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MC BROTODEFENSE 
 
MC BROTODEFENSE es un producto natural formulado a base de extractos 
vegetales, rico en energía y fácilmente asimilable por hojas, frutos, ramas y raíces, que 
produce un gran aumento en el nivel de polifenoles y otras sustancias antioxidantes y 
de defensa de las plantas. Aumenta y mejora la sanidad, la producción y la calidad de 
la planta y su cosecha.  
 
Está ideado para evitar el estrés de las plantas mediante una nutrición equilibrada y 
aportando elementos que permitan obtener todo su potencial, mejorando el sistema de 
defensa de las plantas contra enfermedades y fisiopatías producidos por agentes 
bióticos y abióticos.  Funciones de algunos de sus componentes: 
 
Formación de proteínas: El Nitrógeno juega un papel importante en la estructura de las 
proteínas, necesarias para la formación celular de la planta. El Zinc activa los enzimas 
necesarios para la síntesis de proteínas a la vez que estimula el desarrollo floral. 
 
Activación enzimática: El Cobre que absorbe la planta, refuerza el sistema natural de 
defensa y activa los enzimas fenol-oxidasas, lo que permite que haya más compuestos 
fenólicos disponibles para la lignificación y se incremente el nivel de fitoalexinas. 
 
Síntesis clorofílica: El Manganeso contribuye a la síntesis clorofílica, necesaria para la 
producción de carbohidratos. 
 
  

 Composición (p/p) 

 
Cobre (Cu) soluble en agua: 1.6% p/p   
Cobre (Cu) complejado por LS: 1.6% p/p  
Manganeso (Mn) soluble en agua: 0.8% p/p   
Manganeso (Mn) complejado por LS: 0.8% p/p  
Zinc (Zn) soluble en agua: 0.6% p/p   
Zinc (Zn) complejado por LS: 0.6% p/p  
 
Agente complejante: Ácido lignosulfónico 
Aspecto: líquido  
Color. marrón  
pH: 2.8 ± 1.0  
Densidad: 1.19 ± 0.05 g/cm3 
 

 
 Nº de Registro 
 
n.p. 
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 Formulación 
 
LÍQUIDO SOLUBLE 
 

 Presentación 
 
Envases: 1-5 LITROS. 

  
 Forma de Actuación 
 
MC BROTODEFENSE es un nutriente rico en energía y fácilmente asimilable por 
hojas, ramas y raíces, con acción sistémica ascendente y descendente. Potencia uno 
de los ciclos fundamentales de las plantas, el del ácido shikímico (que es precisamente 
el ciclo que interrumpen los herbicidas a base de glifosato). 
 
Este ciclo es el responsable de la síntesis de importantes grupos de metabolitos, como 
los polifenoles. MC BROTODEFENSE potencia su síntesis, los cuales son muy 
importantes para la vida de las plantas y sus mecanismos de defensa. 
 
MC BROTODEFENSE no aporta directamente polifenoles, sino que incide en la 
modulación bioquímica de los compuestos fenólicos y deja que la naturaleza regule y 
equilibre su acción. Los polifenoles promueven la formación en la planta de 
fitoalexinas, que son sustancias naturales de autodefensa que permiten aislar e 
inactivar una serie de hongos patógenos. Los compuestos fenólicos favorecen la 
biosíntesis de fitoalexinas inducidas y gracias a estas acciones se consigue inactivar y 
aislar el complejo de hongos atacante. También intervienen en la formación de lignina, 
principal componente de la madera, lo que asegura una mejoría en la conductividad 
del xilema creando nuevos vasos operativos y una mayor fortaleza en las estructuras 
celulares. 
 
Estimula la vegetación y revestimiento del árbol, reduce la vecería, controla las 
enfermedades vasculares, ayuda a superar los desequilibrios por la competencia entre 
órganos, mejora la sujeción de los frutos, incrementa la longitud de los tallos, aumenta 
las reservas del fruto, mejora la resistencia al frío, favorece la penetración del potasio,  
 
 

 Dosis 
 
Aplicación foliar: 300-500 ml/hl 
Aplicación radicular: 2-5 l/ha 
Agitar antes de usar. 
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 Plazos de Seguridad  
 
No procede. 
 
 
 
 
No se requieren condiciones especiales de almacenamiento.  
Conservar a temperatura ambiente. 
 
 

 Precauciones y Recomendaciones 
 
H315: Provoca irritación cutánea. 
H319: Provoca irritación ocular grave. 
P273: Evitar su liberación al medio ambiente  
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P337+P313: Si persiste la irritación ocular consultar a un médico. 
P362+P364: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de 
volver a usarlas. 
P391: Recoger el vertido. 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

 
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. 
 
 
 
 

Almacenamiento 
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