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INTRODUCCIÓN 

 
MANTILLO ORGÁNICO es un substrato constituido principalmente por una mezcla de 

materiales vegetales procedentes de las primeras capas de suelo de bosque.  

 

Presenta unas propiedades muy beneficiosas usándolo como substrato o aportándolo 

directamente al suelo, ya que favorece la vida microbiana, tiene una buena presencia estética 

extendida sobre el suelo y mejora las propiedades de éste, principalmente las físicas.  

 

Incorpora humus vegetal procedente de la descomposición de material vegetal que 

aporta beneficiosas propiedades a nivel de estructura, retención hídrica, aireación y nutrición.  

 

COMPOSICIÓN PRESENTACIÓN 
 
Compost vegetal, corteza de pino compostada y turba rubia 
 
pH (H2O): 7 
Materia Orgánica/Materia Seca: 80%  
Densidad: 0.45 Kg/l 
Clasificación A. Contenido en metales pesados inferior a los 
límites autorizados para esta clasificación 

 
Se presenta en: 
Sacos de 40L  
 

 
PRINCIPALES APLICACIONES 

 
Las principales aplicaciones son para plantas de exterior en macetas y jardineras y para 

plantas de jardín y huerta. 
 

  
Plantas/Árboles ornamentales Plantas/Árboles de fruto 

 
 
 
MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION 
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El modo de empleo vendrá determinado según el tipo de planta que vayamos a utilizar, 
ya sea de jardín-huerta o bien de maceta-jardinera. El procedimiento a seguir en cada caso es: 
 

 ARDÍN-HUERTA MACETAS-TERRAZA 

 Trabajar la tierra con una profundidad de 
aproximadamente 15-20 cm. 

Al realizar el trasplante, mezclar 
primero por separado el 20-30% de 
MANTILLO ORGÁNICO con el 
substrato. 

 
Añadir el MANTILLO ORGÁNICO a razón de 
10 litros por m2 en la superficie de terreno 
libre de vegetación (1 saco de 40 litros para 5 
m2 aproximadamente). 

Aplicar una capa de drenaje en la 
base con gravilla o bolitas de ARLITA 
Decorativa FLOWER. Después, 
introducir en la maceta una capa de la 
mezcla elaborada anteriormente. 

 Repartir y mezclar uniformemente con la tierra 
mediante cava superficial. 

Colocar la planta en el centro de la 
maceta y rellenar los laterales con la 
mezcla elaborada. 

 Regar abundantemente. Asentar bien con los dedos y regar 
abundantemente. 

 

Recomendaciones:  

Se recomienda aportar mantillo bioflower en los primeros centímetros de suelo para 

posteriormente mezclarlo con éste. Puede aportarse en cualquier época del año, aunque su 

periodo óptimo de utilización es en primavera y otoño.  

Se recomienda realizar un abonado periódico para mantener un correcto desarrollo de 

las especies vegetales, aunque el mantillo bioflower mejora la fertilidad del suelo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. 
Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control 

(preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc). El fabricante garantiza la composición, 
formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad 

en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.   
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