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DECORPI MULCHING 

Corteza de pino natural seleccionada y cribada 

para mulch (acolchado) en jardinería pública y 

privada. 

CARACTERÍSTICAS 

Corteza de pino decorativa, procedente 

principalmente de Pinus halepensis, Pinus 

maritimus, Pinus silvestris y Pinus nigra, 

seleccionada y cribada a diferentes 

granulometrías: 18/25, 25/40, 40/60, 15/40.  

 

APLICACIÓN 

Producto natural, adecuado para su aplicación 

como acolchado (mulching) en jardines 

(parterres de jardín, alcorques, rotondas…), 

huertos, contenedores y jardineras. 

Aplicar de forma uniforme sobre la tierra o el 

sustrato  en un grosor de 5 a 7 cm. Un saco de 

50 litros para 1 m2.  

 

 

 

 

El Decorpi Mulching de Burés es un producto 

con certificación ecológica según el organismo de 

control Sohiscert, utilizable en agricultura 

ecológica conforme al reglamento (CE) nº 

2018/848.  

 

 
BENEFICIOS  

⎯ Favorece el ahorro de agua de riego evitando 

su pérdida en superficie. 

⎯ Regula la temperatura del suelo, aislando del 

frío del invierno. 

⎯ Previene el crecimiento de malas hierbas que 

compiten con las raíces por el agua y los 

nutrientes. 

⎯ Tiene una función de protección mecánica 

frente a los trabajos de poda y siega 

efectuados inmediatamente alrededor de 

árboles y arbustos. 

⎯ Previene la erosión del suelo actuando de 

capa protectora. 

⎯ Reduce las posibilidades de que las frutas y 

vegetales cultivados en huerto y jardín se 

ensucien por salpicaduras. 

⎯ Proporciona un acabado estético y decorativo 

creando un entorno más confortable y 

atractivo del jardín. 

⎯ Su aporte es una técnica respetuosa con el 

medio ambiente. El uso de mulch es una 

opción de Jardinería Sostenible ya que 

supone una reducción de áreas ocupadas por 

césped y especies ornamentales. 

 

PRESENTACIÓN  

Sacos de 50 litros, granel y big-bag (1 m3). 
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