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MC AZÚCAR FRUIT 
 
MC AZÚCAR FRUIT es un formulado diseñado para mejorar la maduración de los 
frutos, elevando los niveles de azúcar en frutos. Sus ingredientes han sido 
seleccionados para conseguir una maduración más homogénea, con un aumento de los 
grados Brix (ºBrix) del fruto y una mayor precocidad en la recolección.  
 
MC AZÚCAR FRUIT mejora las propiedades organolépticas de los frutos obtenidos, 
que ven aumentados su peso, brillo, firmeza, intensidad de color y sabor. 
 
MC AZÚCAR FRUIT aporta materia orgánica, aminoácidos y oligosacáridos, logrando 
inducir y potenciar los niveles en fruto de diversos mono, oligo y polisacáridos. Dota a 
los cultivos de una mayor capacidad de síntesis de dos de los principales polisacáridos 
como son la celulosa (función estructural) y el almidón (función de reserva), entre 
otros. Se consigue un efecto directo sobre maduración, coloración y se favorece 
finalmente un aumento de grados Brix, consiguiendo una mejor calidad final del fruto. 

 
 Composición (p/p) 

 
Oligosacáridos 25.0%     
Aminoácidos Libres 6.5%    
Materia Orgánica Total 32.0%    
 
Composición (p/v) 
Oligosacáridos: 32.9% 
Aminoácidos Libres: 8.5% 
Materia Orgánica Total: 42.1% 
 
Aminograma: Ácido Aspártico, Ácido Glutámico, Glicina, Arginina, Alanina, Tirosina, 
Lisina, Serina, Prolina, Histidina. 

 
Aspecto: Líquido color marrón  
pH: 5-7  
Densidad: 1,30 – 1,33 g/ml. 

 
La empresa declara que ninguna de las materias primas utilizadas en la elaboración 
de este producto procede de un OGM. 

 

 Aplicaciones y Forma de Actuación 
 
La aplicación de MC AZÚCAR FRUIT produce una mejora de las cualidades 
organolépticas de los frutos. Aumenta el brillo y el color de los frutos, así como su 
sabor. Esto es gracias a que los oligosacáridos que aporta, acumulados en el fruto, se 
transforman durante la maduración a través de procesos de fosforilación y se induce la 
síntesis de etileno, acelerando la maduración. Además se activan enzimas especiales  
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 …Aplicaciones y Forma de Actuación 

 
en las pareces celulares del fruto, que degradan esos oligosacáridos generando 
azúcares simples que aumentan los grados Brix. 
 
La aplicación de MC AZÚCAR FRUIT produce frutos de mayor peso y firmeza, al 
provocar la síntesis de etileno: induce la floración y permite una mejor fructificación 
gracias al aumento de síntesis de auxinas. 
 
La mayor firmeza se consigue gracias a que los oligosacáridos de MC AZÚCAR FRUIT 
se unen al calcio formando una estructura especial llamada “caja de huevo”, que 
estabiliza las pareces celulares aportando esa rigidez y firmeza. 
 

 Dosis 
 
Aplicación foliar: 200-400 ml/hl 
Aplicación radicular: 20 l/ha 
 
Se recomienda un mínimo de 2 a 3 aplicaciones dependiendo del cultivo. 
 

 Presentación 
 
Envase: 1, 5, 20, 220 y 1000 L  
 

 Plazos de Seguridad 
 
No procede 
 

 Precauciones, advertencias y recomendaciones 
 
Evitar el contacto con bases, ya que podría producirse una neutralización. 
 
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. 
Se recomienda realizar siempre una prueba previa de mezcla y aplicación, con el 
cultivo sobre un mínimo de plantas que sean representativas. 
 
En caso de duda consultar al servicio técnico: stecnico@mcbiofertilizantes.com  
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 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, posteriores modificaciones y 
ampliaciones con SHC, con el número de registro AN83PAE. 
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