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MC ECOFÓSFORO 
 
Abono fosfatado a base de roca fosfórica. 
MC ECOFÓSFORO es  un fertilizante libre de nitrógeno, fundamental en etapas en las 
que deba evitarse especialmente el aporte de nitrógeno y está especialmente indicado 
en las etapas de prefloración, floración y cuajado del fruto. 
Mejora el estado sanitario de las plantas, potencia el sistema radicular, favorece el 
desarrollo del tubo polínico y con ello el cuajado. Además las hace menos susceptibles 
al estrés, al ayudarlas a sintetizar fitoalexinas. Contiene aminoácidos. Libre de cloruros, 
sodio y otros elementos perjudiciales. 

 
 Composición  
 
Contenido declarado (p/v): Pentóxido de fósforo soluble en agua (P2O5): 12.5%; 
Pentóxido de fósforo soluble en citrato amónico (P2O5): 12.5%; Óxido de Potasio (K2O) 
soluble en agua: 6.25%; Nitrógeno (N) total: 0.63; Nitrógeno (N) orgánico: 0.63; 
Aminoácidos libres: 2.5%; 
 
Contenido declarado (p/p): Pentóxido de fósforo soluble en agua (P2O5): 10%; 
Pentóxido de fósforo soluble en citrato amónico (P2O5): 10%; Óxido de Potasio (K2O) 
soluble en agua: 5%; Nitrógeno (N) total: 0.5; Nitrógeno (N) orgánico: 0.5; Aminoácidos 
libres: 2%; 
 
Densidad: 1,20 g/ml; pH: 3.5 
 
La empresa declara que ninguna de las materias primas utilizadas en la elaboración 
de este producto procede de un OGM. 

 

 Aplicaciones y Forma de Actuación 
 
Su empleo favorece el crecimiento y desarrollo de raíces, así como los procesos 
relacionados con la floración y fructificación. 

 Totalmente soluble en agua. 
 Compuesto en un 100% de macronutrientes para plantas. 
 Libres de cloruro, sodio y otros elementos perjudiciales para plantas. 
 Seguro para las plantas y los seres humanos: tiene un pH moderadamente bajo 

y un reducido índice de salinidad. 

 Adecuado para la fertirrigación, aplicación foliar y la producción de mezclas de 
fertilizantes y soluciones nutritivas. 

MC ECOFÓSFORO es un fertilizante completamente soluble en agua compuesto de 
Fósforo para las plantas. Al ser un fertilizante libre de nitrógeno, MC ECOFÓSFORO 
es la fuente preferida de fósforo cuando deba limitarse la fertilización con nitrógeno. 
Un caso común es a principios del ciclo de desarrollo de la planta, cuando el aporte de 
fósforo a dosis elevadas es crucial para el establecimiento del sistema radicular.MC 
ECOFÓSFORO se puede mezclar con otros fertilizantes para satisfacer las necesidades 
nutricionales de los cultivos en todo el ciclo de desarrollo. Su alta pureza y solubilidad 
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en agua, hacen de MC ECOFÓSFORO un fertilizante ideal para 
fertirrigación y aplicación foliar. 

 
 
 
 
 
 

 

 Dosis 
 
 
Aplicación foliar: 500 ml/hl 
Aplicación radicular:  Frutales: 15-30 L/Ha 
   Hortalizas: 15-20L/Ha  
 
 

 Presentación 
 
Envases: 5-20-1000 L 
 
 

 Plazos de Seguridad 
 
No procede. 
 
 

 Toxicología 
 
No se conocen problemas toxicológicos derivados del uso del producto. 
 
 

 Precauciones, advertencias y recomendaciones 
 
No mezclar con fertilizantes de calcio o magnesio. Si se mezcla con 
elementos como hierro, manganeso, zinc o cobre, éstos deberán ir en forma 
de quelatos. 
Nocivo por ingestión 
Manténgase fuera del alcance de los niños 
Manténgase lejos de alimentos o bebidas 
No comer ni beber ni fumar durante su utilización. 
En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al 
medico 
Se recomienda realizar siempre una prueba previa de mezcla y 
aplicación. 
En caso de duda consultar al servicio técnico: stecnico@mcbiofertilizantes.com  
 
 
Producto utilizable en Agricultura Ecológica con forme al Reglamento (CE) 
Nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y 
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etiquetado de los productos ecológicos, posteriores modificaciones y 
ampliaciones con CAAE. 
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