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MC PODASOL 
 
Regenerador de tejidos tras la poda o el granizo a base de lecitina de soja, cobre y 
glucosamina. 
MC PODASOL, gracias a su fórmula especial, es un producto completo con varias 
funciones: 

 Tiene poder cicatrizante de rápida actuación. 
 Provee un control curativo y preventivo de enfermedades ocasionadas por 

hongos. 

 Tiene poder anti-oxidación: Aporta a frutas y hortalizas mayor turgencia y 
aumenta el periodo de estado óptimo y su vida post-cosecha. 

 Potencia el vigor sin exceso. 
 Actúa por contacto. 

 

  

 Composición (p/p) 

 
Cobre (Cu) soluble en agua: 3%  
Cobre (Cu) complejado por AG: 3%  
Agente Complejante: Ácido Glucónico 
 
Otras riquezas garantizadas:  

Lecitina de soja 20% 
Glucosamina: 18% 

 
Intervalo de estabilidad de pH de la fracción complejada: 1-10 

Aspecto: líquido 
Color: marrón 
pH: 5,0 ± 0,5 
Densidad: 1,17 ± 0,05 g/ml 
Solubilidad en agua: completamente soluble en agua. 
 
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 
 

 Presentación 
 
Envases: 5-20-200-1000 LITROS  
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 Forma de Actuación 
 
MC PODASOL contiene glucosamina, de función fungicida para enfermedades de 
cuello y raíz de las plantas, y estimulante del desarrollo radicular. Es un amino-azúcar 
que actúa especialmente como precursor en la glicosilación de las proteínas y de los 
lípidos. La glucosamina se encuentra principalmente en el exoesqueleto de los 
artrópodos, pared celular de los hongos y en otros muchos organismos. En el suelo 
provoca un aumento de tricomas absorbentes, lo cual da lugar a un aumento del vigor 
de la planta. La primera reacción que se observa es un fortalecimiento de los ápices 
que toman un color verde intenso, con el borde de las hojas ligeramente rizado. Esto 
es debido a que la glucosamina induce en la planta una respuesta semejante a la que 
daría lugar si intentara defenderse de un ataque por hongos, nematodos o insectos. 
 
MC PODASOL contiene lecinita de soja, que tiene función cicatrizante y regeneradora 
de fisiopatías debidas a granizo, heridas, poda, etc. Es un efectivo antioxidante que 
proporciona longevidad y turgencia a frutas y verduras. Mejora las anomalías en la piel 
dando color y brillo, por lo que hace al fruto más atractivo a la vista. Cicatriza 
pequeñas fisiopatías y heridas de los frutos. Potencia y da vigor a las plantas sobre las 
que se aplica. Induce la floración de las plantas y adelanta la producción. Mejora 
considerablemente las defensas naturales de las plantas.  
 
MC PODASOL mejora la sanidad vegetal en general, disminuyendo ataques de 
hongos y bacterias. 
 

 Dosis 
 
Aplicación foliar: 200-300 ml/hl. 
Aplicación radicular: 2-4 l/ha. 
Aplicar mediante pulverización foliar para hongos aéreos, mojando bien ambas caras 
de las hojas o mediante fertirrigación o aplicación directa al suelo para enfermedades 
de raíz y cuello. Actúa por contacto. 
 

 Plazos de Seguridad  
 
No procede. 
 

 Precauciones y Recomendaciones 
 
 
Evitar el contacto con bases, ya que podría neutralizarse. 
Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis 
recomendadas. 
Debido a su especial formulación el envase puede hincharse sin que el producto pierda 
efectividad. Nocivo por ingestión. 
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…Precauciones y Recomendaciones 

 
Almacenar en lugares frescos y ventilados 
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. 
 
 
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 CAAE. 
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