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Sector del césped deportivo

Miembro: 

Sponsor: 



Empresa de 
biotecnología 
con sede en 
Cabo 
Occidental, 
Sudáfrica

La empresa 

Desarrollo de 
productos desde 
hace más de 20 
años, con 
patentes 
internacionales 

Soluciones 
orgánicas a base 
de plantas como 
alternativa a los 
productos 
químicos

Con una base de 
clientes 
consolidada en 
Sudáfrica y 
operaciones 
internacionales

Presente en >15 
países de 
Europa  y ya 
presente en 5 
continentes. 
¡Global en 2025!

OxyTurf es el 
producto más 
vendido en 
Europa, con 
clientes de nivel 
en golf y fútbol

Patrón de la 
FEGGA y 
miembro de 
AEdG, 
proveedor de la 
red UGOLF

I+D de nuevos 
productos y el 
cumplimiento
de la transición 
ecológica de las 
industrias

DE STARTUP A GLOBAL



Global
Entre países y sectores

Donde podemos marcar la diferencia 
para un planeta más verde.



Entre industrias

CÉSPED DEPORTIVO

Tratamientos de césped en 
campos de golf, campos 

deportivos y estadios, 
hipódromos, campos de 
polo, céspedes híbridos y 

sistemas de césped natural 
con condiciones 

anaeróbicas.

MARCANDO L A DI FERE NCI A VERDE  CON PRODUCTOS 

P ATE NTADOS

TRATAMIENTOS AGUA

Efluentes y saneamiento, 
tratamiento de aguas 

procesadas, lagos 
eutrofizados, plantas de 

tratamiento de aguas 
residuales, tratamiento de 

aguas grises y negras,  
lagos.

MINERÍA E INDUSTRIA

Torres de refrigeración, 
sistemas de refrigeración, 

depuración, tuberías y 
sistemas de drenaje, trampas 
de grasa, sistemas de agua de 

lluvia y de riego, sistemas 
donde se producen atascos 

sistemáticos.

ACUICULTURA

Acuicultura, 
concretamente en la 
acuicultura terrestre, 
sistemas acuapónicos 

y criaderos.

AGRICULTURA

Tratamiento de aguas 
residuales, sistemas de 
riego, sanidad vegetal 

en agricultura, 
horticultura y sistemas 

hidropónicos



 OXYCURE™

OxyCure mejora la calidad del
agua y de los efluentes,
reduciendo la eutrofización y la
turbidez y reduciendo las
condiciones anóxicas.

 OXYFLOW™

OxyFlow está formulado a partir 
de varios extractos de plantas 
para descomponer el lodo y las 
algas acumuladas en los sistemas 
de riego y tuberías.

Los productos

 OXYTURF™

OxyTurf estimula la actividad 
digestiva microbiana, lo que resulta 
en la reducción de la acumulación 
orgánica y de la paja debajo de la 
capa superficial.

 SLUDGEBUSTER™

Sludge Buster constituye una 
combinación de fibras vegetales 
cultivadas especialmente 
seleccionadas que activan lenta y 
sistemáticamente una multitud 
de microbios positivos.

 OXYAGRI™

Producto orgánico a base de extractos 
de plantas para descomponer la 
materia orgánica y proporcionar al 
suelo oxígeno de liberación lenta y 
microbios aeróbicos activados.

 AC-PRO™

AAC-PRO apoya la comunidad 
microbiana de desnitrificación 
aeróbica y su función, en particular 
para un sistema de acuicultura de 
recirculación de descarga cero.

TODOS L OS PRODUCTOS SON PROPI E DAD DE MAKRO ORGANI CS B AJ O I P



NUESTRA RED LA RED QUE NOS RODEA



FÚTBOL Y RUGBY

Para su uso en programas de 
mantenimiento de campos de fútbol 
de hierba natural o híbrida, campos 

de rugby, campos de cricket y 
crockets. 

CAMPOS DE GOLF

Para utilizar en programas de 
mantenimiento de greens y tees. 

También puede utilizarse en jardines 
y otras zonas verdes con césped 

natural.

PISTAS DE CARRERA

Para su uso en programas de 
mantenimiento de hipódromos y 

campos de polo.

OxyTurf AIREACIÓN LÍQUIDA + MICROBIOS 

POSITIVOS





CONTROL
DEL

THATCH SUPRESIÓN DE
LA CAPA 
NEGRA

MICROBIOMA 
ACTIVADO

A BASE DE 
PLANTAS, SIN 
PRODUCTOS 
QUÍMICOS SANIDAD 

VEGETAL E 
INMUNIDAD

FIRMEZA DEL 
PERFIL 

RESISTENCIA 
A LOS 

PATÓGENOS

MEJORA LA
PERCOLACIÓN

DI FERE NCI ADORES CL AVE OXY TURF



OXYTURF ™ SOL UCI ÓN DE CÉ SPED 

DEPORTI VO

OxyTurf es un bioestimulante natural para tratar las condiciones
anaeróbicas del suelo, producido con una selección de extractos de
plantas de Sudáfrica. Es el producto ideal para complementar o sustituir
el mantenimiento mecánico en el césped deportivo.

OxyTurf estimula la actividad digestiva microbiana, lo que resulta en la
reducción de la acumulación orgánica y de la paja debajo de la capa
superficial. El producto pone en marcha la descompactación del perfil del
suelo, desbloqueando los poros y mejorando la percolación.

OxyTurf es completamente inofensivo para el suelo o la planta y mejora
visiblemente la calidad y la resistencia de las raíces de la planta sin
atacarla ni comprometer su calidad final.



ACCIONES 
CLAVE

EN EL  PERFI L  DEL  SUELO Y LA 

PL ANTA

Aumenta sistemáticamente la actividad
microbiana y enzimática aeróbica en el suelo para
cumplir su función digestiva.

Genera una liberación de oxígeno lenta y estable,
tipo catalasa, en la zona de aplicación, que se
mantiene en el tiempo.

Permite la reducción gradual de la paja hasta
niveles óptimos. 

Reduce permanentemente la capa negra excesiva
en el perfil.

Permite la apertura de los poros del suelo,
mejorando la infiltración, la permeabilidad y la
circulación del oxígeno.

Estimula el crecimiento del césped a través del
nitrógeno proporcionado por el reciclaje de las
poblaciones microbianas.

Mejora la compacidad del suelo hasta niveles
compatibles con la práctica deportiva.

Promueve el desarrollo de las raíces en masa y
extensión, con un enraizamiento más profundo.

Reduce el estrés del césped y acelera su
recuperación.

Promueve la resistencia de las plantas a los
patógenos y a las enfermedades oportunistas.

Reduce la necesidad de fertilizantes minerales  y
del uso de productos fitosanitarios



APLICACIÓN MANTENIMIENTO 

INTELIGENTE DEL CÉSPED 

Tratamiento estándar: Aplicar 20L por HA mensualmente
durante un periodo mínimo de 3 meses. 1L a 500m2 

Tratamiento de choque: Aplicar 40L por HA primer mes. 1L por
250m2. Continuar con el tratamiento Santard durante 2
meses. 1L a 500m2 

Programa de mantenimiento: Igual que el tratamiento
estándar. Repetir mensualmente



RESULTADOS MARCANDO LA DIFERENCIA

ANÁLISIS DE REFERENCIA

 

DOS APLICACIONES DE OXYTURF  
20L P/HA 
1º  - 10 DE OCTUBRE DE 2021, 2º  -  
20 DE DICIEMBRE DE 2021. 
SIN TRABAJOS MECÁNICOS. NO  
HAY FERTILIZANTE
GREENKEPPING BÁSICO DE LA 
VIEJA ESCUELA. 

ROYAL GOLF CLUB 
OOSTENDE
-BELGICA-

 

HEAD GREENKEEPER:   IAIN WAKEMAN



Palabras de nuestros clientes
EL L OS L O SABEN MEJ OR. . .  EL  E J E MPL O DE  OXY TURF

Vilasen Pillay - Head 
Groundsman de "Shark 

Tank", Kings Park Stadium 
in South Africa

Oxyturf.....sí chicos 
es un cambio de 

juego...

He utilizado 
Oxyturf y digo que 

ha funcionado en 
mis greens

Ahora forma parte 
de mi programa.....

Tiago Piano - Golf course 
superintendent de Belas 

Golf Course in Lisbon, 
Portugal

OxyTurf es la 
herramienta perfecta en 

el arsenal de un 
greenkeeper para 

combatir las condiciones 
anaeróbicas del suelo...

John Peach - Course Manager de 
Bochenmeer Golf Estate & 

Chairman de Turfgrass Managers 
Association of South Africa



M A K R O  O R G A N I C S
E U R O P E

w w w . m a k r o o r g a n i c s . e u
h e l l o @ m a k r o o r g a n i c s . e u

South Europe
Av. Almirante Gago Coutinho 38, 

1esq - 1700-031 
Portugal

¡CONTÁCTENOS!
ÚNASE  A L A RED MAKRO ORGANI CS

North Europe
Malledijk 3 (21), Spijkenisse, 3208 LA, 

Netherlands

EN LAS REDES SOCIALES

SÍGUENOS


