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MC BROTAMIX BULL 
 
Fertilizante con efecto bioestimulante natural de origen animal, con muy alto contenido 
en aminoácidos libres y una equilibrada relación de microelementos necesarios en los 
cultivos. 
Triple acción: Bioestimulante (aminoácidos), Fertilizante (abono orgánico) y Corrector 
(microelementos).  
Muy indicado para conseguir elevadas producciones en los cultivos. 
 
  

 Composición (% p/p) 

 
 Materia Orgánica total: 27,54% 
 Aminoácidos Totales: 35.6% 
 Aminoácidos libres: 25,04% 
 Nitrógeno total: 4.08. 

o Nitrógeno (N) amoniacal: 0.20% 
o Nitrógeno (N) orgánico: 3.88% 

 
 MICRONUTRIENTES SOLUBLES AL AGUA: 

 Boro (B): 1.50% 
 Hierro (Fe): 1.00% 
 Manganeso (Mn) 0.10% 
 Molibdeno (Mo): 0.001% 
 Zinc (Zn): 0.10% 

 
Densidad: 1.10-1.15 Kg/L 
pH: 5 - 5,2 
 
Aminograma (p/p): 
Contenido en aminoácidos totales: Ácido Aspártico 2.4%; Ácido glutámico 3.52%; 
Alanina 1.63%; Arginina 2.35%; Cisteína + cistina 1.15%; Fenilalanina 1.63%; Glicina 
2.38%; Hidroxiprolina 4.1%; Isoleucina 1.6%; Histidina 0.31%; Leucina 2.7%; Lisina 
1.21%; Metionina <LQ (0,1) %; Prolina 2.95%; Serina 3.79%; Tirosina <LQ (0,1) %; 
Treonina 1.8%; Triptófano <LQ (0,1) %; Valina 2.08%. 
 
Contenido en aminoácidos libres: Ácido Aspártico 2.07%; Ácido Glutámico 2.83%; 
Alanina 1.33%; Arginina 1.78%; Cisteína + Cistina 0.91%; Fenilalanina 1.27%; Glicina 
2%; Hidroxiprolina: <LQ (0,1) %; Isoleucina 1.07%. Histidina <LQ (0,1) %; Leucina 
2.23%; Lisina 1.09%; Metionina <LQ (0,1) %; Prolina 2.34%; Serina 3.3%; Tirosina 
<LQ (0,1) %; Treonina 1.4%; Valina 1.43%; Triptófano: <LQ (0,1) % 
 
La empresa declara que ninguna de las materias primas utilizadas en la elaboración de 
este producto procede de un OGM. 
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Nº de Registro 
  
 
n.p. 
 
 

 Formulación 
 
Líquido soluble 
 

 Presentación 
 
Envases: 1-5-20-200-1000 LITROS 

  
 Forma de Actuación 
 
Producto fertilizante de clase A. 
En agricultura ecológica, NO APLICAR en las partes comestibles del cultivo. 
 

 Dosis 
 
Aplicación foliar, utilizar entre 150-300 ml/Hl.  
Aplicación radicular, de 3 a 6 l/Ha.  
 

 Plazos de Seguridad  
 
No procede. 
 

 Precauciones y Recomendaciones 
 
No almacenar a más de 35ºC, 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 
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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: 
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