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¿QUE ES 
GLUEGARDEN?
GlueGarden es una gama de productos 
especialmente diseñados para �jar y dar 
consistencia a los áridos, cubiertas 
vegetales (mulch) y a otros elementos 
decorativos utilizados habitualmente en 
zonas como jardines, rotondas o parques.

¿PARA QUE SIRVE
 GLUEGARDEN?
GlueGarden actúa como 
aglutinante-�jador de áridos, 
manteniendo el aspecto natural de 
los elementos, potenciando su color 
y tonalidad sin aportar brillos o 
texturas que ofrezcan una imagen 
arti�cial.

Esta solución permitirá que manten-
gamos nuestro jardín siempre 
cuidado con mucho menos esfuerzo:

• Impide que los áridos se dispersen 
por efecto del viento o de la acción 
de los animales

• Permite que podamos movernos 
sobre la super�cie de forma cómoda 
y segura para realizar tareas de 
limpieza o mantenimiento de los 
árboles y plantas.

• Permite el drenaje del agua de 
lluvia que de esta forma no se 
acumula en la super�cie.

• Permite fijar el mulch colocado 
alrededor de árboles y plantas 
impidiendo que se disperse por 
efecto del viento.

Con creatividad y de forma 
muy sencilla podrás crear 
diseños innovadores. 
Desde las aplicaciones más 
básicas a las combinacio-
nes más atractivas.

un producto 
fruto de la 
innovación 
de Foresa

GlueGarden es un producto 
desarrollado y fabricado en 
España por Foresa.

Foresa, empresa adherida al 
programa internacional de 
Responsible Care
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Por favor, antes de utilizar el producto lea las instrucciones del fabricante
y consulte los datos del propio envase.

Fijación de Áridos. Modo de empleo
Para la �jación de Áridos utilizaremos como adhesivo GlueGarden o GlueGarden Plus.

1. Pesar el árido y calcular la cantidad de adhesivo necesaria según dosi�caciones indicadas (3,5% para 
basalto y 8-10% para árido poroso tipo roca volcánica). Es importante que el árido esté limpio y seco.

2. Si utilizamos la solución bicomponente GlueGarden Plus prepararemos la mezcla necesaria justo antes de la 
aplicación. Homogeneizar adecuadamente los dos componentes.

3. Cargar una cantidad de árido previamente pesado en una hormigonera (o en otro elemento que nos permita 
mezclar correctamente Árido+Adhesivo).

4. Se añade la cantidad correspondiente de Adhesivo.

5. Se remueve hasta obtener una mezcla homogénea.
*Inicialmente el producto tiene un color blanquecino lo que nos permitirá comprobar a simple vista que todo el árido está bien 
mezclado con el adhesivo. Una vez seco será transparente.

6. Se descarga y extiende el árido mojado en la zona deseada. Se asienta con las manos (siempre usando 
guantes) o con ayuda de una herramienta adecuada.

7. Tiempo de secado 48-72 horas en función de la temperatura y humedad ambiente.

*Es importante la ausencia de lluvia en las 48-72 horas posteriores a la aplicación para un resultado 
satisfactorio.

Fijación de Mulch. Modo de empleo
Para el pegado de Mulch utilizaremos como adhesivo GlueGarden 50M.

1. Colocamos el Mulch en las macetas o en la zona de jardín deseada.

2. Calculamos la super�cie total de mulch que queremos tratar con el adhesivo.
Ejemplo: 1 maceta de 19 cm diámetro = 0,0284m2 x nº de macetas a tratar = m2 totales.

3. Cargar en un pulverizador el adhesivo GlueGarden 50M. 

4. Se aplica sobre el mulch la cantidad necesaria en cada caso (dosi�cación 1,0 a 1,4 litros/m2). 

5. Tiempo de secado 48-72 horas en función de la temperatura y humedad ambiente. 
*Inicialmente el producto tiene un color blanquecino lo que nos permitirá comprobar a simple vista que se ha aplicado homogéneamente 
sobre la super�cie. Una vez seco será transparente.

*Es importante la ausencia de lluvia en las 48-72 horas posteriores a la aplicación para un resultado 
satisfactorio.

Precauciones durante la manipulación
· Utilizar guantes.

· Evitar el contacto directo con la piel.

· Si hay riesgo de salpicadura, utilice gafas para proteger los ojos.

Almacenamiento
Almacenar en lugar fresco y seco.

Conservación
Hasta 6 meses en su envase original cerrado.

GLUE GARDEN
Nuestra solución monocomponente para la �jación de áridos en jardín.

PREPARACIÓN
El producto se mezcla directamente con el árido (ver modo de empleo).

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO
3,5 % en peso de árido, para árido del tipo basalto o marmolina (3,5 kg de GlueGarden para 100 kg de árido).
8%-10% en peso de árido, para árido poroso tipo roca volcánica (8-10 kg de GlueGarden para 100 kg de árido).

GLUE GARDEN PLUS
Nuestra solución bicomponente para los trabajos más exigentes en �jación de áridos.

PREPARACIÓN
GlueGarden Plus se prepara mezclando 1 kg de Resina con 100 gr de Aditivo.La mezcla debe prepararse justo antes de la aplicación 
(ver modo de empleo)

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO
3,5 % en peso de árido, para árido del tipo basalto o marmolina (3,5 kg de GlueGarden Plus para 100 kg de árido)
8%-10% en peso de árido, para árido poroso tipo roca volcánica (8-10 kg de GlueGarden Plus para 100 kg de árido).

GLUE GARDEN 50M
Nuestra solución monocomponente para la �jación de Mulch

PREPARACIÓN
el producto se pulveriza directamente sobre el Mulch  (ver modo de empleo)

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO
1 litro de adhesivo por m2 de super�cie para una �jación estándar y hasta 1,4 litros/m2 para una �jación extra fuerte.

Tipo de árido

Basalto
(1,5-2,5 cm)

Roca volcánica
(1-4 cm)

Densidad Árido

1700 kg/m3

1100 kg/m3

Espesor de la capa 
de árido

5 cm

5 cm

Cantidad de árido 

85 kg

55 kg

Cantidad de 
GlueGarden

3 kg

5,5 kg

Tipo de árido

Basalto
(1,5-2,5 cm)

Roca volcánica
(1-4 cm)

Densidad Árido

1700 kg/m3

1100 kg/m3

Espesor de la capa 
de árido

5 cm

5 cm

Cantidad de árido 

85 kg

55 kg

Cantidad de 
GlueGarden Plus

3 kg
(2,7 kg Resina + 0,3 kg Aditivo)

5,5 kg
(5 kg Resina + 0,5 kg Aditivo)

EJEMPLO DE RENDIMIENTO por m2

EJEMPLO DE RENDIMIENTO por m2
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