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INTRODUCCIÓN 

   
BOLAS DE ARCILLA Decorativa FLOWER  son 

bolas de arcilla altamente porosas obtenidas tras la expansión 
de estas  arcillas al ser expuestas a  altas temperaturas. 

 
Las propiedades de la BOLAS DE ARCILLA 

Decorativa FLOWER  se manifiestan según el lugar donde 
sean colocadas: en superficie como decoración, mezclada 
con substrato o en la base de las macetas. 

 
 

COMPOSICIÓN PRESENTACIÓN 

 
Bolas de arcilla expandida. 
 

 
Se presenta en sacos de:  
6 y 20 litros. 

  
El saco de 6 litros se presenta con asas 
para un transporte más cómodo y fácil. 

 

PRINCIPALES APLICACIONES 

 
La BOLAS DE ARCILLA Decorativa FLOWER  tiene diversas finalidades: 

 
COLOCADA SUPERFICIALMENTE COMO MATERIAL DECORATIVO:  

Posee un gran interés decorativo por su aspecto estético. 
Evita la proliferación de las malas hierbas. 
Mantiene la humedad, evitando la transpiración. Capaz de retener un 15 - 20% de su 

peso en agua. 
Protege frente a los cambios bruscos de temperatura, así como  de la formación de 

costras superficiales que apelmazan la superficie. 
 

COLOCADA EN FORMA DE MEZCLA CON EL SUBSTRATO: 
Su estructura esférica y ligera permite una gran aireación del substrato y de las raíces. 
Es un material inerte libre de gérmenes. 
Retiene nutrientes y libera fácilmente el agua sobrante de riego. 
 

COLOCADA EN LA BASE DE LA MACETA: 
Su estructura permite una gran aireación y un perfecto drenaje, ya que su forma 

esférica crea los huecos necesarios para la evacuación de agua sobrante de riego. 
Evita el encharcamiento y la pudrición de las raíces. 
 
 
 

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION 

 

 
FICHA TÉCNICA DE 

PRODUCTO 

 

BOLAS DE ARCILLA 
Decorativa 
FLOWER 

 
90205 - 90207  
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Según la finalidad de empleo, utilizaremos BOLAS DE ARCILLA Decorativa FLOWER 
de la siguiente manera: 

A) DECORACIÓN: adecuar la superficie donde vayamos a colocar la BOLAS DE 
ARCILLA Decorativa FLOWER, dejando el terreno limpio y uniforme. A continuación extender 
una capa de 2 - 4 cm de bolitas de BOLAS DE ARCILLA Decorativa FLOWER  .  

B) DRENAJE: colocar en la base de la maceta o jardinera una capa de 2 - 4 cm de 
bolitas de BOLAS DE ARCILLA Decorativa FLOWER  (según el tamaño del recipiente) y 
luego añadir el Substrato FLOWER más adecuado para cada tipo de planta. 

 
C) AIREACIÓN: colocar las bolitas de arcilla mezclada con el substrato de forma 

homogénea. 
 

 
Calendario de aplicación:  
 

E F M A M J Jl A S O N D 

☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Periodo favorable:☺ 

 

Periodo ideal:☻ 

Si se emplea la BOLAS DE ARCILLA Decorativa FLOWER  como elemento decorativo se 
podrá utilizar durante todo el año. En cambio si se utiliza como base o como mezcla se 

esperará a la realización de un cambio de maceta o trasplante. 
La mejor época para realizar trasplantes vendrá determinada según el tipo de planta, pero en 

general, la mejor época es a la salida del invierno o en otoño. 
Su pH es básico por lo que no es conveniente utilizarla en el caso de plantas acidófilas (pH ácido).  

 
Las bolitas de BOLAS DE ARCILLA Decorativa FLOWER  son duraderas, limpias, 

ligeras y muy manejables por lo que son un elemento decorativo esencial para embellecer las 
zonas donde crecen las plantas. 


