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Producto        Valor Neto Valor con IVA 

 

Corteza seleccionada Gruesa (chips de 5 a 8 cms, saco de 100 lts.) $ 33.125.- $ 39.419.- 

Corteza seleccionada Fina (chips de 3 a 5 cms, saco de 100 lts.)  $ 38.500.- $ 45.815.- 

Corteza seleccionada Extra-Fina (chips de 0,5 a 2 cms, saco de 75 lts.) $ 38.500.- $ 45.815.- 

Corteza en Trozos de más de 20 cms. (saco 60 x 90 cms.)  $ 38.500.- $ 45.815.- 

Corteza Molida (saco de 75 lts., para nutrir la tierra)   $  11.875.- $ 14.131.- 

* Corteza seleccionada Gruesa 25 lts. (bolsa pvc etiquetada)  $   9.375.- $ 11.156.- 

* Corteza seleccionada Fina 25 lts. (bolsa pvc etiquetada)  $ 10.875.- $ 12.941.- 

Aguja de Pino Oregón (saco de 75 lts.)    $ 16.875.- $ 20.081.- 

Musgo Nativo (bolsa pvc 40 x 60 cms.)     $ 16.875.- $ 20.081.- 

Piñas Pino Oregón  (bolsa de 100 unidades)    $ 10.500.- $ 12.495.- 

Piñas Pino Insigne  (por unidad)     $      750.- $      892.- 

Diferentes semillas  (bolsa de 15 x 25 cms.)    $   1.875.- $   2.231.- 

 

 

NOTAS 
* Los pedidos de corteza en bolsas de pvc son por sobre 10 unidades. 

- Esta corteza es de pino insigne, (Pinus radiata), de más de 40 años de edad, por lo que es bien 

gruesa, lo que sumado al proceso de picado manual, le da excelente presencia (tono rojizo) y 

duración. 

- La corteza seleccionada fina y gruesa cubren máximo 1,6 m
2
 por saco.  La corteza extrafina y la 

corteza molida pueden rendir más (variando según espesor).   

- 20% de descuento sobre 10 sacos de corteza. 

- 5 % de descuento sobre 100 sacos de corteza. 
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