LabinSmarTech es una tecnología que nace fruto del estudio
exhaustivo y continuado del metabolismo de la nutrición vegetal, en
todas sus vertientes y desde una perspectiva muy amplia.
La idea de que el poder de los elementos minerales que
intervienen en la nutrición vegetal va mucho más allá de la propia
consecución de alimento, ha sido una de las líneas más
importantes de trabajo. Por otra parte, el conocimiento de los
procesos metabólicos implicados en la nutrición y el estudio de las
sustancias orgánicas naturales que en ella intervienen, también
ha sido una línea de investigación importante. Y, por último, el
estudio de minerales estratégicos, no considerados como
fertilizantes ha completado las líneas de trabajo.

DESDE 1948
ESPECIALISTAS
EN NUTRICIÓN
VEGETAL

Los productos con la tecnología LabinSmartech añaden a los
elementos minerales sustancias orgánicas naturales que
intervienen en la asimilación, transporte y acción en el interior de la
planta. La planta las reconoce como propias de su metabolismo y,
por tanto, su efecto es mucho más efectivo. También añade a los
elementos fertilizantes clásicos, minerales naturales estratégicos,
que tienen una relación directa con la fortaleza de las plantas, y
que, en algunos casos, todavía no han sido considerados como
fertilizantes.
El hecho de recurrir a sustancias naturales para las formulaciones
de estos productos hace que puedan ser utilizados en agricultura
ecológica, que tengan un gran poder estimulante y que, además,
tengan mucha facilidad de mezcla.

PASIÓN POR
UN FUTURO MEJOR

Lo productos con la tecnología LabinSmarTech son la última
generación de productos avanzados de LABIN, que aportan
soluciones a una agricultura que debe ser cada vez más
tecnificada, productiva y sostenible.

SMART
TECH

www.labin.net

Desde 1948 con permanencia en el mercado, LABIN sigue fiel a su
vocación: La NUTRICIÓN DE LOS VEGETALES.
La “filosofía LABIN” se centra en procurar el rendimiento de sus
plantaciones, a partir de la mejor SALUD DE SUS PLANTAS,
conseguida mediante su correcta NUTRICIÓN, aplicando los
productos más adecuados. Para ello “LABIN” estudia a fondo los
procesos naturales (su química agrícola, sus procesos
metabólicos…), para provocarlos, estimularlos, etc., y así ofrecer
las mejores soluciones a la agricultura.
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Con la “tecnología LABIN” se diseñan y fabrican dichos
productos. Unos son genéricos, de utilización general. Otros son
específicos, para nuevas necesidades que surgen de la existencia

de variados tipos de “AgriculturaS”, en plural: Secanos, regadíos,
extensivas, intensivas, convencionales, sostenibles, sanas, ecobiológicas, máximas producciones (y vencer el hambre),
pequeñas producciones (de alta calidad, “gourmet”), “cuarta
gama”, energéticas, biodinámicas, recreativas (huerta familiar,
jardín)... Y siempre adaptado a cada cultivo, cada clima, cada suelo
y cada país. De las diferentes características de cada caso,
derivan necesidades específicas.
P. A. MACASA, fabricante y distribuidora de los productos LABIN,
muestra, en este catálogo, algunos ejemplos de sus productos,
aplicaciones, características y cultivos; y le ofrece la oportunidad
de avanzar en este apasionante mundo de la agricultura del siglo
XXI.

BIOESTIMULACIÓN

LABICUPER
6,8% Cu complejado por ácido
glucónico. Exento de Sodio
Formulación que aporta cobre complejado nutricional.
Es un microelemento necesario en numerosos procesos
fisiológicos en la planta.
Registrado en REACH nº 01-2120780851-0004.
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LABIFOL
BIOPROOF EVO

Ácidos orgánicos,
2% B complejado
Aportaremos boro y molibdeno totalmente asimilables y
traslocables. Gracias a su acción, mejoraremos la
absorción de otros microelementos que pudiéramos
aportar.

LABIMETHYL
PLUS
3% Cu soluble al agua
(1,5% complejado)
Abono diseñado para fortalecer el sistema radicular y
proporcionar resistencia frente a la fatiga del suelo en
cultivos intensivos.

LABIN
AMINOPOWER
87% Aminoácidos, 15% N
65% péptidos (bajo peso molecular)
Producto sólido que actúa con gran eficacia frente a las
situaciones de estrés. Contiene, además de los
aminoácidos libres, un alto contenido en péptidos de
bajo peso molecular que le confiere una gran actividad.

OCEAN
MIX
1,3% Mn, 2% Zn,
1,08% Fe, 8,5% Algas
La eficacia de las mejores algas marinas junto con los
micronutrientes necesarios para evitar carencias y
obtener grandes resultados.

LABIECOMAG

LABIFOL
NITRO-MAGNESICO

7% MgO soluble al agua
(3,5% complejado)
Producto que aporta magnesio complejado que puede ser
utilizado por vía foliar y radicular. El magnesio procede de
sulfatos naturales por lo que el producto puede ser utilizado
en agricultura ecológica.

9% MgO, 6,5% N, Cu, Fe,
Mn y Zn quelatados
Abono líquido que aporta magnesio, nitrógeno y
microlementos en forma totalmente asimilable y que
puede ser aplicado tanto por vía foliar como radicular.

LABIFER

LABIFOL
ECO CALCIO

6% Fe
(4,8% EDDHA orto-orto)
Hierro quelatado por EDDHA, totalmente soluble y activo en
suelos de pH alcalino.

12% CaO complejado con
lignosulfonato
Aporta calcio mediante agentes naturales complejantes,
totalmente reconocibles por la planta. Su formulación
permite ser utilizado en agricultura ecológica.

LABIFOL
BORO 15%
11,2% B complejado
Fertilizante líquido que aporta Boro totalmente
asimilable. Indicado para cultivos sensibles a su
carencia.

ACONDICIONADORES
DE SUELO

LABIN
AMINOS RADICULAR

LABIPOTASH-N

NPKs FOLIARES

2,1% AA, 4,3% N, 1,7% P2O5,
4% K2O, 0,02 B
Formulación especialmente diseñada para ser aplicada por
vía radicular para conseguir estimular el crecimiento
radicular y la absorción de nutrientes.

LABIN
ANTISAL
6% CaO complejado
(a. lignosulfónico), 3,5% N
LABIN ANTISAL es un corrector para suelos y aguas
salinas en cultivos con fertirrigación.

ESPECÍFICOS

17% K2O, 3% N,
pH:7
A diferencia de otros productos, su pH neutro permite
una excelente compatibilidad con la mayoría de
agroquímicos. La presencia de sustancias estimulantes
aumenta la actividad del potasio.

LABIFOL
SUGAR K

LABIN
ECO-K

15% K20, 2,5% N, 2% AA, B,
Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, pH:7
Aporta potasio y micro elementos junto a aminoácidos
y sacáridos para favorecer el engorde de los frutos y
una mejor maduración.

LABIN
CALFERT
40% CaO
Enmienda cálcica granulada de origen natural, ideal
para la corrección de suelos ácidos.

LABICUAJE
TOMATE

9% K2O, 2% N, pH neutro,
31% Materia orgánica
Aporte de potasio orgánico para agricultura ecológica.

NPK GRANULADOS Y
MINIGRANULADOS

24% P2O5, 8% B, 3,3% Mo, 8% N
Abono foliar para fertirrigación, rico en fósforo, boro y
molibdeno que ha sido formulado para satisfacer las
necesidades nutritivas del tomate, en el momento de la
floración y el cuaje.

RETARDO
5% N (1% orgánico), 5% K20,
9% K2O (sulfato), 15% SO3, 2% MgO,
2% Fe, 14% MO, 1% Acidos húmicos
Abono organomineral en forma de granulado,
enriquecido con magnesio y hierro y formulado con
sulfatos.

LABIN
FERRICO
10% Fe,
6% sustancias húmicas
Corrector granulado de hierro, de alta calidad y
eficacia. El producto equivale a un 50% de sulfato de
hierro soluble (expresado como SO4Fe.7H2O)
combinado con materia orgánica-húmica.

ITALIAN

LABISINERGIC
2% Silicio
2% Zinc, 0,03% Mo
Silicio totalmente assimilable para la planta.
Regularizaremos los nutrientes haciendo más eficiente la
fertilización.

LABIFOL
SUPERAMINO
15% Aminoácidos libres
Aminoácidos libres y péptidos de bajo peso molecular
que actúan con una altísima eficacia frente a situaciones
de estrés.

LABIFORCE
BMo
0,9% B,
1,1% Mo
Es un abono de aplicación foliar, que aporta boro y
molibdeno totalmente asimilables. El molibdeno interviene
directamente en la asimilación del nitrógeno y del fósforo; y
con el aporte de boro activaremos la floración y el cuajado.

LABIN
FERTISIL
30% Óxido de silicio (SiO2)

CORRECTORES DE
CARENCIAS

Aporte de silicio para fertirrigación. Mejora la
asimilación de otros nutrientes, y aumenta la resistencia
al estrés hídrico. Endurece y engrosa las paredes
celulares.

LABIQUANTIUM
10% algas
2% B complejado
La eficacia de las mejores algas marinas, al servicio de
una formulación diseñada para minimizar las situaciones
de estrés y potenciar las estratégicas: floración, cuaje,
trasplante, etc.

LABICUAJE
8,5% N, 36% P2O5, 3% B,
1% Mo, 2% Zn
Para favorecer la floración y el cuaje en cultivos en los
que éstos son factores limitantes: hortícolas, frutales,
cítricos, olivar, etc. Eficaz en situaciones difíciles y muy
limitantes.

LABIFOL
CALCIO
7% CaO complejado con
lignsulfonato, 0,1% B
Producto que aporta calcio, totalmente asimilable, tanto si
es aplicado por vía foliar como radicular. También aporta
boro.

LABIFOL
BORO MAGNESICO
8% N, 4% B, 8% MgO
Es un fertilizante foliar para prevenir y tratar deficiencias de
magnesio y boro, y a su vez, revitalizar las plantas.

LABIFOL
MOVICAL

LABIFORT MZ

15% CaO complejado con
ácido glucónico
Ha sido diseñado para aportar calcio mediante agentes
naturales complejantes, 100 % reconocibles por la
planta.

Corrector de deficiencias de manganeso y zinc. Para
prevenir y/o tratar las deficiencias de estos elementos.

LABIMANCIN

LABIN
MZP 94

5,4% Mn,
1,9% Zn
Fertilizante líquido compuesto por manganeso, zinc y
complejado por lignosulfonatos.

9% Mn,
4% Zn
Fertilizante sólido que contiene Manganeso y zinc
complejados. Es un polvo totalmente soluble en agua y
se absorbe con rapidez por la planta.

Zn
0,6
0,7
1,5
2

Mn
4
4
0,5
3

Fe
7,5
5,25
3
5

2% AA, 12% N, 2% K2O, 1,6% Fe,
0,8% Mn, 0,8% Zn
Abono líquido a base de nitrógeno, microelementos y
materias orgánicas nutritivas y estimulantes,
especialmente indicado para potenciar el desarrollo
radicular.

Mo
0,1
0,2
0,02
0,2

Cu
0,27
0,3
0,1
0,2

Agente quelatante
EDTA
EDTA Y EDDHA
EDTA Y EDDHA
EDTA Y EDDHA

LABIFOL
POTASICO 33 V

LABIN K+

24% K2O, 0,2% B,
3% N
Producto con un alto contenido de potasio. Enriquecido
con Boro. Estabilizado con EDTA. pH alcalino.

Producto solido 100% soluble, con alto contenido en
sustancias húmicas procedentes de las leonarditas de
mayor calidad, ofreciendo la mejor EFECTIVIDAD en sus
cultivos.

LABIN
MATERIA
ORGÁNICA 84%

Conjunto de productos que aportan microelementos quelatados
en forma sólida, para aplicación foliar y radicular.
B
0,67
0,7
1
1

NPK HIDROSOLUBLES

HIDROSOLUBLES

LABIN
BABY

LABIN MICROS’s

Riquezas expresadas en %p/p
eco Labin Hidroponico
eco Labin Microplus
eco Labin Micromix 6
eco Labin Micromix 12

LABIN
HUMIPOWER

Productos en forma de polvo
cristalino, perfectamente solubles,
que contienen micro y
macroelemetos en diferentes equilibrios.

LABIPACK OLIVO
CRECIMIENTO

47% k2O,
2% MgO
Producto sólido, totalmente soluble, especialmente
indicado para realizar aportes de potasio en los
momentos fenológicos de mayor demanda. Puede
utilizarse en agricultura ecológica.

LABIFOSPHO 53

LABIN
ENERGY FRUIT

24% P2O5, 5% K2O,
6% Zn, B, Mn, Mo
Abono foliar líquido que aporta fósforo asimilable. Está
enriquecido con zinc y microelementos.

LABIPACK OLIVO
MADURACIÓN

4% N, 7% P2O5,
11% K2O, 2% AA
Abono foliar indicado para aplicar en los periodos de
crecimiento y maduración de los frutos. Incorpora
aminoácidos y microelementos para ejercer una acción
más energética.

LABIN ENERGY GROW

SLOW
RELEASE

14% N, 4% P2O5, 14 % K20, 2% AA,
3% MgO, 1%CaO, 8% S, 1% B, ...
Fertilizante foliar que aporta los macro, meso,
microelementos y aminoácidos necesarios para el
desarrollo del olivar en la fase de crecimiento

8% N, 5% P2O5, 35 % K20, 2% AA,
2% MgO, 11% SO3, B, Cu, Fe, Mn, Zn
Abono foliar especialmente diseñado para ser aplicado
en olivar durante el periodo de crecimiento y
maduración del fruto.

LABIPACK
ALMENDRO
Abono foliar indicado para aplicar en los periodos de
crecimiento vegetativo. Incorpora aminoácidos y
microelementos para ejercer una acción más energética.

7% N, 5% P2O5, 7% K2O, 2% AA

25% MO, 2,5%N,
3,5% K2O, Fe, Mn
Materia orgánica líquida desarrollada específicamente para
complementar la fertirrigación mineral.

LABIFOL’s

*S =

12% N, 5% P2O5, 15% K20, 2% AA,
3% MgO, 1% CaO, 8% S, 1% B, ...
Fertilizante foliar que aporta los macro, meso,
microelementos y aminoácidos necesarios para el
desarrollo del almendro en la fase de crecimiento
vegetativo y desarrollo del fruto.

LABINOR
N-10
10% N orgánico,
70% Materia orgánica, C/N 4
LABINOR N-10 es un abono orgánico nitrogenado
presentado en forma de granulado, especialmente
indicado para satisfacer las necesidades de nitrógeno en
agricultura ecológica.

LABINOR
ORGANIK

LABIN
ORGANOMINERAL’s
Ofrecen una amplia gama de equilibrios para dar
soluciones a todas las necesidades de los distintos
cultivos y situaciones. Además de la materia orgánica,
están enriquecidos con hierro, algunos con magnesio y
otros con boro o Zinc.

COMPLEMENTOS

7% N orgánico, 3% K2O
60% Materia orgánica
Abono orgánico granulado con el que aportamos
Nitrógeno y Potasio en cultivos ecológicos.

LABINOR
4-6-12
4% N orgánico, 6% P2O5, 12% K2O,
25% Materia orgánica
Abono organomineral con alto contenido en potasio,
indicado para satisfacer las necesidades de las viñas,
olivar y árboles frutales ecológicos

LABIN
ACIDIFICANTE
3,5% N,
17% P2O5
Producto acidificante, con efecto humectante, estimulante,
emulsionante y fertilizante, que se utiliza para mejorar las
condiciones del agua de los tratamientos foliares.

*L =

La gama Labifol ofrece una amplia variedad de abonos foliares, sólidos y líquidos, con distintos equilibrios
nutricionales, que se adaptan perfectamente a todos los estados fenológicos de la mayoría de los cultivos.

LABIN
MAXIROOTS
Potente enraizante para hortícolas, semilleros y viveros.

LABICUAJE
BIO
2% B, 1% Mo,
Substancias naturales
Estimulante natural específico para aumentar el número
de flores y la cantidad de frutos cuajados en agricultura
ecológica.

LABIFOL
MANGAZINC
2,4% Mn, 4% Zn,
0,4% B, 0,35% Fe
Su especial composición, que incluye aminoácidos boro y
hierro, garantiza un efecto estimulante que mejora la
asimilación del manganeso.

QUELABIN’s

LABIN
HÚMICO 16%

La gama Quelabin ofrece micro elementos quelatados y comlejados
en forma líquida para aplicación foliar.
Riquezas expresadas en %p/p
eco Quelabin Boro
eco Quelabin Zn
eco Quelabin Mg
eco Quelabin Mn
eco Quelabin Fe
eco Quelabin Mo
eco Quelabin Cu
eco Quelabin Polimicro

B
8%

Zn

MgO

Mn

Fe

Mo

Cu

9,0%
5,0%
6,0%
5,4%
6,0%
0,5

0,5

1,6

0,5

1,25

0,08

9,0%
0,4

densidad
1,3
1,31
1,26
1,32
1,21
1,13
1,35
1,18

Agente quelatante
Etanolamina
EDTA
EDTA
EDTA
EDTA
EDTA
EDTA
EDTA-DTPA-HEDDTA

8% Ácidos húmicos,
8% Ácidos fúlvicos
Líquido viscoso, de color marrón oscuro, con un alto
contenido en ácidos húmicos y fúlvicos, procedentes
leonardita. Producto estable, totalmente soluble, sin olor, de
fácil y cómoda utilización en fertirrigación.

LABIN SLOW
Amplia gama de abonos complejos
que aportan nitrógeno de liberación
lenta.
La disposición gradual del nitrógeno evita pérdidas por
lixiviación, reduce el número de aplicaciones de abono y
evita crecimientos rápidos y desequilibrados del cultivo.

LABIFOL 4 - 8 - 12
LABIFOL 8 - 6 - 8
LABIFOL 10 - 5 - 5**
LABIFOL 10 - 10 - 40
LABIFOL 10 - 40 - 10
LABIFOL 11 - 8 - 32
LABIFOL 14 - 14 - 7
LABIFOL 15 - 5 - 35
LABIFOL 20 - 20 - 20
(**) Contiene aminoácidos

TIPO*
L
L
L
S
S
S
S
S
S

N
4
8
8,7
10
10
11
14
15
20

P205
8
6
4,3
10
40
8
14
5
20

K20
12
8
4,3
40
10
32
7
35
20

S
5
6
5
10
5
1,5

MGO
0,05
2
2
0,05
2,2
2
-

B
0,02
0,02
0,17
0,02
0,02
1
2
0,02
0,02

LABIPACK
VIÑA GRADO
6% N, 5% P2O5, 38% K20, 2% AA,
2% MgO, 11% S03, B, Cu, Fe, Mn y Zn
Con Labipack Grado conseguimos aumentar el grado
de la uva. Diseñado para ser aplicado en la vid durante
el periodo de crecimiento y maduración del fruto.

LABINOR’s
Amplia gama de fertilizantes
orgánicos, órgano-minerales y
minerales, todos ellos
certificados, que satisfacen las mayoría de las
necesidades de los cultivos ecológicos. Comprende:
Labinor N-10, Labinor P-30, Labinor K-30,
Labinor 6-4-4, Labinor 4-6-12 y Labinor N-7.

FIXA'M
3% N,
17% P2O5
Producto acidificante, humectante y antiespumante con
indicador de pH.

