El producto estará libre de plagas, enfermedades y de
semillas. No ha sido tratado con Bromuro Metílico u otros
aditivos químicos, colorantes o tintes.
> El producto cumple con BS EN 1177 (Normas de
superﬁcies de absorción de impactos). Según pruebas
de laboratorio, para que el producto sea eﬁciente, es
necesario colocar al menos 200mm de profundidad del
mismo.
> Probado conforme a los requerimientos de la norma BS
7188: 1998, a 300, 200 y 100mm de profundidad.
> Probado de acuerdo a los requerimientos de BS 4790:
1987 de resistencia al fuego.

> Astilla de de maderas gallegas con una distribución
nominal de la partícula entre 10 - 55 mm, con un
contenido mínimo de polvo y ﬁnos y un contenido de
madera superior al 98%.
> El producto estará libre de plagas, enfermedades y de
semillas. No ha sido tratado con Bromuro Metílico u otros
aditivos químicos, colorantes o tintes.
> El producto cumple con BS EN 1177 (Normas de
superﬁcies de absorción de impactos). Según pruebas
de laboratorio, para que el producto sea eﬁciente, es
necesario colocar al menos 200mm de profundidad del
mismo.
> Probado conforme a los requerimientos de la norma BS
7188: 1998, a 300, 200 y 100mm de profundidad.
> Probado de acuerdo a los requerimientos de BS 4790:
1987 de resistencia al fuego.

> Astilla de maderas gallegas con una distribución
nominal de partícula entre 10 - 15 mm, con un
contenido mínimo de polvo y ﬁnos y un contenido de
madera superior al 98%.
> El producto estará libre de plagas, enfermedades y de
semillas. No ha sido tratado con Bromuro Metílico u otros
aditivos químicos, colorantes o tintes.
> El producto cumple con BS EN 1177 (Normas de
superﬁcies de absorción de impactos). Según pruebas
de laboratorio, para que el producto sea eﬁciente, es
necesario colocar al menos 200mm de profundidad del
mismo.
> Probado conforme a los requerimientos de la norma BS
7188: 1998, a 300, 200 y 100mm de profundidad.
> Probado de acuerdo a los requerimientos de BS 4790:
1987 de resistencia al fuego.

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

> Extienda el producto a una profundidad de ....mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentaminento de un 12% después de 30
días.

> Extienda el producto a una profundidad de ....mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentaminento de un 15% después de 30
días.

> Extienda el producto a una profundidad de ....mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentaminento de un 15% después de 30
días.

> Extienda el producto a una profundidad de ....mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentaminento de un 15% después de 30
días.

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.
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CortAventura
35/55

CORTAVENTURA
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IV

GUÍA DE PRODUCTOS

Zonas de
paso y paseo

GUÍA DE PRODUCTOS
SUSTRATOS, MULCH, ÁREAS DE JUEGO Y SUPERFICIES DE ABSORCIÓN DE
IMPACTOS, ZONAS DE PASO Y SUPERFICIES DE PASEO,
BIOFILTROS PINASTER, SUSTRATOS PARA CUBIERTAS VEGETALES, MADERAS Y
OTROS DERIVADOS
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GUÍA DE PRODUCTOS

GUÍA DE PRODUCTOS

4. Zonas de paso y Superﬁcies de Paseo
ELECCIÓN CORRECTA DE LA SUPERFICIE DE PASEO

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO

Astilla de
Paseo

Astilla
Fina

Corteza
Paseo
15-35

Media

Media

Media

Guía de Productos Pinaster Profesional

Propiedades de las Zonas de Paseo o Superﬁcies de Paseo:
- Buen drenaje evitando encharcamientos
- Larga duración y bajo mantenimiento
- Total integración en todos los entornos: parques, jardines, zonas de especial interés…
- Evita daños en las cuchillas de los equipos de siega
- Productos naturales sostenibles y respetuosos con el medio ambiente
- Fácil colocación
- 100% reciclable al ﬁnal de su vida útil

Promedio de lluvia alto
Estabilidad en Pendientes
Exposición al viento
Posibilidad de heladas
Posibilidad de sequías
Peligro de incendios
Tipo de aplicación
Senderos
Senderos de Campos de Golf
Hípica: entrenamiento, salto y galope. No erosiona casco ni herradura
Requirimientos del cliente
Coste inicial más barato
Mejor relación calidad/precio

SIMBOLOGÍA CLAVE
Muy adecuado

No recomendado para la Aplicación

También adecuado sujeto a las Condiciones Legales
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Guía de Productos Pinaster Profesional

Amplia gama de productos especíﬁcos para senderos y zonas de paso
basados en recursos naturales 100% sostenibles.

GUÍA DE PRODUCTOS

GUÍA DE PRODUCTOS
SUPERFICIES DE PASEO. FICHAS TÉCNICAS

GUÍA PARA LA ELECCIÓN CORRECTA DE LA SUPERFICIE DE PASEO
CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO

Astilla de Paseo

Astilla Fina

Corteza Paseo 15-35

Principal Componente

Astilla de Madera

Astilla de Madera

Corteza de Pino

Galicia

Galicia

Galicia

10-50 mm

10-15 mm

15-35 mm

Contenido de Madera

>98%

>98%

<3%

Polvo y Finos

<5%

<5%

<5%

Calidad

Lujo

Lujo

Lujo

70 mm

100 mm

100 mm

10 - 15 %

20 - 25 %

15 - 20 %

Origen

Guía de Productos Pinaster Profesional

Tamaño Nominal de Partícula

Profundidad Mínima Eﬁcaz
Factor de Asentamiento
Durabilidad
Certiﬁcado FSC

4 años +

3 años +

3 años +

No todavía, pero procede
de FSC

No todavía, pero procede
de FSC

No todavía, pero procede
de FSC

Puro

Puro

Puro

Hasta 30º

Hasta 20º

Hasta 25º

Pureza
Drenaje
Porosidad de Aire
Resistencia a la Erosión de la Lluvia
Resistencia a la Erosión del Viento
Resistencia al Fuego
Estabilidad en Pendientes
Propiedades Aislantes
Consistencia del Producto

SIMBOLOGÍA CLAVE
Muy Bueno

Bueno

Moderado
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Pobre

Muy Pobre

Astilla de Paseo

Astilla Fina

Corteza Paseo
15-35

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

> Astilla de maderas gallegas con una distribución
nominal de la partícula entre 10-50mm, con un
contenido mínimo de polvo y ﬁnos y un contenido de
madera superior al 98%.
> El producto estará libre de plagas, enfermedades y de
semillas. No ha sido tratado con Bromuro Metílico u otros
aditivos químicos, colorantes o tintes.
> El producto cumple con BS EN 1177 (Normas de
superﬁcies de absorción de impactos). Según pruebas
de laboratorio, para que el producto sea eﬁciente, es
necesario colocar al menos 200mm de profundidad del
mismo.
> Probado de acuerdo a los requerimientos de BS 4790:
1987 de resistencia al fuego.

> Astilla de maderas gallegas con una distribución
nominal de la partícula entre 10-15mm, con un
contenido mínimo de polvo y ﬁnos y un contenido de
madera superior al 98%.
> El producto estará libre de plagas, enfermedades y de
semillas. No ha sido tratado con Bromuro Metílico u otros
aditivos químicos, colorantes o tintes.
> El producto cumple con BS EN 1177 (Normas de
superﬁcies de absorción de impactos). Según pruebas
de laboratorio, para que el producto sea eﬁciente, es
necesario colocar al menos 200mm de profundidad del
mismo.
> Probado de acuerdo a los requerimientos de BS 4790:
1987 de resistencia al fuego.

> Corteza de pino gallego con una distribución nominal
de partícula entre 15 -35 mm, con un porcentaje
mínimo de polvos y ﬁnos y un contenido de madera
inferior al 2,5%
> El producto estará libre de plagas, enfermedades y de
semillas. No ha sido tratado con Bromuro Metílico u otros
aditivos químicos, colorantes o tintes.
> El producto cumple con BS EN 1177 (Normas de
superﬁcies de absorción de impactos). Según pruebas
de laboratorio, para que el producto sea eﬁciente, es
necesario colocar al menos 200mm de profundidad del
mismo.
> Probado de acuerdo a los requerimientos de BS 4790:
1987 de resistencia al fuego.

Tasa de Aplicación

Tasa de Aplicación

Tasa de Aplicación

> Extienda el producto a una profundidad de .....mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentamiento de un 15% después de 30
días.

> Extienda el producto a una profundidad de .....mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentamiento de un 15% después de 30
días.

> Extienda el producto a una profundidad de .....mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentamiento de un 10% después de 30
días.

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.
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Principal Componente

5. Bioﬁltros Pinaster®

Guía de Productos Pinaster Profesional

Los Bioﬁltros Pinaster® son Sistemas Naturales, Ecológicos y Sostenibles de Tratamiento de
la Contaminación Atmosférica y Odorífera. Utilizan materia orgánica para captar y degradar
biológicamente los contaminantes y compuestos odoríferos.

Propiedades de los Bioﬁltros Pinaster®
- Tecnología económica, sencilla y respetuosa con el medio ambiente
- Eﬁciente y de bajo rendimiento
- Producto biodegradable a través de unos procesos de compostaje, al ﬁnal de su vida útil.

Origen

BIO FILTRO
ASTILLA
10 -45

BIO FILTRO
BIOMASA
5-105

BIO FILTRO
CORTEZA
15-75

Astilla de
madera

Astilla de
biomasa
forestal

Corteza de
Pino

BIO FILTRO
FIBRA DE
CORTEZA
10-95

BIO FILTRO
TURBA
GRUESA
20-40

BIO FILTRO
FIBRA DE
COCO

Fibra de
corteza de
Pino

Turba Rubia
Natural

Fibra y chips
de coco

Galicia

Galicia

Galicia

Galicia

Báltico

India

10-45 mm

5-105 mm

15-75 mm

10-95 mm

20-40 mm

10-45 mm

>95%

>75%

<5%

<7%

<5%

<5%

Polvo y Finos

Mínimo

Bajo

Mínimo

Mínimo

Mínimo

Mínimo

PH

4,5 - 6,0

4,5 - 6,5

4,5 - 6,0

4,5 - 6,0

3,5 - 4,5

5-6

Tamaño Nominal de Partícula
Contenido de Madera

Calidad

Lujo

Extra

Lujo

Extra

Lujo

Lujo

1.000 mm

1.000 mm

1.000 mm

1.000 mm

1.000 mm

1.000 mm

Factor Asentamiento

15-25%

15-25%

15-25%

15-25%

15-25%

15-25%

Durabilidad

4 años +

4 años +

4 años +

3 años +

4 años +

4 años +

No todavía,
pero procede de PEFC

No todavía,
pero procede de PEFC

No todavía,
pero procede de PEFC

No todavía,
pero procede de PEFC

No

No

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Profundidad Mínima Eﬁcaz

Certiﬁcado PEFC: certiﬁca que la
materia prima procede de bosques
gestionados de manera sostenible
Aplicaciones
Tanques abiertos de profundidad
<1m
Tanques abiertos de profundidad
>1m
Tanques cerrados de profundidad
<1m
Tanques cerrados de profundidad
>1m
Plantas de compostaje
Depuradoras
Industrias Químicas
Industrias Papeleras
Plantas tratamiento de residuos
Efectividad odorífera
Disponible en
Granel
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Si

Si

Si

Si

Si

Si

3

Big Bags 1m

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Big Bags 2m3

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ensacado

Si

Si

Si

Si

Si

Si
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIOFILTROS PINASTER®

BIOFILTROS. FICHAS TÉCNICAS

Bio ﬁltro Astilla
10 - 45

Bio ﬁltro Biomasa
5 - 105

Bio ﬁltro Corteza
15 - 75 (15 - 35)

BIOFILTROS. FICHAS TÉCNICAS

Bio Filtro Fibra de
Corteza10-95

Bio Filtro Turba
Gruesa 20 - 40

Bio Filtro Fibra
de Coco

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

> Astilla de coníferas gallegas madurada, con una
distribución nominal de la partícula entre 10- 45mm,
casi sin polvo y sin ﬁnos y un contenido de madera mayor
al 95%.
> PH entre 4.5 y 6.0.
> El producto estará libre de plagas, enfermedades y de
semillas. No ha sido tratado con Bromuro Metílico u otros
aditivos químicos, colorantes o tintes.

> Astilla de biomasa forestal de coníferas y eucalipto
gallego madurada, con una distribución nominal de la
partícula entre 5 - 105 mm, con un contenido menor del
15% de ﬁnos y un contenido de madera superior al 75%
> PH entre 4.5 y 6.5.
> El producto estará libre de plagas, enfermedades y de
semillas. No ha sido tratado con Bromuro Metílico u otros
aditivos químicos, colorantes o tintes.

> Corteza de pino gallego madurada, con una distribución
nominal de la partícula entre 15 - 75 mm, casi sin polvo
y sin ﬁnos y un contenido de madiera menor al 5%
> PH entre 4.5 y 6.0.
> El producto estará libre de plagas, enfermedades y de
semillas. No ha sido tratado con Bromuro Metílico u otros
aditivos químicos, colorantes o tintes.

> Fibra de corteza y corteza de pino gallego madurada,
con una distribución nominal de la partícula entre 10 95 mm, con menos de un 10% de ﬁnos y un contenido
de madera menor al 12%
> PH entre 4.5 y 6.0.
> El producto estará libre de plagas, enfermedades y de
semillas. No ha sido tratado con Bromuro Metílico u otros
aditivos químicos, colorantes o tintes.

> Turba Rubia gruesa seleccionada de las turberas del
Báltico, con una distribución nominal de la partícula
entre 20 - 40 mm, con menos de un 10% de ﬁnos y un
contenido de madera menor al 5%.
> PH entre 3.5 y 5.5.
> El producto estará libre de plagas, enfermedades y de
semillas. No ha sido tratado con Bromuro Metílico u otros
aditivos químicos, colorantes o tintes.

> Fibra de coco y chips de coco, con una distribución
nominal de la partícula entre 10 -45 mm, con menos
de un 10% de ﬁnos y un contenido de madera menor al
5%.
> PH entre 5 y 6.0.
> El producto estará libre de plagas, enfermedades y de
semillas. No ha sido tratado con Bromuro Metílico u otros
aditivos químicos, colorantes o tintes.

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

> El proceso de maduración, a través de un tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles han desaparecido del producto.

> El proceso de maduración, a través de un tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles han desaparecido del producto.

> El proceso de maduración, a través de un tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles han desaparecido del producto.

> El proceso de maduración, a través de un tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles han desaparecido del producto.

> El proceso de maduración, a través de un tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles han desaparecido del producto.

Tasa de Aplicación

Tasa de Aplicación

Tasa de Aplicación

Tasa de Aplicación

Tasa de Aplicación

> Extienda el producto a una profundidad de ..... mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentamiento de al menos un 15-25%
después de 30 días.

> Extienda el producto a una profundidad de ..... mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentamiento de al menos un 15-25%
después de 30 días.

> Extienda el producto a una profundidad de ..... mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentamiento de al menos un 15-25%
después de 30 días.

> Extienda el producto a una profundidad de ..... mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentamiento de al menos un 15-25%
después de 30 días.

> Extienda el producto a una profundidad de ..... mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentamiento de al menos un 15-25%
después de 30 días.

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.
> Será certiﬁcado de acuerdo con los requerimientos
PEFC Cadena de Custodia una vez esté disponible.

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.
> Será certiﬁcado de acuerdo con los requerimientos
PEFC Cadena de Custodia una vez esté disponible.

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.
> Será certiﬁcado de acuerdo con los requerimientos
PEFC Cadena de Custodia una vez esté disponible.

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.
> Será certiﬁcado de acuerdo con los requerimientos
PEFC Cadena de Custodia una vez esté disponible.

Especiﬁcaciones del Proceso
> El proceso de maduración, a través de un tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles han desaparecido del producto.
Tasa de Aplicación
> Extienda el producto a una profundidad de ..... mm
(dependiendo de sus requerimientos) teniendo en cuenta
un factor de asentamiento de al menos un 15-25%
después de 30 días.
Cláusulas Adicionales
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> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000.
> Será certiﬁcado de acuerdo con los requerimientos
PEFC Cadena de Custodia una vez esté disponible.
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6. Sustratos para cubiertas vegetales
Las cubiertas vegetales actúan como conversores de CO2 en O2, ﬁltran impurezas atmosféricas, regulan las condiciones térmicas y de humedad, ahorran energía y son sumideros
de carbono, contribuyendo eﬁcazmente en la lucha contra el cambio climático.

Guía de Productos Pinaster Profesional

CUBIERTAS AJARDINADAS INTENSIVAS
Las cubiertas ajardinadas intensivas admiten una amplia variedad de especies vegetales, incluso
arbolado. Requieren características especiales en el diseño de la cubierta, riego regular o capacidad de
almacenamiento de agua, cuidados frecuentes y aportes nutricionales.
Aplicación:
Aplicar un espesor de 15 y 200 cm. En función de las características, vegetación y uso
Propiedades de los sustratos para cubiertas ajardinadas intensivas
- Ofrece una estructura estable, facilita la retención de agua necesaria para las plantas y ﬁltra la restante
- Alto contenido en materia mineral
- Posibilidad de variantes para adaptarse concretamente a distintos tipos de planta, portes, usos y grosores
que se requieran

CUBIERTAS AJARDINADAS EXTENSIVAS
Las cubiertas ajardinadas extensivas, requieren un mantenimiento mínimo. Se emplean plantas de gran
capacidad de regeneración y capaces de adaptarse a emplazamientos extremos, sin riego artiﬁcial ni aportes
periódicos de nutrientes.
Aplicación:
Aplicar un espesor de 6 y 20 cm. En función de las características, vegetación y uso.

Propiedades de los sustratos para cubiertas ajardinadas intensivas
- Ofrece una estructura estable, facilita la retención de agua necesaria para las plantas y ﬁltra la restante
- Contenido de entre el 75-80% de sustancias minerales y un 20-25% de sustancia orgánica
- Posibilidad de variantes para adaptarse concretamente a distintos tipos de planta, portes, usos y grosores
que se requieran
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CUBIERTAS
INTENSIVAS
Pinaster®

CUBIERTAS
EXTENSIVAS
Pinaster®

Especiﬁcaciones del Producto

Especiﬁcaciones del Producto

> Mezcla equilibrada de Cortezas y ﬁbras de coníferas
compostadas, ﬁbra y chips de coco con un tamaño
nominal de la partícula entre 1 - 20 mm.
> Análisis de producto conforme con las normas
UNE-EN
Densidad de masa......................436,5 gramos/ l
Materia seca...................................30,80%
Humedad…....................................69,20%
Materia Orgánica..........................90,53%
PH..........................................................6,30
Nitrógeno Total.............................0,59%
Relación C/N.................................77
Nitrógeno (N) amoniacal extraíble en agua..118,80mg/l
Nitrógeno (N) nítrico extraíble en agua .…...85,32mg/l
Fósforo (P) extraíble en agua ...........96,50mg/l
Potasio (K) ) extraíble en agua ...........264mg/l
Magnesio (Mg) ) extraíble en agua ......31,4mg/l
Conductividad Eléctrica...........0,57mS/cm

> Mezcla equilibrada de Cortezas de coníferas
compostadas, arena de sílice, ﬁbra y chips de coco con un
tamaño nominal de la partícula entre 1 - 15 mm.
> Análisis de producto conforme con las normas
UNE-EN
Densidad de masa......................667,0 gramos/ l
Materia seca...................................64,10%
Humedad…....................................35,90%
Materia Orgánica..........................19,20%
PH..........................................................6,10
Nitrógeno Total.............................0,15%
Relación C/N.................................64
Nitrógeno (N) amoniacal extraíble en agua..78,80mg/l
Nitrógeno (N) nítrico extraíble en agua .…...76,30mg/l
Fósforo (P) extraíble en agua ...........47,20mg/l
Potasio (K) ) extraíble en agua ...........148mg/l
Magnesio (Mg) ) extraíble en agua ......30,4mg/l
Conductividad Eléctrica...........0,39mS/cm

Especiﬁcaciones del Proceso

Especiﬁcaciones del Proceso

> El producto ha sido compostado por un periodo
mínimo de 12 semanas.
> El proceso de maduración, a través del tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles ha desaparecido del producto.
> Durante el proceso, las temperaturas de los montones
de producto deben exceder los 50ºC durante al menos 14
días, seguido de un periodo de estabilización

> El producto ha sido compostado por un periodo
mínimo de 12 semanas.
> El proceso de maduración, a través del tratamiento
natural de calor, es suﬁciente para asegurar que el exceso
de sustancias volátiles ha desaparecido del producto.
> Durante el proceso, las temperaturas de los montones
de producto deben exceder los 50ºC durante al menos 14
días, seguido de un periodo de estabilización

Tasas de Aplicación

Tasas de Aplicación

> Extienda regularmente el producto sobre la superﬁcie
donde desee crear o mejorar el suelo, con un grosor de ....
mm (dependiendo de sus requerimientos) Si hay suelo
existente, mézclelo con la capa superﬁcial.

> Extienda regularmente el producto sobre la superﬁcie
donde desee crear o mejorar el suelo, con un grosor de ....
mm (dependiendo de sus requerimientos) Si hay suelo
existente, mézclelo con la capa superﬁcial.

Cláusulas Adicionales

Cláusulas Adicionales

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Se garantiza que el 100% de la composición proviene
de materiales ecológicos 100% sostenibles y renovables.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en
EN 12580:2000

> Se proporcionarán muestras a quien lo solicite.
> Se garantiza que el 100% de la composición proviene
de materiales ecológicos 100% sostenibles y renovables.
> Los volúmenes de los productos se calcularán usando
el método de densidad a granel, acordado en EN
12580:2000
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TIPOS DE CUBIERTAS
VEGETALES

VII
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derivados
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7. Maderas y otros derivados
Repticort. Sustrato especial terrarios
Propiedades de Repticort:
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- Controla la humedad absorbiéndola y liberándola
- Estimula el comportamiento de los reptiles
- Efecto rústico y decorativo
- Ideal para reptiles amantes de la humedad

Aplicación:
Se recomienda extender una
capa entre 3 y 5 cm.

costinaorganica.es

Presentación:
Formato de 2 y 5 litros en 8-15
mm. También disponible en
10, 20, 50 y 70 litros.

Costiña Orgánica – Grupo Costiña

fabrica y comercializa también, entre otros, los siguientes productos:

- Maderas tratadas con autoclave
- Postes torneados
- Postes sin tornear
- Costeros rústicos

- Traviesas
- Viruta blanca
- Serrín
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costinaorganica.es
Parcela F300. Polígono 508. Castrofeito.
15821 O Pino. Santiago de Compostela.
A Coruña. Spain
T. +34 981 51 87 04
F. +34 881 01 07 78
info@costinaorganica.es
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