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MC BIOLE-M 
 
Producto a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de proteínas de origen 
animal, enriquecido con metionina y fenilalanina. Totalmente natural y específico para 
la maduración de las frutas y hortalizas a través de la estimulación de la producción de 
etileno, estimulación de la producción y la traslocación de azúcares. Estimula la 
biosíntesis de los flavonoides y antocianinas, lo que lo convierte en un POTENCIADOR 
DEL COLOR ROJO, NARANJA Y PÚRPURA, además de mejorar el brillo e intensidad del 
color. 
 
  

 Composición (% p/p) 

 
Aminoácidos libres: 12.97%, Nitrógeno (N) total: 4.18%, Nitrógeno (N) orgánico 
3.95%; Materia Orgánica total: 26.32%, Boro (B) soluble al agua 0.30%, Carbono 
Orgánico 1%; Potasio 4.5%, Oligopéptidos. 
 
Densidad: 1,23-1.25 Kg/l 
pH: 6,0-6,2 
 
Aminograma (p/p) 
 
Contenido en aminoácidos totales (%): Ácido Aspártico 1.74; Ácido Glutámico 
2.82; Serina 1.41; Glicina 4.57; Histidina 1.43; Arginina 1.57; Treonina 0.64; Alanina 
2.22; Prolina 3.23; Tirosina 0,11; Valina 1.07; Metionina 2.16; Cistina 0.36; Isoleucina 
0.78; Leucina 1.4; Fenilalanina 1.87; Lisina 0.94; Hidroxiprolina 1.71; Triptófano <LQ 
(0,1). 
 
Contenido en aminoácidos libres (%): Ácido Aspártico 0,77; Ácido Glutámico 
1,15; Serina 1,21; Glicina 1,10; Histidina 0,13; Arginina 0,62; Treonina 0,66; Alanina 
0,47; Prolina 0,96; Tirosina 0,09; Valina 0,50; Metionina 2,00; Cistina 0,32; Isoleucina 
0,38; Leucina 0,78; Fenilalanina 1,45; Lisina 0,38; Hidroxiprolina <LQ (0,1); Triptófano 
<LQ (0,1). 
 
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: 1-5-20 LITROS. 

  
 Forma de Actuación 
 
MC Biole-M es un bioestimulante natural con un alto porcentaje de aminoácidos 
libres de rápida asimilación, derivado de la hidrólisis de sustancias proteicas de origen 
animal, para aplicar por vía foliar. 
MC Biole-M estimula la producción de etileno; estimula la producción y la translocación 
de azúcares; estimula la biosíntesis de los flavonoides y antocianinas, los pigmentos 
que dan el color rojo, naranja y púrpura; mejora el brillo y la intensidad de la 
coloración. 
El uso de MC Biole-M permite: anticipar la maduración y que ésta sea una maduración 
uniforme; mejora el aspecto del fruto (color, brillo, intensidad); aumenta el contenido 
de azúcar (mayor grado brix); fortalece las paredes celulares del fruto, adquiriendo 
firmeza y haciéndolo menos susceptible a los daños por manipulación. 
El producto es específico para la fruta en fase de maduración y toda flor en proceso de 
cuajado, siendo capaz de anticipar la maduración e inducir una marcada mejoría de las 
características organolépticas de los mismos. 
 
 

 Dosis 
 
Aplicación Foliar: 

Frutales, Olivo, Hortofrutícolas, Campo Abierto: 400-500 ml/Hl 
Invernadero, Flores: 300-400 ml/Hl 
No utilizar en ciruelo. 

 
 

 Plazos de Seguridad  
 
No procede. 
 
 

 Precauciones y Recomendaciones 
 
Exaltando la actividad de las sustancias con las que se asocia, el producto puede 
causar inconvenientes si se distribuye junto a principios activos con características de 
citotoxicidad (Cu, S, etc...), con productos de reacción alcalina fuerte, insecticidas, 
productos aceitosos, organofosforados, polisulfuros, triforina, compuestos de estaño y 
azufre y herbecidas no selectivos... 
No utilizar en ciruelo, por causar fitotoxicidad en este cultivo. 
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.  
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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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