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MC BIOLE-C 
 
Producto a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de proteínas de origen 
animal, sustancias naturales y microelementos que permiten activar de manera óptima 
las funciones bioquímicas conectadas al desarrollo de la planta. Al mismo tiempo las 
otras sustancias naturales presentes permiten mejorar las funciones ligadas a la 
acumulación de sustancias de reserva y a la mejora de la fotosíntesis de la clorofila  
Es un potente POTENCIADOR DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO de la planta. 
 
  

 Composición (% p/p) 

 
Aminoácidos libres: 19.36%; Nitrógeno (N) total: 5.05%; Materia Orgánica total: 
16.52%; Nitrógeno (N) Orgánico 4.95%; Boro (B) soluble al agua 0.10%; Carbono 
Orgánico: 8.26%; Magnesio (MgO) 0.50%;  Calcio (CaO) 0.50%; Microelementos 
quelados con EDTA: Zinc 0.20%; Hiero (Fe) 0.2%; Manganeso (Mn) 0.20%;  
 
Densidad: 1,10-1,13 Kg/l  
pH: 6,0-6,2. 
 
Aminograma (p/p) 
 
Contenido en aminoácidos totales (%): Ácido Aspártico 1.29; Ácido Glutámico 
1.89; Serina 2.03; Glicina 1.28; Histidina 0.17; Arginina 1.26; Treonina 0.96; Alanina 
0.88; Prolina 1.59; Tirosina 0,19; Valina 1.12; Metionina 1.11; Cistina 0.62; Isoleucina: 
0.86; Leucina 1.45; Fenilalanina 1.88; Lisina 0.65; Hidroxiprolina <lq(0.1); Triptófano 
2.10. 
 
Contenido en aminoácidos libres (%): Ácido Aspártico 1.24; Ácido Glutámico 
1.72; Serina 2.02; Glicina 1.20; Histidina 0,09; Arginina 1.07; Treonina 0,84; Alanina 
0,80; Prolina 1.40; Tirosina 0,16; Valina 0,36; Metionina 1.00; Cistina 0,55; Isoleucina 
0,64; Leucina 1.34; Fenilalanina 1.76; Lisina 0,65; Hidroxiprolina <LQ(0,1); Triptófano 
2.00. 
 
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. 
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 Presentación 
 
Envases: 1-5-20 LITROS. 

  
 Forma de Actuación 
 
MC Biole-C  gracias al efecto sinérgico de las sustancias presentes, es capaz de 
suministrar a todos los cultivos un desarrollo vegetal y una uniformidad de producción, 
resultado de la aceleración de todo el conjunto de la actividad metabólica vegetal. 
 

 Dosis 
 
Aplicación Foliar: 

Viveros, ornamentales, Planta tropical: 8-10 gr/Hl 
Frutales, Olivo, Vid, Hortalizas, Fresas, Cítricos: 10-12 gr/Hl 

Aplicación Radicular: 
Viveros, Ornamentales, Planta tropical, Vid: 80-100 gr/Ha 
Frutales, Olivos, Hortaliza, Fresas: 100-120 gr/Ha 
Cereal, maíz, Arroz, Cultivos industriales: 180-200 gr/Ha 
Cítricos: 100-150 gr/Ha 

 

 Plazos de Seguridad  
 
No procede. 
 

 Precauciones y Recomendaciones 
 
Exaltando la actividad de las sustancias con las que se asocia. No debe mezclarse con 
compuesto de azufre ni herbicidas no selectivos, de reacción alcalina fuerte, 
insecticidas, dodine, aceitoso fosetil de aluminio, polisulfuros, triforina, estaño. 
No almacenar a más de 39ºC, ni apilar a más de 4 alturas. 
Agitar antes de usar y no tirar el envase en el ambiente. 
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. 
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