
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo Granular Triturada

Denominación 3-8 8-20 2-4* 5-12*

Densidad Kg/m3 ~ 380 ~ 350 ~ 350 ~ 330

Conductividad eléctrica 
(UNE EN 13038) 8 m S/m 7 m S/m 25 m S/m 2 m S/m

Porosidad total 
(UNE EN 13041) 86%

Volumen de agua en pF1 
(UNE EN 13041) 13 %V/V 10 %V/V 21 %V/V 15 %V/V

Velocidad de infiltración 
(mm/min.) 200 > 500 42 50

Reacción al fuego Euroclase A1 (Incombustible)

Presentación: sacos de 50 L para 3-8 y 8-20 - Saco de 10 L para 8-20.
Todas denominaciones disponibles en granel y big-bag.

ARCILLA EXPANDIDA ESPECIAL
DE pH NEUTRO
PARA CUBIERTAS AJARDINADAS, PAISAJISMO, FLORICULTURA, 
JARDINERÍA, HORTICULTURA E HIDROPONÍA
Laterlite Agri es un árido ligero de arcilla expandida 
optimizado para el uso en contacto con las plantas. 
Se presenta en forma de granos (“bolas de arcilla”) o en la 
versión triturada, de distintos tamaños, con un conjunto de 
propiedades único.

Con pH neutro y químicamente inerte
Laterlite Agri es químicamente inerte y con pH neutro y por tanto 
es altamente compatible con todos los tipos de plantas y cultivos.

Reserva de aire y agua
La elevada porosidad total (~ 85% del volumen) permite una optima 
ventilación y oxigenación de las raíces, mientras que la elevada re-
tención hídrica (~ 30%) proporciona una valiosa reserva de humedad 
que se almacena en los poros internos de las bolas de arcilla y se cede 
lentamente a las plantas.

Altamente drenante
Su tupida malla de huecos intergranulares proporciona una exce-
lente capacidad drenante que previene los estancamientos de agua.

Ligera
Su reducida densidad (~ 350 kg/m³) es ideal tanto en sistemas de 
cubiertas verdes y jardines colgantes por evitar de sobrecargar el 
edificio, como en la preparación de sustratos al mejorar sus carac-
terísticas físicas.

Mineral, imputrescible e incombustible
100% mineral, no se pudre, no sufre el ataque de parásitos (hongos, 
roedores, insectos, etc.), no favorece la difusión de enfermedades, 
es totalmente incombustible (Euroclase A1), resistente al fuego y 
no lo propaga.

Estable y duradera
Es dimensionalmente estable e indeformable. No teme los ciclos 
de hielo/deshielo, resiste a los ácidos y las bases y mantiene sus 
propiedades inalteradas con el paso del tiempo.

Aislante
Posee una reducida conductividad térmica (lambda de 0,09 W/mK) 
que protege el sustrato de los cambios repentinos de temperatura 
y aumenta la resistencia térmicas de los sistemas de cubierta verde.

Natural y certificada
El origen natural del producto y el proceso productivo respetuoso con 
el medio ambiente hacen a Laterlite Agri altamente biocompatible, 
tal como demuestra la certificación del instituto ANAB-ICEA.

Incombustibile

Euroclasse A1

VENTAJAS

Para la información más completa y actualizada, consulte la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto.

* pH > 5,5.
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https://www.laterlite.es/productos/aridos-ligeros/agri/
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Drenaje y reserva de humedad
Laterlite Agri es ideal para rea-
lizar capas de drenaje ligeras de 
jardines colgantes y cubiertas 
vegetales (extensivas y intensi-
vas) maceteros, jardineras, ma-
cetas o en suelo natural.  Evita 
los estancamientos de agua y 
constituye una valiosa reserva de 
agua disponible para las plantas. 
Laterlite Agri se coloca debajo del terreno de cultivo (en cubier-
tas, en el recipiente o en el agujero de plantación) en espesor 
variable (desde 5 cm).

Sustrato de cultivo
Laterlite Agri, mezclada con 
los otros componentes de un 
sustrato de cultivo (ej. tur-
ba, compost, etc.), mejora sus 
propiedades químico-físicas 
(control de la humedad, ven-
tilación, estabilidad dimen-
sional, ligereza, durabilidad, 
etc.). El uso es ideal en cualquier cultivo, doméstico o intensi-
vo, y en especial en los sistemas de cubierta ajardinada. Los sus-
tratos ligeros se pueden realizar in situ mezclando los distintos 
componentes – con un porcentaje de Laterlite Agri del 20% al 
40% - o pueden suministrarse premezclados y listos para el uso. 
Laterlite Green es el sustrato ligero premezclado de Laterlite, 
con propiedades optimizadas para el uso en sistemas de cubier-
tas ajardinada, suministrado en big bags o bombeable con ca-
miones cisterna.

Acolchado 
y decoración de jardines
Recubrir el terreno en la base de 
las plantas con una capa de La-
terliteAgri 3-8 o 8-20 (esp. mín. 
aconsejado 10 cm) obstaculiza 
el crecimiento de malas hierbas, 
reduce las pérdidas de humedad 
del sustrato por evaporación, el 
estrés hídrico de las plantas en verano y la frecuencia de riego, 
protege el suelo de la erosión de los choques térmicos y le da un 
aspecto más ordenado al jardín. El uso es ideal para plantas en 
macetas, jardineras, al aire libre, en jardines colgantes, huertos o 
cubiertas ajardinadas.

Hidroponía y aquaponía
Laterlite Agri es el medio de 
cultivo ideal para hidroponía y 
acuapónia gracias a sus carac-
terísticas químico-físicas estan-
dardizadas, su elevado poder 
aislante que reduce los choques 
térmicos, a su ausencia de sus-
tancias fitotóxicas y a su resis-
tencia a la fragmentación. Es 
idóneo tanto para uso doméstico, interno o externo (en macetas o en 
sistemas automatizados), como en cultivos hidropónicos intensivos 
en invernaderos, para los que está disponible IdroLaterlite, el específi-
co sistema en sacos (de 33,3 litros), listos para implantar los cultivos.

FUNCIONES Y CAMPOS DE APLICACIÓN

ARCILLA EXPANDIDA LATERLITE AGRI
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