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    Tipos de aplicación Momentos de aplicación

Foliar Radicular

FOLICAB 14-6-5 5-10-20L 14 6 5 0,02 0,1 0,06 0,002 0,05 250-500cc/100L 10-15L/Ha ✓

FOLICAB N 5-10-20L 30 15 7,5 7,5 0,05 0,05 0,05 250-500cc/100L 10-15L/Ha ✓

FOLICAB PK 5-10-20L 0 17 19 0,05 0,05 0,05 250-500cc/100L 10-15L/Ha ✓

FOLICAB NK20 5-10-20L 1,4 0 15,4 18 250-500cc/100L 10-15L/Ha ✓ ✓

FOLICAB K25 5-10-20L 0 0 25 250-500cc/100L 10-15L/Ha ✓

ABONOS FOLIARES

ÁCIDOS HÚMICOS Y MATERIAS ORGÁNICAS

AMINOÁCIDOS

BIOESTIMULANTES

Nota: Fabricamos fórmulas a medida bajo demanda.
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    Tipos de aplicación Momentos de aplicación

Foliar Radicular

SOLUCAB H80 5Kg 80 65 15 12 1-2,5Kg/Ha ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ORGANCAB K  20 - 1000L 23 2,8 2,5 6 42 200-400cc/100L 5-10L/Ha ✓ ✓ ✓ ✓

ORGANCAB Ca ZM 20 - 1000L 7 0,5 0,5 200-400cc/100L 5-10L/Ha ✓ ✓ ✓
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    Tipos de aplicación Momentos de aplicación

Foliar Radicular

VITALCROP SP 1-5-20L 10 6,5 6,2 38,9 250-500cc/100L 5-10L/Ha ✓ ✓

VITALCROP 12 ECO 1-5-20L 12 6 2,5 2,35 20 250-500cc/100L 2,5-10L/Ha ✓ ✓

VITALCROP 1-5-20L 16,5 5 2,9 1,3 1 2 0,4 150-300cc/100L 5-10L/Ha ✓ ✓ 

SOLUCAB A60+TE 1-2,5Kg 60 10 10 1,1 2,5 0,3 25-50g/100L 0,5-1Kg/Ha ✓ ✓
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Foliar Radicular

ALGACAB 100 1-4Kg 0,10 1 12 50 16 3 10-50g/100L 0,5-2,5Kg/Ha ✓ ✓

ALGACAB 12 5-10-20L 3 1 4 0,3 2 0,5 250-500cc/100L 3-5L/Ha ✓ ✓ ✓

ACTIVE K 1-5Kg 3 30 50 100-250g/100L 2,5-5Kg/Ha ✓  

IBANAD RD 5-20 L 6 2,2 2,1 30 3-5L/Ha ✓

ECO

Nota: los datos están expresados en p/p

Agricultura ecológica.            Agricultura biodinámica.ECO



3
www.biocab.eswww.biocab.es

Desarrollo
radicular

Desarrollo
vegetativo

Floración Cuaje Engorde
de fruto

Aplicación
óptima

✓ ✓

Aplicación 
recomendada

✓
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    Tipos de aplicación Momentos de aplicación

Foliar Radicular Acondicinador de 
caldos para tratamientos

TENSOCAB 1-5-20L 10 50-150cc/100L ✓

TENSOCAB PLUS 1-5-20L 10 50-150cc/100L ✓

REDUCAB P 1-5-20L 4 4 15 60-140cc/100L ✓
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    Tipos de aplicación Momentos de aplicación

Foliar Radicular

FORTICAB Si 1-5-20L 9 9 1,5 3,5 150-200cc/100L 3-5L/Ha ✓ ✓ ✓

JABOCAB K 1-5-20L 7 1-2L/100L Según necesidad

NEMACAB 1-5-20L 2,5 10-30L/Ha Según necesidad

ORGANCAB K Cebo 1-5-20L 2 30 1,7 4 1-1,5L/100L Según necesidad
 /junto a fi tosanitarios
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    Tipos de aplicación Momentos de aplicación

Foliar Radicular

ELITE 48/ MAGIC 48 1-5-20Kg EDDHA 6 4,8 5 50-150g/100L 1-3Kg/Ha ✓ ✓ ✓ ✓

ELITE 40/ MAGIC 42 1-5-20Kg EDDHA 6 4-4,2 5 50-150g/100L 1-3Kg/Ha ✓ ✓ ✓ ✓

SOLUCAB Fe 1-5Kg EDDHSA 6 3,5 50-150g/100L 1-5Kg/Ha ✓ ✓ ✓ ✓

SOLUCAB Fe HA 1-5Kg EDDHA 6 2 50-150g/100L 1-5Kg/Ha ✓ ✓ ✓ ✓

SOLUCAB FMZ GS 1-5Kg EDDHSA 4,7 1 0,5 150-250g/100L 2,5-5Kg/Ha ✓ ✓ ✓ ✓

SOLUCAB MIX 1-5Kg EDDHSA/EDTA 5 3 15 3,9 0,6 2 0,3 0,5 0,7 100-250g/100L 2,5-5Kg/Ha ✓ ✓ ✓ ✓

MICROCAB Mn 5-10-20L Á. Lignosulfónico 7 200-350cc/100L 2-5L/Ha ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MICROCAB Zn 5-10-20L Á. Lignosulfónico 7 150-400cc/100L 2-5L/Ha ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MICROCAB Mg 5-10-20L Á. Lignosulfónico 6 200-400cc/100L 2-5L/Ha ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MICROCAB MZ 5-10-20L Á. Lignosulfónico 3 4 150-500cc/100L 3-5L/Ha ✓ ✓ ✓ ✓

MICROCAB MZM 5-10-20L Á. Lignosulfónico 2,5 2,5 2,5 250-500cc/100L 3-5L/Ha ✓ ✓ ✓ ✓

MICROCAB Mo 5-10-20L Á. Lignosulfónico 5 5 6,5 100-150cc/100L 1-2L/Ha ✓ ✓ ✓ ✓

MICROCAB B 5-10-20L Boro etanolamina 11 100-400cc/100L 1-2L/Ha ✓ ✓ ✓ ✓  

QUELATOS Y CORRECTORES

ESPECIALES

RESIDUO CERO

ECO

Nota: los datos están expresados en p/p



Materia orgánica de origen vegetal rica en potasio, actúa 
aumentando la capacidad de intercambio catiónico del sue-
lo que permite la formación de complejos con cationes mine-
rales mejorando la absorción de estos por la planta.   

ORGANCAB K

Es un producto a base de ácidos Húmicos y fúlvicos, 
altamente concentrados, procedentes de Leonardita 
formulado en gránulos super solubles en agua (WSG). 
Actúa mejorando las propiedades del suelo y la asimila-
ción de otros nutrientes que están presentes en él y que 
son necesarios para la correcta nutrición de los cultivos.

SOLUCAB H80

Es un bioactivador a base de aminoácidos libres obtenidos me-
diante hidrólisis ácida de proteínas de origen animal de bajo 
peso molecular. Los elementos que contiene actúan como activa-
dores de los procesos biológicos de la planta y como fuente de 
suministro rápido de nitrógeno.

VITALCROP SP

Es un bioestimulante a base de aminoácidos, magnesio 
y micronutrientes que proporciona a la planta la energía 
para superar etapas críticas. Actúa favoreciendo la activa-
ción de la función clorofílica, produciendo una mejora en 
el desarrollo vegetativo del cultivo, y acelerando su cre-
cimiento desde los primeros estadios. Está formulado en 
gránulos solubles (GS) en agua y totalmente exento de 
polvo con lo que se evitan los problemas de manejo y ob-
turaciones en los sistemas de riego.

SOLUCAB A60+TE
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Bioestimulante a base de potasio que además contiene nitróge-
no, elementos esenciales para el adecuado desarrollo de los cul-
tivos, y una alta concentración de ácidos orgánicos que favore-
cen su asimilación. Actúa como regulador del crecimiento de las 
plantas, da color, sabor y aumenta el radio de azúcar en frutos, 
eficaz para largos periodos de almacenamiento. Está formulado 
en polvo súper solubles en agua por lo que se evita los proble-
mas de obstrucción en los sistemas de riego. 

ACTIVE K

Es un bioestimulante a base de extracto de algas marinas. 
Es un producto de un alto poder estimulante, ya que aporta 
una elevada proporción de fitohormonas naturales. Actúa 
favoreciendo los procesos relacionados con la floración, 
cuajado y maduración de frutos, así como para superar 
situaciones adversas o de estrés. 

ALGACAB 100

Producto a base de magnesio, manganeso y zinc complejados 
por el ácido lignosulfónico, desarrollado para su empleo como 
fuente de estos elementos y en la corrección de carencias debidas 
a deficiencias o desequilibrios en la asimilación de los mismos. 
Debido a las cualidades del agente compejante, es absorbido y 
asimilado rápidamente por el cultivo.

MICROCAB MZM

AMPLIA GAMA DE QUELATOS CON
TECNOLOGÍA WSG

MAGIC 48 - MAGIC 42
SOLUCAB Fe - SOLUCAB Fe HA
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Es un abono soluble líquido NPK alto en nitrógeno, enriquecido con microele-
mentos especialmente diseñado para aplicación foliar. Su aplicación durante los 
primeros estadíos mejora notablemente la vegetación del cultivo favoreciendo las 
brotaciones y aportando los elementos necesarios para su desarrollo. 

Es un abono soluble líquido de alta pureza, rico en nitrógeno y con microelemen-
tos. Su aplicación mejora la vegetación del cultivo tratado en los primeros esta-
dios, favoreciendo las brotaciones en periodos de crecimiento activo del cultivo.  

Es un abono soluble líquido, rico en fósforo y potasio. Su aplicación es ideal 
para momentos de cuajado, engorde y maduración de la fruta. Su aplicación es 
idónea para los momentos de cuajado y engorde de fruto.  

Es abono soluble líquido alto en potasio y enriquecido con ácidos orgánicos, que 
gracias a su pH (neutro) favorece rápida absorción y asimilación por los cultivos. 
Está exento de cloruros, nitratos y sulfatos. Se utiliza como fuente de Potasio para 
mejorar el engorde e inducir a la coloración de los frutos, favorecer la síntesis y 
acumulación de azúcares en los órganos de reserva, además de prevenir y corre-
gir los estados carenciales de este elemento.

Es abono soluble líquido rico en potasio enriquecido con ácidos fúlvicos que 
favorecen la asimilación de este elemento. Su aplicación mejora el engorde y la 
coloración de los frutos, favorece la síntesis y acumulación de azúcares en los 
órganos de reserva, además de prevenir y corregir los estados carenciales de 
este elemento.

FOLICAB 14-6-5

FOLICAB N 

FOLICAB PK 

FOLICAB NK20

FOLICAB K25

ABONOS
FOLIARES
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Materia orgánica de origen vegetal rica en potasio, actúa aumentando la capa-
cidad de intercambio catiónico del suelo que permite la formación de complejos 
con cationes minerales mejorando la absorción de estos por la planta.   

Es un producto a base de calcio con zinc y manganeso complejado con Áci-
do Lignosulfónico, que aplicado al suelo es un excelente CORRECTOR SALINO. 
También actúa incrementando la actividad microbiana del suelo mejorando sus 
propiedades físico-químicas, la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y des-
plazando los iones Sodio (Na) del complejo arcillo-húmico activando así la asimi-
lación de otros nutrientes.

Es un producto a base de ácidos Húmicos y fúlvicos, altamente concentrados, pro-
cedentes de Leonardita formulado en gránulos super solubles en agua (WSG). 
Actúa mejorando las propiedades del suelo y la asimilación de otros nutrientes 
que están presentes en él y que son necesarios para la correcta nutrición de los 
cultivos.

ORGANCAB K

ORGANCAB Ca ZM 

SOLUCAB H80

ECO

ECO

ÁCIDOS HÚMICOS Y 
MATERIA ORGÁNICA
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Es un bioactivador a base de aminoácidos libres obtenidos mediante hidrólisis 
ácida de proteínas de origen animal de bajo peso molecular. Los elementos que 
contiene actúan como activadores de los procesos biológicos de la planta y como 
fuente de suministro rápido de nitrógeno.

Es un bioactivador a base de aminoácidos libres obtenidos mediante hidrólisis 
ácida de proteínas de origen animal/vegetal de bajo peso molecular. Contiene 
un aminograma equilibrado que permite su uso en cualquier momento en el de-
sarrollo del cultivo.   

Es un bioactivador de nueva generación a base de aminoácidos libres de síntesis 
(aminoácidos seleccionados para cumplir una función específi ca dentro de la 
planta). Además, contiene micronutrientes y compuestos naturales que actúan 
como inductores del metabolismo del nitrógeno, activadores de la fi siología y 
del metabolismo vegetal. Estimula la función clorofílica de la planta y acelerar el 
desarrollo vegetativo de los cultivos. 

Es un bioestimulante a base de aminoácidos, magnesio y micronutrientes 
que proporciona a la planta la energía para superar etapas críticas. Ac-
túa favoreciendo la activación de la función clorofílica, produciendo una 
mejora en el desarrollo vegetativo del cultivo, y acelerando su crecimiento 
desde los primeros estadios. Está formulado en gránulos solubles (GS) en 
agua y totalmente exento de polvo con lo que se evitan los problemas de 
manejo y obturaciones en los sistemas de riego.

VITALCROP SP

VITALCROP 12 ECO

VITALCROP

SOLUCAB A60+TE

ECO

ECO

AMINOÁCIDOS
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Es un bioestimulante a base de extracto de algas marinas. Es un producto de un 
alto poder estimulante, ya que aporta una elevada proporción de fi tohormonas 
naturales. Actúa favoreciendo los procesos relacionados con la fl oración, cua-
jado y maduración de frutos, así como para superar situaciones adversas o de 
estrés. 

Es un bioestimulante líquido a base de NPK, con extractos de algas marinas (12% 
Ascophillum nodosum) y enriquecido con molibdeno. Es un producto de alto po-
der estimulante, ya que por su contenido fi tohormonas naturales (citoquininas, 
auxinas, betainas, etc.) favorecen la fl oración y cuajado del fruto.

Bioestimulante a base de potasio que además contiene nitrógeno, elementos 
esenciales para el adecuado desarrollo de los cultivos, y una alta concentración 
de ácidos orgánicos que favorecen su asimilación. Actúa como regulador del cre-
cimiento de las plantas, da color, sabor y aumenta el radio de azúcar en frutos, 
efi caz para largos periodos de almacenamiento. Está formulado en polvo súper 
solubles en agua por lo que se evita los problemas de obstrucción en los sistemas 
de riego. 

Es un bioestimulante a base de aminoácidos y rico en materia orgánica. Actúa 
estimulando el desarrollo radicular y la micorrización. Su carácter ácido produce 
un desbloqueo de nutrientes, efecto potenciado por el poder complejante de sus 
aminoácidos.

ALGACAB 100

ALGACAB 12 

ACTIVE K

IBANAD RD

ECO

BIOESTIMULANTES
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Es un producto a base de hierro quelatado en forma de Fe-EDDHA, formulado 
en gránulos solubles en agua (WSG). Se recomienda para el control preventivo 
y curativo de las carencias de Hierro que se manifi estan debido principalmente 
al pH del suelo (en suelos básicos) o a la presencia de elementos antagónicos. 
Riquezas Orto-Orto 4,2% y 4,8%.

Es un producto a base de hierro quelatado en forma de Fe-EDDHA, formulado en 
microgránulos de alta solubilidad (MG) en agua con lo que se evitan problemas 
de obturaciones y de manejo. Gracias a su agente EDDHA tiene una alta estabili-
dad y asimilación por parte del cultivo. El intervalo para el que se garantiza una 
buena estabilidad de la fracción quelatada es 3-11. Riquezas Orto-Orto 4,2% y 
4,8%.

Es un producto a base de hierro quelatado en forma de Fe-EDDHSA, formulado 
en gránulos de alta solubilidad (WSG) en agua con lo que se evitan problemas 
de obturaciones y de manejo. Gracias a su agente EDDHSA tiene una alta so-
lubilidad y asimilación por parte del cultivo. El intervalo de pH para el que se 
garantiza una buena estabilidad de la fracción quelatada es 3-10.

Es un producto a base de hierro quelatado en forma de Fe-EDDHA, formulado en 
gránulos (WSG) de alta solubilidad en agua con lo que se evitan problemas de 
obturaciones y de manejo. Gracias a su agente EDDHA tiene una alta solubilidad 
y asimilación por parte del cultivo. El intervalo de pH para el que se garantiza 
una buena estabilidad de la fracción quelatada es 3-10.

MAGIC 42/MAGIC 48

ELITE 40/ ELITE 48

SOLUCAB Fe

SOLUCAB Fe HA

QUELATOS Y
CORRECTORES
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Es un producto a base de quelato de hierro, con zinc y manganeso, donde to-
dos los elementos se encuentran en forma de quelato EDDHSA, debido a la alta 
solubilidad de este agente quelatante es fácilmente absorbido y asimilado por 
el cultivo. Está formulado en gránulos de solubles en agua (WSG) con lo que se 
evitan problemas de manejo y obturaciones en los sistemas de riego. 

Es un producto a base de gránulos quelatados con magnesio, formulado en grá-
nulos de alta solubilidad en agua (WSG) con lo que se evitan problemas de 
obturaciones y de manejo. Está especialmente desarrollado para aportar los 
elementos necesarios en un correcto balance nutricional y evitar desequilibrios 
o corregir estados carenciales de estos, obteniéndose así el máximo rendimiento 
en las cosechas.

Es un producto a base de zinc complejado por ácido lignosulfónico desarrollado 
para su empleo como fuente de este elemento o en la corrección de carencias 
debidas a defi ciencias o desequilibrios en la asimilación de zinc. Gracias a su 
agente complejante es absorbido y asimilado rápidamente por el cultivo.

Es un producto a base de manganeso complejado por ácido lignosulfónico de-
sarrollado para su empleo como fuente de este elemento o en la corrección de 
carencias debidas a defi ciencias y desequilibrios en la asimilación de mangane-
so. Gracias a su agente complejante es absorbido y asimilado rápidamente por 
el cultivo.

SOLUCAB FMZ GS

SOLUCAB MIX

MICROCAB Zn

MICROCAB Mn

ECO

QUELATOS Y
CORRECTORES
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Producto a base de manganeso y zinc complejados por el ácido lignosulfónico, 
desarrollado para su empleo como fuente de estos elementos y en la corrección 
de carencias debidas a defi ciencias o desequilibrios en la asimilación de los mis-
mos. Debido a las cualidades del agente complejante, es absorbido y asimilado 
rápidamente por el cultivo.

Producto a base de magnesio, manganeso y zinc complejados por el ácido ligno-
sulfónico, desarrollado para su empleo como fuente de estos elementos y en la 
corrección de carencias debidas a defi ciencias o desequilibrios en la asimilación 
de los mismos. Debido a las cualidades del agente compejante, es absorbido y 
asimilado rápidamente por el cultivo.

Producto a base molibdeno y enriquecido con fósforo y potasio. Evita y corrige 
las carencias o defi ciencias de este elemento, además favorece el cuajado de fru-
tos. Está especialmente recomendado en cultivos que son grandes consumidores 
de este elemento.

Producto a base de boro con etanolamina. Corrector de las carencias de boro 
utilizándose como aporte y mantenimiento de los niveles de dicho elemento, fa-
cilitando además el transporte del calcio (Ca) en la planta. Está indicado en los 
momentos de polinización y cuajado del fruto.

MICROCAB MZ

MICROCAB MZM

MICROCAB Mo

MICROCAB B

Es un producto a base de magnesio complejado por ácido lignosulfónico desa-
rrollado para su empleo como fuente de este elemento o en la corrección de 
carencias debidas a defi ciencias y desequilibrios en la asimilación de magnesio. 
Gracias a su agente complejante es absorbido y asimilado rápidamente por el 
cultivo.

MICROCAB Mg

QUELATOS Y
CORRECTORES
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Regulador de pH para la confección de caldos fi tosanitarios. Actúa como correc-
tor de pH y gracias a su poder tensioactivo mejora la distribución y absorción 
de modo que los fi tosanitarios resultan más efectivos. Además, evita o reduce las 
obturaciones en los sistemas de riego y tiene un alto poder fertilizante porque es 
una efi ciente fuente de fósforo.

Producto a base de sales potásicas y ácidos orgánicos especialmente formulado 
para regular el pH de preparados fi tosanitarios y como una fuente efectiva de 
potasio para los cultivos. Tiene acción tamponadora (pH ligeramente ácido) ya 
que actúa disminuyendo o aumentando el pH y aproximándolo a pH 5, óptimo 
para la mayoría de los tratamientos fi tosanitarios. La incorporación de agentes 
tensioactivos mejora el reparto de los caldos aplicados sobre los cultivos, aumen-
tando la efectividad de estos. 

Producto a base de sales potásicas y ácidos orgánicos especialmente formulado 
para regular el pH de preparados fi tosanitarios y como una fuente efectiva de 
potasio para los cultivos. Tiene acción tamponadora (pH ligeramente ácido) ya 
que actúa disminuyendo o aumentando el pH y aproximándolo a pH 5, óptimo 
para la mayoría de los tratamientos fi tosanitarios. 

REDUCAB P

TENSOCAB 

TENSOCAB PLUS

ESPECIALES



Producto rico en silicio con nitrógeno y potasio, que permite que las plantas lo-
gren sobreponerse a los efectos del estrés biótico y abiótico. Actúa generando 
una película protectora que se deposita bajo la pared celular de hojas y frutos, 
evitando la penetración de hongos patógenos.  

Solución potásica indicada para corregir defi ciencias de ese elemento. Además 
actúa limpiando la superfi cie foliar disminuyendo así  la población  de  plagas e 
insectos. Elimina la melaza producida por insectos y la negrilla formada sobre 
ella. Es un producto totalmente biodegradable y no deja ningún tipo de residuo.  

Es un abono orgánico líquido NK de origen vegetal rico en Ácidos Fúlvicos (AF) 
que actúa como carrier en la asimilación de otros productos vía foliar, que ade-
más actúa a modo de atrayente alimenticio presentando un elevado poder de 
atracción sobre determinadas especies de mosca de la fruta.

Es un producto a base de hierro complejado destinado como aporte rápido y efi -
caz de hierro, con acción estimulante del sistema radicular de la planta. Enrique-
ce la estructura del suelo, contribuyendo a mantener un sistema radicular sano y 
activo. Protege frente a los ataques de nemátodos y otros patógenos.

FORTICAB Si

JABOCAB K 

NEMACAB

ORGANCAB K Cebo

RESIDUO CERO
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BIOESTIMULANTES

Apio
Pimiento 
California

Uva de
mesa

Lechuga
Romana

ACTIVE K

11%
grosor

20%
GROSOR
PLANTA

calibre

IBANAD RD 6%
tamaño

ALGACAB 100

Fresa

11%
peso

Productos que contienen sustancias que promueven el crecimiento y desarrollo vegetal, ade-
más de mejorar su metabolismo.

ECO



Lechuga
Icerberg

Tomate
Pera

Melón
Piel de sapo

VITALCROP SP

SOLUCAB Fe

SOLUCAB A60+TE

AMINOÁCIDOS

QUELATOS Y CORRECTORES

11%
Absorción
de hierro

27%
peso

12%
Desarrollo
vegetativo

33%
Desarrollo
vegetativo
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Estos productos son absolutamente necesarios para el desarrollo vegetal ya que son la base 
de todo proceso vital e intervienen en todos los procesos metabólicos.

Utilizados para prevenir y/o corregir cualquier tipo de carencia o deficiencia de 
oligoelementos.

ECO
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Fundada en 2009, Bio CAB, nace como una empresa de servicios globales
para la agricultura, promoviendo la producción sostenible y el comercio justo 

para los productores agrícolas.
 

Actualemente, Bio CAB se dedica a la fabricación y distribución de productos
de nutrición y protección vegetal tanto en el mercado nacional como en

el internacional. Además ofrece asesoramiento en distintos países del mundo,
ya que el equipo de profesionales que integran la empresa cuenta

con una gran experiencia en el sector agrícola.
 

Nuestro catálogo incluye una completa gama de productos
de alta calidad para una agricultura moderna y sostenible.

Ofi cinas y almacén
Pol. Ind. El Canastell 
C/El Martillo Nave3-3
03690 San Vicente del Raspeig, Alicante.

www.biocab.es

NUTRICIÓN Y PROTECCIÓN

V E G E T A L


