
Propiedades
físicas 

      Blanco             Líquido 

ColorFormulación

Composición 
        p/p               40%               6% 

Emulsión potásica bicarbonatadaOxido de potasio (K2O) soluble en agua

                      8,5

Densidad
(g/cm  ) 20ºC

pH
(solución líquida) 3

Conductividad
E.C. -1% (mS/cm) 18°C

          1 0,56 mS/cm

FITOBIOTICOS Aplicación 
foliar

150 - 300 cc/hl

Ideal para tratamientos en 
frutales de hueso (melocotonero, 
nectarino, ciruelo, cerezo, 
albaricoquero y almendro) y 
frutales de pepita (manzano, 
peral, nispero y membrillo), 
frutales tropicales (caqui, 
aguacate y chirimoya), fresa, 
frambuesa, mora y uva.

     Biocarb VEGETAL ECOBIOLOGY

Emulsión a base de sales potásicas bicarbonata-
das. Protege ante ataques de enfermedades 
fúngicas.

Cultivos ObservacionesAplicación 
foliar

Dosis y 
parámetros 
de trabajo

Biocarb es un formulado compuesto de ácidos 
orgánicos biológicamente activos que refuerzan 
la capacidad de defensa y protección contra 
mildiu, oidio, moteado y botrytis.

Su composición natural y biodegradable refuerza 
fuertemente la autodefensa de la planta, prove-
yéndola de más resistencia contra patógenos. Es 
un fertilizante de uso foliar con acción tensoacti-
va que mantiene y mejora la estabilidad en la 
cutícula.

Además es compatible con la fauna auxiliar e 
ideal para incluirse en programas combinados 
de lucha biológica.

Tecnología     Emulsión potásica bicarbonatada.

20 L5 L1 L

Parque Metropolitano-Avda. de Incar, Parc. 30, 18.130, 
Escúzar, Granada - España www.mafa.es

Presión osmótica, efecto del ión bicarbona-
to/carbonato y pH.

Llenar el tanque de pulverización con agua hasta la mitad y añadir el 
producto Biocarb con el agitador del sistema en marcha. Adicionar 
los fitosanitarios en caso de que pudieran acompañarle siguiendo 
las instrucciones del fabricante y ajustando el nivel.

En el caso de utilizar productos formulados como polvos mojables o 
gránulos dispensables, deberá disolver el plaguicida con un 
volumen suficiente de agua y adicionar la dosis recomendada de 
Biocarb. Una vez homogeneizada la premezcla deberá agregarla al 
tanque de la pulverización. Si por cuestiones operáticas, la realiza-
ción de la premezcla debe ser realizada en el mismo tanque de la 
pulverización, se debe tomar la precaucion que el mismo esté 
limpio. No se recomienda premezclar 2 o más productos juntos. En 
caso de tener que aplicar más de un producto, premezclar por 
separado.

Desnaturaliza los enzimas hidrolíticos generados por los hongos 
fitopatógenos y disminuye así su capacidad infectiva.

Inhibe el crecimiento del micelio del hongo causando colapso en 
las esporas.

Deshidrata el miscelio del hongo.

Actúa de tal manera que se garantiza una prevención y control 
de los hongos fitopatógenos sin generar resistencias.

No genera residuos y es aplicable sin plazo de seguridad.

Triple acción


