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MC Biofertilizantes es una empresa pionera en el 
desarrollo y comercialización de productos para la 
nutrición y protección de cultivos agrícolas. 

MC BIO pertenece al consorcio europeo líder en 
la producción de aminoácidos y bioestimulantes 
orgánicos.

MC BIO atesora una trayectoria de más de 45 años en 
el ámbito del asesoramiento y aplicación en campo de 
tratamientos agrícolas.

El departamento de I+D+i de MC BIO desde su 
laboratorio microbiológico y su campo de ensayos, 
desarrolla y experimenta continuamente con nuevas 
formulaciones y técnicas para la agricultura del futuro.
Desde este departamento, se realizan continuos y 
rigurosos controles de calidad sobre las materias 
primas y productos finalizados.

El departamento de agronomía de MC BIO cuenta 
con el personal técnico más cualificado, que es un 
referente en el seguimiento tanto nutricional como de 
las labores agrícolas.

“... siempre le he dado al campo cariño, 
y siempre me lo ha devuelto”

FRANCISCO MARTÍNEZ NÁJERAFRANCISCO MARTÍNEZ NÁJERA
Fundador de MC BIOFundador de MC BIO
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Los técnicos de MC BIO asesoran de manera 
profesional a sus distribuidores, cooperativas, 
comunidades de regantes y agricultores con 
programaciones anuales que optimizan la aportación 
de nutrientes, la aplicación de bioprotectores y el 
grado de fertilización del suelo a largo plazo.

MC BIO apuesta decididamente por su programa de 
agricultura sana, incorporando nuevas tecnologías 
(MC BIODRONE), redescubriendo antiguas prácticas 
agrarias (AGRICULTURA BIODINÁMICA), siempre 
encaminado a obtener una buena producción con 
un alto nivel de calidad en los cultivos y productos 
agrícolas.

MC BIO tiene como objetivo producir alimentos más 
sanos respetando el medio ambiente.
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DIVISIÓN I+D+i

Continuando con el espíritu innovador de su fundador, la 
familia Martínez Caba mantiene un departamento de I+D+i 
en continua evolución, desarrollando a pie de campo los 
productos y programas demandados por el sector.

MC BIO I+D+i trabaja para incorporar en sus productos 
nuevas tecnologías en cuestión de nutrición y bioprotección 
vegetal. Fomentar un programa de agricultura sana y 
conseguir cosechas de gran calidad, es posible gracias a 
cuidados programas de bionutrición. 
Nuestra apuesta parte de la necesidad de mejorar los 
suelos, favoreciendo la fauna edáfica, y ayudándoles 
a seguir su proceso natural. Los suelos actualmente 
se encuentran muy perjudicados por la presión 
de la explotación agrícola, lo que repercute en un 
empobrecimiento de la cosecha en cuanto a calidad. 



PROGRAMA DE 
AGRICULTURA

SANA

100%

Desde el origen, todo el equipo humano de MC BIO orienta a sus clientes hacia una 
agricultura sana, natural y ecológica a través de su Programa de Agricultura Sana 
con tres principios fundamentales:

Y hacia un urbanismo, campos deportivos y jardines en general, más racionales y 
ecológicos a través de su Programa de Jardinería Sostenible, con tres principios 
fundamentales:

cerca de ti...
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COMPROMISO CON LOS CULTIVOS
Aumentar el bienestar de la planta, haciéndolas más resistentes a las 
adversidades y nutriéndolas con productos ecológicos y sin residuos.

COMPROMISO CON NUESTROS CLIENTES
Conseguir una excelente producción final en cantidad y calidad, que cumpla con 
la normativa de los mercados más exigentes.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
Una nueva agricultura natural sostenible y rigurosa con el cuidado del medio 
ambiente.

COMPROMISO CON EL AGUA
Crear y aplicar productos que reduzcan y optimicen el consumo de agua.

COMPROMISO CON LA SANIDAD VEGETAL
Crear bioprotectores ecológicos que formen plantas más sanas libres de malas 
hierbas sin ser agresivos con el ser humano.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
Crear bionutrientes especiales de baja dosis y bioactivadores naturales 
mejoradores del suelo que reduzcan el consumo energético e hídrico.



MC BIODRONE, consultoría agrícola de precisión y desarrollo 
de drones para tratamientos.

MC BIODRONE, es una herramienta indispensable para el agricultor; que le permite  
gestionar de una manera más precisa y rentable su explotación agrícola.

MC BIODRONE, ayuda a la gestión completa de la  finca, consiguiendo un aumento en 
calidad y producción, repercutiendo en la optimización de los costes. 

Recuento de árboles.

Detección de lindes de terrenos agrícolas y de diferentes cultivos.

Optimización de riego: comprobación de su buen funcionamiento; 
programación de riego según zona y detección de roturas soterradas. 

Optimización del consumo de fertilizantes y fitosanitarios: programas 
de nutrición y programas de lucha integrada de plagas según zonas. 

CAPTACIÓN DE IMÁGENES 
A- Sensor Multiespectral
B- Sensor Térmico
C- Sensor RGB

RESULTADO
Planos de índices de vegetación para la gestión de fertilizantes y fitosanitarios
Planos térmicos para la planificación y optimización del riego
Planos topográficos para mediciones y delimitaciones de fincas

División de análisis
agrario y topográfico
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Los proyectos se hacen a medida del cliente
Puede realizar distintas combinaciones de vuelos
según sus necesidades (A+B+C), (B+C), (A+C)... 
Promociones por paquete de vuelos anuales
adaptados a su cultivo
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Diseño, construcción y transformación de drones para la aplicación
de tratamientos.

Ventajas
-  Menor inversión en inmovilizados agrícolas. 
-  Mejora la calidad y eficacia de los tratamientos.
-  Ahorro en fertilizantes y fitosanitarios.
-  Minimiza los daños físicos del cultivo.
-  Tratamientos en zonas de difícil acceso. 

División 
de Desarrollo

MC 
BIODRONE

mayor y mejor 
información

FINCA 
RENTABLE

mayor y mejor 
rendimiento

A través de nuestros
análisis y mapas,
la gestión será fácil, 
intuitiva y muy precisa,
consiguiendo un ahorro y una 
optimización de recursos.

TECNOLOGÍA HIDROSOPH
Una forma sostenible de regar….

Mediante Hidrosoph, y, a través del uso de imágenes aéreas y de su 
cruce con las lecturas e informaciones en el campo, ofrece al 
agricultor conocimiento sobre el vigor vegetativo, la homogeneidad 
y consistencia, aumentando así la fiabilidad de la extrapolación de 
los datos en las áreas de cultivo.

HIDROSOPH
TECNOLOGÍA



BIOACTIVADOR
DEL 
CRECIMIENTO

...formación y crecimiento
equilibrado desde el inicio

BIOACTIVADOR
DE LAS 
RAICES 

plan de bionutrición de olivo,
almendro, pistachos  y frutales

V

Brotamix
Bull

R

TRIPLE ACCIÓN
BIOESTIMULANTE
FERTILIZANTE 
CORRECTOR DE
CARENCIAS



BIOESTIMULANTES

BIONUTRIENTES

BIOACTIVADORES

BIOPROTECTORES

OTROS PRODUCTOS Y TRATAMIENTOS

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA





BIOESTIMULANTES

aminoácidos

algas



MC Biofert

MC Biofert-R

MC Brotamix

MC Brotamix Super 40

MC Max

MC Algas

MC Algasol

MC Biogos
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ENVASES: 10-20-112-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación radicular:
4-7 l/ha.
RECOMENDACIÓN:
4-6 aplicaciones por ciclo vegetativo (según cultivo).

Bioestimulante a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de 
proteínas de origen natural. Nutriente orgánico en todo tipo de cultivos. 
Regenera rápidamente la actividad del cultivo en situaciones de estrés. 
Transforma en nutrientes asimilable, elementos fijados en el suelo. En 
tratamientos,  mezclando MC BIOFERT-R con herbicidas, fitosanitarios u 
otros abonos, se potencia la eficacia de estos y se optimiza su resultado.
ESPECIAL BIOINYECCIÓN-FERTIRRIGACIÓN

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres: 6,04%; Materia Orgánica total: 38,00%; Nitrógeno (N) total: 
6,70%;  Nitrógeno (N) Amoniacal: 0,56%; Nitrógeno (N) Orgánico: 6,14%; Nitrógeno (N) 
Proteico: 6,14%; Fósforo (P2O5) soluble en agua: 0,01%; Potasio (K2O) soluble en agua: 
0,08%; Carbono (C) Orgánico: 23,55%; Calcio (Ca): 0,08%; Magnesio (Mg): 0,05%; Mi-
cronutrientes solubles en agua: Hierro (Fe) 67 mg/kg, Manganeso (Mn) 2,0 mg/kg, Zinc 
(Zn) 2,5 mg/kg, Cobre (Cu) 0,5 mg/kg; Densidad: 1,25 g/ml; pH: 6,92

MC Biofert-R Radicular

Bioestimulante a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de 
proteínas de origen natural. Nutriente Orgánico para todo tipo de cultivos. 
Regenera rápidamente la actividad del cultivo en situaciones de estrés. 
Transforma en nutrientes asimilable, elementos fijados en el suelo. En tra-
tamientos,  mezclando MC BIOFERT con herbicidas, fitosanitarios u otros 
abonos, se potencia la eficacia de estos y se optimiza su resultado.

Contenido declarado (p/p): 
Aminoácidos libres: 11,25%; Nitrógeno (N) total: 6,73%; Materia Orgánica to-
tal: 40,4%; Nitrógeno (N) Amoniacal: 0,20%; Nitrógeno (N) Orgánico: 6,53%; 
Nitrógeno (N) Proteico: 6,53%; Fósforo (P2O5) soluble en agua: 0,01%; Pota-
sio (K2O) soluble en agua: 0,04%; Calcio (Ca): 0,08%; Magnesio (Mg) 0,03%; 
Micronutrientes solubles en agua: Hierro (Fe) 68 mg/Kg; Manganeso (Mn): 2,5 
mg/Kg; Zinc (Zn): 4,5 mg/Kg; Cobre (Cu): 0,8 mg/kg; Densidad: 1,25 Kg./L; pH: 
6,92.

ENVASES: 1-5-10-20-112-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
200-400 ml/hl.
Como vehiculante de herbicidas: 0,5-1 l/ha.
Aplicación radicular:
de 3-6 l/ha.
RECOMENDACIÓN:
4-6 aplicaciones por ciclo vegetativo (según cultivo). 

MC Biofert

BIOESTIMULANTES

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA
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ENVASES: 2,5 KILOS

DOSIS:
Aplicación foliar:
Cítricos, vid, manzana, pera, melocotón, albaricoque, 
olivar: 85-100 g/hl.
Cereales tomate, pimiento, berenjena, calabacín, 
flor: 75-90 g/hl.
Aplicación radicular:
500-750 g/ha.

Super-bioestimulante obtenido por hidrólisis de proteínas de origen na-
tural, con un extraordinario alto porcentaje de aminoácidos libres de rápida 
asimilación y absorción.
Muy recomendable en situaciones de estrés biótico (enfermedades, plagas, 
virus) y abiótico (sequía, heladas, asfixia radicular, post-trasplante).
Indicado como abono orgánico nitrogenado.
Alta solubilidad en agua, con muy bajo contenido en sales.

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres: 40,00%; Materia Orgánica: 87,41%; Nitrógeno (N) total: 
13,81%; Nitrógeno (N) Orgánico: 13,11%; Nitrógeno (N) Amoniacal: 0,70%; Carbo-
no (C) Orgánico: 47,00%; Densidad: 0,56-0,60 g/ml; pH: 6,0-6,2

MC Brotamix Super 40

Bioestimulante obtenido por hidrólisis de proteínas de origen natural, con 
un extraordinario alto porcentaje de aminoácidos libres de rápida asimila-
ción. Aplicándolo durante todo el ciclo vegetativo, aumenta la actividad 
del cultivo, favoreciendo el engorde y la maduración de los frutos. Muy 
indicado para superar situaciones de estrés (heladas, sequías…)
Mezclando MC BROTAMIX con herbicidas, fitosanitarios y otros abonos, 
se potencia la eficacia de éstos y se optimiza su resultado.

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres: 24,26%; Materia Orgánica total: 52,34%; Nitrógeno (N) to-
tal: 8,27%; Nitrógeno (N) Orgánico: 7,85%; Nitrógeno (N) Amoniacal: 0,42%; 
Carbono (C) Orgánico: 26,17%; Densidad: 1,23-1,25 g/ml; pH: 6-6,2

ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
Situaciones normales: 150-300 ml/hl.
Situaciones deficientes y de estrés: 400-500 ml/hl.
Aplicación radicular:
3-6 l/ha.
RECOMENDACIÓN:
4-6 aplicaciones por ciclo vegetativo (según cultivo).

MC Brotamix

BIOESTIMULANTES

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA
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MC ALGAS es un producto con un alto contenido en extracto de algas 
marinas de la especie Ascophyllum nodosum. Especialmente reco-
mendado para las fases de brotación, floración, cuajado y crecimiento 
de fruto, sobre todo en aquellos momentos donde las condiciones 
ambientales son adversas, ya sea por heladas, sequías, altas tempe-
raturas, trasplantes y demás situaciones donde la planta tiene difi-
cultad para desarrollarse por falta de vigor. MC ALGAS incrementa 
la producción, calidad y homogeneidad de los frutos, así como su 
estabilidad durante el transporte y almacenamiento. 

Contenido Declarado (p/p)
Ácido Algínico: 6,5%; Manitol 1%; Potasio (K2O) soluble en agua: 2,7%; Densidad: 
1,13g/ml; pH: 8,5

MC Algas

Bioestimulante agrícola ecológico, 100% natural, a base de microalgas 
(Spirulina). MC MAX presenta un elevado contenido de vitaminas, poli-
sacáridos, fitohormonas, oligoelementos y antioxidantes. Es el comple-
mento perfecto para aplicar con MC BROTAMIX/MC BROTAMIX BULL por 
vía foliar y con MC BIOFERT-R RADICULAR/MC ENZIVAC en aplicaciones 
radiculares (aplicar al 50%)

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres 4,1%; Nitrógeno (N) total:1,7%; Nitrógeno (N) Orgánico: 1,4%; 
Fósforo (P2O5) soluble en agua: 0,5%; Potasio (K2O) soluble en agua: 8,0%; 
Cobre (Cu) complejado: 0,3%; Densidad 1,10g/ml; pH: 3,6 // Contiene además: 
vitaminas (provitamina A, tocoferol, tiamina, inositol, ácido fólico, etc), minerales 
(calcio, fósforo, magnesio, etc), pigmentos (ficocianina, clorofila y carotenoides), 
ácidos grasos (linoléico, palmítico, esteráico, oleico y palmitoleico) y fitohormonas.

ENVASES: 1-5 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
Olivo, frutales y cítricos: 250-300 ml/hl y de 2 a 4 apli-
caciones. Hortícolas: 150-300 ml/hl y de 3 a 6 aplica-
ciones espaciadas cada 15 días, preferentemente en 
prefloración, cuajado y engorde.
Aplicación radicular:
Olivo, frutales: 5-7 l/ha y de 2 a 5 aplicaciones duran-
te el ciclo. Hortícolas: 5-7 l/ha y de 3 a 5 aplicaciones 
repartidas durante el ciclo.

MC Max

BIOESTIMULANTES

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA

ENVASES: 1-5 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
Cítricos y frutales: 100-200 ml/hl; melón, sandía, 
calabacín, pepino: 50-100 ml/hl; patata, cebolla al-
cachofa: 150-200 ml/hl; tomate, berenjena pimiento: 
100 ml/hl; fresa: 100-150 ml/hl; lechuga, espinaca, 
apio: 150 ml/hl;  alfalfa, trébol: 200 ml/hl; vid, parral: 
100ml/hl; olivar: 200 ml/hl.
Aplicación radicular:
5 l/ha.

Micro-
algas



ENVASES: 1-5 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
Hortícolas, fresas, patata: 30-80 ml/hl; Olivar,cítricos,fruta-
les, vid: 30-80 ml/hl; Cereal de invierno, arroz, remolacha, 
algodón: 0,5-1L/ha. 
Aplicación radicular:
Todos los cultivos: 1L/ha (3-4 aplicaciones cada 20 días).

MC BIOGOS es un bioestimulante de aplicación foliar o radicular de gran 
poder de penetración y rápido efecto. Sus compuestos impulsan la acti-
vidad fisiológica de la planta, obteniéndose un desarrollo y maduración 
uniforme.
Aumenta la calidad y cantidad de cosecha obtenida, favorece un desarro-
llo más vigoroso de la planta, constituye una defensa frente a estados de 
estrés (heladas, sequía, salinidad, cambios térmicos, plagas o enferme-
dades, etc.), adelanta la floración y aumenta la calidad del fruto (peso, co-
lor y contenido en azúcares).  Complemento perfecto para aplicar junto a 
MC BROTAMIX/MC BROTAMIX BULL vía foliar o junto con MC BIOFER-R/ 
MC ENZIVAC vía radicular (aplicar al 50%). SIN RESIDUOS

Contenido declarado (p/v)
Nitrógeno (N) total: 6%; Potasio (K2O) total: 6%; Fósforo (P2O5) total: 6%; Aminoácidos 
Libres: 2%; Densidad:1,10g/ml; pH:6,5-7,5

MC Biogos

Bioestimulante del crecimiento y del desarrollo de las plantas elaborado 
a partir de extractos naturales de algas marinas (Ascophyllum nodosum). 
Contiene fitohormonas de forma natural como las citoquinas y auxinas, 
además de otras sustancias bioestimulantes de plantas como la betaína 
y diversos oligosacáridos.

Contenido declarado (p/p)
Extracto de Ascophyllum nodosum. Ácido Algínico: 1,5%; Manitol: 0,5%; Densidad: 1,13 
g/ml; pH: 8,5

ENVASES: 1-5-20 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
200-300 ml/hl. 
Aplicación radicular:
2-3L/ha.

MC Algasol

BIOESTIMULANTES

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA

PROGRAMA DE 
AGRICULTURA

SANA

100%
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BIONUTRIENTES

fertilizantes

correctores de carencias



MC Brotamix Bull
MC Brotamix Nitrógeno
MC Brotamix Potasio
MC Brotamix Magnesio
MC Brotamix Calcio
MC Brotamix Boro
MC Brotamix Ferro
MC Brotamix Manganeso
MC Brotamix Zinc
MC Brotamix Molibdeno
MC Brotamix BoroMag
MC Brotamix CalcioMag
MC Brotamix Ziman
MC Brotamix Microx
MC Micromix
MC Micromix Sol 
MC Boro 
MC Borosol
MC Molboro
MC Biosal
MC Ferro
MC Ironmanz
MC NPK Eco 8-3-3
MC NPK Eco 2-12-2
MC NPK Eco 2-4-12
MC Biocomplex 

MC Ecofósforo 
MC Fosf-Rapid 
MC Potasa 
MC Biomolk 
MC Nitrofoliar
MC Aloefert
MC NPK 24-10-5
MC NPK 10-50-10
MC NPK 8-6-36
MC NPK 20-20-20
MC NPK 0-40-50
MC NPK 20-5-15
MC Nitrógeno 30 
MC Ecosoil  L - KS 
MC Complex
MC Ecosoil S Humic 
MC Ecosoil S 8-3-3 
MC Ecosoil S 4-3-16 
MC Ecosoil S Pellet Oveja 
MC Ecosoil S Petro 330 
MC Olivofert Brotación
MC Olivofert Equilibrio
MC Olivofert Cuajado
MC Olivofert Maduración
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MC Brotamix Nitrógeno

Fertilizante con efecto bioestimulante de origen natural, con un alto con-
tenido en aminoácidos libres y una equilibrada relación de los microele-
mentos necesarios en los cultivos.
TRIPLE ACCIÓN: Bioestimulante (aminoácidos), Fertilizante (Abono or-
gánico) y Corrector (microelementos). Muy indicado para conseguir ele-
vadas producciones en los cultivos.

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres: 24,48%; Materia Orgánica total: 26,16%; Nitrógeno (N) total: 
4,08%;Nitrógeno (N) Amoniacal: 0,20%; Nitrógeno (N) Orgánico: 3,88%; Carbono (C ) 
orgánico: 13,08%; Micronutrientes solubles en agua: Magnesio (Mg): 0,80%,  Boro (B): 
1,50%, Hierro (Fe): 1,00%, Manganeso (Mn): 0,10%, Molibdeno (Mo): 0,001%, Cinc 
(Zn): 0,1%; Densidad: 1,10-1,15 g/ml; pH: 5,4-5,6

ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
150-300 ml/hl. 
Aplicación radicular:
De 3-6 l/ha.
RECOMENDACIÓN:
4-6 aplicaciones por ciclo vegetativo (según cultivo)

MC Brotamix Bull

BIONUTRIENTES

Abono nitrogenado orgánico líquido derivado de la hidrólisis de sustan-
cias proteicas de origen natural, caracterizado por una rápida asimilación, 
tanto a nivel de raíz como a nivel de hoja. Especialmente indicado en los 
periodos fisiológicos más importantes de la planta (trasplante, brotación). 
Obtiene un crecimiento vegetativo uniforme y una mejora de la cantidad de 
productos agrícolas.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 10,69 %; Nitrógeno (N) Orgánico: 10,02%; Aminoácidos libres: 
8,88%; Materia Orgánica: 60,02%; Carbono (C) Orgánico: 30,01%;  Densidad: 1,26-
1,28 g/ml; pH: 6,4-6,7

ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
olivar, frutales 200-250 ml/hl; invernadero 200-300 
ml/hl; campo abierto 300-400 ml/hl; mezclado con 
herbicidas 200-300 ml/ha. 
Aplicación radicular:
olivar, frutales 3-7 l/ha; invernadero 6,5-9 l/ha; campo 
abierto 4,5-5,5 l/ha.

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA



ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
utilizar entre 200-400 ml/hl.
Aplicación radicular:
de 5-8 l/ha.
RECOMENDACIÓN:
4-6 aplicaciones por ciclo vegetativo (según cultivo).

Abono a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de proteí-
nas de origen natural y Magnesio. 
Fertilizante de alta eficacia y rápida absorción al aplicar de forma con-
junta aminoácidos y Magnesio. Está especialmente indicado cuando se 
necesite una rápida demanda de Magnesio en el cultivo.

Contenido declarado (p/p)
Magnesio (MgO) soluble en agua: 6,00%; Aminoácidos libres: 4,19%; Materia 
Orgánica total: 4,59%; Nitrógeno (N) total: 0,68%;  Nitrógeno (N) Orgánico: 0,68%;  
Carbono (C) Orgánico: 2,30%; Densidad: 1,05-1,10 g/ml; pH: 6,0-6,2

MC Brotamix Magnesio

Abono potásico orgánico líquido obtenido por hidrólisis de proteínas de 
origen natural y Potasio.
Fertilizante de alta eficacia y rápida absorción al aplicar de forma con-
junta aminoácidos y Potasio. Está especialmente indicado cuando se ne-
cesite una rápida demanda de Potasio en el cultivo, como sucede en las 
etapas de cuajado, engorde y maduración del fruto.

Contenido declarado (p/p)
Potasio (K2O) soluble en agua: 22,00%; Aminoácidos libres: 5,00%; Nitrógeno 
(N) total: 0,80%, Nitrógeno (N) Orgánico: 0,8%;  Densidad: 1,40 g/ml; pH: 7±1

ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
250-500 ml/hl.
Aplicación radicular:
5-10 l/ha.
RECOMENDACIÓN:
4-6 aplicaciones por ciclo vegetativo (según cultivo).

MC Brotamix Potasio

BIONUTRIENTES

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA
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ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
200-300 ml/hl.
Aplicación radicular:
4-6 l/ha.

Abono a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de proteí-
nas de origen natural y Boro. 
Fertilizante de alta eficacia y rápida absorción al aplicar de forma conjun-
ta aminoácidos y Boro. Está especialmente indicado cuando se necesite 
una rápida demanda de Boro en el cultivo.

Contenido declarado (p/p)
Boro (B) soluble en agua: 8,00%; Aminoácidos libres: 4,19%; Materia Orgánica total: 
4,59%; Nitrógeno (N) total: 0,68%; Nitrógeno (N) Orgánico: 0,68%; Carbono (C) 
Orgánico: 2,30%; Densidad: 1,10-1,15 g/ml; pH: 6,0-6,2

MC Brotamix Boro

Abono a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de proteí-
nas de origen natural y Calcio. 
Fertilizante de alta eficacia y rápida absorción al aplicar de forma conjun-
ta aminoácidos y Calcio. Está especialmente indicado cuando se necesi-
te una rápida demanda de Calcio en el cultivo.

Contenido declarado (p/p)
Calcio (CaO) soluble en agua: 12,00%; Aminoácidos libres: 4,19%; Materia Orgáni-
ca total: 4,59%; Nitrógeno (N) total: 0,68%; Nitrógeno (N) Orgánico: 0,68%; Carbono 
(C) Orgánico: 2,30%; Densidad: 1,10-1,15 g/ml; pH: 6,0-6,2

ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
200-400 ml/hl.
Aplicación radicular:
7-9 l/ha. 
RECOMENDACIÓN:
4-6 aplicaciones por ciclo vegetativo (según cultivo).

MC Brotamix Calcio

BIONUTRIENTES

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA



ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
200-400 ml/hl.
Aplicación radicular:
5-8 l/ha.

Abono a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de proteí-
nas de origen natural y Manganeso. 
Fertilizante de alta eficacia y rápida absorción al aplicar de forma conjun-
ta aminoácidos y Manganeso. Está especialmente indicado cuando 
se necesite una rápida demanda de Manganeso en el cultivo.

Contenido declarado (p/p)
Manganeso (Mn) soluble en agua: 5,00%; Aminoácidos libres: 4,19%; Mate-
ria Orgánica total: 4,59%; Nitrógeno (N) total: 0,68%;  Nitrógeno (N) Orgánico: 0,68%; 
Carbono (C) Orgánico: 2,30%; Densidad: 1,05-1,10 g/ml; pH: 6,0-6,2

MC Brotamix Manganeso

Abono a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de proteí-
nas de origen natural e Hierro. 
Fertilizante de alta eficacia y rápida absorción al aplicar de forma conjun-
ta aminoácidos e Hierro. Está especialmente indicado cuando se necesi-
te una rápida demanda de Hierro en el cultivo.

Contenido declarado (p/p)
Hierro (Fe) soluble en agua: 5,00%;  Aminoácidos libres: 4,19%; Materia Orgánica 
total: 4,59%; Nitrógeno (N) total: 0,68%;  Nitrógeno (N) Orgánico: 0,68%; Carbono 
(C) Orgánico: 2,30%; Densidad: 1,05-1,10 g/ml; pH: 6,0-6,2

ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
300-500 ml/hl.
Aplicación radicular:
6-10 l/ha.

MC Brotamix Ferro

BIONUTRIENTES

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA

24



25

ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
200-300 ml/hl.
Aplicación radicular:
4-6 l/ha.

Abono a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de proteí-
nas de origen natural y Molibdeno. 
Fertilizante de alta eficacia y rápida absorción al aplicar de forma conjun-
ta aminoácidos y Molibdeno. Está especialmente indicado cuando 
se necesite una rápida demanda de Molibdeno en el cultivo.

Contenido declarado (p/p)
Molibdeno (Mo) soluble en agua 2,00%;  Aminoácidos libres: 4,19%; Materia Orgá-
nica total: 4,59%; Nitrógeno (N) total: 0,68%; Nitrógeno (N) Orgánico: 0,68%; Carbo-
no (C) Orgánico: 2,30%; Densidad: 1,05-1,10 g/ml; pH: 6,0-6,2

MC Brotamix Molibdeno

Abono a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de proteí-
nas de origen natural y Zinc. 
Fertilizante de alta eficacia y rápida absorción al aplicar de forma conjun-
ta aminoácidos y Zinc. Está especialmente indicado cuando se necesite 
una rápida demanda de Zinc en el cultivo.

Contenido declarado (p/p)
Zinc (Zn) soluble en agua: 5,00%; Aminoácidos libres: 4,19%; Materia Orgánica 
total: 4,59%; Nitrógeno (N) total: 0,68%;  Nitrógeno (N) Orgánico: 0,68%; Carbono 
(C) Orgánico: 2,30%; Densidad: 1,10-1,15 g/ml; pH: 6,0-6,2

ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
300-500 ml/hl.
Aplicación radicular:
6-8 l/ha.

MC Brotamix Zinc

BIONUTRIENTES

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA



ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
200-400 ml/hl.
Aplicación radicular:
7-9 l/ha.
En situaciones de necesidad puede repetirse
el tratamiento. 

Abono a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de proteí-
nas de origen natural, Calcio y Magnesio. 
Fertilizante de alta eficacia y rápida absorción al aplicar de forma conjun-
ta aminoácidos, Calcio y Magnesio. Está especialmente indicado cuando 
se necesite una rápida demanda de Calcio y Magnesio en el cultivo.

Contenido declarado (p/p)
Calcio (CaO) soluble en agua: 6,54%; Magnesio (MgO) soluble en agua: 2,00%; 
Aminoácidos libres: 5,59%; Materia Orgánica total: 4,59%; Nitrógeno (N) total: 0,68%;  
Nitrógeno (N) Orgánico: 0,68%; Carbono (C) Orgánico: 2,30%; Densidad: 1,15-1,20 
g/ml; pH: 6,0-6,5

MC Brotamix CalcioMag

BIONUTRIENTES

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA
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ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 
200-400 ml/hl. 
Aplicación radicular: 
de 5-8 l/ha 

Abono a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de proteí-
nas de origen animal, Boro y Magnesio. Fertilizante de alta eficacia y rápi-
da absorción al aplicar de forma conjunta aminoácidos, Boro y Magnesio. 
Está especialmente indicado cuando se necesite una rápida demanda de 
Boro y Magnesio en el cultivo.   

Contenido declarado (p/p)
Boro (B) soluble en agua: 5,00%; Óxido de Magnesio (MgO): 2.00%; 
Aminoácidos libres: 5,59%;  Nitrógeno (N) Total 0,68%; Nitrógeno (N) orgánico: 
0,68%;  Materia Orgánica total: 4,59%; Carbono (C ) Orgánico: 2,30%; Densidad: 1.10-
1.15 g/ml; pH: 6.0-6.2                                                                                  

MC Brotamix BoroMag
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ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
300-500 ml/hl.
Aplicación radicular:
6-8 l/ha.

Abono a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de proteí-
nas de origen natural y microelementos. 
Fertilizante de alta eficacia y rápida absorción al aplicar de forma conjun-
ta aminoácidos y microelementos. Está especialmente indicado cuando 
se necesite una rápida demanda de microelementos en el cultivo.

Contenido declarado (p/p)
Micronutrientes solubles en agua: Magnesio (MgO) 3,00%, Hierro (Fe) 1,00%, 
Manganeso (Mn) 1,00%, Zinc (Zn) 1,00%; Aminoácidos Libres: 4,19%; Nitró-
geno (N) total: 0,68%; Nitrógeno (N) Orgánico: 0,68%; Materia Orgánica total: 4,59%; 
Carbono (C) Orgánico: 2,30%; Densidad: 1,10-1,15 g/ml; pH: 6,0-6,2

MC Brotamix Microx

BIONUTRIENTES

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA

Abono a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de proteí-
nas de origen natural, Zinc y Manganeso. 
Fertilizante de alta eficacia y rápida absorción al aplicar de forma conjun-
ta aminoácidos, Zinc y Manganeso. Está especialmente indicado cuando 
se necesite una rápida demanda de Zinc y Manganeso en el cultivo.

Contenido declarado (p/p)
Manganeso (Mn) soluble en agua: 3,00%; Zinc (Zn) soluble en agua: 3,00%;  
Aminoácidos libres: 5,59%; Materia Orgánica total: 4,59%; Nitrógeno (N) total: 0,68%; 
Nitrógeno (N) Orgánico: 0,68%; Carbono (C) Orgánico: 2,30%; Densidad: 1,15-
1,20 g/ml; pH: 6,0-6,5

ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
300-500 ml/hl.
Aplicación radicular:
6-8 l/ha.

MC Brotamix Ziman



ENVASES: 5 KILOS

DOSIS:
Aplicación Foliar:
Frutales 50-150 g/hl; Hortícolas 200-500 g/hl; Fre-
sas 30-60 g/hl; Hortalizas 200-500 g/hl; Viveros 20-
40 g/hl.
Aplicación Radicular:
Fresas 300-500 g/ha; Cultivos Ornamentales 400-
800 g/ha; Hortalizas 100-200 g/ha; Viveros: 1-1.5 
kg/ha; Frutales: 4-7 Kg/ha.

MC Micromix Sol

BIONUTRIENTES

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA
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NUEVO

SUPERCORRECTOR DE CARENCIAS SÓLIDO. 
Mezcla molecular a base de Cobre, Hierro, Manganeso, y Zinc quelatados 
con EDTA y enriquecida con Boro y Molibdeno en forma mineral. 
MC MICROMIX SOL suministra la concentración adecuada de microele-
mentos para ser absorbidos por la planta. Además, el quelatado de los 
nutrientes favorece la asimilación de los mismos, en todos los suelos y 
cultivos. Puede ser aplicado directamente a suelo diluido en el agua de 
riego.
Al ser una fuente abundante y equilibrada de micronutrientes, resulta ser 
eficiente en la prevención y tratamiento de estados deficientes de mi-
croelementos. Es un fertilizante estable en un amplio rango de pH (3-9). 
Aplicar en cultivos con situaciones extremas de desnutrición.

Contenido declarado (p/p)
Hierro (Fe)-EDTA: 7,5%, Manganeso (Mn)-EDTA: 5,0%; Zinc (Zn)-EDTA: 5,0%; Boro (B): 
3,0%, Cobre (Cu)-EDTA: 0,4%; Molibdeno (Mo): 0,20%; pH (en disolución): 6-7

SUPERCORRECTOR DE CARENCIAS LÍQUIDO. 
Mezcla líquida de micronutrientes (Hierro, Zinc, Cobre y Manganeso) 
complejados con Ácido Lignosulfónico, al que se le han añadido Molib-
deno y Boro. MC MICROMIX está indicado para el tratamiento de estados 
carenciales de microelementos, dado que es un producto de muy rápida 
absorción. 
Aplicar en cultivos con situaciones extremas de desnutrición.

Contenido declarado (p/p)
Hierro (Fe) soluble en agua: 3,5%; Zinc (Zn) soluble en agua: 0,56%; Cobre (Cu) solu-
ble en agua: 0,17%; Manganeso (Mn) soluble en agua: 1,82%; Molibdeno (Mo) soluble 
en agua: 0,15%; Boro (B) soluble en agua: 0,68%.
Microelementos complejados con Ácido Lignosulfónico: Hierro, Zinc, Cobre, Manganeso.
Densidad: 1,20 g/ml; pH: 3,5±1

ENVASES: 5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
200-300 ml/hl.
Aplicación radicular:
3-5 l/ha.
Hidropónico:
1,5-2,5 l/ha.

MC Micromix
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ENVASES: 5 KILOS

DOSIS:
Aplicación foliar:
200-500 g/hl.
Aplicación radicular:
5-25 kg/ha.

Producto a base de Boro totalmente soluble en agua, recomendado para 
prevenir o corregir deficiencias de boro en los cultivos.
Actúa como estabilizador estructural de las membranas celulares y tiene 
un papel en la estimulación de los protectores de ácido indolacético, prin-
cipal auxina de las plantas, que afecta a muchos procesos fisiológicos.

Contenido declarado (p/p)
Boro (B) soluble en agua: 21%; Solubilidad: 223 g/l; pH a 20ºC = 8,5 (10 g/l); pH a 20ºC 
=7,6 (100 g/l).

MC Borosol

BIONUTRIENTES

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA

Corrector de Boro complejado con etanolamina, que favorece de forma 
eficaz la movilidad y la asimilación del Boro en la planta. Favorece la ger-
minación de los tubos polínicos mejorando el tamaño y la fertilidad de los 
granos de polen. Aumenta y mejora el transporte de azúcares. Mezclado 
con MC BIOFERT, soluciona de manera inmediata grandes problemas en 
los cultivos por carencia de Boro.

Contenido declarado (p/p)
Boro (B) soluble en agua: 8%; Densidad 1,3 gr/ml; pH: 7-8

ENVASES: 1-5-20 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
Brócoli, coliflor, cítricos, frutales, vid: 200-300 ml/hl
Hortícolas, remolacha y girasol: 125-250 ml/hl.
Aplicación radicular:
Hortícolas, remolacha, girasol y fresa: 2-3 l/ha.

MC Boro



BIONUTRIENTES
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ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
250-300 ml/hl.
Aplicación radicular:
4 l/ha.
RECOMENDACIÓN:
Aplicar un primer pase en prefloración, y un segundo 
en floración para incentivar el cuajado (80% pétalos 
caídos).

Inductor y potenciador de floración y cuajado de los frutos, que favorece 
su desarrollo y polinización de forma no hormonal.
Contiene todos los elementos naturales que fomentan el éxito de la flora-
ción: Boro (B) y Molibdeno (Mo). Además, cuenta en su composición con 
Fósforo (P), que facilita la asimilación de los otros dos elementos.
Tras la aplicación de MC MOLBORO y fecundarse la flor, se limita la caí-
da fisiológica de los frutos recién cuajados y los corrimientos (en viña, 
cuando no cuaja la flor).

Contenido declarado (p/p)
Molibdeno (Mo) soluble en agua: 2,8%; Boro (B) soluble en agua: 1,4%; Densidad: 
1,20±0,05 g/ml; pH: 6,7±0,5

MC Molboro

ENVASES: 5-20-200-1000 LITROS 

DOSIS: 
Aplicación radicular: 
Suelos salino-sódicos: 25-50 l/ha en riego locali-
zado; 40-80 l/ha en riego por cobertura total o a 
manta (2-4 aplicaciones por ciclo vegetativo).
Mejora estructura del bulbo húmedo: 10-20 l/ha 
en riego localizado (1-3 aplicaciones por ciclo ve-
getativo).
Mejora de aguas salinas: 15-50 ml/1000l de agua 
de riego.

Corrector líquido de suelos salinos, sódicos y de aguas salinas.
MC BIOSAL es un producto especialmente diseñado para favorecer el 
correcto funcionamiento de los suelos, fomentando un desarrollo óptimo 
de los cultivos.
MC BIOSAL aumenta la disponibilidad de nutrientes y agua mejorando la 
estructura del suelo, esencial para la correcta germinación de las semi-
llas. Corrige problemas nutritivos y de absorción de agua por exceso de 
sal en el suelo. Promueve el lavado de elementos químicos en exceso. 

Contenido declarado (p/p)
Calcio (CaO) soluble en agua: 10,2%; Densidad: 1,36 g/ml; pH = 4,5. Contiene Ácidos 
Polihidroxicarboxílicos. 100% soluble en agua

MC Biosal
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BIONUTRIENTES
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ENVASES: 1-5 KILOS

DOSIS:
Aplicación radicular:
Viveros, vid cepas jóvenes: 3-5 g/pie,
Plantones: 5-15 g/pie,
Árboles jóvenes, parras: 15-25 g/pie,
Árboles en producción: 25-50 g/pie,
Árboles muy desarrollados con clorosis
férrica: 50-100 g/pie,
Hortalizas y ornamentales inicio desarrollo:
1-2 g/m2, Pleno desarrollo: 2,5 g/m2.

SUPERCORRECTOR DE CARENCIAS.
Mezcla sólida de micronutrientes, formulado en gránulos 100% solubles 
en agua, y de fácil asimilación. El uso de quelatos permite ser más eficaz 
en el tratamiento de estas carencias. Tanto para el Hierro como para el 
Manganeso y el Zinc, quelatados con EDDHA, se asegura una solución 
totalmente satisfactoria en suelos calizos frente a los compuestos quela-
tados con EDTA, mucho menos estable en este tipo de suelos. El produc-
to funciona a intervalos de pH de entre 3 y 11 en caldo final.

Contenido declarado (p/p)
Hierro (Fe) soluble en agua: 4,5%; Manganeso (Mn) soluble en agua: 1,0%; Zinc (Zn) 
soluble en agua: 0,5%; Fe, Zn y Mn quelatados en un 100% con EDDHA en sus forma 
o-o (80%),y o-p (20%); 

Aplicar en cultivos en situaciones extremas de desnutrición mezclado 
con MC BROTAMIX SUPER 40 o con abonos de la gama MC NPK ECO.

MC Ironmanz

Quelato corrector de clorosis férrica. Abono a base de Hierro-EDDHA, 
que se ha formulado buscando la combinación óptima de los isómeros 
orto-orto EDDHA y orto-para EDDHA. La quelatación de Hierro con EDD-
HA lo hace mucho más absorbible en comparación con otros Hierros 
quelatados con EDTA, sobre todo en suelos calizos, donde el EDTA no 
es estable. El producto funciona a intervalos de pH de entre 3 y 11 en caldo 
final.
  
Contenido declarado (p/p)
Hierro total (Fe) soluble: 6%; Hierro Quelatado (o,o) EDDHA: 3,2%; Hierro Quelatado 
(o,p) EDDHA: 1,6%; Agente Quelante EDDHA; Solubilidad mínima: 300 g/l a 20ºC; 
pH: 7,5-8,3

ENVASES: 5 KILOS

DOSIS:
Aplicación foliar:
30-100 g/hl. 
Fertirrigación:
5-20 g/gotero. 
Inyección:
15-50 g/árbol. 

MC Ferro



Fertilizante ecológico NPK obtenido por hidrólisis enzimática de proteína 
orgánica, sin la intervención de elementos químicos de síntesis. MC NPK 
ECO 8-3-3 está indicado especialmente para favorecer el desarrollo y cre-
cimiento vegetativo de la planta. Puede ser aplicado en cualquier tipo de 
cultivo, tanto por vía foliar como por fertirrigación.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 8%; Nitrógeno (N) Orgánico: 8%; Fósforo (P2O5) total: 3%; Fósforo 
(P2O5) soluble en agua y Citrato Amónico: 3%; Potasio (K2O) soluble en agua: 3%; 
Azufre (SO3): 0,15%; Boro (B): 0,001%; Hierro (Fe): 0,01%; Manganeso (Mn): 0,001%; 
Zinc (Zn): 0,001%; Densidad: 1,18 g/ml; pH: 3,5

ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
300-500 ml/hl.
Aplicación radicular:
5-10 l/ha.
RECOMENDACIÓN: 
2-4 aplicaciones por ciclo vegetativo

MC NPK ECO 8-3-3

BIONUTRIENTES
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Fertilizante ecológico NPK obtenido por hidrólisis enzimática de proteína 
orgánica sin la intervención de elementos químicos de síntesis. MC NPK 
ECO 2-12-2 está indicado especialmente para favorecer el  metabolismo 
y crecimiento vegetativo de la planta, además de participar el procesos 
como fotosínesis, transferencia de energía y síntesis de carbohidratos.  
Favorece la floración, cuajado y engorde del fruto. Puede ser aplicado en 
cualquier tipo de cultivo, tanto vía foliar como por fertirrigación. 

Contenido declarado (p/v)
Nitrógeno (N) total: 2%; Fósforo (P2O5) soluble en agua: 13%; Potasio (K2O) soluble 
en agua: 4%.
Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 1,59%; Fósforo (P2O5) soluble en agua: 10,3%; Potasio (K2O) solu-
ble en agua: 3,2%.

ENVASES: 1-5-10-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
5 l/1000 l. 
Aplicación radicular:
Hortícolas: 50 l/ha; Frutales: 2kg/árbol.
RECOMENDACIÓN: 
2-4 aplicaciones por ciclo vegetativo.

MC NPK ECO 2-12-2

NUEVO
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ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
Hortícolas y fresas: 300-400 ml/hl.
Cítricos y frutales: 300-500 ml/hl.
Vid y olivos: 300-500 ml/hl.
Cereales y cultivos forrajeros: 3-5 l/ha.
Aplicación radicular:
20-40 l/ha.
RECOMENDACIÓN: 
2-4 aplicaciones por ciclo vegetativo.

Fertilizante ecológico NPK obtenido por hidrólisis enzimática de proteína 
orgánica, sin la intervención de elementos químicos de síntesis. MC NPK 
ECO 2-4-12 está indicado para favorecer especialmente la floración, cua-
jado y engorde del fruto. Puede ser aplicado en cualquier tipo de cultivo, 
tanto por vía foliar como por fertirrigación.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 2%; Nitrógeno (N) Orgánico: 2%; Fósforo (P2O5) soluble en agua y 
Citrato Amónico: 4%; Potasio (K2O) soluble en agua: 12%; Materia Orgánica total: 5%; 
Densidad: 1,18 g/ml; pH: 5-6 

MC NPK ECO 2-4-12

MC Biocomplex

ENVASES: 1-5-10-20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
150-200 ml/hl.
Aplicación radicular:
5-10 l/ha.

Fertilizante ecológico NPK 12-12-12 con alta concentración de materia 
orgánica y alta biodisponibilidad. Mejora la floración y cuajado del cultivo 
gracias a su composición con fósforo ecológico. Produce un aumento 
del crecimiento de las raíces finas y favorece el crecimiento, cuajado, 
engorde y maduración del fruto.

Contenido declarado (p/v)
Nitrógeno (N) total: 12%; Potasio (K2O) soluble en agua: 12; Fósforo (P2O5) soluble en 
agua y citrato amónico: 12%; Carbono (C ) orgánico: 7,50% 

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 10%; Potasio (K2O) soluble en agua: 10; Fósforo (P2O5) soluble en 
agua y citrato amónico: 10%; Carbono (C ) orgánico: 7,50%

NUEVO



34

BIONUTRIENTES

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA

ENVASES:  5-20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
500 ml/hl. 
Fertirrigación:
Frutales: 15-30 l/ha; Hortalizas: 15-20 l/ha.

Abono fosfatado a base de Fósforo (P) totalmente soluble. MC ECOFÓS-
FORO es un abono adicionado con aminoácidos y Potasio (K), para au-
mentar su asimilación. Está especialmente indicado para las etapas de 
prefloración, floración y cuajado de frutos. Mejora el estado sanitario de 
la planta, potencia el sistema radicular, favorece el desarrollo del tubo 
polínico y con ello el cuajado. Se puede aplicar a todo tipo de cultivos 
hortícolas, frutales, vid, fresa, etc.

Contenido declarado (p/v)
Fósforo (P2O5) soluble en agua: 12,5%; Fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico: 
12,5%;  Potasio (K2O) soluble en agua: 6,25%; Aminoácidos Libres: 2,5%; Nitrógeno 
(N) Total : 0,63% ; Nitrógeno (N) orgánico: 0,63%; Densidad: 1,20 g/ml; pH: 3,5±1,0.; 
Contenido declarado (p/p): 
Fósforo (P2O5) soluble en agua: 10%; Fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico: 10%;  
Potasio (K2O) soluble en agua: 5%; Aminoácidos Libres: 2%; Nitrógeno (N) Total:0,5% 
Nitrógeno (N) orgánico: 0,5%; Densidad: 1,20 g/ml; pH: 3,5±1,0

MC Ecofósforo                              

ENVASES: 5-20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
100-200 ml/hl.
Aplicación radicular:
2-3 l/ha.

Abono fosfatado a base de fosfato de roca solubilizado.
MC FOSF-RAPID es un fertilizante libre de Nitrógeno, algo fundamental 
en etapas en las que deba evitarse especialmente el aporte de este nu-
triente. Está indicado en las etapas de prefloración, floración y cuajado 
del fruto.
Mejora el estado sanitario de la planta, potencia el sistema radicular, fa-
vorece el desarrollo del tubo polínico y con ello el cuajado. La elevada 
concentración de Fósforo bioasimilable en estado ácido, actúa como 
generador de fitoalexinas, potenciando el sistema inmune de la planta.

Contenido declarado (p/p)
Fósforo (P2O5) soluble en agua: 55%; Densidad: 1,6 g/ml; pH: ácido.

MC Fosf-Rapid

NUEVO
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Solución nutricional con alto contenido en Potasio complejado con 
Ácidos Orgánicos, de elevada y rápida asimilación por la planta. Permite 
la  aportación controlada de Potasio, de elevada importancia en las fases 
de cuajado, engorde, maduración y envero del fruto.
MC POTASA induce un aumento del calibre, peso, calidad del fruto y gra-
dos Brix, adelantando la maduración.
MC POTASA tiene función tamponadora de pH, de sales de Calcio y de 
Magnesio. No contiene sulfatos, cloruros, nitratos, carbonatos ni metales 
pesados.

Contenido declarado (p/p)
Potasio (K2O) soluble en agua: 22%; Ácidos Orgánicos: 10%; Densidad: 1,24 g/ml; pH: 
6,8

ENVASES: 1-5-10-20-220-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
150-300 ml/hl. 
Aplicación radicular:
10-20 l/ha.
RECOMENDACIÓN:
2-4 aplicaciones por ciclo vegetativo.

MC Potasa

ENVASES: 5-20 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
200-400 ml/hl.
Aplicación radicular:
4-8 l/ha.
RECOMENDACIÓN:
2-4 aplicaciones por ciclo vegetativo.
 

MC BIOMOLK es una disolución acuosa concentrada de Potasio no iónico. 
Su rápida sistemia por pulverización y fertirrigación, lo convierten en un 
rápido catalizador de la biosíntesis de azúcares y de pigmentos. Su apli-
cación está especialmente recomendada en cultivos donde el color y la 
concentración azucarada es fundamental para la calidad sin perder aci-
dez: uva de vinificación, fruta, cítricos y hortícolas.

Contenido declarado (p/p)
Potasio (K2O) soluble en agua: 38,00%; Densidad: 1,55 g/ml; pH: básico. 

Contenido declarado (p/v)
Potasio (K2O) soluble en agua: 58,90%; Densidad: 1,55 g/ml; pH: básico.

MC Biomolk
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ENVASES: 1-5-10-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
200-300 ml/hl.
Aplicación radicular:
2-5 l/ha.

Fertilizante a base de extractos de Aloe Vera, con extraordinarios efectos 
beneficiosos para las planta debido a su alto contenido en elementos 
nutritivos, polisacáridos y enzimas, mejorando la absorción a través de 
la cutícula de todos sus elementos nutricionales. Indicado para aplicar al 
inicio, en cultivos con altas carencias nutricionales.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) orgánico: 2%; Potásio (k): 3%; Boro (B): 3%; Zinc: 0,5%; Manga-
neso (Mn): 0,5%; Carbono (C) orgánico: 10%.

MC Aloefert

Fertilizante con alto contenido en Nitrógeno Amoniacal (30%), de gran 
eficacia al inicio del ciclo vegetativo de los cultivos. MC NITROFOLIAR 
es un abono nitrogenado que aporta Nitrógeno de altísimo rendimiento. 
Su aplicación está concebida como abonado complementario cerca de la 
brotación, para evitar el uso masivo de abonos nitrogenados de fondo y 
de cobertera tradicional.

Contenido declarado (p/v)
Nitrógeno (N) total: 30%; Nitrógeno (N) Amoniacal: 30%; Densidad: 1,10 g/ml; 
pH: básico.
Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 27%; Nitrógeno (N) Amoniacal: 27%; Densidad: 1,10 g/ml; 
pH: básico.

ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
200-400 ml/hl .
(en brotación y pre-floración).
Aplicación radicular:
cultivos extensivos 10-15 l/ha, 
resto de cultivos de 4-6 l/ha.

MC Nitrofoliar

PROGRAMA DE 
AGRICULTURA

SANA

100%

NUEVO
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ENVASES: 1-5-10-20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
Hortícolas: 200-250 ml/hl.
Frutales, cítricos, vid: 200-300 ml/hl.
Olivo: 250-500 ml/hl.
Extensivos: 200-250 ml/hl.
Aplicación radicular:
Todos los cultivos: 4-8 l/ha.

Solución nutritiva equilibrada en NPK y pobre en cloro. Contiene la can-
tidad idónea de macro y microelementos necesarios para el cultivo.
MC NPK 10-50-10 está indicado para el inicio del desarrollo vegetativo de 
los cultivos, así como para la fase de prefloración y cuajado. 
 
Contenido declarado (p/v)
Nitrógeno (N) total: 10,00%; Nitrógeno (N) Ureico: 10,00%; Fósforo (P2O5) soluble 
en agua y Citrato Amónico: 50,00%; Potasio (K2O) soluble en agua: 10,00%; Boro 
(B) soluble en agua: 0,10%; Cobre (Cu): 0,01%; Hierro (Fe) soluble en agua: 0,01%; 
Manganeso (Mn) soluble en agua: 0,02%; Zinc (Zn) soluble en agua: 0,01%; Densi-
dad: 1,35 g/ml; pH: 3-4

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 7,40%; Nitrógeno (N) Ureico: 7,40%; Fósforo (P2O5) soluble en 
agua y Citrato Amónico: 37,04%; Potasio (K2O) soluble en agua: 7,40%; Boro (B) 
soluble en agua: 0,01%; Cobre (Cu): 0,01%; Hierro (Fe) soluble en agua: 0,01%; Man-
ganeso (Mn) soluble en agua: 0,013%; Zinc (Zn) soluble en agua: 0,001%; Densidad: 
1,35 g/ml; pH: 3-4

MC NPK 10-50-10

Solución nutritiva equilibrada en NPK y pobre en cloro. Contiene la can-
tidad idónea de macro y microelementos necesarios para el cultivo. MC 
NPK 24-10-5 está indicando para la prevención y corrección de los esta-
dos carenciales asociados a los momentos de máximo desarrollo vege-
tativo.  
  
Contenido declarado (p/v): 
Nitrógeno (N) total: 24%; Nitrógeno (N) Ureico: 24; Fósforo (P2O5) soluble en 
agua: 10%; Potasio (K2O) soluble en agua: 5%; Densidad: 1,23g/ml; pH: 3,5±1,0 

Contenido declarado (p/p):
Nitrógeno (N) total: 19,5%; Nitrógeno (N) Ureico: 19,5; Fósforo (P2O5)soluble 
en agua: 8,2%; Potasio (K2O) soluble en agua: 4%; Densidad: 1,23g/ml; pH: 
3,5±1,0

ENVASES: 1-5-10-20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
300-500 ml/hl.
Aplicación radicular:
5-10 l/ha.

MC NPK 24-10-5

NUEVO
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ENVASES: 1-5-10-20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
Hortícolas, extensivos, frutales,
cítricos, vid: 200-300 ml/hl; Olivar: 250-500 ml/hl. 
Aplicación radicular:
4-8 L/Ha.

Solución nutritiva equilibrada en NPK y pobre en cloro. Contiene la canti-
dad idónea de macro y microelementos necesarios para el cultivo.
MC NPK 20-20-20 está indicando para su aplicación en todos los momen-
tos del desarrollo de la planta, aportando equilibradamente los nutrientes 
que necesita.

Contenido declarado (p/v)
Contenido declarado (p/v): Nitrógeno (N) total: 20%; Fósforo (P2O5) soluble en agua: 
20%; Potasio (K2O) soluble en agua: 20%; Densidad: 1,40 g/ml; pH: 10,5 ; 

Contenido declarado (p/p): 
Nitrógeno (N) total: 14,29 %; Fósforo (P2O5) soluble en agua: 14,29 %; Potasio (K2O) 
soluble en agua: 14,29 %; Densidad: 1,40 g/ml; pH: 10,5; 

MC NPK 20-20-20

Solución nutritiva equilibrada en NPK y pobre en cloro. Contiene la can-
tidad idónea de macro y microelementos necesarios para los cultivos.
MC NPK 8-6-36 está indicado para los momentos de cuajado, maduración 
y envero del fruto.

Contenido declarado (p/v)
Nitrógeno (N) total: 8,00%; Fósforo (P2O5) soluble en agua: 6,00%; Potasio (K2O) so-
luble en agua: 36,00%; Boro: 0,13%; Densidad: 1,25-1,40 g/ml; pH (en mezcla): 6,5-7

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno total (N): 6,15%; Fósforo (P2O5) soluble en agua: 4,62%; Potasio (K2O) so-
luble en agua: 31,24%; Boro: 0,1%; Densidad: 1,25-1,40 g/ml; pH (en mezcla): 6,5-7

ENVASES: 1-5-10-20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
300-500 ml/hl. 
Aplicación radicular:
5-10 l/ha. 

MC NPK 8-6-36

NUEVO
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ENVASES: 1-5-10-20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
Hortícolas, extensivos, frutales, cítricos, vid: 200-300 ml/hl 
Olivo: 250-500 ml/hl.
Aplicación radicular:
Todos los cultivos 10 l/ha.

Solución nutritiva equilibrada en NPK y pobre en cloro. Contiene la canti-
dad idónea de macro y microelementos necesarios para los cultivos. 
MC NPK 20-5-15 está especialmente indicado para los momentos con 
mayor necesidad de Nitrógeno y Potasio en la planta.

Contenido declarado (p/v)
Nitrógeno (N) total 20%; Fósforo (P2O5) soluble en agua: 5%; Potasio (K2O) soluble en 
agua: 15%; Boro (B) en forma mineral 0,008%; Cobre (Cu) 0,006%; Hierro (Fe) 0,010%; 
Magnesio (MgO) 0,010%; Manganeso (Mn) 0,006%; Zinc (Zn) 0,006%; Porcentaje de 
quelatación-EDTA: 100%. Densidad: 1,27 g/ml; pH: 6,5

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 15,74 %; Fósforo (P2O5) soluble en agua: 3,93 %; Potasio (K2O) 
soluble en agua: 11,81 %; Boro (B); Cobre (Cu); Hierro (Fe); Magnesio (MgO); Man-
ganeso (Mn); Zinc (Zn); Porcentaje de quelatación-EDTA: 100%. Densidad: 1,27 g/ml; 
pH: 6,5

Fertilizante PK con alto contenido en Fósforo y Potasio de rápida asimi-
lación. Su fórmula sin Nitrógeno, está especialmente diseñada para los 
periodos de cuajado, engorde y maduración del fruto.
MC NPK 0-40-50 es un producto de muy fácil asimilación por parte de la 
planta y con efectos inmediatos. La aplicación es rápida y directa. Con-
tiene otros micronutrientes de importancia para el cultivo.

Contenido declarado (p/v)
Fósforo (P2O5) soluble en agua: 40%; Potasio (K2O) soluble en agua: 50%; Boro (B) en 
forma mineral y soluble en agua: 0,01%; Cobre (Cu) soluble en agua y quelatado con 
EDTA: 0,01%; Hierro (Fe) soluble en agua y quelatado con EDTA: 0,01%; Manganeso 
(Mn) soluble en agua y quelatado con EDTA: 0,01%; Zinc (Zn) soluble en agua y quela-
tado con EDTA: 0,01%. Densidad: 1,60 g/ml; pH: 7-8

Contenido declarado (p/p)
Fósforo (P2O5) soluble en agua: 25%; Potasio (K2O) soluble en agua: 31,25%. Boro y 
microelementos quelatados con EDTA (Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre). Densidad: 
1,60 g/ml; pH: 7-8

ENVASES: 1-5-10-20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
300-500 ml/hl. 
Aplicación radicular:
5-10 l/ha. 

MC NPK 0-40-50

MC NPK 20-5-15
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ENVASES: 20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación radicular:
8-15 l/ha.
Aplicación foliar:
300-500 ml/hl.

FERTILIZANTE ESPECIAL PARA FERTIRRIGACIÓN Y BIOINYECCIÓN; 
Solución líquida a base de Nitrógeno enriquecido con elementos bene-
ficiosos para el sistema radicular de la planta. Es un fertilizante natural 
de elevado contenido en nitrógeno (30%), formulado para estimular el 
crecimiento vegetativo del cultivo.
También puede utilizarse en aplicaciones foliares. 

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 30%;  Nitrógeno (N) Ureico: 15%; Nitrógeno (N) Amoniacal: 7,70%; 
Nitrógeno (N) Nítrico: 7,30%; Densidad: 1,30 g/ml; pH: 7,0 ± 1,0

MC Nitrógeno 30

ENVASES: 20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación radicular:
Cítricos, olivos, frutales: 8-15 l/ha.
Hortícolas: 6-12 l/ha.

FERTILIZANTE ESPECIAL PARA FERTIRRIGACIÓN Y BIOINYECCIÓN.
Fertilizante con Potasio y Azufre. Puede aplicarse a gran variedad de cul-
tivos agrícolas. Las necesidades de Potasio en la mayoría de los cultivos 
aumentan drásticamente durante los periodos de crecimiento acelerado 
y en el desarrollo del fruto. El azufre interviene en el metabolismo energé-
tico de los ácidos grasos, síntesis de aminoácidos, fitoalexinas, vitamina 
B1, etc.

Contenido declarado (p/p)
Potasio (K2O) soluble en agua: 32,00%; Azufre (SO3): 29,00%; Densidad 1,55 g/ml; pH 
(en disolución al 1% en agua): 4-5

Contenido declarado (p/v)
Potasio (K2O) soluble en agua: 49,60%; Azufre (SO3): 44,95%; Densidad 1,55 g/ml; pH 
(en disolución al 1% en agua): 4-5

MC Ecosoil L-KS
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Solución nutritiva equilibrada NPK 20-20-20 con microelementos de alta 
riqueza y gran solubilidad. Contiene la cantidad idónea de macro y mi-
croelementos necesarios para los cultivos. MC COMPLEX está indicado 
para su aplicación en todos los momentos del desarrollo de la planta, 
aportando equilibradamente los nutrientes que necesita.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 20%; Nitrógeno (N) Ureico: 16%; Nitrógeno (N) Amoniacal: 4%; Fós-
foro (P2O5) soluble en agua: 20%; Potasio (K2O) soluble en agua: 20%; Micronutrientes 
solubles en agua: Boro (B) 0,2%, Molibdeno (Mo) 0,01%, Cobre (Cu) 0,01%.
Solubilidad: 100%.

ENVASES: CUBO 10 KILOS

DOSIS:
Aplicación foliar:
250-500 g/hl.
Aplicación radicular:
5-8 kg/ha.  
RECOMENDACIÓN:
2-4 aplicaciones por ciclo vegetativo
 

MC Complex

ENVASES: 25 KILOS 

DOSIS: 
Aplicación radicular:
20-30 kg/ha. 
(200-300 g/árbol).
GRANULOMETRÍA:
Gránulos de 2-4 mm de diámetro.
Apto para aplicación con abonadora.

FERTILIZANTE K ECOLÓGICO SÓLIDO.
Abono con Ácidos Húmicos y Fúlvicos procedentes de leonardita, 
enriquecido con sales de Potasio y con elevado contenido en Materia 
Orgánica. Favorece la liberación de nutrientes bloqueados y estimula la 
absorción de las raíces. Retiene durante más tiempo partículas de agua 
y nutrientes, evitando el lavado por lixiviación. Mejora la estructura del 
suelo y activa la microflora. Incrementa la masa radicular de la planta, 
aumentando la superficie de absorción y mejorando el rendimiento de la 
fertilización.

Contenido declarado (p/p)
Extrácto Húmico total: 70%; Ácidos Húmicos: 65%; Ácidos Fúlvicos: 5%; Potasio (K2O) 
soluble en agua: 8%. Humedad: 15%. Solubilidad: 100%. pH: 9-11

MC Ecosoil S Humic
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ENVASES: 25 KILOS PELLET

DOSIS:
Aplicación radicular:
(profundidad de laboreo 20 cm)Olivo y
vid: 300-400 kg/h.
Frutales, cítricos, subtropicales: 500-600 kg/h.
Horticultura y floricultura: 800-1000 kg/h.
Jardinería y viverismo: 20 kg/100 m.
Césped: 10 kg/100 m2.

GRANULOMETRÍA:
Pellet < 10 mm (90% del producto).
Pellet de muy fácil disolución.

FERTILIZANTE NPK ECOLÓGICO SÓLIDO.
Abono órgano-mineral idóneo en estadíos de floración y maduración del 
cultivo, o para reponer Potasio al suelo tras la cosecha. Su elevado con-
tenido en Materia Orgánica incrementa la fertilidad del suelo. Fabricado 
a partir de compost de origen natural, enriquecido con semillas orgáni-
cas extractadas, y potasa como fuente de Potasio. Abono de TRIPLE 
EFECTO: bionutriente, bioactivador y regenerador de la estructura del 
suelo.

Contenido declarado (p/p)
Materia Orgánica: 45%; Extracto Húmico total: 21%; Ácidos Húmicos: 12%; Ácidos Fúl-
vicos: 9%; Nitrógeno (N) total: 4,4%; Nitrógeno (N) Orgánico: 4%; Fósforo (P2O5) total: 
3%; Potasio (K2O) total: 16%; Magnesio (MgO) total: 1,1%; Calcio (Ca) total: 6,6-6,8%; 
Hierro (Fe) total: 0,8-0,7%;  Relación C/N: 10; Humedad: 10-14%;  pH 7,5-9

MC Ecosoil S 4-3-16

FERTILIZANTE NPK ECOLÓGICO SÓLIDO.
Abono órgano-mineral que proporciona un rápido crecimiento vegetati-
vo. Su elevado contenido en Materia Orgánica incrementa la fertilidad del 
suelo. Fabricado a partir de compost de origen natural, enriquecido con 
semillas orgánicas extractadas.
Abono de TRIPLE EFECTO: bionutriente, bioactivador y regenerador de 
la estructura del suelo.

Contenido declarado (p/p)
Materia Orgánica: 75%; Extracto Húmico total: 22%; Ácidos Húmicos: 11%; Ácidos 
Fúlvicos: 11%; Nitrógeno (N) total: 10%; Nitrógeno (N) Orgánico: 8%; Fósforo (P2O5) 
soluble en agua y Citrato Amónico: 3%; Potasio (K2O) total: 3%; Magnesio (Mg) total: 
0,75-0,8%; Calcio (Ca) total: 2,5-2,6%; Hierro (Fe) total: 1,0-1,1%. Relación C/N: 6 -10; 
Humedad: 8-12%; pH 6-8.

ENVASES: 25 KILOS PELLET

DOSIS: 
Aplicación radicular:
(profundidad de laboreo 20 cm):
Olivo y vid: 400 kg/ha.
Frutales, cítricos, subtropicales: 500-600 kg/h.
Horticultura y floricultura: 1600-2400 kg/ha.
Jardinería y viverismo: 20 kg/100 m.
Césped: 10 kg/100 m2 .
GRANULOMETRÍA:
Pellet < 10 mm (90% del producto).
Pellet de muy fácil disolución.

MC Ecosoil S 8-3-3
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FERTILIZANTE NPK ECOLÓGICO SÓLIDO.
Abono órgano-mineral elaborado con estiércol de oveja, con una riqueza 
elevada en Fósforo y Potasio y con aporte de Nitrógeno. Su elevado con-
tenido en Materia Orgánica incrementa la fertilidad del suelo. Fabricado 
a partir de estiércol de ovino, principalmente, y en menor proporción de 
bovino, que se somete a un proceso de compostaje aerobio. Se presenta 
en pellet para un mejor manejo y aplicación. Abono de TRIPLE EFECTO: 
bionutriente, bioactivador y regenerador de la estructura del suelo.

Contenido declarado (p/p)
Materia Orgánica: 32,2-37,9%; Extracto Húmico total: 9-11%; Ácidos Húmicos: 4-5%; 
Ácidos Fúlvicos: 5-6%; Nitrógeno (N) total: 1,7-2,1%; Nitrógeno (N) Orgánico: 1,5-1,8%; 
Fósforo (P2O5) soluble en Citrato Amónico neutro y agua: 2,6-3,1%; Potasio (K2O) total: 
3,3-4%; Carbono (C) Orgánico: 11-15%; Relación C/N: 8-10; Humedad: 15%; pH: 6,5

ENVASES: 25 KILOS PELLET

DOSIS: 
Aplicación radicular:
(profundidad de laboreo 20 cm):Frutales y Olivar: 
800-1000 kg/ha.
Vid: 1000-1500 kg/ha.
Extensivos de secano: 800-1000 kg/ha.
Extensivos de regadío: 1000-1500 kg/ha.
Hortícolas, florales: 800-1000 kg/ha.
Pradera: 500-600 kg/ha.
Invernaderos: 15-25 kg/100m2.

GRANULOMETRÍA:
Pellet < 10 mm (90% del producto).
Pellet de muy fácil disolución.

MC Ecosoil S Pellet Oveja

Fertilizante con bioactivador a base de algas marinas y RyZeaPlus (mi-
corrizas de última generación). MC ECOSOIL S PETRO 330, gracias a su 
composición, es capaz de aumentar la fertilidad del suelo, reactivando la 
microflora útil y enriqueciéndola de microorganismos beneficiosos. Des-
bloquea los nutrientes del suelo y los involucra, facilitando la absorción 
por las raíces. Mejorado con yeso.

Contenido declarado (p/p): 
Materia Orgánica: 32,2-37,9%; Extracto Húmico total: 9-11%; Ácidos Húmicos: 4-5%; 
Ácidos Fúlvicos: 5-6%; Nitrógeno (N) total: 1,7-2,1%; Nitrógeno (N) Orgánico: 1,5-1,8%; 
Fósforo (P2O5) total: 2,6-3,1%; Potasio (K2O) total: 3,3-4%; Carbono (C) Orgánico: 11-
15%; Relación C/N: 8-10; Humedad: 15%; pH: 6,5

ENVASES: 25 KILOS

DOSIS: 
Aplicación radicular:
(profundidad de laboreo 20cm): Olivo y frutales: 
600-1000 kg/ha; Vid: 600-800 kg/ha; Cereal: 500-
700 kg/ha; Trigo duro, trigo, altramuces: 300-400 
kg/ha; Horticultura: 800-1100 kg/ha; Patata: 700-
900 kg/ha; Ornamentales, césped: 700-800 kg/ha.
GRANULOMETRÍA: 
Pellet de 3,5 mm de diámetro. Apto para aplica-
ción con abonadora.

MC Ecosoil S Petro 330
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BIONUTRIENTES
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MC Olivofert Equilibrio

Abono NPK 24-3-3, especialmente formulado para la etapa de brotación 
del olivar. Contiene Nitrógeno, Fósforo y Potasio de muy rápida asimila-
ción y completa solubilidad.
Diseñado para corregir las carencias nutricionales del cultivo frente al 
desarrollo de nuevos brotes y reverdecimiento en primavera.
MC OLIVOFERT BROTACIÓN  puede aplicarse tanto por vía foliar como 
por vía radicular, además presenta microelementos como Calcio y Mag-
nesio, para cubrir las necesidades nutricionales del cultivo.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 24%; Fósforo (P2O5) soluble en agua: 3%; Potasio (K2O) soluble en 
agua 3%; Calcio (CaO) soluble en agua: 6%; Magnesio (MgO) soluble en agua: 2,7%. 
Solubilidad: 100%.

ENVASES: SACO 5 KILOS

DOSIS:
Aplicación foliar:
250-500 g/hl.
Aplicación radicular:
5-8 kg/ha. 
 

MC Olivofert Brotación

ENVASES: SACO 5 KILOS

DOSIS:
Aplicación foliar:
250-500 g/hl.
Aplicación radicular:
5-8 kg/ha. 
 

Abono NPK 15-15-15, especialmente formulado para realizar un aporte 
equilibrado de macronutrientes esenciales durante todas las etapas del 
ciclo vegetativo del cultivo.
MC OLIVOFERT EQUILIBRIO es un producto de muy fácil asimilación por 
parte de la planta y con efectos inmediatos. La aplicación es rápida y 
directa. Puede aplicarse tanto por vía foliar como por vía radicular. Ade-
más presenta microelementos como Calcio y Magnesio, para cubrir otras 
necesidades nutricionales del cultivo.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 15%; Fósforo (P2O5) soluble en agua: 15%; Potasio (K2O) soluble 
en agua 15%; Calcio (CaO) soluble en agua: 3%; Magnesio (MgO) soluble en agua: 
1,4%; Solubilidad: 100%.
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MC Olivofert Maduración

Abono NPK 2-20-2, especialmente formulado para la etapa de cuajado de 
las flores de olivo y otros cultivos. Contiene Fósforo en mayor propor-
ción, de muy rápida asimilación y completa solubilidad. 
Puede aplicarse tanto por vía foliar como por vía radicular, además pre-
senta microelementos como calcio y magnesio, para cubrir otras necesi-
dades nutricionales del cultivo. 
MC OLIVOFERT CUAJADO aumenta la capacidad de desarrollar frutos, 
incrementando el número de flores por racimo y el nivel de cuajado de 
los frutos. Además tiene gran importancia en el enraizamiento tras el 
trasplante.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 2%; Fósforo (P2O5) soluble en agua: 20%; Potasio (K2O) soluble en 
agua 2%, Calcio (CaO) soluble en agua: 5,3%; Magnesio (MgO) soluble en agua: 2,6%; 
Solubilidad: 100%.

ENVASES: SACO 5 KILOS

DOSIS:
Aplicación foliar:
250-500 g/hl.
Aplicación radicular:
5-8 kg/ha. 
 

MC Olivofert Cuajado

ENVASES: SACO 5 KILOS

DOSIS:
Aplicación foliar:
250-500 g/hl.
Aplicación radicular:
5-8 kg/ha. 
RECOMENDACIÓN:
Para mejores resultados, aplicar desde el
cuajado del fruto hasta su maduración.

Abono NPK 2-2-30, especialmente formulado para la etapa de engorde y 
maduración de frutos. Contiene Potasio en mayor proporción, de muy rá-
pida asimilación y completa solubilidad, que juega un papel principal en 
el proceso de crecimiento del fruto. Puede aplicarse tanto por vía foliar 
como por vía radicular, además presenta Calcio y Magnesio, para cubrir 
otras necesidades nutricionales del cultivo.
MC OLIVOFERT MADURACIÓN aumenta el tamaño de los frutos, avanza 
la maduración, y el viraje de color de la fruta. Incrementa la calidad, el 
sabor y la conservación, proporciona mayor coloración y consistencia a 
la fruta. También aumenta la resistencia al estrés hídrico.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 2%; Fósforo (P2O5) soluble en agua: 2%; Potasio (K2O) soluble en 
agua 30%; Calcio (CaO) soluble en agua: 5%; Magnesio (MgO) soluble en agua: 2,3%. 
Solubilidad: 100%.
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SOLUCIONES MADRE NPK PARA FERTIRRIGACIÓN

PROGRAMACIÓN PERSONALIZADA

PERIODO CICLO VEG.
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MC Biole-R

Bioactivador específico para el inicio de la brotación.
Producto a base de aminoácidos libres obtenido por hidrólisis de pro-
teína de origen natural, enriquecido y fortalecido con Triptófano y otros 
ingredienes naturales, además de Extracto de Algas Ascophyllum no-
dosum. Tiene actividad estimulante de los factores de crecimiento de la 
planta y constituye una reserva nitrogenada inmediata.
POTENCIA LOS CULTIVOS JUNTO A LA GAMA MC BIOFERT Y 
MC BROTAMIX
 
Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres: 7,12%; Nitrógeno (N) total: 6,88%; Nitrógeno (N) Orgánico: 6,47%; 
Materia Orgánica: 46,08% (Extracto de Algas Ascophyllum nodosum); Boro (B) soluble 
en agua: 0,50%; Zinc (Zn): 11,12%; Carbono (C) Orgánico: 23,14%. Densidad: 1,25 
g/ml; pH 6,0-6,2 

ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
Viveros: 300-500 ml/hl.
Frutales, olivo: 100-150 ml/hl.
Invernadero, campo abierto, hortalizas: 400-600 ml/hl .
Aplicación radicular:
Viveros: 7-10 l/ha.
Frutales, olivos: 6-8 l/ha.
Invernadero, campo abierto, hortalizas: 4-6 l/ha.

MC Biole-V

BIOACTIVADORES

Bioactivador natural específico para el trasplante.
Producto a base de aminoácidos libres obtenido por hidrólisis de pro-
teína de origen natural, Extracto Húmico y Extracto de Algas Ascophy-
llum nodosum. Tiene un efecto significativo en el desarrollo inicial de 
fermentos lácticos a través de la superación de la crisis de trasplante, lo 
que supone la estimulación y creación de nuevas raíces y la elongación 
lateral de las mismas.
ENRAIZANTE ESPECIAL PARA FERTIRRIGACIÓN.
 
Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres: 9,34%; Nitrógeno (N) total: 3,50%; Nitrógeno (N) Orgánico: 3,31%; 
Materia Orgánica total: 22,02% (Extracto de Algas Ascophyllum nodosum); Carbono (C) 
Orgánico: 11,01%; Ácido Fúlvicos: 4,80%; Hierro (Fe) soluble en agua: 0,15%; Magne-
sio (Mg): 0,15%; Manganeso (Mn): 0,12%; Molibdeno (Mo): 0,25%; Zinc (Zn): 0,12%. 
Densidad: 1,25 g/ml, pH: 6,0-6,2

ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación radicular: 
Frutales, olivo, fresas: 4-5 l/ha.
Hortofrutícolas: 4-5 l/ha. 
Flores y semillas: 4-5 l/ha.

RECOMENDACIÓN:
Aplicar 25% de la dosis mezclado con MC BIOFERT.

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA

PROGRAMA DE 
AGRICULTURA

SANA

100%

PROGRAMA DE 
AGRICULTURA

SANA

100%
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ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 
Frutales, olivo, hortofrutícolas, campo abierto:
400-500 ml/hl.
Invernadero, flores: 300-400 ml/hl.

RECOMENDACIÓN:
Aplicar 25% de la dosis mezclado con MC BIOFERT.

Bioactivador natural específico para la maduración de hortalizas y frutas.
Producto a base de aminoácidos libres obtenido por hidrólisis de pro-
teínas. Tiene gran efecto de choque sobre la calidad y la mejora de las 
propiedades organolépticas de la cosecha. Estimula la producción de eti-
leno, y la producción y traslocación de azúcares, aumentando los grados 
Brix del fruto. Además anticipa la maduración y se consigue una cosecha 
más uniforme. Contiene metionina (precursor del etileno) y fenilalanina 
(precursor de antocianinas y flavonoides).
POTENCIADOR DEL COLOR ROJO, NARANJA Y PÚRPURA, MEJORAN-
DO EL BRILLO Y LA INTENSIDAD DEL COLOR DEL FRUTO.

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres: 12,97%; Nitrógeno (N) total: 4,18%; Nitrógeno (N) Orgánico: 3,95%; 
Potasio: 4,5%; Materia Orgánica total: 26,32%; Boro (B) soluble en agua: 0,30%; Car-
bono (C) Orgánico: 1%; Oligopéptidos. Densidad: 1,23-1,25 g/ml; pH: 6,0-6,2

MC Biole-M

Bioactivador natural específico para el crecimiento.
Producto a base de aminoácidos libres obtenido por hidrólisis de proteí-
nas y Extracto de Algas Ascophyllum nodosum. Activa y acelera de ma-
nera óptima las funciones bioquímicas que intervienen en el desarrollo 
de la planta. Permite la acumulación de sustancias de reserva y la mejora 
de la fotosíntesis de la clorofila. Mejora la conservación de los productos 
agrícolas. Protege a la planta del estrés biótico y abiótico. Estimula el 
crecimiento de tejidos jóvenes. Contiene Vitaminas del grupo B.
POTENCIADOR DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA PLANTA. 

Contenido declarado (p/p) 
Aminoácidos libres: 19,36%; Nitrógeno (N) total: 5,05%; Nitrógeno (N) Orgánico 4,95%; 
Materia Orgánica: 16,52% (Extracto de Algas Ascophyllum nodosum); Boro (B) soluble 
al agua 0,10%; Carbono (C) Orgánico: 8,26%; Magnesio (MgO): 0,50%; Microelemen-
tos quelatados con EDTA: Zinc (Zn) 0,20%, Hierro (Fe) 0,20%, Manganeso (Mn) 0,20%. 
Densidad: 1,10-1,13 g/ml, pH: 6,0-6,2

ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS
DOSIS:
Aplicación foliar: 
Viveros, ornamentales, tropicales: 80-100 ml/hl; Frutales, 
olivo, vid, hortalizas, fresas, cítricos: 100-120 ml/hl; 
Aplicación radicular: 
Viveros, ornamentales, tropicales: 80-100 gr/ha; Frutales, 
olivo, hortaliza, fresas: 100-120 gr/ha; Cereal, maíz, arroz, 
cultivos industriales: 180-200 gr/ha; Cítricos: 100-150 gr/ha.
RECOMENDACIÓN:
Aplicar 25% de la dosis mezclado con MC BIOFERT.

MC Biole-C

BIOACTIVADORES

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA

PROGRAMA DE 
AGRICULTURA

SANA
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PROGRAMA DE 
AGRICULTURA

SANA

100%



EL MEJOR ACTIVADOR ESPECÍFICO PARA EL SUELO
Bioactivador a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis 
ENZIMÁTICA de proteínas de origen natural. Indicado también como 
nutriente orgánico en todo tipo de cultivos. Aumenta la actividad del cul-
tivo en situaciones de estrés. Favorece la precocidad de la recolección 
y pone en forma asimilable elementos fijados en el suelo. Los aminoá-
cidos libres de MC ENZIVAC penetran en las raíces, aumentando el me-
tabolismo y la actividad fotosintética de la planta. Contribuyen, además, 
al desarrollo radicular y mejora la absorción y transporte de nutrientes 
desde las raíces. MC ENZIVAC se puede aplicar a todo tipo de cultivos 
hortícolas, frutales, fresas, frutales de pepita, frutales de hueso, vid, cul-
tivos industriales, etc.

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres:6,59%; Materia Orgánica total: 12,96%; Nitrógeno (N) total: 2,6%;Ni-
trógeno (N) Amoniacal: 0,16%; Nitrógeno (N) Orgánico: 2,4%; Densidad: 1,15-1,20 g/
ml; pH: 6-7

BIOACTIVADOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE DEFEN-
SAS. Producto natural formulado a base de extractos vegetales, rico 
en energía y fácilmente asimilable por hojas, frutos, rama y raíces, que 
produce un gran aumento en el nivel de polifenoles y otras sustancias 
antioxidantes y de defensa de las plantas. Aumenta y mejora la sanidad, 
producción y calidad de la planta. Aporta una nutrición equilibrada y 
aporta elementos que permiten obtener todo su pontencial, aumentando 
la síntesis de proteínas, activación enzimática y síntesis de clorofila. MC 
BROTODEFENSE induce la síntesis de polifenoles, los cuales promue-
ven la formación de fitoalexinas, sustancias naturales de autodefensa.

Contenido declarado (p/p)
Cobre (Cu) soluble en agua: 1,6%; Cobre (Cu) complejado con LS: 1,6%; Manganeso 
(Mn) soluble en agua: 0,8%; Manganeso (Mn) complejado con LS: 0,8%; Zinc (Zn) solu-
ble en agua: 0,6%; Zinc (Zn) complejado con LS: 0,6%; Densidad: 1,19 g/ml; pH: 2,8 ± 1

ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS: 
 Aplicación radicular:
4-7 l/ha.

ENVASES: 1-5 LITROS

DOSIS: 
Aplicación foliar:
300-500 ml/hl. 
Aplicación radicular:
2-5 l/ha.

MODO DE ACTUACIÓN: 
Sistémico; Preventivo/Curativo

BIOACTIVADORES

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA

MC Enzivac

MC Brotodefense
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Bioactivador formulado a base de aminoácidos y extracto de algas As-
cophyllum nodosum.Tiene una excelenten conjugación de sus compo-
nentes principales que lo hacen único en su categoría, actuando como 
potenciador del desarrollo vegetal, a la vez que previene o corrige esta-
dos carenciales de hierro en la planta. MC STIMUFERT mejora la germi-
nación, fomenta el equilibrio entre la parte foliar y la radicular, estimula 
la síntesis de clorofila y , como consecuencia, mejora el proceso de fo-
tosíntesis.

Contenido declarado (p/v)
Aminoácidos totales: 4%; Nitrógeno (N) total: 1%; Nitrógeno (N) orgánico: 0,7%; Hierro 
(Fe) soluble en agua: 4,7%; Hierro (Fe) complejado por HGA: 4,7%; Manitol: 0,5%; Den-
sidad: 1,24 g/ml; pH: 3

Bioactivador formulado a partir de aminoácidos libres de origen vegetal. 
Su alta concentración en aminoácidos promueve el desarrollo vegetati-
vo, cuajado, engorde y maduración del fruto, así como la potenciación 
de sus cualidades organolépticas. MC PHYTO FLOW aumenta la capa-
cidad de la planta a adaptarse a situaciones de estrés, promoviendo la 
síntesis de metabolitos secundarios que ayudan al mantenimiento del 
cultivo.

Contenido declarado (p/p)
 Aminoácidos libres: 25%; Nitrógeno (N) total: 4,17; Nitrógeno (N) orgánico: 3,75; Densi-
dad: 1,20 g/ml; pH: 4,5; Contenido declarado (p/v):  Aminoácidos libres: 30%; Nitrógeno 
(N) total: 5; Nitrógeno (N) orgánico: 4,8; Densidad: 1,20 g/ml; pH: 4,5

ENVASES:  5-20 LITROS

DOSIS: 
Aplicación foliar:
200-400 ml/hl. 
Aplicación radicular:
3-8 l/ha.

ENVASES: 1-5 -20 LITROS

DOSIS: 
Aplicación foliar:
Olivo y vid: 100-150 ml/hl; Frutales, cítricos y hortíco-
las: 150-200 ml/hl; Patata y remolacha: 100-150 ml/
hl; Cultivos extensivos: 1-3 l/ha.
Aplicación radicular:
Olivo, vid, remolacha y patata: 3-4 l/ha; Frutales,
hortícolas y cítricos: 5-6 l/ha.

BIOACTIVADORES

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA

MC Stimufert

MC Phyto Flow
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BIOACTIVADORES

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA

Producto de origen natural obtenido por hidrólisis enzimática, con un 
alto porcentaje de aminoácidos de total y rápida asimilación por la plan-
ta a través de la raíz. Los aminoácidos libres de MC ECORAÍZ penetran 
en las raíces, aumentando el metabolismo y la actividad fotosintética de 
la planta. Contribuyen al desarrollo radicular y mejoran la absorción y 
el transporte de los nutrientes desde las raíces. MC ECORAIZ contiene 
vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9, D y E.

Contenido declarado (p/v)
Aminoácidos totales: 15%; Nitrógeno (N) total: 3,22%; Nitrógeno (N) orgánico: 3,22%; 
Materia Orgánica: 22%; Fósforo (P2O5) soluble en agua: 9,20%; Potasio (K2O) soluble 
en agua: 12,79%. Otros nutrientes solubles en agua: Hierro (Fe) quelatado con EDDHA: 
0,14%; Manganeso (Mn): 0,011%; Molibdeno (Mo):0,0028%; Zinc (Zn): 0,011%; Densi-
dad: 1,15g/ml; pH: 7-8

Enraizante líquido a base de aminoácidos libres obtenidos a partir de hi-
drólisis de queratina natural. Contiene componentes bioestimulantes de 
la raíz, de fácil y rápida asimilación por la planta. MC MASRAÍZ asegura 
el desarrollo del sistema radicular en cualquier cultivo, especialmente 
en semilleros, esquejes y plantones. MC MASRAÍZ, gracias a su formu-
lación, es un enraizante ecológico especialmente potente.

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos totales: 6%; Nitrógeno (N) total: 1%; Nitrógeno (N) orgánico: 1%; Densi-
dad: 1,15g/ml; pH: 8,5

ENVASES: 1-5-20 LITROS

DOSIS: 
Aplicación radicular:
Fertirriego: 10-15 l/ha cada 7-15 días. En caso de 
aplicaciones más frecuentes, fraccionar la dosis. Se 
puede aplicar a través de riego localizado o inyección 
junto con la fertilización del cultivo.
Aplicación directa: Mojar el esqueje en el producto 
concentrado durante 20 segundos.

OBSERVACIONES:  Como excepción, en manzano 
cuando hay carencia de Calcio, se puede realizar un 
tratamiento vía foliar. 

ENVASES: 1-5 LITROS

DOSIS: 
Semilleros:25-50 ml/hl, cuando la planta ya esté es-
tablecida. 
Remojo rápido: 20 segundos en producto puro.
Hortícolas: 1 l/ha.
Tratamiento en vid: En remojo durante 48 horas en  
caldo a razón de 50 ml/l.
Plantones de frutales, cítricos, olivar y frutales tropi-
cales: 1-4 ml/plantón.
Riego por goteo: 2 l/ha.
Consulte dosis y aplicación con su técnico.

MC Ecoraíz

MC Masraíz
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MC Humifulvic Max

Bioactivador de Ácidos Fúlvicos con una concentración del 32% en Mate-
ria Orgánica vegetal, que destaca por su pH ácido. 
Las enmiendas orgánicas se caracterizan por la aportación directa de 
compuestos Húmicos y Fúlvicos que favorecen el desarrollo de los cul-
tivos e inciden de forma beneficiosa en el crecimiento de las plantas. 
Mejora la absorción de NPK y micronutrientes. 
  
Contenido declarado (p/p)
Extracto Húmico Total: 23,12%; Ácidos Fúlvicos: 23,12%; Materia Orgánica Total: 
38%; Nitrógeno (N) Total: 2,77; Nitrógeno (N) Orgánico: 2,45%; Potasio (K2O) soluble 
en agua: 4,78%; Carbono (C) Orgánico: 22,32%. Relación C/N: 9,11; Densidad: 
1,23 g/ml; pH: 5±1,0

ENVASES: 20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación radicular: 
40-100 l/ha, repartidas en distintas aplicaciones.

MC Humifulvic

Biactivador con un alto contenido en Ácidos Fúlvicos. Está compuesto 
por materiales orgánicos vegetales, tales como aminoácidos, proteínas, 
lípidos, etc. Resultantes de procesos metabólicos de levaduras, microor-
ganismos, etc. Además contiene nutrientes minerales y sustancias inor-
gánicas solubles (K, Ca, Mg, SO4). Es completamente biodegradable: La 
naturaleza descompone MC HUMIFULVIC MAX mediante distintos proce-
sos microbiológicos, aprovechando así sus minerales.

Contenido declarado (p/p)
Extracto húmico total:64%, Ácidos fúlvicos:63%, Materia orgánica: 84%, Car-
bono orgánico:24.3%, Nitrógeno (N) total:2.8%, Nitrógeno (N) Orgáni-
co: 2.5%, Óxido de Potasio (K2O):6.5%, Densidad:1.25g/ml , Ph: 4.5-5

ENVASES: 20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación radicular: 
Horticola, Frutas, Citricos: 7-12 l/Ha, Oliva: 12l/Ha.
Platanera: 50-60 l/Ha (5 aplicaciones durante el año)
Aplicación foliar: 
Olivar 300-400 ml/Hl
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BIOACTIVADORES

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA

Bioactivador diseñado para mejorar la maduración, elevando los niveles 
de azúcar en frutos. Sus ingredientes han sido seleccionados para con-
seguir una maduración más homogénea, con un aumento de los grados 
Brix del fruto y una mayor precocidad en la recolección, a través de la 
síntesis de etileno y acumulación de polisacáridos en el fruto. Mejora las 
propiedades organolépticas de los frutos obtenidos, que ven aumenta-
dos su peso, brillo, firmeza, intensidad de color y sabor. 

Contenido declarado (p/p)
Oligosacáridos 25%; Aminoácidos libres 6,5%; Materia Orgánica: 32%. Densidad: 1,30-
1,33 g/ml; pH: 5-7

Aminograma: Ácido Aspártico, Ácido Glutámico, Glicina, Arginina, Alanina, Tirosina, Li-
sina, Serina, Prolina, Histidina.

ENVASES: 1-5-20-220-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
200-400 ml/hl.
Aplicación radicular:
20 l/ha.

RECOMENDACIÓN:
2 a 4 aplicaciones por ciclo vegetativo.

MC Azúcar Fruit

Producto formulado a partir de potasio y ácidos extraídos de vegetales. 
Su formulación especial facilita la asimilación de potasio por el cultivo, y 
lo reparte homogéneamente por la planta, previniendo y corrigiendo ca-
rencias de potasio. Mejora la calidad de la cosecha, aumentando el con-
tenido de azúcares y el calibre de los frutos. Confiere mayor resistencia 
frente estréses abióticos, como la salinidad, manteniendo el crecimiento 
vegetativo de la planta. Uso en todo tipo de cultivos hortícolas, vid, fruta-
les, almendro, olivo, cítricos, ornamental, etc.

Contenido declarado (p/p)
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua: 20%; Densidad: 1,36 gr/ml; pH: 7

ENVASES: 5- 20 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
200-400 ml/hl.
Aplicación radicular:
3-5 l/ha.

MC K-Active

NUEVO



ENVASES: 1-5 KILOS 

DOSIS: 
Aplicación foliar: 
150-200 g/hl, con caldo de 800-1000 l/ha.

RECOMENDACIÓN:
Frutales de hueso: primera aplicación al inicio de flo-
ración y otra al 80% de flores abiertas.
Frutales de pepita: primera aplicación al 20% de flo-
res abiertas y la segunda con frutos visibles.
Melón y sandía: 4-5 días antes de introducir colme-
nas o al inicio de la floración. Repetir a los 10-12 días.
Consulte dosis y aplicación con su técnico.

Producto especialmente desarrollado para reducir el estrés oxidativo en 
la planta, que suele cursar con caída de flores y frutos recién cuajados. 
En frutales mejora la viabilidad del óvulo, protege al embrión y fija la fru-
ta. En hortícolas mejora cantidad y calidad de polen, fomenta el cuajado, 
y aumenta el número de brotes de flores. No contiene fitorreguladores ni 
hormonas, por lo que no induce cuajado partenocárpico, sino que mejora 
las condiciones para que tenga lugar un cuajado natural, sin afectar a la 
forma de los frutos.
No afecta a la fauna auxiliar, es seguro para el aplicador y consumidor.

Contenido declarado (p/p)
Boro (B) soluble en agua: 2,8%; Cobre (Cu) soluble en agua: 0,3%; Hierro (Fe) soluble 
en agua: 2%; N-Acetilcisteína: 2 %; Aminoácidos libres: 2%; L-prolina: 0,5%, L-glicina: 
1,5%. Solubilidad: 100%.

MC Stopfall
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ENVASES: 20 KILOS 

DOSIS: 
Aplicación foliar:
8-10 Kg/Ha, utilizando
aprox. 400 L de caldo.

RECOMENDACIÓN:
Aplicar el producto a partir del momento
en que se inicia la floración, cada 10 días.

Sal compleja de Hierro y Manganeso en estado sólido micro-granular, 
precursores de la síntesis de clorofila. Proviene de polen de flores, el 
cual presenta alrededor del 20% de proteínas y 10% de hidratos de car-
bono. MC FLORAGRAND está indicado para estimular la biosíntesis de 
clorofila e inhibir el crecimiento indeseado, provocando uniformidad y 
adelanto de la cosecha. Aumenta el tamaño de la cápsulas florales, algo 
especialmente importante en algodón y fundamental en olivar intensivo.

Contenido declarado (p/p)
Hierro (Fe) soluble en agua: 19%; Manganeso (Mn) soluble en agua: 5%; Solubilidad: 
100%; pH: 3,38

MC Floragrand
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MC Biotruck

BIOPROTECTOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE 
AUTODEFENSAS.
Abono CE. Producto orgánico natural a base de aminoácidos y rico en 
microelementos microencapsulados. 
Puede ayudar a controlar las infecciones generadas por hongos endo-
parásitos, de manera que las plantas conviven con ellos sin que estos 
lleguen a ser letales, al inducir un elevado vigor y crecimiento. Corrige y 
previene carencias fisiológicas causadas por hongos vasculares como el 
Verticillium y los asociados a enfermedades como la Yesca.

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres: 6%; Nitrógeno (N) total: 6,89%; Nitrógeno (N) Orgánico: 3,33%; 
Nitrógeno (N) Amoniacal: 3,56%; Boro (B): 0,10%; Cobre (Cu): 0,35%; Molibdeno (Mo): 
0,08%; Manganeso (Mn): 0,25%; Zinc (Zn): 0,35%; Densidad: 1,15 g/ml; pH: 5,8-6,3
  

ENVASES: 1-5-20 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
Olivo, Almendro: 500 ml/Hl. Viña: 1000 ml/hl.
Hortícola: 500-1000 ml/hl. 
Aplicación radicular:
10 l/ha.
MODO DE ACTUACIÓN:
Sistémico:
Preventivo / Curativo en fases
tempranas de la enfermedad.

BIOACTIVADOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE AUTODE-
FENSAS. Mejora la estructura del suelo, incrementando el aprovecha-
miento de nutrientes y agua. La aplicación de MC BACTEL interviene en 
el crecimiento de microorganimos beneficiosos del sistemas rizosférico 
en detrimento de otras bacterias, hongos y organismos nocivos, aumen-
tando la resistencia ante posibles enfermedades como: Armillaria, Verti-
cilosis, Fusarium, Phytophtora, Mildiu.
Como inductor de la actividad fotosintética es una excelente herramienta 
para la producción sostenible en agricultura ecológica fijando el nitró-
geno necesario (NITROBACTER) para el correcto inicio en la brotación y 
crecimiento de cada cultivo. 

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres 6,04%; Nitrógeno proteico: 6,14%; Fósforo: 0,01%; Potasio: 0,08%; 
Magnesio: 0,05%; Cobre: 0,5 mg/kg; Hierro: 67 mg/kg; Manganeso: 2,0 mg/kg; Zinc: 2,5 
mg/kg; Densidad: 1,01 g/ml; pH: 6,92
  

ENVASES: 5 LITROS

DOSIS:
Aplicación radicular:
3-5 l/ha.

MODO DE ACTUACIÓN:
Sistémico:
Preventivo / Curativo en fases temprana
de la enfermedad.

MC Bactel (Nitrobacter)



BIOPROTECTORES

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA

60

POTENCIADOR DE BIOPROTECTORES.
Abono CE a base de extractos vegetales y Calcio.
MC ARMOR es un biopotenciador metabólico microencapsulado que 
ayuda a la asimilación de otros bioprotectores. Favorece la absorción y 
la estabilidad de los productos utilizados en tratamientos fitosanitarios, 
incrementando su actividad y persistencia. MC ARMOR también tiene 
función de bioestimulante por su contenido en aminoácidos, favorecien-
do una mayor calidad del fruto. Su contenido en Calcio interviene en la 
formación de la pared celular y regulación hormonal. 

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres: 10%; Nitrógeno (N) total: 6,70%; Nitrógeno (N) Orgánico: 2,70%, 
Nitrógeno (N) Amoniacal: 3,40%; Calcio (CaO): 2%; Densidad: 1,2 g/ml; pH: 5,8-6,3

ENVASES: 1-5-20 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
200-500 ml/hl.
Aplicación radicular:
5-10 l/ha.

MC Armor

ENVASES: 1-5-20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 
Como tensoactivo: 100-300 ml/hl.
Como corrector de carencias: 500-600 ml/hl. 
    
MODO DE ACTUACIÓN:
Contacto:
Preventivo / Curativo en fases tempranas
de la enfermedad.

TENSOACTIVO CON ACCIÓN NUTRIENTE.
Abono CE. 
Mezcla líquida de micronutrientes con Manganeso (Mn), Zinc (Zn) y ex-
tracto de cítricos. 
Actúa principalmente como mojante y dispersante de insecticidas me-
jorando su adhesión, algo especialmente importante en cultivos con 
tricomas o en plagas difíciles de tratar, como la tuta. Su contenido en 
Zn y Mn, le permite a la planta resistir las bajas temperaturas, induce 
la formación de auxinas y mejora la germinación del polen. MC MATCH 
puede ser utilizado para el control de la fase huevo de distintas plagas, 
además de como corrector de carencias de Zn y Mn. Actúa mejor en caldo 
con pH=5,5-6,5

Contenido declarado (p/p)
Manganeso (Mn) soluble en agua: 2%; Zinc (Zn) soluble en agua: 1%; Densidad: 1,10 
± 0,05 g/ml; pH: 6,3 ± 0,5

MC Match
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BIOPROTECTOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE DEFENSAS. 
Producto orgánico natural derivado de la quitina, obtenida del exoesque-
leto de crustáceos y moluscos marinos. MC BIOPROTECTOR está dise-
ñado para prevenir ataques de enfermedades fúngicas como la Yesca. 
Además puede utilizarse para proteger y prevenir plantas y frutas de los 
ataques de hongos post-cosecha. 

Contenido declarado (p/p)
Oligómeros de Quitosano: 2,5%; Carbono (C) Orgánico: 5%; Densidad: 1 g/ml; pH: 3,5

ENVASES: 1 LITRO

DOSIS:
Aplicación foliar:
1-1,5 l/ha. Utilizar 600-1000 l de caldo por ha.
Aplicación radicular:
1-1,5 l/ha. Utilizar 600-1000 l de caldo por ha. En 
hortícolas intensivo, mojar bien el suelo y la planta.
MODO DE ACTUACIÓN:
Sistémico:
Contacto / Preventivo / Curativo en fases tempranas
de la enfermedad.

MC Bioprotector

BIOPROTECTOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE AUTODE-
FENSAS. Producto orgánico diseñado a partir de sustancias básicas de 
origen vegetal específicamente seleccionadas. Actúa como impulsor 
orgánico en la planta. MC APHIDSA actúa sobre la planta por contac-
to, estimulando el metabolismo secundario de la planta, sintetizándose 
compuestos orgánicos que mejoran las defensas de la planta frente a 
estres biótico (PULGÓN, PULGÓN VERDE...ETC). MC APHIDSA estimula 
el crecimiento de la planta, reduciendo significativamente el avance de 
infecciones. MC APHIDSA puede aplicarse a todo tipo de cultivo sin da-
ñar la fauna auxiliar beneficiosa, gracias a que es un producto selectivo.

Contenido declarado (p/p): 
Lactosuero: (CAS Nº 92129-90-3); Quitosano: (CAS Nº 9012-76-4); Lecitinas: (CAS 
Nº8002-43-5,CIPAC Nº E322 y EINECS 232-307-2); pH: 5-6 (regular antes de aplica-
ción)

ENVASES: 3 KILOS

DOSIS:
Aplicación foliar:
0,6-1 kg/hl.

MODO DE ACTUACIÓN:
Contacto:
Preventivo/Curativo.

MC Aphidsa

NUEVO
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MC Killmotte

BIOPROTECTOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE AUTODEFENSAS. 
Formulado orgánico diseñado a partir de sustancias básicas de extractos vege-
tales específicamente seleccionadas. MC KILLMOTTE actúa como catalizador or-
gánico fortaleciendo la planta frente a condiciones adversas provocadas por un 
estrés biótico (TUTA, TRIPS, PRAYS, GUSANO DEL ALAMBRE, POLILLAS...ETC). 
MC KILLMOTTE estimula a la planta para que produzca compuestos orgánicos 
que afectan de forma negativa al patógeno, dificultando su avance en la planta. 
MC KILLMOTTE es un producto selectivo, es decir, respetuoso con la fauna au-
xiliar beneficiosa.

Contenido declarado (p/p): 
Lactosuero: (CAS Nº 92129-90-3); Lecitinas: (CAS Nº8002-43-5,CIPAC Nº E322 y EI-
NECS 232-307-2); Densidad: 1,03 g/ml; pH: 5-6 (regular antes de aplicación)

ENVASES: 20 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
40 l/1000 l.

MODO DE ACTUACIÓN:
Contacto:
Preventivo/Curativo

BIOPROTECTOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE AUTODE-
FENSAS.  Formulado de sustancias básicas a base de extractos vege-
tales, específicamente seleccionadas. Actúa como impulsor fortalecien-
do a la planta frente a organismos patógenos. Estimula el metabolismo 
secundario de la planta, dando lugar a la síntesis de compuestos que 
inhiben el avance de la infección. MC RED SPINNE es un compuesto a 
base de lecitinas y quitosano, respetuoso con la fauna auxiliar, que ac-
túa como bioprotector e inductor de defensas ante plagas de arácnidos, 
como ARAÑA ROJA, ÁCAROS, VASATE...ETC.

Contenido declarado (p/p)
Manganeso (Mn) soluble en agua: 2%; Densidad: 1,21 g/ml; pH: 9,5

ENVASES: 1-5 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
Frutales, viña: 200-300 ml/hl.
Resto de cultivos: 1,5-2 l/ha.

MODO DE ACTUACIÓN:
Contacto:
Preventivo / Curativo

MC Red Spinne

NUEVO

NUEVO
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MC Ecosystem Cobre

BIOPROTECTOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE 
AUTODEFENSAS.
Abono CE. Mezcla sólida de micronutrientes.
Consiste en una sal compleja de Cobre y Zinc, como especies molecula-
res estables, no iónicas, que manifiestan sistemia vía radicular o a través 
de las hojas. El principio activo se presenta complejado con tetragluco-
nato, vainillina y alcanfor, convirtiéndolo en un bioprotector sistémico 
de elevada eficacia y larga duración. Su uso en viña potencia y preser-
va el aroma varietal. Aumenta la resistencia contra posibles enferme-
dades, como:  Abolladura, Aceituna Jabonosa, Alternaria, Antracnosis, 
Bacteriosis, Cribado, Escudete, Mildiu, Moteado, Repillo, Sarna de la pa-
tata, Tuberculosis.

Contenido declarado (p/p)
Cobre (Cu) soluble en agua: 10%; Zinc (Zn) soluble en agua: 1,1%. Solubilidad: 100%; 
pH: 4,3

ENVASES: 5 KILOS

DOSIS:
Aplicación foliar:
100-150 g/hl.
Aplicación radicular: 
2 kg/ha.

MODO DE ACTUACIÓN:
Sistémico:
Preventivo / Curativo.

BIOPROTECTOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE 
AUTODEFENSAS.
Abono CE. FORMULACIÓN MEJORADA.
Producto diseñado para evitar efectos indeseables en la cosecha pro-
vocados por plagas principalmente. MC BIOFORTEX contiene especies 
moleculares de Azufre oxidado y tensoactivos depresores de la actividad 
del agua, que convierten el cultivo en un medio hostil para diferentes 
plagas en distintos estadíos de su ciclo vital. Actúa por contacto mayor-
mente, aunque también produce sistemia en menor grado. MC BIOFOR-
TEX actúa contra gran variedad de insectos, respetando la fauna auxiliar: 
ÁCAROS, MOSCA, PIOJO, POLILLA, PULGÓN, PRAYS, TRIPS, VASATE...
ETC. Mayor actividad en caldo con pH=5-6
 
Contenido declarado (p/p)
Azufre (SO3) soluble en agua: 68%; Zinc (Zn) soluble en agua: 0,5%; Densidad: 
1,1 g/ml; pH: 6,40

MC Biofortex

ENVASES: 1-5-20 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
400 ml/hl.
Aplicación radicular:
4 l/ha.
RECOMENDACIÓN:
No aplicar nunca a pleno sol. No tratar directamente 
sobre las flores. Repetir el tratamiento cada 10 días.
Aplicar mezclado con MC ARMOR o MC MATCH.
MODO DE ACTUACIÓN:
Sistémico:
Contacto (de forma secundaria). Preventivo / Curativo
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ENVASES: 1-5 LITROS

DOSIS: 
Aplicación foliar:
200-300 ml/hl. 
Aplicación radicular:
1,5-2 l/ha.

MODO DE ACTUACIÓN:
Sistémico:
Contacto / Preventivo / Curativo en fases tempranas
de la enfermedad

BIOPROTECTOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE DEFENSAS. 
Corrector de Cobre. El cobre se presenta complejado, lo que le aporta 
una gran solubilidad en fluidos biológicos y totalmente biodegradable en 
el suelo. MC GLUCAT presenta una alta capacidad de asimilación y mo-
vilidad, y no presenta toxicidad para la planta. El cobre interviene como 
microelemento en multitud de sistemas enzimáticos y en especial en la 
producción de fitoalexinas y en la síntesis de lignina. Útil contra enfer-
medades como: Abolladura, Aceituna  Jabonosa, Alternaria, Antracnosis, 
Bacteriosis, Cribado, Escudete, Mildiu, Moteado, Repilo, Sarna de la pa-
tata, Tuberculosis.

Contenido declarado (p/p)
 Cobre (Cu) soluble en agua: 5%; Densidad: 1,25 g/ml; pH: 5,5-6,5

MC Glucat

BIOPROTECTOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE 
AUTODEFENSAS.
Corrector de Cobre. Producto sistémico a base de sales complejas de 
Cobre, que presenta acción de choque, en primer lugar, y de persistencia 
en segundo lugar. Debido a su acción penetrante, actúa como preven-
tivo y curativo, ya que aplicado al principio de la incubación impide el 
avance de la enfermedad, de forma que dificulta que los hongos formen 
colonias y se diseminen por el interior de la planta vía xilema. Útil contra 
enfermedades como: Abolladura, Aceituna Jabonosa, Alternaria, Antrac-
nosis, Bacteriosis, Cribado, Escudete, Mildiu, Moteado, Repillo, Sarna de 
la patata, Tuberculosis.

Contenido declarado (p/p)
Cobre soluble en agua: 5%; Densidad: 1,25 g/ml; pH: 5,5-6,5

ENVASES: 1-5 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
100-150 ml/hl.
Aplicación radicular:
4-5 l/ha.

MODO DE ACTUACIÓN:
Sistémico:
Preventivo / Curativo en fases tempranas
de la enfermedad

MC Cupertal
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ENVASES: 5-20 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
Olivo y Vid: 200-250 gr/hl; Cítricos: 100-200 gr/hl;
Frutales, invierno, hortícolas: 175-200 gr/hl.

MODO DE ACTUACIÓN:
Contacto:
Preventivo / Curativo.

BIOPROTECTOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE DEFENSAS. 
Abono CE. Óxido cuproso. Corrector de Cobre. MC COBRE S75 Red se 
caracteriza por su alta concentración en Cobre metal. La finura de las 
partículas y la gran adherencia de las mismas, lo dotan de una mayor 
persistencia en la hoja. Por su efecto de contacto, puede prevenir enfer-
medades como: Abolladura, Aceituna  Jabonosa, Alternaria, Antracnosis, 
Bacteriosis, Cribado, Escudete, Mildiu, Moteado, Repilo, Sarna de la pa-
tata, Tuberculosis.

Contenido declarado (p/p):
Óxido cuproso (expr. En Cu): 75%; Solubilidad: 100%; Densidad: 0,55 g/ml; pH: 6-7

MC Cobre S 75 Red

BIOPROTECTOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE DEFENSAS. 
Abono CE. Oxicloruro de Cobre. Corrector de Cobre. MC COBRE S 50 se 
caracteriza por la finura de las partículas y la gran adherencia de las mis-
mas, consiguiendo una mayor persistencia en la hoja. Por su efecto de 
contacto, puede proteger a las plantas de enfermedades como: Abolla-
dura, Aceituna  Jabonosa, Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis, Cribado, 
Escudete, Mildiu, Moteado, Repilo, Sarna de la patata, Tuberculosis.

Contenido declarado (p/p)
Oxicloruro de Cobre (expr. En Cu): 50%; Solubilidad: 100%; Densidad: 0,55 g/ml; 
pH: 6-7

ENVASES: 5 KILOS

DOSIS:
Aplicación foliar:
Ajo, olivar, cebolla y chalote: 300-400 gr/hl; Cítricos: 
100-200 gr/hl; Cucurbitaceas: 300-400 gr/hl.

MODO DE ACTUACIÓN:
Contacto:
Preventivo / Curativo.

MC Cobre S 50
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ENVASES: 5 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
500-1000 ml/hl.

MODO DE ACTUACIÓN:
Contacto:
Preventivo / Curativo en fases tempranas
de la enfermedad.

BIOPROTECTOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE DEFENSAS. 
Abono CE. Fertilizante a base de Cobre y Azufre como corrector de ca-
rencias.  Producto presentado en suspensión concentrada para pulveri-
zación foliar. El hecho de que el Cobre se presente en forma de sulfato y 
que el diámetro del 80% de sus partículas sea inferior a 1 micra, permite 
reducir la dosis de aplicación. Se caracteriza por su adherencia y elevada 
resistencia al lavado. Por estas características, tiene efecto fungicida, 
bactericida y cicatrizante de amplio espectro.

Contenido declarado (p/p)
Cobre (Cu) soluble en agua: 20%; Azufre (SO3): 26%; Sulfato de Cobre: 75%; Densi-
dad: 1,4 g/ml.

MC Vivosol

BIOPROTECTOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE 
AUTODEFENSAS.
Abono CE. 
Producto diseñado para corregir deficiencias de Azufre, Cobre y Boro. 
MC VIVOLIVO además contiene aminoácidos, lo que aumenta la biodis-
ponibilidad del resto de microelementos e incrementa su efectividad, 
dado su efecto mojante. MC VIVOLIVO está diseñado para hacer frente 
a las principales enfermedades del olivar, como son: Negrilla, Repilo y 
Tuberculosis. 

Contenido declarado (p/p)
Cobre (Cu) soluble en agua: 7%; Azufre (S): 45%; Boro (B): 1%. Contiene fracción-
ción de Materia Orgánica (aminoácidos libres y oligopéptidos) de origen animal. 
 

ENVASES: 5 KILOS

DOSIS:
Aplicación foliar:
0,6-1 kg/hl. 
Aplicación en viveros:
Nebulización a 1-1,5 kg/hl. 

MODO DE ACTUACIÓN:
Sistémico:
Contacto / Preventivo / Curativo.

MC Vivolivo
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BIOPROTECTOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE 
AUTODEFENSAS.
Abono CE. FORMULACIÓN MEJORADA.
Abono mixto que aporta simultáneamente Azufre e Hierro. 
Desinfectante general de suelos con efecto nematicida. Perfecto para 
controlar nemátodos, fases latentes de suelo y pupas de insectos, de 
forma no selectiva. Producto de efecto preventivo y curativo, perfecto 
para plagas y enfermedades como: Armillaria, Esclerotina, Fusariosis, 
Gusano del alambre, etc.

Contenido declarado (p/p)
Azufre (SO3) soluble en agua: 57,2%; Hierro (Fe) soluble en agua: 0,02%.
Densidad: 1 g/ml; pH: 4,5

ENVASES: 5-20 KILOS

DOSIS:
Aplicación radicular:
4-5 kg/ha.

MODO DE ACTUACIÓN:
Contacto:
Preventivo / Curativo.

MC Bionemat

BIOPROTECTOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE AUTODE-
FENSAS. Abono CE. Desinfectante general de suelos con efecto nemati-
cida. Perfecto para controlar nemátodos, fases latentes de suelo y pupas 
de insectos, además de actuar sobre los huevos de los nemátodos. Actúa 
de forma no selectiva gracias a su contenido en alcaloides. Producto de 
efecto preventivo y curativo, perfecto para plagas y enfermedades como: 
Armillaria, Esclerotina, Fusariosis, Gusano del alambre, Prays... etc.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 1.5%; Nitrógeno (N) orgánico: 0.75%; Nitrógeno (N) amoniacal: 
0.75; Materia orgánica: 20%; Aminoácidos libres: 3%; Densidad: 1,10 g/ml; Ph: 6

ENVASES: 5-20 LITROS

DOSIS:
Aplicación radicular: 5-7 l/ha.

MODO DE ACTUACIÓN:
Contacto:
Preventivo / Curativo.

MC Dotoman-E



BIOPROTECTOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE 
AUTODEFENSAS.
Producto de doble modo de acción, creando una barrera física bajo la 
cutícula y activando los mecanismos endógenos de defensa de las plan-
tas. MC BIOSILC actúa potenciando la absorción de Silicio, elemento de 
reconocido efecto antiestrés en las plantas, y su deposición en las hojas. 
La deposición de MC BIOSILC en las paredes de las células vuelve las 
plantas más resistentes a la acción de hongos e insectos. Colateralmente 
protege a la planta del ataque de pulgones, limitando su reproducción y 
desarrollo.
Especialmente recomendado en cultivos de cereles, arroz, hortícolas de 
bulbo, hortícolas de fruto, césped, etc.

Contenido declarado (p/p)
Silicio (Si): 22,70%; Óxido de Silicio (SiO2): 48,50%; Densidad: 1,36 g/ml; pH: 10

MC Biosilc

BIOPROTECTORES
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ENVASES: 5-20 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
120-200 ml/hl.
Aplicación radicular:
1-2 l/ha

MODO DE ACTUACIÓN:
Sistémico:
Preventivo / Curativo en fases
tempranas o de instalación de la plaga.

BIOPROTECTOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE AUTODE-
FENSAS. Producto a bae de Potasio y Sílice, que al combinarse confieren 
propiedades de denfensa física a la planta. MC BIOSILC K posee doble 
modo de acción, creando una barrera física bajo la cutícula y regulando 
la presión osmótica de la planta, gracias a su alto poder de absorción. A 
aplicarlo absorbe el agua presente en la superficie de las hojas y evita el 
desarrollo de patógenos fúngicos. Activa el metabolismo secundario de 
la planta, induciendo hormonas involucradas en la defensa de la planta 
frente a estreses bióticos y abióticos. MC BIOSILC K restaura la estructu-
ra del suelo, aumenta la retención hídrica y la capacidad de intercambio 
catiónico.

Contenido declarado (p/p)
Silicio (Si):22%; Óxido de Potasioo (K2O) soluble en agua: 10%; Densidad: 1,30 g/ml; 
 pH: 11,9

MC Biosilc-K

NUEVO

ENVASES: 5-20 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
Cultivos arbóreos: 100-200 ml/hl.
Cereal, arroz, hortícolas: 1-2 l/ha.
Aplicación radicular:
1-2 l/ha.
MODO DE ACTUACIÓN:
Sistémico:
Preventivo / Curativo en fases tempranas
de la enfermedad o de la instalación de la plaga
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BIOPROTECTOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE 
AUTODEFENSAS.
Abono CE. 
Fertilizante corrector de Azufre, Hierro y Boro, presentado en forma de 
suspensión concentrada. Está especialmente formulado para su empleo 
en pulverización foliar. Puede ser aplicado directamente al suelo por as-
persión y por goteo. Su contenido en Azufre lo hace ideal para proteger 
la planta contra enfermedades fúngicas y ácaros. Por sus características, 
favorece el control de algunas plagas y enfermedades como Oidio, Araña 
Roja y Eriófidos (erinosis).

Contenido declarado (p/p)
Azufre: 40%; Fe 2%; B 0,2%. Densidad: 1,10-1,20 g/ml; pH: 8-9

ENVASES: 10 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
Arbustos, cereales, frutales de hoja caduca y subtro-
picales, hortícolas, lúpulo, olivo, remolacha azucare-
ra y vid: 1 l/hl.
Aplicación radicular:
5-10 l/ha

MODO DE ACTUACIÓN:
Contacto:
Preventivo / Curativo.

MC Azufre L

BIOPROTECTOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE 
AUTODEFENSAS.
Abono CE. Mezcla homogénea de micronutrientes y especies molecula-
res no iónicas. Contiene complejos órgano-azufrados de Zinc y Manga-
neso, complementos en los tratamientos de vigor y fortalecimiento de la 
madera (interior y exterior) y de suelos. Suministra nutrientes de forma 
sistémica para evitar carencias nutricionales y favorecer la síntesis de 
polifenoles (de valor añadido en uva de vinificación, mejorando su cali-
dad). Mejora la resistencia contra enfermedades vasculares como: Verti-
cilosis, Yesca, Eutipiosis, Pudrición negra de la uva, Fusarium, Armillaria, 
etc.

Contenido declarado (p/p)
Manganeso (Mn) soluble en agua: 0,80%; Zinc (Zn) soluble en agua: 1,20%; Densidad: 
1,3 g/ml; pH: ácido.

ENVASES: 5 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
200-400 ml/hl, mínimo 1000 l/ha.
Aplicación radicular:
4-6 l/ha.
MODO DE ACTUACIÓN:
Sistémico:
Preventivo / Curativo en fases tempranas
de la enfermedad

MC Vertibio

NUEVO
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MC Oydox

BIOPROTECTOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE 
AUTODEFENSAS.
Abono CE. 
Mezcla sólida con micronutrientes primarios y secundarios, para pulve-
rización y fertirrigación. Posee propiedades nutricionales como abono 
mixto sistémico, que aporta simultáneamente Nitrógeno Amónico, Po-
tasio en estado molecular, y acuo-complejos oxidantes de Azufre. Todo 
esto le confiere al producto la propiedad de evitar carencias nutriciona-
les, propiciando un equilibrado y correcto desarrollo vegetativo. 
Aumenta la resistencia y vigorosidad de la planta frente a enfermedades 
como: Oidio, Moteado y Roya.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 9%; Nitrógeno (N) Amónico: 9%; Potasio (K2O) soluble en agua: 5%; 
Azufre (SO3) soluble en agua: 52%. Solubilidad 100%; pH: 4,3

ENVASES: 5 KILOS

DOSIS:
Aplicación foliar:
150 g/hl (en fase vegetativa); 150-250 g/hl
(en fase invernal).
Aplicación radicular:
3-5 kg/ha
MODO DE ACTUACIÓN:
Sistémico:
Contacto / Preventivo vía riego / Curativo vía foliar

MC Botrybio

BIOPROTECTOR CON ACCIÓN NUTRIENTE E INDUCTOR DE 
AUTODEFENSAS.
Abono CE.
Fertilizante en suspensión líquida a base de Manganeso (Mn) y ésteres 
de ácidos grasos, que protegen la epidermis del fruto frente a situaciones 
bioclimáticas adversas. Su formulación lo hace perfecto como biopro-
tector preventivo y curativo para la botritis, aplicándolo antes de que se 
cierre la flor. MC BOTRYBIO además crea una capa de glicerina sobre 
los frutos que los protege del escaldado por golpe de calor. Muy útil en 
cultivos de invernadero.

Contenido declarado (p/p)
Lactosuero: (CAS Nº 92129-90-3); Lecitinas: (CAS Nº8002-43-5,CIPAC Nº E322 y 
EINECS 232-307-2); Quitosano: (CAS Nº 9012-76-4); Densidad: 1,03 g/ml; pH: 5-6 
(regular antes de aplicación)

ENVASES:  2,5-5 KILOS

DOSIS:
Aplicación foliar:
Hortícolas: 2,5 kg/1000l; Frutales: 4-5 kg/1000l.

MODO DE ACTUACIÓN:
Contacto:
Preventivo / Curativo
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OTROS PRODUCTOS Y TRATAMIENTOS

ENVASES: 10-30 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
Como activador de la planta: 0,3-0,8 l/hl;
Aplicación radicular:
Como desinfectante: 2-5 l/ha

Solución a base de peróxido de hidrógeno combinado con plata coloidal, 
la cual le aporta estabilidad a la composición. Este compuesto aumenta 
la oxigenación del suelo, mejorando la salud del sistema radicular del 
cultivo, evitando la asfixia radicular de la planta. El efecto sinérgico entre 
el peróxido de hidrógeno y la plata coloidal, le confiere una mayor estabi-
lidad, resistencia y persistencia en el suelo dónde se ha aplicado.
MC SILVEROX actúa como activador de las defensas inherentes a la plan-
ta, induciendo el sistema inmunitario de la planta, confiriéndole mayor re-
sistencia a estreses bióticos y abióticos. Actúa como limpiador desinfec-
tante, apto para utensilios, superficies y sistemas de riego. Es totalmente 
degradable y actúa como oxidante de materia orgánica y desincrustante 
de compuestos inorgánicos. EFECTO FUNGICIDA-BACTERICIDA

Contenido declarado (p/p)
Peróxido de hidrógeno: 49,9%; Plata (Ag) coloidal: 0,04%; Densidad: 1,2 g/ml; pH: 2

MC Silverox

FORMULA MEJORADA. Limpiador desinfectante ácido bajo en espuma 
para el tratamiento de utensilios, superficies y sistemas de riego.  Ac-
túa como higienizante y desincrustante de materia orgánica, evitando la 
suciedad y obstrucción de sistemas de riego. Actúa sobre el suelo, pro-
vocando su oxigenación, solventando la asfixia radicular y mejorando 
el sistema radicular. Se recomienda un abonado completo tras su apli-
cación. También puede usarse para limpieza y desinfección de balsas. 
EFECTO FUNGICIDA-BACTERICIDA

Contenido declarado (p/p)
Peróxido de hidrógeno: 20-25%; Ácido peracético: 14-17%; Densidad: 1,15-1,20 g/ml; 
pH: 1-2 

ENVASES:10-30-1100 KILOS

DOSIS:
Limpieza y desinfección de sistema de riego:
Dosis de choque:
5-10 l/20000l.
Dosis de mantenimiento:
1-3l / 20000l; Como oxigenación: 5l/1000l.
Para limpieza de balsas:
8-10 kg cada millón de litros.
Para limpieza y desinfección de balsas:
20-24 kg cada millón de litros.

MC Oxinova Max 25

NUEVO

NUEVO
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OTROS PRODUCTOS Y TRATAMIENTOS

ENVASES: 1-5-20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicar el producto en una dilución del 5-8% v/v 
en agua.
Utilizar nebulización de 5-10 l/ha, mojando bien.
RECOMENDACIÓN: 
Aplicar directamente a la maleza.
Utilizar el caldo necesario para mojar bien sin que 
llegue al punto de goteo.

MC Biooil (Proyectos I+D+i MC BIO)MC Deseco

Desecante apto para la agricultura ecológica. MC DESECO es un complejo de 
hidroxifosfato natural como abono fosfatado, bajo la forma de emulsión tensoac-
tiva natural, depresora de la actividad del agua. En el suelo libera una mezcla de 
elicitores fosfatados fertilizantes muy higroscópicos.
Sus características de abono fosfatado favorecen la biogénesis de elementos 
nutricionales primarios y microelementos, catalizando el desarrollo vegetativo a 
través de la ruta de las pentosas. SIN RESIDUOS.

Contenido declarado (p/p)
Fósforo (P2O5) soluble en agua: 25,5%, Fósforo (P2O5) soluble en citrato de amonio: 
25,5%; Zinc soluble en agua: 0,20%.
Densidad: 1,109 g/ml; pH: muy ácido.

MC Grasstroken 

Desecante apto para agricultura ecológica.
Es un producto inocuo respetuoso con el medio ambiente ya que los úni-
cos elementos de su descomposición son anhídrido carbónico y metano, 
ampliamente presentes en la naturaleza. 
Presenta una alta eficacia como desincrustante de depósitos calcáreos 
en los sistemas de riego que empleen aguas de elevada dureza, eliminan-
do las obturaciones debidas a la precipitación de sales insolubles.

 Contenido declarado (p/p)
Ácido Acético: 20%;Densidad: 1,02 g/ml; pH : 2-3Contenido declarado (p/p)
Ácido Acético: 20%;Densidad: 1,02 g/ml; pH : 2-3

ENVASES: 5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
120-150 l/ha.

NUEVO
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MC Spanxor

TratamientOs de agua

Acondicionador de suelos. Optimizador de aguas de riego que favorece 
el movimiento lateral del agua y los nutrientes, aumentando la superfi-
cie y disponibilidad de éstos. Rompe la tensión superficial del agua e 
incrementa la superficie de riego. Optimiza el agua de riego aumentando 
la eficiencia del riego en épocas de estrés hídrico. Reduce las pérdidas 
de agua por escorrentía o lixiviación. Favorece la adsorción de las solu-
ciones nutricionales. Mejora la tasa de absorción de agua y la hidrata-
ción del soporte, incrementando la cosecha y su calidad. Recomendado 
para suelos pobres o muy salinizados, y suelos con texturas extremas 
(compactados, arenosos, arcillosos y limosos, así como cultivo hidropó-
nico). 

Contenido declarado (p/p)
Surfactante no iónico con polímeros de última generación; Densidad: 1,06 g/ml; 
pH: neutro.

ENVASES: 5-20 LITROS

DOSIS:
Dosis inicial:
3-5 l/ha.
Persistencia:
45 días.
Dosis de mantenimiento:
1,5-2,5 l/ha (50% de la dosis).

AGRICULTURA NATURAL Y ECOLÓGICA

OTROS PRODUCTOS Y TRATAMIENTOS

PROGRAMA DE 
AGRICULTURA

SANA

100%

Regenerador de tejidos tras la poda o el granizo a base de Lecitina de 
Soja (20%), Cobre y Glucosamina (18%). MC PODASOL, gracias a su 
fórmula especial, es un producto completo con varias funciones: tiene 
poder cicatrizante de rápida actuación, provee un control curativo y pre-
ventivo de enfermedades ocasionadas por hongos; tiene poder anti-oxi-
dación, aportando a frutas y hortalizas mayor turgencia y aumentando el 
periodo de estado óptimo y vida post-cosecha de frutos. Potencia el vigor 
sin exceso. Actúa por contacto.

Contenido declarado (p/p)
Cobre (Cu) soluble en agua: 3%; Cobre (Cu) complejado por AG: 3%; Agente comple-
jante: Ácido Heptaglucónico. Intervalo de estabilidad de pH del producto: 1-10; Densi-
dad: 1,17 ± 0,05 g/ml; pH : 5 ± 0,5

ENVASES: 1-5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar:
200-300 ml/hl.
Aplicación radicular:
2-4 l/ha.
RECOMENDACIÓN:
Aplicar mediante pulverización foliar para hongos 
aéreos, mojando bien ambas caras de las hojas, o 
mediante fertirrigación o aplicación directa al suelo 
para enfermedades de raíz y cuello.

MC Podasol
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MC EcoRegulador

Fertilizante NP, corrector del pH de mezclas de pulverización. 
Regulador de pH con efecto antiespumante, así como adherente y ten-
sioactivo. Mejora la acción de los productos fitosanitarios y nutrientes, 
sobre todo cuando se mezclan con aguas duras o de pH superior a 8.
El producto presenta viraje de color para marcar el cambio de pH en el 
agua de riego o en el caldo de tratamiento.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 4%; Nitrógeno (N) Ureico: 4%; Fósforo (P2O5) soluble en agua y en 
Citrato Amónico neutro: 15%; Densidad: 1,22 g/ml; pH: 1

ENVASES: 5 LITROS

DOSIS:
Aplicar según tipo de agua y pH deseado. El producto 
cambia de color en función del pH de la mezcla.
Revisar etiqueta o ficha técnica del producto para 
aplicar la cantidad necesaria.

MC Regulador

Regulador del pH ecológico. Formulado a partir de ácidos de procedencia 
vegetal, por su composición se convierte en un excelente regulador del 
pH del caldo de aplicación. 
Regulariza el pH en aguas de riego y caldos. Es recomendable medir el 
pH final del caldo o del agua de riego a la hora de dosificar el producto. 
Se recomienda alcanzar un pH neutro 6-7 en la solución final.
Su composición le da además la capadidad de limpiar y desincrustar sis-
temas de riego.
Se autoriza el uso de MC ECOREGULADOR para el tratamiento de semi-
llas y desinfección de material y maquinaria de poda. 

Contenido declarado (p/p)
Ácido Acético: 10%; Densidad: 1,02 ± 0,05 g/m; pH: 2,53 ± 0,5

ENVASES: 5 LITROS

DOSIS:
Aplicar según tipo de agua y pH deseado. 
Consultar etiqueta o ficha técnica del producto para 
aplicar la cantidad necesaria.

NUEVO
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Magnettic Spray

Aerosol cicatrizante-sellador de heridas de árboles frutales, ornamen-
tales y rosas, producidas por la poda, injertos, daños producidos por 
animales, grietas, etc. JARDÍN FORTE protege a la planta contra factores 
ambientales externos, mantiene la humedad de la pared celular de las 
células del tallo, por lo que no se seca ni se agrieta

ENVASES: 250 ml

DOSIS:
Aplicar según zona podada, injertada o con heridas.

Jardín Forte

Pegamento etimológico en spray para atrapar los insectos voladores y 
reptantes dañinos. Está destinado para el cuidado de los frutales, leño-
sos, viñas, etc. Forma una barrera pegajosa alrededor del tronco para 
evitar que insectos voladores o reptantes alcancen la zona superior del 
cultivo. El pegamento se puede pulverizar directamente sobre el tronco 
del árbol u otras superficies. No afecta a la estética del cultivo, presenta 
un color natural y además se degrada de forma natural.

ENVASES: 400 ml

DOSIS:
Aplicar alrededor del tronco, formando dos capas de 
10 cm de la copa. Para los árboles de corteza rugosa, 
aplicar más de dos capas. Puede aplicarse en super-
ficies de plástico o cartón para crear trampas.

NUEVO

NUEVO
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Armadura Protect

PRODUCTO CON TRIPLE ACCIÓN:
Producto a base de gránulos de SAP (Polímero super absorbente), Áci-
dos Húmicos y micorrizas. Loa granos de polímero absorben agua y au-
mentan su tamaño, hasta convertirse en un gel. A medida que las raices 
crecen, los pelos radiculares penetran en el hidrogel y la planta absorbe 
el agua. Loa ácidos húmicos estimulan el crecimiento de la planta y des-
bloquean el suelo, lo que permite que las micorrizas se establezcan más 
eficazmente en el suelo. Las micorrizas forman uniones simbióticas con 
las raices de la planta, aumentando la superficie de alcance radicular y la 
absorción de nutrientes.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 2,7%; Fósforo (P) total: 1,9%; Potásio (K) total: 21,6%; Matéria or-
gánica: 75%; Ácidos húmicos: 70%; Hongos micorricicos: 5 tipos; pH: 8-10; Solubilidad 
100%

ENVASES: 250 gr y 5 kg

DOSIS:
Dependiendo del diámetro del tronco:
2-4 cm de tronco: 10 gr; 4-5 cm de tronco: 20gr; 6-7 
cm de tronco: 30 gr; árboles grandes: 40 gr.

Humisap

Coraza protectora para árboles que evita el daño de hervívoros, como 
conejos, que atacan la zona del tronco de las plantaciones. Armadura 
protect forma una película dura protectora alrededor del tronco que evita 
que sea roido o dañado. El producto permite respirar a la planta, así como 
brotar a través del producto, sin detener el flujo de nutrientes.

Contenido declarado (p/p)
Emulsión acrílica con relleno de arenisca. 

ENVASES: 10 Kg

DOSIS:
Se aplica en función del tamaño del tronco y tipo de 
árbol. Ver etiqueta.

NUEVO

NUEVO
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Bioinyectadora mecanizada por toma de fuerza para tratamientos radicu-
lares, de fácil manipulación y máximas prestaciones.

Máximo aprovechamiento del agua y fertilizantes.

Utilización de sonar doble, lo que permite el mejor abonado al detectar la 
masa foliar de la planta.

Alimentación por toma de fuerza obligado con tractor.

Un solo operario; sin sacos pesados.

Evita la degradación y pérdida de nutrientes por efecto del sol y de la 
lluvia. 

CARACTERÍSTICAS:

Brazos regulables según el marco de plantación.

Configuración de profundidad y dosis de inyección 
desde el ordenador.

Cuba: 800-1000 litros.

Inyectores de acero con triple salida.

VÍDEO
DEMOSTRACIÓN



MC Bioatomizador

BiOaPlicadOresBIOAPLICADORES

Atomizador para tratamientos foliares de fácil manipulación y grandes 
prestaciones. Indicado para ser instalado en cubas transportadas o arras-
tradas por coche o cualquier tipo de vehículo, sin necesidad de toma de 
fuerza.

Acción Ecológica
Mínimo consumo de carburantes contaminantes, óptimo aprovechamiento de 
agua y biofertilizantes.
Utilización de boquillas anti-goteo ecológicas, lo que permite dirigir el producto 
con gran precisión a la zona deseada.
Alimentación eléctrica (no depende de toma de fuerza mecánica). Permite ser 
acoplada en cualquier tipo de vehículo.

CARACTERÍSTICAS
Caudal de 8.500 m3/hora.
Potencia de motor 1.100 vatios.
Boquillas ecológicas de 1,5 mm y 1,2 mm en salida 
de abanico.
Chasis de fibra de vidrio de gran resistencia de im-
pacto.
Pintura de utilización aeronáutica anti-óxido y anti-
corrosión.
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BIOAPLICADORES TramPas y atrayentes

Trampas

Atrayentes

81

•Mosquero

•Picudo Pol

•Polillero

•Tuta Pol

•Polillero Pino

•Ceratitis Pol

•Delta

•Inyectable

Lepidópteros
Spodoptera exigua
Spodoptera litoralis
Heliothis

Tuta
Polilla del tomate

Picudo

Feromona de agregación

Lepidópteros 
Lobesia botrana

Procesionaria del pino

Thaumetopea
Pythocampa

Ceratitis capitata 
Atrayente-Insecticida 
(Mosca)

GRUPO A       GRUPO B        GRUPO C
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ENVASE CAJA PALLET
1 L 
1 L 
5 L 
10 L 
20 L 
112 L 
112 L 
200 L 
1.000 L 

12 L 
9 L 

20 L 
-
-
-
-
-
-

600 L 
540 L 
600 L 
600 L 
720 L 
448 L 
672 L
800 L 

1.000 kg

Saco 1 kg
Saco 2,5 kg
Saco 5 kg

Saco 25 kg
Cubo 400 g

Cubo 5 kg
Cubo 10 kg

25 kg
-

20 kg - 25 kg

-
12 unidades

-
-

500 kg
250 Kg-500 kg
250 Kg-500 kg

1.000 - 1.500 kg
-

500 kg
500 kg

Saco 1 kg 12 kg 

BigBag 500 kg - 500 kg 
Box Pallet 5 kg - 200 kg 
Box Pallet 5 kg - 500 kg 

432 kg 
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Olivo
Cítricos
Pistacho
Almendro
Frutal de pepita
Frutal de hueso
Tropical
Aguacate
Mango
Plátano
Caqui
Granado

Viña
Hortícolas de tallo
Espárrago
Hortícolas de hoja
Lechuga
Hortícolas de flor
Alcachofa
Brocoli
Hortícolas de bulbo
Patata
Ajo
Cebolla

Hortícolas de semilla
Guisante
Hortícolas de fruto
Tomate
Calabacín/Berengena
Fresa
Arándano
Melón-Sandía
Hortícolas de raíz
Zanahoria

Cereal
Maiz
Arroz
Colza
Remolacha
Alfafa
Aromáticas
Algodón
Stevia
Tabaco
Chufas

CALENDARIOS DE CULTIVO

FICHA DE TRATAMIENTOS

Ciclos de cultivo

Modos de aplicación

Enfermedades y plagas más comunes en el cultivo

CONSULTE NUESTRAS FICHAS DE TRATAMIENTOS.
LA MEJOR GUÍA-CALENDARIO PARA LA NUTRICIÓN Y PROTECCIÓN DE SU CULTIVO.

Productos recomendados

Consulte con su técnico dosis y estrategias de bioprotección

ELIGE UNA FORMA DE APLICACIÓN O COMBINA LOS PRODUCTOS SEGÚN LAS NECESIDADES DE TU CULTIVO.

Producto ecológicoEn caso de duda, contacta con el servicio técnico: stecnico@mcbiofertilizantes.com

BIO-
ESTIMULANTES

BIO-
NUTRIENTES

BIO-
ACTIVADORES

BIO-
PROTECTORES

POST 
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os
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Equilibrar los 
nutrientes y 
cicatrización 

de heridas tras 
recolección

Número de 
aplicaciones 
radiculares: 

1 

5L

4L

2L

1,5kg

1,5L

Potasio
Brotamix

Ecoraíz

Masraíz

1,5LR

BROTACIÓN
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Mejorar una 
buena 

brotación 
para el 

desarrollo de 
la planta

Número de 
aplicaciones 
radiculares: 

3-4

Algas

4L

2L
1,5L

1,5kg

3L

3L
1,5L

5L

5L

4L

3L

7L
20L

1,5L

1kg

7L

10L

10L
10L

V

Humifulvic

Vivosol

Vivosol Brotamix
Super 40

Microx
Brotamix

Nitrógeno
Brotamix

Micromix

Humifulvic
Max

8-3-3NPK

8-3-3NPK

8-3-3NPK

5L36-6-8

5L36-6-8

3kgVivOlivo

10L20-5-15

15L
10L

FLORACIÓN 

Potenciar y 
asegurar la 

floración y el 
cuajado del 

fruto
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Número de 
aplicaciones 
radiculares: 

3-4

CUAJADO
ENGORDE 

Potenciar el 
cuajado del 
fruto y el 

engorde del 
mismo
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Número de 
aplicaciones 
radiculares: 

3-4

PRODUCTO

PLAGAS

MC Biarred

MC Cinnamon

MC Match

MC Armor

MC Biofortex

MC Scarbo

MOSCA OLIVO 
(Bactrocea oleae) (Prays oleae)  

PRAYSSERPETA
(Saissetia oleae) 

ÁCAROS
(Panonychus ulmi, 

Tetranychus urticae) 

BARRENILLO
(Phloeotribus scarabaeoides) 

5L

4L

5L

3L

10-50-10

5L10-50-10

5L10-50-10

Boro

5L

10L

3L

5L

10L

3L

4L

2L

7L

3L

3L

7L

5L

5L

10L

5L 5L

10L

4L

7L

3L

7L

Algas

Max

Max

Boro
Brotamix

Brotamix
Bull

Potasio
Brotamix

Potasio
Brotamix

Potasio
Brotamix

Potasio
Brotamix

Brotamix

8-3-3NPK

2-4-12NPK

8-3-3NPK

2-4-12NPK

2-4-12NPK

2-4-12NPK

5L8-6-36

3LPotasa

6LPotasa

5L0-40-50

Brotodefense

MADURACIÓN

BIO-
ESTIMULANTES

BIO-
NUTRIENTES

BIO-
ACTIVADORES

BIO-
PROTECTORES
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Obtener una 
correcta 

maduración y 
aumentar el 
rendimiento 

graso

Número de 
aplicaciones 
radiculares: 

1 - 2
10L

5L

10L

1,5kg

1,5L

3L

3L

4L

4L
5L

5L

7L 

7L 

3L
K- active

Brotamix

Brotamix
Potasio

Brotamix
Potasio

Brotamix
Potasio

2-4-12NPK

2-4-12NPK

Vivosol

Vivosol 

3LPotasa

5LPotasa

6LPotasa

MC Glucat

MC Vivosol

MC Vertibio

MC Bactel

MC Biotruck

MC Armor

MC Azufre 80

MC Oydox

MC Benzeo

MC Ecosystem Cobre

MC Cupertal

PRODUCTO

ENFERMEDADES

ESCUDETE REPILO
(Spilocaea 
oleagina)

(Pseudomonas
savastanoi)

(Verticillium
dahliae)

(Capnodium sp,
Limacinula sp,

Aureabasidiu sp)

TUBERCULOSIS VERTICILIUMACEITUNA 
JABONOSA 

(Goesporium livarum) 
(Macrophoma

dalmatica)

NEGRILLA

Stimufert

Consulte con su técnico dosis y estrategias de bioprotección; o en nuestro servicio técnico: 
stecnico@mcbiofertilizantes.com



tratamientos de 
enfermedades 

y plagas
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PRODUCTO
Abolladura 

(Taphira 
deformans )

Aceituna 
Jabonosa 

(Goesporium 
livarum )

Alternaria 
(Alternaria solani, 

Alternaria citri, 
Coryneum  
beijerincki i)

Antracnosis 
(Colletrotich. 
Gloesporoid.  
Coccode s)

Armillaria  
(Armillaria mellea )

Bacteriosis 
(Clavibacter sp, 

Pseudomaona sp, 
Erwina sp )

MC Ecosytem Cobre

MC Cupertal

MC Glucat

MC Cobre S-50

MC Cobre S75 Red

MC Vivolivo

MC Vivosol

MC Vertibio

MC Bactel

MC Biotruck

MC Match

MC Armor

MC Biofortex

MC Azufre L

MC Oydox

MC Botrybio

MC Bionemat

MC Biosilc 

MC Biosilc K

MC Bioprotector

MC Oxinova Max 25

MC Silverox

MC Dotoman -E

ENFERMEDADES
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PRODUCTO Botrytis             
(Botrytis cinerea )

Cribado                
(Stigmina 

carpophila, 
Coryneum 
beijerinckii)

Esclerotina 
(Sclerotina 

sclerotiorum )

Escudete 
(Macrophoma 

dalmatica)

Fusariosis 
(Fusarium 

oxysporum )

Mancha Ocre 
(Polystigma 
ochraceum )

MC Ecosytem Cobre

MC Cupertal

MC Glucat

MC Cobre S-50

MC Cobre S75 Red

MC Vivolivo

MC Vivosol

MC Vertibio

MC Bactel

MC Biotruck

MC Match

MC Armor

MC Biofortex

MC Azufre L

MC Oydox

MC Botrybio

MC Bionemat

MC Biosilc 

MC Biosilc K

MC Bioprotector

MC Oxinova Max 25

MC Silverox

MC Dotoman -E

ENFERMEDADES
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PRODUCTO

Mildiu 
(Phytophtora 

infestans, 
Plasmopara 

viticola )

Moteado                       
(Venturia inecualis,              

V. pyrina )

Negrilla 
(Capnodium sp,       
Limacinula sp, 

Aureabasidiu sp )

Oidio 
(Podosphaera 

fusca,  
Sphaeroteca 

oannosa,   
Liveillula 

taurica,Podosphaer
a leucotricha,   

Uncicula necater )

Rosellinia 
(Rosellinia 
necatrix )

Repillo                     
(Spilocaea 
oleagina )

MC Ecosytem Cobre

MC Cupertal

MC Glucat

MC Cobre S-50

MC Cobre S75 Red

MC Vivolivo

MC Vivosol

MC Vertibio

MC Bactel

MC Biotruck

MC Match

MC Armor

MC Biofortex

MC Azufre L

MC Oydox

MC Botrybio

MC Bionemat

MC Biosilc 

MC Biosilc K

MC Bioprotector

MC Oxinova Max 25

MC Silverox

MC Dotoman -E

ENFERMEDADES
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PRODUCTO

Roya                         
(Puccinia 

sp,Uromyces spp,     
Phragmidium 
spp,Puccinia 
pittieriana )

Sarna Patata 
(Spongospora 
subterranea f. 
sp.Subterran .)

Tizón de Cebolla 
(Urocystis cepulae )

Tuberculosis 
(Pseudomonas 
savastanoi pv )

Verticilium 
(Verticillium 

dahliae)

Yesca                  
(Stereum hirsutum 

per. Phellinus 
Igniarius F r)

MC Ecosytem Cobre

MC Cupertal

MC Glucat

MC Cobre S-50

MC Cobre S75 Red

MC Vivolivo

MC Vivosol

MC Vertibio

MC Bactel

MC Biotruck

MC Match

MC Armor

MC Biofortex

MC Azufre L

MC Oydox

MC Botrybio

MC Bionemat

MC Biosilc 

MC Biosilc K

MC Bioprotector

MC Oxinova Max 25

MC Silverox

MC Dotoman -E

ENFERMEDADES
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PRODUCTO
Acaro Rojo 

(Panonychus citri, 
Panonych. ulmi )

Acaros 
(Ausgewachs 
Spinnmillben,   

variante amarillo, 
verde y rojo )

Anarsia                  
(Anarsia lineatella)

Araña Roja 
(Tetranychus 

urticae 
Koch,Tetranyc. 

Turkestani Ugarov 
y Nokolski )

Barrenillo 
(Phloerotrib. 

Scarabaeoide)

Cacopsylla pyri              
(Psila del peral )

MC Killmotte

MC Red Spinne

MC Match

MC Armor

MC Biofortex

MC Aphidsa

MC Azufre L

MC Oydox

MC Botrybio

MC Bionemat

MC Biosilc

MC Bioprotector

MC Dotoman- E

PRODUCTO Carpocapsa   
(Cidia pomonella )

Cotonet del 
naranjo y caqui      

(Citris risso )

Erinosis 
(Eriophyes 

vitis.sin.Colomerus 
Vitis )

Escarabajo 
Patata 

(Leptinotarsa 
decemlineata)

Gusano Alambre 
(Agriotes sp )

Gusano Gris 
(Agriotis sp )

MC Killmotte

MC Red Spinne

MC Match

MC Armor

MC Biofortex

MC Aphidsa

MC Azufre L

MC Oydox

MC Botrybio

MC Bionemat

MC Biosilc

MC Bioprotector

MC Dotoman- E

PLAGAS

PLAGAS
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PRODUCTO Janus del Peral   
(Janus compresus )

Minador de 
Cítricos 

(Phyllocnistis 
citrella )

Mosca Blanca 
(Trialeurodes 

vaporariorum,Berm
isia tabaci )

Mosca Fruta 
(Ceratitis capitata )

Mosca Olivo 
(Bactrocea  oleae )

Mosquito Verde                   
(Empoasca libica )

MC Killmotte

MC Red Spinne

MC Match

MC Armor

MC Biofortex

MC Aphidsa

MC Azufre L

MC Oydox

MC Botrybio

MC Bionemat

MC Biosilc

MC Bioprotector

MC Dotoman- E

PRODUCTO

Nematodos 
(Meloidogyne, 
Heterodera, 
Ditylenchus, 
Tylenchulus )

Oplocampa 
(Hoplocampa 

brevis )

Orugas 
(Spodoptera.Plusia 

Plutella )

Piojo de San 
Jose               

(Quadraspidiotus 
perniciosus coms t)

Polillas            
(Lobesia botrana, 

Phtorimaea 
operculella,Tuta 
absoluta,Cydia 
Molesta Busck )

Polilla de la Vid     
(Lobesia botrana )

MC Killmotte

MC Red Spinne

MC Match

MC Armor

MC Biofortex

MC Aphidsa

MC Azufre L

MC Oydox

MC Botrybio

MC Bionemat

MC Biosilc

MC Bioprotector

MC Dotoman- E

PLAGAS

PLAGAS
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PRODUCTO Prays            
(Prays oleae y citri)

Psila Piri                        
(Psila de Peral)

Pulgón Cigarrero 
de melocotón 
(Myzus Varians 

Davids )

Pulgón Harinoso 
de melocotón   

(Hyalopterus pruni 
Geooff )

Pulgón Negro de 
melocotón 
(Brachycaud 

spersicae pas s)

Pulgón Verde de 
melocotón 

(Myzus persicae 
Sulz )

MC Killmotte

MC Red Spinne

MC Match

MC Armor

MC Biofortex

MC Aphidsa

MC Azufre L

MC Oydox

MC Botrybio

MC Bionemat

MC Biosilc

MC Bioprotector

MC Dotoman- E

PRODUCTO
Pulguilla 

(Psylliodes  en 
Europa y Asia)

Rosquilla de la 
vid          

(Spodoptera 
exigua )

Serpeta (Saissetia 
oleae )

Trips                     
(Thrips spp )

Tutta                     
(Tutta absoluta )

Vasate                 
(Aculops 

lycopersici )

MC Killmotte

MC Red Spinne

MC Match

MC Armor

MC Biofortex

MC Aphidsa

MC Azufre L

MC Oydox

MC Botrybio

MC Bionemat

MC Biosilc

MC Bioprotector

MC Dotoman- E

PLAGAS

PLAGAS
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En MC BIO desarrollamos balances específicos 
de NPK, ajustados a las necesidades de cada 
cultivo. Nuestro equipo técnico, a través de los
resultados obtenidos en análisis de hoja, agua y 
suelo, desarrolla planes de abonado adaptados a 
cada cliente, tanto para fertirrigación como para 
bioinyección.

Una de las ventajas de usar soluciones madre
MC BIO, con respecto a los abonos tradicionales 
de NPK, es la optimización del uso de fertilizan-
tes y del agua de riego, ya que nuestras solucio-
nes madre se ajustan a las necesidades reales 
del cultivo.

Otra ventaja de usar nuestras soluciones madre, 
es la disminución del coste para el agricultor, así 
como un aumento del rendimiento, ya que las 
soluciones están adaptadas a las características 
y necesidades del cultivo, aumentando la
eficiencia en cada abonado.

Las soluciones madre MC BIO contienen
Nitrógeno no nitrificable, Fósforo asimilable y 
Potasio no iónico, de fácil y rápida asimilación por 
la planta. Tratamientos de choque para
explotaciones desnutridas

Nuestro equipo técnico elabora tratamientos 
específicos frente a distintas fitopatologías 
basándose en la prevención y detección tempra-
na, anticipándonos así al desarrollo de las 
mismas que puedan afectar y mermar la produc-
ción. 

Es fundamental tomar medidas en cada etapa 
del ciclo vegetativo para reducir las
probabilidades de aparición de cualquier patolo-
gía.

En MC BIO realizamos un estudio exhaustivo,
aportando soluciones ecológicas y sostenibles, 
planificando las actuaciones y recomendaciones 
a llevar a cabo.
A través de un adecuado diagnóstico se pueden 
seleccionar las estrategias de control
adecuadas.

Nuestro equipo técnico realiza un seguimiento 
continuo para garantizar el éxito del
tratamiento.

soluciones madres nutricionales para fertirrigación
PROGRAMAS DE TRATAMIENTOS ESPECIALES

análisis, detección, estudios y planificación
de tratamientos específicos para diferentes fitopatologías



La Yesca de la viña es una enfermedad de la madera de la vid. 
Provoca el decaimiento de la planta, pérdida de producción y gran disminución en la 

calidad del fruto. Produce finalmente la muerte de ramas e incluso la muerte de la planta. 
Para hacer frente a los síntomas y no perder la cosecha,

 MC BIO aconseja estos productos:

TRATAMIENTOS ANTI-YESCA

Producto a base de quitosano al 2,5%, que controla 
los síntomas, estimulando el crecimiento radicular en 
zonas no dañadas. Además potencia los mecanismos 
de defensa de la planta, a través de la síntesis de 
ácido jasmónico. Protege la uva de hongos post-
cosecha.

Producto a base de quitosano al 2,5%, que controla 

Producto a base de aminoácidos y cobre microen-
capsulado que regenera los vasos vasculares 
afectados por el hongo, induciendo un elevado 
vigor y crecimiento en la planta.

Producto a base de aminoácidos y cobre microen

Complejo de Zinc y Manganeso que fortalece y revigo-
riza la madera, mejorado la resistencia a la yesca 

mediante inducción biológica 
fitosanitaria.
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Producto a base de aminoácidos y cobre microen-
capsulado que regenera los vasos vasculares 
afectados por el hongo, induciendo un elevado vigor 
y crecimiento en la planta.

Complejo de Zinc y Manganeso que fortalece y revigo-
riza la madera, mejorado la resistencia al verticilio 

mediante inducción biológica 
fitosanitaria.

La Verticilosis es una enfermedad producida por un hongo. Infecta al olivo a través de la 
raíz o la base del tallo extendiéndose por el sistema vascular, afectando al redimiento y 

vigor de la planta, pudiendo llegar a producir la muerte del árbol.
 MC BIO aconseja para el control de los síntomas:

TRATAMIENTOS CONTRA VERTICILOSIS

Desinfección de  suelos

Es un abono mixto de azufre y 
hierro que provoca la desin-
fección del suelo, eliminando  
las esporas y dificultando su 
expansión a través del mismo 
y del agua que  contiene.

Aporta microorganismos bene-
ficiosos del suelo, los cuales 
entrarán en competencia con 

otros hongos  patógenos, 
bloqueando su avance 

e  impidiendo que 
infecten la raíz.



AGRICULTURA

Biodinámica

PREPARADOS
BIODINÁMICOS

PB 500
PB 501
Compost

Distribuidor de semillas para preparados



MC BIO comercializa semillas para cubierta vegetal y producción agraria, como una solución al desarrollo de Programa 
de Agricultura Sana (PAS), a través de la Agricultura Orgánica.

MC BIO SIEMBRAS realiza la programación a medida de siembras de cubierta, con el objetivo de mejorar los suelos, 
el mantenimiento del sistema suelo-planta, mejorando su estructura y fertilidad.

Además, la creación de una cubierta vegetal, con semillas MC BIO, proporciona grandes ventajas medioambientales 
que repercuten de manera directa en la protección de suelos y cultivos, favoreciendo la retención hídrica, la polinización, 
y evitando la erosión de los suelos. La creación de lindes y setos favorece la biodiversidad, mejorando el ecosistema 
agrario y apícola, creando barreras naturales para la defensa  del cultivo frente a plagas y enfermedades.

MC BIO SIEMBRAS suministra diversas mezclas de semillas autóctonas auxiliares para cultivos agrícolas, restauración 
de taludes, terrenos y márgenes de sendas y caminos para la regeneración y estabilización de suelos.

MC BIO SIEMBRAS incorpora además, semillas para la producción agraria de CAMELINA (CAMELINA SATIVA) como 
solución a  la rotación de cultivos en barbecho, logrando grandes rendimientos de producción por hectárea.

En general, MC BIO SIEMBRAS aporta soluciones agrobiológicas muy rentables en nuestra agricultura.

SIEMBRAS
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...en el exterior

CENTRO TECNOLÓGICO

mcbio@mcbiofertilizantes.com
953 754 286 - 687 253 952

DPTO. COMERCIAL

dcomercial@mcbiofertilizantes.com
639 144 386

DPTO. COMUNICACIÓN
Y MARKETING

comunicacion@mcbiofertilizantes.com
638 851 079

DPTO. TÉCNICO

stecnico@mcbiofertilizantes.com
953 754 286 - 609 822 979

DPTO. EXTERIOR

exterior@mcbiofertilizantes.com
dtecnicoext1@mcbiofertilizantes.com
953 754 286 - 648 776 388



?¿Dónde
puedes
encontrarnos?

En los almacenes y distribuidores más profesionales
En las Cooperativas y grupos de compra con mayor presencia
En Centros Franquiciados especializados MC Nature Shop



en las principales ferias y eventos

info@spanisholivetechnology.com
+ 34 957 346 213
www.spanisholivetechnology.com
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Algérie et Tunisie

en las principales ferias y eventos
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Turf&Ornamental
PROFESIONAL






