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MC PHYTO FLOW 
 
Abono líquido con extracto de algas y aminoácidos. 
MC PHYTO FLOW es un Bioactivador de origen vegetal, complementario en todos los 
tratamientos de crecimiento, cuajada, engorde y maduración de los cultivos. 
 
El contenido de aminoácidos libres hace de MC PHYTO FLOW un producto que 
permite sobrellevar situaciones de elevado estrés, aumentando el contenido de 
aminoácidos en la planta que serán utilizados para el metabolismo y creación de 
proteínas. Ayuda, además, a la absorción de otros nutrientes, facilitando su 
translocación dentro de la planta. 
De uso en cultivos hortícolas, viña, frutales, almendro, olivo, cítricos, plantas 
ornamentales, etc. 
  

 Composición (p/p) 

 
Aminoácidos libres: 25%  
Nitrógeno (N) total: 4.17%  
Nitrógeno (N) orgánico: 4%  
Hierro (Fe) soluble en agua: 4.7% p/p   
 
Aminograma: Ala, Arg, Asp, Glu, Gly, His, Iso, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Tyr 
y Val. 
 
Aspecto: líquido  
Color: marrón  
pH: 4.5 ± 1.0  
Densidad: 1.20 g/ml 

 
 Nº de Registro 
 
n.p. 
 

 Formulación 
 
LÍQUIDO SOLUBLE 
 

 Presentación 
 
Envases: 1-5-20-1000 LITROS. 
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 Forma de Actuación 
 
MC PHYTO FLOW se utiliza en las etapas de mayor actividad enzimática y 
metabólica, ayudando a la planta a ahorrar energía en el proceso de síntesis de 
proteínas. Ayuda a recuperar el cultivo después de una etapa de estrés por hielo, frío o 
sequía. 
El producto presenta un aminograma equilibrado, aportando los aminoácidos más 
esenciales para el crecimiento correcto de la planta. 
 
 

 Dosis 
 
Aplicación foliar:  
Olivo y vid: 100-150 ml/Hl 
Frutales, cítricos y hortícolas: 150-200 ml/Hl 
Patata y remolacha: 100-150 ml/Hl 
Cultivos extensivos: 1-3 L/Ha 
 
Aplicación radicular: 
Olivo, vid, remolacha y patata: 3-4 L/Ha 
Frutales, hortícolas y cítricos: 5-6 L/Ha 
 
Agitar antes de usar. 
 

 

 Plazos de Seguridad  
 
No procede. 
 
 
 
 
No se requieren condiciones especiales de almacenamiento.  
Conservar a temperatura ambiente. 
 
 

 Precauciones y Recomendaciones 
 
H302: Nocivo en caso de ingestión 
H319: Provoca irritación ocular grave. 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P337+P313: Si persiste la irritación ocular consultar a un médico. 
P362+P364: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de 
volver a usarlas. 

Almacenamiento 
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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. 
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