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MC ALGAS 
 
MC Algas está formulado con extracto de algas Ascophyllum nodosum 100% rico en 
fitohormonas de origen vegetal y conteniendo elementos naturales que estimulan a la 
planta en sus procesos fisiológicos. Por su composición y riqueza antioxidante, 
favorece la estimulación de los procesos celulares, retardando el proceso de 
envejecimiento de las células de las hojas. 
 
Su aplicación provoca en la planta una reactivación en su metabolismo y un 
incremento en la capacidad fotosintética, que permitirá superar momentos de estrés 
provocados por temperaturas altas o heladas, por un exceso o la falta de agua. El 
contenido en polisacáridos como el ácido algínico y manitol, forman complejos con los 
microelementos presentes en Ascophyllum Nodosum, aumentando su disponibilidad 
biológica.  
 
Su alto porcentaje de materia orgánica y de metabolitos naturales hacen de MC Algas 
un gran activador de estructura microbiana del suelo y favorece el desarrollo del 
sistema radicular de los cultivos. 
 
MC Algas puede ser utilizado en todo tipo de cultivos, tanto en agricultura 
convencional como en ecológica. Su aplicación puede ser foliar o mediante cualquier 
sistema de riego vía suelo. 
 
  

 Composición (% p/p) 

 
Ácido algínico: 6,5 % 
Manitol: 1%  
Potasio (K2O) soluble en agua: 2,7% 
 
La empresa declara que ninguna de las materias primas utilizadas en la elaboración de 
este producto procede de un OGM. 
 

 
 Nº de Registro 
 
n.p. 
 
 

 Formulación 
 
LÍQUIDO SOLUBLE 
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 Presentación 
 
Envases: 1-5 LITROS. 

  
 Forma de Actuación 
 
 
Su aplicación es fundamental para activar el desarrollo vegetativo, en situaciones 
adversas o momentos clave, como fuente nutricional potencial que se va asimilando en 
función de los requerimientos y las fases nutricionales de la planta, en particular 
estados de estrés, enraizamiento, cuajado, sequía y situaciones bioclimáticas adversas. 
Contiene de forma natural citoquininas (100ppm). 
 

 Dosis 
 
Aplicación foliar:  

Cítricos y frutales: 0.1 - 0.2 %  
Melón, sandía, calabacín, pepino: 0 .05 - 0.1 %  
Patata, cebolla, alcachofa: 0.15 - 0.2 %  
Tomate, berenjena, pimiento: 0.1 %  
Fresa: 0.1 - 0.15 % 
Lechuga, espinaca, apio: 0.15 %  
Alfalfa, trébol: 0.2 % 
Vid, parral: 0.1 % 
Olivar: 0.2 %  

Aplicación radicular: 5l/ha 
 
MC ALGAS  es un producto especialmente formulado para su aplicación foliar, aunque 
puede aplicarse vía radicular. 
 

 Plazos de Seguridad  
 
No procede. 
 
 
 
 
 
Eviten temperaturas inferiores a 2 ºC y superiores a los 28 ºC y almacénese en lugares 
protegidos del frío.  
 
 
 
 
 

Almacenamiento 

http://www.mcbiofertilizantes.com/
mailto:mcbio@mcbiofertilizantes.com


www.mcbiofertilizantes.com              mcbio@mcbiofertilizantes.com 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Precauciones y Recomendaciones 
 
Nocivo por ingestión. 
Almacenar en lugares frescos y ventilados 
Manténgase fuera del alcance de los niños.  
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
Mantener el producto en su envase original. En caso de contacto con los ojos o la piel, 
lavar inmediatamente con abundante agua. 
Se recomienda realizar siempre una prueba previa de mezcla y de compatibilidad con 
el cultivo. 
 
En caso de duda consultar al servicio técnico: stecnico@mcbiofertilizantes.com  
 
 
 

 Toxicología 
 
No se conocen problemas toxicológicos derivados del uso del producto. 
 
 
 
Producto utilizable en Agricultura Ecológica con forme al Reglamento (CE) 
Nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos con CAAE. 
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