


MC BIO pertenece al consorcio Europeo líder 
en producción de aminoácidos y bioestimulan-
tes orgánicos.

En su laboratorio MICROBIOLOGICO, un equipo 
altamente especializado lleva a cabo rigurosos 
controles de calidad de materias primas y pro-
ductos acabados; se desarrollan nuevas ideas 
para mejorar las prestaciones agronómicas y 
se realizan distintas pruebas y ensayos nece-
sarios para su validación.

En los últimos años nuestros técnicos son un 
referente en la biofertilización. 

 En 2014 MC BIO propone soluciones innovado-
ras y eficaces, que satisfagan las necesidades 
de nuestros clientes.



PROGRAMA DE 
AGRICULTURA

SANA

100%

COMPROMISO CON LOS CULTIVOS
Aumentar el bienestar de la planta, haciéndola más 
resistente a las adversidades y nutriéndolas con produc-
tos 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.

COMPROMOSION CON EL MEDIO AMBIENTE
Una nueva agricultura natural sostenible y rigurosa con 
el medio ambiente es posible.

hace de la nutrición una oportunidad de potenciar de forma 
completamente natural el metabolismo de la planta au-
mentando su resistencia.

reúne tres algas del género ASCHOPHYLLUM, FUCUS Y 
LAMINARIA en la fase de su ciclo de desarrollo en que es 
máxima la concentración de las moléculas de acción bioes-
timulante.

Exclusivo proceso productivo microbiológico a la vanguar-
dia tecnológica que conjuga un marcado crecimiento del 
cultivo con un aumento de la resistencia de la planta.

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:





Aminoácidos
· Gama MC Biofert
· Gama MC Brotamix
Bioestimulantes
Bioactivadores
Fertilizantes líquidos / Enmiendas orgánicas
Fertilizantes sólidos
Fertilizantes hidrosolubles
Correctores y quelatos
Fungicidas
Fortificantes
Otros productos
MC Box

Fertilizantes líquidos
Fertilizantes hidrosolubles
Bioestimulantes
Bioactivadores
Correctores y quelatos
Otros productos

MC Box

* las dosis indicadas en cada uno de los productos pueden 
ser alteradas en función del cultivo y/o estado vegetativo. 
Consulte con su técnico.







 SERVICIO TÉCNICO:       



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

AGRICULTURA ECOLÓGICA

MC BIOFERT

Producto a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de protei-
nas de origen animal. Indicado como nutriente orgánico y bioestimulante 
en todo tipo de cultivos. Aumenta la actividad del cultivo en situaciones de 
estrés. Favorece la precocidad de la recolección, potencia la eficacia de los 
tratamientos fitosanitarios y pone en forma asimilable elementos fijados en 
el suelo.

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres: 11,25%; Nitrógeno total: 6,73%; Materia orgánica total: 40,4%; Ni-
trógeno amonical: 0,20%; Nitrógeno orgánico: 6,53%; Nitrógeno protéico: 6,53%; Fósfo-
ro (P2O5) soluble en agua: 0,01%; Potasio (K2O) soluble en agua: 0,04%; Calcio (Ca): 
0,08%; Magnesio (Mg); 0,03%; Micronutrientes solubles en agua: Hierro (Fe) 68 mg/Kgr.; 
Manganeso (Mn): 2,5 mg/Kgr.; Zinc (Zn): 4,5 mg/Kgr.; Cobre (Cu): 0,8 mg/kgr.; Peso es-
pecifico: 1,25 Kg./L; pH: 6,92

Producto a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de protei-
nas de origen animal. Indicado como nutriente orgánico y bioestimulante 
en todo tipo de cultivos. Aumenta la actividad del cultivo en situaciones de 
estrés. Favorece la precocidad de la recolección, potencia la eficacia de los 
tratamientos fitosanitarios y pone en forma asimilable elementos fijados en 
el suelo.

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres: 7,94%; Nitrógeno total: 6,69%; Materia orgánica total: 39,8%; Nitró-
geno amonical: 0,25%; Nitrógeno orgánico: 6,44%; Nitrógeno protéico: 6,44%; Fósforo 
(P2O5) soluble en agua: 0,01%; Potasio (K2O) soluble en agua: 0,05%; Calcio (Ca): 
0,08%; Magnesio (Mg) 0,04%; Micronutrientes solubles en agua: Hierro (Fe) 66 mg/Kgr.; 
Manganeso (Mn): 2,2 mg/Kgr.; Zinc (Zn): 3,5 mg/Kgr.; Cobre (Cu): 1,0 mg/kgr.; Peso es-
pecifico: 1,25 Kg./L; pH: 6,86

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

DOSIS:
Aplicación foliar: 200-400 ml/hl
Como vehiculante  de herbicidas 0,5-1L./Ha

MC BIOFERT-B BASIC

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

DOSIS:
Aplicación foliar: 200-400 ml/hl
Como vehiculante  de herbicidas 0,5-1L./Ha



CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

Producto a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de protei-
nas de origen animal. Indicado como nutriente orgánico y bioestimulante 
en todo tipo de cultivos. Aumenta la actividad del cultivo en situaciones de 
estrés. Favorece la precocidad de la recolección, potencia la eficacia de los 
tratamientos fitosanitarios y pone en forma asimilable elementos fijados en 
el suelo.

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres: 4,04%; Nitrógeno total: 6,70%; Materia orgánica total: 38,0%; Nitró-
geno amoniacal: 0,56%; Nitrógeno orgánico: 6,14%; Nitrógeno proteico: 6,14%; Fósfo-
ro (P2O5) soluble en agua: 0,01%; Potasio (K2O) soluble en agua: 0,08%; Calcio (Ca): 
0,08%; Magnesio (Mg); 0,05%; Micronutrientes solubles en agua: Hierro (Fe) 67 mg/Kgr.; 
Manganeso (Mn): 2,0 mg/Kgr.; Zinc (Zn): 2,5 mg/Kgr.; Cobre (Cu): 0,5 mg/kgr.; Peso es-
pecifico: 1,25 Kg./L; pH: 6,92

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

DOSIS:
Aplicación radicular: 4 a 7 l/ha recomendando de 4-6 
aplicaciones dependiendo del cultivo, por ciclo vege-
tativo

MC BIOFERT-R RADICULAR



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

AGRICULTURA ECOLÓGICA

Abono CE al que se han incorporado aminoácidos. 
Fertilizante con efecto bioestimulante natural de origen animal, con muy 
alto contenido en aminoácidos libres y una equilibrada relación de los mi-
croelementos necesarios en los cultivos.
TRIPLE ACCIÓN: Bioestimulante (aminoácidos), Fertilizante (Abono orgá-
nico) y Corrector (microelementos). Muy indicado para conseguir elevadas 
producciones en los cultivos.

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres: 24,48%; Nitrógeno total: 4,08%; Materia orgánica total: 26,16%; Ni-
trógeno amonical: 0,20%; Nitrógeno orgánico: 3,88%; Micronutrientes solubles en agua: 
Óxido de Magnesio (MgO): 0,80%; Boro (B): 1,50%; Hierro (Fe): 1,00%; Manganeso (Mn): 
0,10%; Molibdeno (Mo): 0,001%; Zinc (Zn): 0,10%; Peso especifico: 1,23-1,25 Kg./L; pH: 
6-6,2

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

DOSIS:
En aplicación foliar: utilizar entre 150-300 cc/hl, se-
gún cultivo.
En aplicación radicular de 3-6 l/ha y ciclo vegetativo 
(4-6 aplicaciones, dependiendo del cultivo).

MC BROTAMIX BULL

ENVASES: 5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
En aplicación foliar:
SITUACIONES NORMALES DE CULTIVO: utilizar 
entre 150-300 cc/hl, según cultivo.
Situaciones deficientes y de estrés en los cultivos: 
utilizar entre 400-500 cc/hl según estado.
En aplicación radicular de 3-6 l/ha y ciclo vegetativo 
(4-6 aplicaciones, dependiendo del cultivo).

Producto a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de protei-
nas de origen animal con un extraordinario alto porcentaje de aminoácidos 
libres de rápida asimilación. Aplicándolo durante todo el ciclo vegetativo: 
aumenta la actividad del cultivo; favorece el engorde y la maduración de 
los frutos; muy indicado para superar situaciones de estrés (heladas, se-
quias…)
Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres: 24,26%; Nitrógeno total: 8,27%; Materia orgánica total: 52,34%; Ni-
trógeno amonical: 0,42%; Nitrógeno orgánico: 7,85%; Peso especifico: 1,23-1,25 Kg./L; 
pH: 6-6,2

MC BROTAMIX



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

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

DOSIS:
En aplicación foliar: utilizar entre 200-300 cc/hl, se-
gún cultivo.
En aplicación radicular de 4-6 l/ha y ciclo vegetativo 
(4-6 aplicaciones, dependiendo del cultivo).

Abono a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de proteínas 
de origen animal y boro. 
Fertilizante de alta eficacia y rápida absorción al aplicar de forma conjunta 
aminoácidos y boro. Está especialmente indicado cuando se necesite una 
rápida demanda de boro en el cultivo.

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres: 4,19%; Nitrógeno total: 0,68%; Materia orgánica total: 4,59%; Nitróge-
no orgánico: 0,68%; Micronutrientes solubles en agua: Boro (B): 8,00%; Peso especifico: 
1,10-1,15 Kg./L; pH: 6,0-6,2

MC BROTAMIX BORO

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

DOSIS:
En aplicación foliar: utilizar entre 300-500 cc/hl, se-
gún cultivo.
En aplicación radicular de 8-10 l/ha y ciclo vegetativo 
(4-6 aplicaciones, dependiendo del cultivo).

Abono a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de proteínas 
de origen animal y microelementos. 
Fertilizante de alta eficacia y rápida absorción al aplicar de forma conjunta 
aminoácidos y microelementos. Está especialmente indicado cuando se 
necesite una rápida demanda de microelementos en el cultivo.

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres: 4,19%; Nitrógeno total: 0,68%; Materia orgánica total: 4,59%; Nitróge-
no orgánico: 0,68%; Micronutrientes solubles en agua: Óxido de Magnesio (MgO): 3,00%; 
Hierro (Fe): 1,00%; Manganeso (Mn): 1,00%; Zinc (Zn): 1,00%; Peso especifico: 1,10-1,15 
Kg./L; pH: 6,0-6,2

MC BROTAMIX MICROX



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

AGRICULTURA ECOLÓGICA

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

DOSIS:
En aplicación foliar: utilizar entre 300-500 cc/hl, se-
gún cultivo.
En aplicación radicular de 6-10 l/ha y ciclo vegetativo 
(4-6 aplicaciones, dependiendo del cultivo).

MC BROTAMIX FERRO

Abono a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de proteínas 
de origen animal y hierro. 
Fertilizante de alta eficacia y rápida absorción al aplicar de forma conjunta 
aminoácidos y hierro. Está especialmente indicado cuando se necesite una 
rápida demanda de hierro en el cultivo.

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres: 4,19%; Nitrógeno total: 0,68%; Materia orgánica total: 4,59%; Nitróge-
no orgánico: 0,68%; Micronutrientes solubles en agua: Hierro (Fe): 5,00%;  Peso especi-
fico: 1,05-1,10 Kg./L; pH: 6,0-6,2

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

DOSIS:
En aplicación foliar: utilizar entre 200-400 cc/hl, se-
gún cultivo.
En aplicación radicular de 7-9 l/ha y ciclo vegetativo 
(4-6 aplicaciones, dependiendo del cultivo).

Abono a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de proteínas 
de origen animal y calcio. 
Fertilizante de alta eficacia y rápida absorción al aplicar de forma conjunta 
aminoácidos y calcio. Está especialmente indicado cuando se necesite una 
rápida demanda de calcio en el cultivo.

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres: 4,19%; Nitrógeno total: 0,68%; Materia orgánica total: 4,59%; Nitró-
geno orgánico: 0,68%; Micronutrientes solubles en agua: Óxido de Calcio (Ca): 12,00%;  
Peso especifico: 1,10-1,15 Kg./L; pH: 6,0-6,2

MC BROTAMIX CALCIO



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

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

DOSIS:
En aplicación foliar: utilizar entre 200-400 cc/hl, se-
gún cultivo.
En aplicación radicular de 5-8 l/ha y ciclo vegetativo 
(4-6 aplicaciones, dependiendo del cultivo).

Abono a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de proteínas 
de origen animal y manganeso. 
Fertilizante de alta eficacia y rápida absorción al aplicar de forma conjunta 
aminoácidos y manganeso. Está especialmente indicado cuando se nece-
site una rápida demanda de manganeso en el cultivo.

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres: 4,19%; Nitrógeno total: 0,68%; Materia orgánica total: 4,59%; Nitró-
geno orgánico: 0,68%; Micronutrientes solubles en agua: Manganeso (Mn): 5,00%; Peso 
especifico: 1,05-1,10 Kg./L; pH: 6,0-6,2

MC BROTAMIX MANGANESO

Abono a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de proteínas 
de origen animal y magnesio. 
Fertilizante de alta eficacia y rápida absorción al aplicar de forma conjunta 
aminoácidos y magnesio. Está especialmente indicado cuando se necesite 
una rápida demanda de magnesio en el cultivo.

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres: 4,19%; Nitrógeno total: 0,68%; Materia orgánica total: 4,59%; Nitróge-
no orgánico: 0,68%; Micronutrientes solubles en agua: Óxido de Magnesio (MgO): 6,00%; 
Peso especifico: 1,05-1,10 Kg./L; pH: 6,0-6,2

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

DOSIS:
En aplicación foliar: utilizar entre 200-400 cc/hl, se-
gún cultivo.
En aplicación radicular de 5-8 l/ha y ciclo vegetativo 
(4-6 aplicaciones, dependiendo del cultivo).

MC BROTAMIX MAGNESIO



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

AGRICULTURA ECOLÓGICA

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

DOSIS:
Aplicación foliar: 250-500 ml/hl
Aplicación radicular: de 5-10 l/ha

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

Contenido declarado (p/p)
Potasio (K2O) soluble en agua: 22,00%; Aminoácidos libres: 5,00%; Nitrógeno 
(N) orgánico: 0,95%; Materia orgánica: 6,17%; Densidad: 1,35; pH: 7,5

MC BROTAMIX POTASA

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

DOSIS:
En aplicación foliar: utilizar entre 300-500 cc/hl, se-
gún cultivo.
En aplicación radicular de 6-8 l/ha y ciclo vegetativo 
(4-6 aplicaciones, dependiendo del cultivo).

Abono a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de proteínas 
de origen animal y zinc. 
Fertilizante de alta eficacia y rápida absorción al aplicar de forma conjunta 
aminoácidos y zinc. Está especialmente indicado cuando se necesite una 
rápida demanda de zinc en el cultivo.

Contenido declarado (p/p)
Aminoácidos libres: 4,19%; Nitrógeno total: 0,68%; Materia orgánica total: 4,59%; Nitróge-
no orgánico: 0,68%; Micronutrientes solubles en agua: Zinc(Zn): 5,00%; Peso especifico: 
1,10-1,15 Kg./L; pH: 6,0-6,2

MC BROTAMIX ZINC



CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

CERTIFICACIONES

ENVASES: 250 cc- 500 cc- 1-5 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 50 ml/hl 
Aplicación radicular: 1,0-1,5 l/ha 

Bioestimulante vegetal órgano-mineral PK con B. Extracto natural de plan-
tas silvestres de gran efecto sistémico. Activador de la circulación de la 
savia.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 1,6%; Nitrógeno (N) orgánico: 1,3%; Óxido de Fósforo (P2O5): 4,1%; 
Óxido de Potasio (K2O): 6,0%; Boro (B): 0,7%; Hierro (Fe): 0,6%; Carbono orgánico: 
4,4%; Extracto húmico total: 3,5; Densidad: 1,08; pH: 7

MC MAX

ENVASES: 1-5 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 200 ml/hl( 2 l/ha), tratando las ban-
dejas que contienes las plantas. a los 8 días pulveri-
zar los plantones.
Aplicación radicular: 3,5 l/ha después del trasplante.

Enraizante con oligoelementos. Abono CE a base de polisacáridos, fitohor-
monas naturas y microelentos parcialmente complejados por ácidos glucó-
nico de miel de abejas y polifenoides vínicos. Especialmente recomendado 
para facilitar la emisión de raices y crecimiento radicular.

Contenido declarado (p/p)
Boro (B) soluble en agua: 0,25%; Cobalto (Co) soluble en agua: 0,25%; Hierro (Fe) so-
luble en agua: 1,00%; Manganeso (Mn) soluble en agua: 1,00%; Molibdeno (Mo) soluble 
en agua: 0,025%; Zinc (Zn) soluble en agua: 1,00%; Densidad: 1,20; pH: 1. Principales 
materias que intervienen en su fabricación: Glicerina vegetal, miel natural de abejas, ácido 
bórico, sales naturales de Mo, Mn, Co, Fe y Zn, extracto soluble de algas. “No debe mez-
clarse con productos extremadamente alcalinos”

MC ECORAIZ



AGRICULTURA ECOLÓGICA

MC BiofertMC ALGAS

Bioestimulante natural. Abono CE mezcla líquida de microelementos con 
extracto de algas.
 
Contenido declarado (p/p)
Boro (B) soluble en agua: 0,30%; Cobalto (Co) soluble en agua: 0,30%; Hierro (Fe) solu-
ble en agua: 0,60%; Manganeso (Mn) soluble en agua: 0,70%; Molibdeno (Mo) solublen 
en agua: 0,40%; Zinc (Zn) soluble en agua: 0,50%; Densidad: 1,25; pH: 5,5. Principales 
materias que intervienen en su fabricación: Extracto de algas (Ascophyllum), sulfato de 
hierro, sulfato de magnesio, sulfato de manganeso, molibdato de amonio, ácidos glucóni-
co proveniente de miel natural de abejas.

ENVASES: 1-5 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 100-300 ml/hl. En situaciones de 
necesidad puede repetirse el tratamiento.
Aplicación radicular: 2-4 l/ha

CERTIFICACIONES

MC TRIALGAS

Bioestimulante natural de algas marinas enriquecido con manganeso y zinc 

Contenido declarado (p/p)
Extracto de algas marinas (Ascophyllum nodosum-Fucus spp-Laminaria spp): 10,00%; 
Óxido de potasio (K2O): 3,50%; Óxido de magnesio (MgO): 1,50%; Boro (B): 0,20%; Hie-
rro (Fe) total: 0,50%; Manganeso (Mn) total: 5,00%; Molibdeno (Mo) total: 0,10%; Zinc 
(Zn) total: 5,00%; Trióxido de azufre (SO3) total: 8,00%; Contiene: alginatos, manitos y 
oligoelementos, aminoácidos, compuestos fenólicos y vitaminas: ácidos fólico, B1, B3, 
B6, PP, inositol, inductores de crecimiento de origen vegetal: giberelinas, citoquininas, 
auxinas, betainas, poliamida.

ENVASES: 1-5 LITROS 

DOSIS:                                                      
Aplicación foliar: 150-250 ml/hl 
Aplicación radicular: 2-3 l/ha

CERTIFICACIONES



AGRICULTURA ECOLÓGICA

CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

ENVASES: 25 KILOS POLVO/PELLET

DOSIS: (Kg/ha) Olivar: 800-1000; Vid: 600-800; 
Cereal: 500-700; Trigo duro, trigo, altramuces: 
300-400; Frutales: 800-1000; Albaricoque, man-
darina 900-1100; Cultivos hortícolas: 800-1000; 
Rábanos, cebolla, col: 600-800; Calabacín, zana-
horia: 600-800; Endivias, espinacas, patata: 700-
900; Tomate, berenjena: 1000-1100; Ornamenta-
les, césped: 700-800

Bioactivador a base de algas marinas y RyZeaPlus,  que junto con las va-
liosas materias primas, es capaz de aumentar la fertilidad del suelo, reacti-
vando la microflora útil y enriqueciéndola tanto numérica como especiográ-
ficamente de microorganismos beneficiosos; desbloquea los nutrientes del 
suelo y los involucra, facilitando su absorción por las raíces. Se presenta a 
través de un abono orgánico ecológico en pellet o polvo

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 5,00%; Nitrógeno (N) orgánico: 5,00%; Óxido de Fósforo (P2O5) solu-
ble en agua: 6,00%, Óxido de Potasio (K2O) total: 1,00%; Hierro (Fe) total: 0,10% Óxido 
de Calcio (CaO) total: 12,00%; Óxido de Magnesio (MgO) total: 0,70%; Boro (B) total: 
0,03%; Trióxido de azufre (SO3): 12,00%; Carbono orgánico (C): 22,00%; Matéria Orgá-
nica: 44,00%

Bioactivador a base de algas marinas y RyZeaPlus,  que junto con las va-
liosas materias primas, es capaz de aumentar la fertilidad del suelo, reacti-
vando la microflora útil y enriqueciéndola tanto numérica como especiográ-
ficamente de microorganismos beneficiosos; desbloquea los nutrientes del 
suelo y los involucra, facilitando su absorción por las raíces. Se presenta a 
través de un abono orgánico ecológico en pellet o polvo

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 4,00%; Nitrógeno (N) orgánico: 4,00%; Óxido de Fósforo (P2O5) so-
luble en agua: 4,00%, Óxido de Potasio (K2O) total: 1,10%; Óxido de Calcio (CaO) total: 
15,00%; Óxido de Magnesio (MgO) total: 0,80%; Boro (B) total: 0,03%; Trióxido de azufre 
(SO3): 12,00%; Carbono orgánico (C): 22,00%; Matéria Orgánica: 44,00%

MC ECOSOIL S 440 MICROX

ENVASES: 25 KILOS POLVO/PELLET
DOSIS: (Kg/ha) Olivar: 800-1000; Vid: 600-800; 
Cereal: 500-700; Trigo duro, trigo, altramuces: 
300-400; Frutales: 800-1000; Albaricoque, man-
darina 900-1100; Cultivos hortícolas: 800-1000; 
Rábanos, cebolla, col: 600-800; Calabacín, zana-
horia: 600-800; Endivias, espinacas, patata: 700-
900; Tomate, berenjena: 1000-1100; Ornamenta-
les, césped: 700-800

MC ECOSOIL S 561 MICROX



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

ENVASES: 5-20-1000 LITROS

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

Fertilizante foliar de alta concentración y calidad contrastada que suminis-
tra al cultivo elalimento necesario, ya que contiene los macroelementos 
NPK necesarios y microelementos en proporciones idóneas a las necesida-
des del cultivo, actuando como corrector de las posibles carencias del cul-
tivo. Incidado para la corrección y/o prevención de los estados carenciales 
asociados a los distintos momentos del ciclo vegetativo.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno total (N): 8,0%; Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato amónico 
neutro: 3,0%; Oxido de Potasio (K2O) soluble en agua: 3,0%; Azufre (SO3): 0,15%; Mi-
cronutrientes solubles en agua: Boro (B): 0,001%; Hierro (Fe): 0,01%; Manganeso (Mn): 
0,001%; Zinc (Zn): 0,001%; Materia orgánica total: 20%; Aminoácidos libres: 14%; Den-
sidad: 1,18; pH: 3,5

 

ENVASES: 5-20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 300-500 ml/hl
Aplicación radicular: 20-40 l/ha

Fertilizante foliar de alta concentración y calidad contrastada que suminis-
tra al cultivo el alimento necesario, ya que contiene los macroelementos 
NPK necesarios y microelementos en proporciones idóneas a las necesida-
des del cultivo, actuando como corrector de las posibles carencias del cul-
tivo. Incidado para la corrección y/o prevención de los estados carenciales 
asociados a los distintos momentos del ciclo vegetativo.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total (orgánico): 2,0%; Fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato amónico: 
4,0%; Potasio (K2O) soluble en agua: 12%; Densidad: 1,21; Materia orgánica total: 5%; 
Aminoácidos libres: 14%; pH: 0,5-1,0

MC ECOFOLIAR 2-4-12

MC ECOFOLIAR 8-3-3



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

AGRICULTURA ECOLÓGICA

ENVASES: 5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 200-300 ml/hl
Aplicación radicular por inyección: 10-15 l/ha reparti-
dos en 1 ó 2 aplicaciones.

MC ECOFOLIAR 34-0-0

ENVASES: 5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 200-300 ml/hl
Aplicación radicular por inyección: 3-4 l/ha

MC ECOFOLIAR 24-17-7

Solución de abono nitrogenado, con inhibidor de la nitrificación. Indicado 
para la corrección y/o prevención de los estados carenciales asociados a 
los distintos momentos del ciclo vegetativo.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 34,0%; Nitrógeno (N) amoniacal: 7,48%; Nitrógeno (N) nítrico: <0,01%; 
Nitrógeno (N) uréico: 2,63%; Nitrógeno (N) orgánico: 23,90%; Densidad: 1,10; pH: 13,55                                                            

Abono compuesto NPK, para uso y absorción vía foliar y/o radicular, pre-
sentando buena asimilación, especialmente del nitrógeno.  
Incidado para la corrección y/o prevención de los estados carenciales aso-
ciados a los distintos momentos del ciclo vegetativo.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 24,4%; Nitrógeno (N) amoniacal: 2,60%; Nitrógeno (N) nítrico: 
<0,01%; Nitrógeno (N) uréico: 4,47%; Nitrógeno (N) orgánico: 17,3%; Fósforo (P2O5) so-
luble en agua: 17,2%; Potasio (K2O) soluble en agua: 7,42%; Densidad: 1,18; pH: 11,84
.                                                ”



AGRICULTURA ECOLÓGICA

CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

ENVASES: 5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 400-600 ml/hl 
Aplicación radicular: 40-65 l/ha repartidos en interva-
los. 

Solución nutricional con un alto contenido en potasio, procedente de fuen-
tes naturales. Especialmente recomendado para riego. Induce el cambio 
de color, acumulación de azúcares y mejora la calidad del fruto. Favorece la 
asimilación de otros elementos con el calcio y magnesio. En combinación 
con MC BIOFERT, potencia su acción aumentando la cantidad y la capaci-
dad de la cosecha, consiguiendo mejores resultados y favoreciendo una 
maduración anticipada.

Contenido declarado (p/p)
Potasio (K2O) soluble en agua: 10%; Nitrógeno total (orgánico): 0,5%; Materia orgánica 
total: 10%; Carbono orgánico: 5,76%; Contenido en cloruros: 9,9%; Densidad: 1,15-1,16; 
pH: 6. “No debe sobrepasar las dosis debido al contenido en cloruros”  
  
  

MC ECOFOSFITO

MC ECOPOTASIO

CERTIFICACIONES

ENVASES: 20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 200-250 ml/hl 
Apliación radicular: 10-15 l/ha repartidos en interva-
los de 2 semanas. 

Solución nutricional con un alto contenido en potasio con total disponibili-
dad para la planta por ir acompañado del agente quelatante EDTA. En com-
binación con MC BIOFERT, potencia su acción aumentando la cantidad y la 
cosecha, consiguiendo mejores resultados y favoreciendo una maduración 
anticipada.  
  
Contenido declarado (p/p)
Potasio (K2O): 33%; Densidad: 1,5; pH: 12,90

MC ECOPOTASA



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

ENVASES: 20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 150-300 ml/hl 
Fertirrigación: 15-20 l/ha repartidos en 3 aplicacio-
nes 
Riego a manta: 40-60 l/ha/riego 

Ácidos Húmicos y Ácidos Fúlvicos. Enmienda orgánica procedente de 
Leonardita. Las propiedades de las enmiendas orgánicas es la aportación 
directamente de compuestos húmicos y fulvicos que favorecen el desarro-
llo de los cultivos 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 (EHT): 16%; Ácidos Fúlvicos: 6%; Ácidos Húmicos: 10%; Densidad: 
1,10; pH: 12  
  
  
  

MC HUMIFULVIC 16

ENVASES: 20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 200-400 ml/hl. 
Aplicación radicular: 40-100 l/ha, repartidas en distin-
tas aplicaciones. 

Ácidos Fúlvicos. Enmienda orgánica con una concentración del 32% en 
materia orgánica vegetal que destaca por su pH ácido. Las propiedades 
de las enmiendas orgánicas es la aportación directamente de compuestos 
húmicos y fulvicos que favorecen el desarrollo de los cultivos e inciden de 
forma beneficiosa en el crecimiento de las plantas. Mejora la absorción de 
NPK y micronutrientes. 
  
Contenido declarado (p/p)
Materia orgánica total: 38,5%; Extractos húmicos total: 23,10%; Ácidos fúlvicos: 23,10; 
Nitrógeno total: 2,8%; Nitrógeno orgánico: 2,50%; Carbono orgánico: 22,30%; Óxido de 
potasio (K2O): 5,70%; pH: 5,4; Densidad: 1,3

MC HUMIFULVIC



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

AGRICULTURA ECOLÓGICA

ENVASES: 1000 LITROS

DOSIS:
Fertirrigación: 40-60 l/ha repartidos en varios riegos.

Materia orgánica nitrogenada de origen vegetal. Está especialmente indica-
da para cubrir las necesidades nutricionales y favorecer la asimilación de
nutrientes por la planta. Aplicado al suelo mejora su estructura. Fortalece
al complejo húmico-arcilloso, aumentando la capacidad de intercambio
catiónico y la asimilación de nutrientes. Su empleo mejora la actividad
microbiana del suelo.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno total (orgánico): 10%; Materia orgánica total: 54,0%; Carbono orgánico: 31,3%, 
Relación C/N: 3,2; Extracto húmico total: 40,3%; Ácidos fúlvicos: 40,3%; pH: 4.9-5.4; Den-
sidad: 1.20-1.25  
  
  
  

MC FULVIC

ENVASES: 20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación Foliar: 150-300 ml/hl 
Fertirrigación: 15-30 l/ha repartidas en distintas apli-
caciones. 
Enraizante: 1-5 l/100 l 

Ácidos Húmicos y Ácidos Fúlvicos. Enmienda orgánica procedente de 
Leonardita. Las propiedades de las enmiendas orgánicas es la aportación 
directamente de compuestos húmicos y fulvicos que favorecen el desarro-
llo de los cultivos 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 (EHT): 20%; Ácidos Húmicos: 14%; Ácidos Fúlvicos: 6%; Óxido de 
potasio: 6%; Densidad: 1,25; pH: 13,07  
  
  
  

MC HUMIFULVIC 20



CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

MC ECOSOIL S HUMIC

 Abono con ácidos húmicos y fúlvicos procedentes de leonardita con 
potasa rico en materia orgánica. Favorece la liberación de nutrientes blo-
queados y estimula la absorción de las raices. Retiene durante más tiempo 
partículas de agua y nutrientes evitanto el lavado por lixiviación. Mejora la 
estructura del suelo y activa la micro flora. Incrementa la masa radicular de 
la planta, aumentanto la superficie de absorción, mejorando el rendimiento 
de la fertilización.

Contenido declarado (p/p)
Extrácto húmico total: 70,00%; Ácidos húmicos (leonardita): 65,00%; Ácidos Fúlvicos: 
5,00%; Óxido de potasio (K2O) soluble en agua: 8,00%; Materia orgánica por calcinación: 
60,00%; Humedad: 15,00%; pH: 8-10

ENVASES: 25 KILOS 

DOSIS: 
Aplicación radicular: 20-30 kg/ha (200 a 300 g/árbol)



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

ENVASES: 5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 200-500 ml/hl
Fertirrigación: 10-250 l/ha. Riego por gravedad: 25-
50 l/ha/riego.

Producto a base de calcio, libre de nitratos y cloruros que lo convierten 
en una excelente fuente de calcio, especialmente donde se debe evitar la 
incorporación de nitratos.

Contenido declarado (p/p)
Óxido de calcio (CaO) soluble en agua: 7,00%; Densidad: 1,14; pH: 5. “Se puede utilizar 
conjuntamente con microelementos y aminoácidos”

ENVASES: 5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación Foliar: 100-300 ml/hl 
Fertirrigación: 3-5 l/ha 

Producto especialmente indicado para prevenir y corregir estados caren-
ciales producidos por deficiencias o desequilibrios en la asimilación de 
boro por la planta.  
    
Contenido declarado (p/p)
Boro (B) soluble en agua: 10,0%; Densidad: 1,3; pH: 8
  
  

MC CALCIO

MC BORO



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

AGRICULTURA ECOLÓGICA

ENVASES: 5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 200-400 ml/hl
Fertirrigación: 10-20 l/ha

Producto líquido de elevado contenido en calcio para aplicar por via foliar 
o fertirrigación. Su riqueza en óxido de calcio lo convierte en una excelente 
fuente de calcio. Producto libre de cloruros

Contenido declarado (p/p)
Calcio (CaO) soluble en agua: 14,00%; Agente quelatante EDTA: 2,00%; Densidad: 1,35; 
pH: 5. “No mezclar con ácidos ni fertilizantes cácicos o magnésicos”

ENVASES: 5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 250-350 ml/hl 
Fertirrigación: 2-4 l/ha y aplicación 

Abono fuente de calcio , magnesio y boro. Especialmente indicado para 
corregir estados carenciales de estos nutrientes. Corrección de suelos sa-
linos.  
  
Contenido declarado (p/p)
Calcio (CaO): 9,0%; Magnesio (MgO): 2,0%; Nitrógeno (N) total (orgánico): 1,0%; Boro 
(B): 0,2%; Densidad: 1,30; pH: 8  
  
  
  

MC CALCIO PLUS

MC CALCIO-MAG



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

ENVASES: 3 KILOS

DOSIS:
Aplicación foliar: 1-2 kg/ha dependiendo del cultivo
Aplicación radicular: 7-10 k/ha y ciclo vegetativo

Micronutriente soluble en agua, complejado con una única fuente de lignina 
modificada que ha sido optimizado para asegurar la estabilidad y la dispo-
nibilidad a través de un amplio rango de pH. Es ideal para su uso en mezcla 
con polvos secos o para utilizarlos en los sistemas de riego o en mezclas 
de tanque de pulverización.

Contenido declarado (p/p)
Hierro (Fe) con lignina: 11,00%; Densidad: 0,52-0,6

ENVASES: 5 KILOS

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

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.   
  
Contenido declarado (p/p)
Hierro total (Fe) soluble: 7,5%, Hierro quelado (o,o) EDDHA: 3,2%, Hierro quelado (o,p) 
EDDHA: 1,6%, Agente quelante EDDHA, solubilidad mínima 300 gr./l a 20ºC, con un pH 
de 7,5-8,3. Intervalo de pH para una buena eficacia del producto: 3-11  
  
  
  

MC FERRO LIG

MC FERRO



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

AGRICULTURA ECOLÓGICA

ENVASES: 5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: Olivar: 250-500 ml/hl; Frutales: 150-
200 ml/hl; Hortícolas: 200-250 ml/hl
Aplicación radicular: Olivar: 15 cc/pie; Frutales: 5 cc/
pie; Hortícolas: 5-8 l/ha

Corrector de carencias de Manganeso, siendo un formulado especialmente 
indicado para la corrección y prevención en Manganeso (Mn).
Gracias a su especial diseño donde se combinan el agente quelatante EDTA 
y el agente complejante AHG, facilita la total absorción del manganeso (Mn) 
por la planta, evitando inmovilizaciones del mismo debido a la compleja 
configuración de los suelos o a la composición química de las aguas de 
riego.

Contenido declarado (p/p)
Manganeso (Mn) soluble en agua: 8,00%; Agente quelatante EDTA; Agente complejante 
AHG; Densidad: 1,41; pH: 6.5. “No mezclar con ácidos ni fertilizantes cálcicos o magné-
sicos”

ENVASES: 5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: Olivar: 150-300 ml/hl; Frutales: 150-
300 ml/hl; Hortícolas: 100-200 ml/hl.
Aplicación radicular: Olivar: 5-10 l/ha:  Frutales: 5-10 l/
ha; Hortícolas: 5-10 l/ha

Corrector de carencias de Magnesio cuya formulación ha sido desarrollada para 
favoreces una rápida absorción tanto foliar como por fertirrigación, al ir compleja-
do con ácidos orgánicos (HGA).

Contenido declarado (p/p)
Magnesio (Mg) soluble en agua: 10,00%; Ácidos orgánicos: 20,00%; Densidad: 1,25, pH: 
6

MC MANGANESO

MC MAGNESIO



CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

CERTIFICACIONES

ENVASES: 5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 200-500 ml/hl 3 aplicaciones con inter-
valo de 1 semana. 
Fertirrigación: herbáceos 3-5 l/ha. Leñosos: 4-8 l/ha.  

Corrector de carencias de quelatos de zinc y de manganeso. Especialmen-
te recomendado para prevenir y corregir carencias de estos microelemen-
tos. 
  
Contenido declarado (p/p).
Zinc EDTA: 3,5%; Manganeso EDTA: 3,5%; pH: 6; Densidad: 1,36. “No mezclar con áci-
dos ni fertilizantes cálcicos o magnésicos”  
  
  
  

ENVASES: 5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 200-300 ml/hl 
Riego localizado: 5-10 l/ha 

Corrector líquido de carencias de hierro, manganeso, zinc y boro, comple-
jado con ácido ligosulfonico natural. Especialmente indicado para prevenir 
y corregir estados carenciales de oligoelementos por la planta.  
  
Contenido declarado (p/p)
Hierro (Fe) EDTA: 2%, Manganeso (Mn) EDTA: 1%, Zinc (Zn) EDTA: 0,5%, Boro (B) so-
luble en agua: 0,5%, pH:7, Densidad: 1,17, Conductividad eléctrica: 33,5 dS/m. Solubi-
lidad: completamente soluble en agua. Intervalo estabilidad faccción complejada pH: 2-9 
 
  
  
  

MC ZIMAN

MC OLIGO



CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

AGRICULTURA ECOLÓGICA

ENVASES: 5-20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: Olivar: 250-500 ml/hl; Frutales: 150-
200 ml/hl; Hortícolas: 200-250 ml/hl.
Aplicación radicular: Olivar: 15 cc/pie; Frutales: 5 cc/
pie; Hortícolas: 3-5 l/ha.

Corrector de carancias de Zinc formulado para prevenir y curar estados 
carenciales debido a las deficiencias y desequilibrios en su asimilación.

Contenido declarado (p/p)
Zinc (Zn) soluble en agua: 15,00%; Agente quelatante EDTA; Densidad: 1,44; pH: 5. “No  
mezlcar con ácidos ni fertilizantes cálcidos o magnésicos”

MC ZINC

MC MYCROMIX EXTRA

Corrector de oligoelementos para reactivar el metabolismo de la planta. 
Especialmente diseñado para satisfacer las necesidades principales fisio-
nutricionales. 

Contenido declarado (p/p)
Boro (B) soluble en agua: 2,00%; Cobre (Cu) soluble en agua: 1,00%; Hierro (Fe) soluble 
en agua: 10,00%; Manganeso (Mn) soluble en agua: 4,00%; Molibdeno (Mo) soluble en 
agua: 0,10%; Zinc (Zn) soluble en agua: 6,00%

ENVASES: 10 KILOS

DOSIS:
Aplicación foliar: 100-200 gr/hl.
Aplicación radicular: 1,5-4 kg/ha

CERTIFICACIONES



MC Biofert

AGRICULTURA ECOLÓGICA

CERTIFICACIONES

Fungicida a base de oxicloruro de cobre. Suspensión concentrada que une 
a las conocidas propiedades fungicidas y bactericidas del cobre, las venta-
jas de una formulación líquida de alta calidad    
  
Contenido declarado (p/p)
Cobre (Cu) Oxicloruro de cobre 70%
  

ENVASES: 5 LITROS
DOSIS:
Aplicación foliar: Olivo y Vid: 150-250 ml/hl; Cítricos: 
75-125 ml/hl; Frutales 250-400 ml/hl. 
 

MC COBRE L70

CERTIFICACIONES

Fungicida a base de oxicloruro de cobre. Suspensión concentrada que une 
a las conocidas propiedades fungicidas y bactericidas del cobre, las venta-
jas de una formulación líquida de alta calidad  
  
Contenido declarado (p/p)
Cobre (Cu) Oxicloruro de cobre 52%
  

ENVASES: 5 LITROS
DOSIS:
Aplicación foliar: Olivo y Vid: 300-450 ml/hl; Cítricos: 
100 ml/hl; Frutales 250-300 ml/hl. 
 

MC COBRE 520 FLOW

FUNGICIDAS



AGRICULTURA ECOLÓGICA

AGRICULTURA ECOLÓGICA

CERTIFICACIONES

Abono CE  a base de sales complejas de cobre, asimilable tanto por la 
raiz como por las hojas mostrando sistémia. Se basa en una aportación 
de cobre, para la biosíntesis de polifenoles y fitoalexinas, aumentando su 
resistencia sistemática, evitando anomalias por adversidades climáticas.

Contenido declarado (p/p)
Cobre (Cu) soluble en agua: 15,00%, pH: 3, densidad: 0,8 g/cc

ENVASES: 1-4 KILOS

DOSIS:
Aplicación foliar: 0,5-1 gr/l (1 kg/ha)
Aplicación radicular: 1 s 2 kg/ha con un intervalo de 
10 a 15 dias, según cultivos y condiciones bioclimá-
ticas.

MC ECOSYSTEM COBRE

FUNGICIDAS



CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

CERTIFICACIONES

ENVASES: 20 LITROS

DOSIS:
Aplicación radicular: Diluir 20 l de Mc Vertibio Radicu-
lar en 1000 lt agua 
Aplicar 100 litros de disolución en cada pie (3-4 apli-
caciones anuales) 

Tratamiento formado por tres componentes que estimulan y revigorizan el 
árbol afectado por hongos, minimizando los efectos.  
  
Contenido declarado (p/p)
Nº Certificadon CAAE: CP/15/IN0012/11 con nº FE019-12, Nº Certificación CAAE: CP/15/
IN0012/11 con nº FE083-0012 Nº Certificado Sohiscert: AN83PAE-07  
  
  
  

MC VERTIBIO RADICULAR

ENVASES: 5-20 LITROS

DOSIS:
En olivo se consigue una buena respuesta de la plan-
ta aplicandolo en otoño (cerca del envero), despues 
de la cosecha y en primavera a la dosis de 4 l/ha. 
En hortícolas, frutales y citricos, por pulverización 
200-400 ml/hl. (nunca superior a 2-4 l/ha). Por rie-
go de 4-6 l/ha. En viña se recomienda su aplicación 
después de la vendimia, de la poda y del cuajado. 
Aplicación foliar de 2-4 l/ha. Fertirrigación de 4-6 l/ha.

Producto sistémico inductor de autodefensas que protege a la planta frente 
a enfermedades vasculares como verticilosis (olivar) y yesca (viña) 
 
  
Contenido declarado (p/p)
Manganeso (Mn) soluble en agua: 0,80%, Zinc (Zn) soluble en agua: 1,20%; Densidad: 
1,3  
  
  
  

MC VERTIBIO FOLIAR



AGRICULTURA ECOLÓGICA

MC YESCAVIN

Inductor de autodefensas orgánico natural, derivado de la quitina. Induce 
las defensas necesarias de la planta de uva de vino y mesa, así como la del 
kiwi, de los ataques de hongos de la madera  
  
Contenido declarado (p/p)
Quitosano: 2,50%; Carbonno orgánico: 5,00%; Densidad: 1 g/cc; pH: 3.5  
  
  
  

CERTIFICACIONES

ENVASES: 1 LITRO

DOSIS:
Aplicación foliar: 0,75-1 l/ha (tratamiento preventivo); 
1-1,5 l/ha (tratamiento curativo según grado de infec-
ción). 
Aplicación radicular: en viñedos y parrales de rega-
dio, en privamera-verano: 0,75 l/ha (tratamiento pre-
ventivo); 1-1,5 l/ha (tratamiento curativo según grado 
de infección).  Según el grado de infección se reali-
zarán 2-3 aplicacionies a lo largo del ciclo vegetativo 
con espacio de 30-40 días.

MC DESECO
Abono compuesto a base de fosfatos y cobre. Puede provocar efectos de-
secantes de algunas malas hierbas de hoja ancha y hoja estrecha, en gene-
raciones de verano y de invierno  
  
Contenido declarado (p/p)
Fósforo (P2O5) soluble en agua: 25,5%, Fósforo (P2O5) soluble en citrato de amonio: 
25,5%, Cobre soluble en agua: 0,20%, Densidad: 1,109, pH: muy ácido.  
  
  
  

ENVASES: 5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Via foliar: 5-8% v/v en agua. Utilizar una nebulización 
de 100-150 L/ha mojando bien. 



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

ENVASES: BOTELLAS DE 1 LITRO

DOSIS:
Vía foliar: 1 caja para cuba de 600-800 litros

Box para tratamiento de primavera en Viña Ecológico.  
  
Cada caja contiene:                                            
  
  
  

MC BOX VIÑA PRIMAVERA ECO

ENVASES: BOTELLAS DE 1 LITRO

DOSIS:
Via foliar: 1 caja para cuba de 600-800 litros

MC BOX OLIVO PRIMAVERA ECO

Box para tratamiento de primavera en Viña Ecológico.  
  
Cada caja contiene:                                            
  
  
  



CERTIFICACIONES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

ENVASES: BOTELLAS DE 1 LITRO

DOSIS:
Vía foliar: 1 caja para cuba de 600-800 litros

Box para tratamiento de otoño en Olivar Ecológico.  
  
Cada caja contiene:   
  
  
  

MC BOX OLIVO OTOÑO ECO







CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA NATURAL CONVENCIONAL

ENVASES: 10-20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 300-600 ml/hl 
Aplicación radicular: 5-10 l/ha y aplicación 

MC FOLIAR 14-8-8 + MICROS

Solución nutritiva equilibrada en NPK y pobre en cloro. Contiene la canti-
dad idónea de macros y microelementos quelatados por EDTA necesarios 
para los cultivos. Indicado en el crecimiento vegetativo

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno total (N): 14%, Pentóxido de fosforo (P2O5) soluble en agua y en citrato amóni-
co neutro: 8%, Óxido de potasio (K2O) soluble en agua: 8%, Óxido de magnesio (MgO): 
0,010 %. Micronutrientes solubles en agua: Boro (B): 0,008, Hierro (Fe): 0,006%, pH: 7,18; 
Densidad: 1,21 g/cc  
  
  
  

ENVASES: 5-10-20-1000 LITROS

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

Solución nutritiva equilibrada en NPK y pobre en cloro. Contiene la canti-
dad idónea de macros y microelementos quelatados por EDTA necesarios 
para los cultivos. Indicado en el momento de maduración y envero.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno total (N): 8,00%; Anhídrido fosfórico (P2O5): 6,00%; Carbono de potasio (K2O) 
soluble en agua: 36,00%; Boro: 0,10%; pH (en mezcla): 6,5-7; Densidad: 1,4 g/cc 

MC FOLIAR 8-6-36 + BORO



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA NATURAL CONVENCIONAL

ENVASES: 5-10-20-1000 LITROS

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

Solución nutritiva equilibrada en N-P-K y pobre en cloro. Contiene la canti-
dad idónea de macros y microelementos quelatados por EDTA necesarios 
para el cultivo. Indicado en el crecimiento vegetativo.  
  
Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno total (N): 36%, Anhídrido fosfórico (P2O5): 6%, Carbono de potasio (K2O) solu-
ble en agua: 8%, Boro (B): 0,1%, pH (en mezcla): 6,5-7, Densidad: 1,4  
  
  
  

MC FOLIAR 36-6-8 + BORO

ENVASES: 10-20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 250-500 ml/hl
Aplicación radicular: 5-1 l/ha

Solución nutritiva equilibrada en N-P-K y pobre en cloro. Contiene la canti-
dad idónea de macros y microelementos quelatados por EDTA necesarios 
para el cultivo. Indicado en el crecimiento vegetativo.  
  
Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno total (N): 20,21%, Nitrógeno ureico: 15,13%, Nitrógeno nítrico: 4,55%, Nitróge-
no amoniacal: 0,53%, Boro (B): 0,10%, Fósforo (P2O5): 3,00%, Potasio (K2O): 5,13%, 
Cobre (Cu): 0,30%, pH (en mezcla): 6,5-7, Densidad: 1,4  
  
  
  

MC FOLIAR 20-3-5 + BORO



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA NATURAL CONVENCIONAL

ENVASES: 20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 150-300 ml/hl 
Aplicación radicular: 10-20 l/ha repartidos en interva-
los de 2 semanas. 

Solución nutricional con alto contenido en Potasio con total disponibilidad 
para la planta por ir acompañado del agente quelatante EDTA. Se recomien-
da en primavera y otoño.  
  
Contenido declarado (p/p)
Potasio (K2O) soluble en agua: 33%, Nitrógeno (ureico): 2%, Agente quelatante EDTA: 
2% , pH: 12,02; Densidad: 1,5  
  
  
  

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

DOSIS:
Aplicación foliar: 150-300 ml/hl. 
Aplicación radicular: de 10-20 l/ha y ciclo vegetati-
vo 

Solución nutricional con alto contenido en Potasio con total disponibilidad 
para la planta por ir acompañado del agente quelatante EDTA. Se recomien-
da en primavera y otoño.  
  
Contenido declarado (p/p)
Sal de potasio orgánico: 32%, Potasio (K2O) complejado: 22,10%, Ácido orgánico: 10,0%, 
pH: 6,8, Densidad: 1,24.  
  
  
  

MC POTASA

MC POTASIO



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA NATURAL CONVENCIONAL

MC FOSFITO

MC NITROGENO 30

ENVASES: 20 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 100-150 ml/hl
Aplicación radicular: 70-100 l/ha

Fertilizante líquido para aplicación foliar y radicular diseñado para las fases 
vegetativas de desarrollo en el que se hace una mayor demanda de nitróge-
no. Las tres formas diferentes de nitrógeno le permiten satisfacer tanto las 
necesidades de la planta a corto y largo plazo.  

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N): 30,00%; Nitrógeno nítrico (N): 7,50%; Nitrógeno amoniacal (N): 7,50%; 
Nitrógeno uréico (N): 15,00%

ENVASES: 5-20-200-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 150-300 cc/hl. 
Aplicación radicular: Aplicar de 6 a 8 litros por Ha y 
tratamiento 
Desinfección de heridas: preparar una disolución 
de 400 cc/l y aplicar con brocha en zonas daña-
das. 

Solución de abono binario PK puesta a punto para ser aplicado por vía fo-
liar como vía radicular. Generador de fitoalexinas en las plantas.  
  
Contenido declarado (p/p)
Anhídrido fosfóriso (P2O5) soluble en agua: 30%; Óxido de potasio (K2O) soluble en 
agua: 20%; Densidad: 1,42; pH: 5,46  
  
  
  



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA NATURAL CONVENCIONAL

ENVASES: 1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación radicular: consultar con nuestro asesor 
técnico.

Fertilizante NPK y Ca con presencia de magnesio y micronutrientes en con-
centraciones menores que suministra al cultivo las dosis necesarias según 
formulación indicada en etiqueta.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) Total: 10,50%; Nitrógeno (N) Amoniacal: 3,80%; Nitrógeno (N) Nítrico: 
6,70%; Pentóxido de Fósforo (P2O) soluble en agua: 1%; Óxido de Potasio (K2O) soluble 
en agua: 3,00%; Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua: 4,00%; pH: 1,6; Densidad: 1,24; 
** Pobre en Cloruros **

MC SOIL MINERAL L 4-1-8 + 3% CaO

ENVASES: 1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación radicular: consultar con nuestro asesor 
técnico.

Fertilizante NPK y Ca con presencia de magnesio y micronutrientes en con-
centraciones menores que suministra al cultivo las dosis necesarias según 
formulación indicada en etiqueta.

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) Total: 4,00%; Nitrógeno (N) Nítrico: 4,00 %; Pentóxido de Fósforo (P2O) 
soluble en agua: 1%; Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua: 8,00%; Óxido de Calcio 
(CaO) soluble en agua: 3,00%; pH: 1,9; Densidad: 1,2; ** Pobre en Cloruros **

MC SOIL MINERAL L 10,5-1-3 + 4% CaO



CERTIFICACIONES

AGRICULTURA NATURAL CONVENCIONAL

ENVASES: 1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación radicular: 70-100 l/ha

Fertilizante líquido para aplicación foliar y radicular diseñado para las fases 
vegetativas de desarrollo en el que se hace una mayor demanda de nitróge-
no. Las tres formas diferentes de nitrógeno le permiten satisfacer tanto las 
necesidades de la planta a corto y largo plazo. 

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N): 30,00%; Nitrógeno nítrico (N): 7,50%; Nitrógeno amoniacal (N): 7,50%; 
Nitrógeno uréico (N): 15,00%

MC SOIL MINERAL L 30



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA NATURAL CONVENCIONAL

ENVASES: 30 KGS - BIG BAG 600 KGS - GRANEL

DOSIS:
Aplicación radicular: consultar con nuestro asesor 
técnico.

Abono organo-mineral NPK con microelementos

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 5,00%; Nitrógeno (N) amonical: 2,50%; Nitrógeno (N) orgáni-
co: 1,50%; Nitrógeno (N) uréico: 1,00%; Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en 
agua y citrato amónico neutro: 14,00%; Óxido de potasio (K2O) soluble en agua: 
5,00%; Óxido de Magnesio (MgO) total: 2,10%; Trióxido de azufre (SO3) soluble  
agua: 8,00%; Hierro (Fe) total: 1,00%; Manganeso (Mn) total: 0,10%; Zinc (Zn) 
total: 0,02%; Carbono (C) orgánico: 11,60%; Materia orgánica total: 20,00%; Áci-
dos húmicos: 1,50%. A demás contiene: Aminoácidos: 6,00%; Extracto de algas: 
3,00%.

MC ORG-MINERAL S 5-14-5

ENVASES: 30 KGS - BIG BAG 600 KGS - GRANEL

DOSIS:
Aplicación radicular: consultar con nuestro asesor 
técnico.

Abono organo-mineral NPK con microelementos

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 5,00%; Nitrógeno (N) amonical: 1,50%; Nitrógeno (N) orgáni-
co: 1,50%; Nitrógeno (N) uréico: 2,00%; Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en 
agua y citrato amónico neutro: 5,00%; Óxido de potasio (K2O) soluble en agua: 
15,00%; Óxido de Magnesio (MgO) total: 2,10%; Trióxido de azufre (SO3) soluble  
agua: 8,00%; Hierro (Fe) total: 1,00%; Manganeso (Mn) total: 0,10%; Zinc (Zn) 
total: 0,02%; Carbono (C) orgánico: 11,60%; Materia orgánica total: 20,00%; Áci-
dos húmicos: 1,50%. A demás contiene: Aminoácidos: 6,00%; Extracto de algas: 
3,00%.

MC ORG-MINERAL S 5-8-15



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA NATURAL CONVENCIONAL

ENVASES: 50 KGS-BIG BAG 500 KGS-BIG BAG 
1000 KGS

DOSIS:
Aplicación radicular: consultar con nuestro asesor 
técnico.

Abono CE nitrogenado “Especial Olivo” con microelementos

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno total (N): 15,00%; Nitrógeno amoniacal (N): 15,00%; Andrídrido sul-
fúrico (SO3) soluble en agua: 52,50%; Óxido de hierro (Fe): 3,60%; Óxido de 
magnesio (MgO): 1,50%

MC SOIL MINERAL S 15

ENVASES: 30 KGS - BIG BAG 600 KGS - GRANEL

DOSIS:
Aplicación radicular: consultar con nuestro asesor 
técnico.

Abono organo-mineral NPK con ácidos húmicos

Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno (N) total: 18,00%; Nitrógeno (N) amonical: 2,00%; Nitrógeno (N) orgá-
nico: 1,00%; Nitrógeno (N) uréico: 15,00%;  Pentóxido de fósforo (P2O5) total: 
5,00%; Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro: 
3,00%; Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua: 2,00%; Óxido de potasio 
(K2O) soluble en agua: 5,00%; Óxido de Magnesio (MgO) total: 2,10%;  Extracto 
húmico total: 10,00%; Ácidos húmicos: 5,00%; Ácidos fúlvicos: 5,00%; pH: 5. 
**Pobre en cloruro**

MC ORG-MINERAL S 18-5-5



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA NATURAL CONVENCIONAL

MC MAG-BORO

ENVASES: CUBO 10 y 20 KILOS

DOSIS:
Aplicación foliar: 200-300 g/hl 
 

Mezcla sólida de magnesio y boro, totalmente soluble y preparada para ser 
asimilada inmediatamente por la planta.  
  
Contenido declarado (p/p)
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua: 11%; Boro (B) soluble en agua: 11%; Anhídri-
do Sulfúrico (SO3);  Azufre: 22%  
  
  
  

ENVASES: CUBOS 10 y 20 KILOS

DOSIS:
Pulverización foliar: 300-500 gr/hl 
 

Corrector de carencias múltiples que se caracteriza por la elevada riqueza 
de sus componentes.   
  
Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno total (N): 10%, Anhídrido fosfórico (P2O5) solube en agua y citrato amónico 
neutro: 10%, Óxido de potasio (K2O) soluble en agua: 20%. Micronutrientes solubles en 
agua: Boro (B): 2%, Óxido de magnesio (MgO): 2%, Zinc(Zn): 2%. “Se recomienda obte-
ner un caldo de aplicación con pH 5,5-6,5 para evitar obturaciones del equipo”. 
 
  
  
  

MC COMPLEX



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA NATURAL CONVENCIONAL

ENVASES: 5-10-20-000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 200-300 ml/hl 
Aplicación en fertirrigación: 1-3 l/ha y aplica-
ción 

Corrector líquido a base de microelementos quelatados totalmente solu-
bles.  
  
Contenido declarado (p/p)
Óxido de Magnesio quelatado con ácido hepataglucónico (MgO): 6,3%; Hierro que-
latado con ácido hepataglucónico (Fe): 1,7%; Manganeso quelatado con ácido 
hepataglucónico(Mn): 1,1%; Zinc quelatado con ácido hepataglucónico(Zn): 0,3%; Cobre 
quelatado con ácido hepataglucónico (Cu): 0,2%; Boro (B) en forma mineral: 0,3%; Molib-
deno (Mo) en forma mineral: 0,1%; pH: 2,01; Densidad: 1,28  
  
  
  

MC MIX

ENVASES: 5-10-20-1000 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: 300-500 cc/hl 
Riego por goteo: 3-5 l/ha (semana). Cultivos Hidroó-
nicos: 1-1,5 l/ha 

Corrector de carencias múltiples de Fe, Mn, Zn, Cu, B y Mo que puede ser 
aplicado al suelo diluido al agua de riego, en cultivos hidropónicos y en 
fertilización foliar.  
  
Contenido declarado (p/p)
Hierro (Fe) soluble en agua EDTA: 4,0%; Manganeso (Mn) soluble en agua EDTA: 2,0%; 
Boro (B) soluble en agua EDTA: 0,6%; Zinc (zn) soluble en agua EDTA 0,5%; Cobre (Cu) 
soluble en agua EDTA: 0,22%;  Molibdeno (Mo) soluble en agua EDTA: 0,2%; Densidad: 
1,3; pH: 2  
  
  
  

MC MICROX



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA NATURAL CONVENCIONAL

ENVASES: CUBO 10 y 20 KILOS

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

Fertilizante curativo de las principales enfermedades bacterianas del oli-
vo.   
  

Contenido declarado (p/p)
Cobre (Cu) soluble en agua: 7%, Azufre (S): 45%, Boro (B): 1%. Contiene fracción de 
materia orgánica (aminoácidos libres y oligopeptidos) de origen animal.  
  

MC VIVOLIVO

ENVASES: 5 LITROS

DOSIS:
Aplicación foliar: Aplicar según tipo de agua y pH de-
seado. 
 
 

Regulador de pH con acciones antiespumantes así como adherentes-ten-
sioactivos. Mejora la acción de los productos fitosanitarios y nutrientes, 
sobre todo cuando se mezclan con aguas duras o de pH superior a 8. 
 
  
Contenido declarado (p/p)
Nitrógeno total (N): 4%; Nitrógeno Ureico: 4%; Anhídrido Fosfórico (P2O5) soluble en 
agua y en citrato amónico neutro: 15%; Densidad: 1,3; pH: 1  
  
  
  

MC REGULADOR



CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

AGRICULTURA NATURAL CONVENCIONAL

ENVASES: BOTELLAS DE 1 LITRO

DOSIS:
Aplicación foliar: 1 caja para cuba de 600-800 litros

Box para tratamiento de otoño en Olivar.  
  
Cada caja contiene:

MC BOX OLIVO OTOÑO

ENVASES: BOTELLAS DE 1 LITRO

DOSIS:
Aplicación foliar: 1 caja para cuba de 600-800 litros

Box para tratamiento de primavera en Olivar.  
  
Cada caja contiene:

MC BOX OLIVO PRIMAVERA



ENVASE CAJA PALLET

1 L

1 L

5 L

10 L

20 L

112 L

112 L

200 L

1.000 L

Saco 3 kg

Saco 5 kg

Saco 25 kg

Saco 50 kg

Cubo 5 kg

Cubo 10 kg

Cubo 20 kg

12 L

9 L

20 L

-

-

-

-

-

-

12 Kg

25 Kg

-

-

-

-

-

600 L

540 L

600 L

600 L

720 L

448 L

672L

800 L

1.000 L

576 Kg

500 Kg

1.000-1.500 Kg

2.000 Kg

500 Kg

600 Kg

540 Kg



¿quiéres estar al día? síguenos en:



www.mcbiofertilizantes.com



DELEGACIÓN DE ZONA:


