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MC ECOSOIL PETRO 330 
 
Bionutriente a base de algas marinas y RyZeaplus (micorrizas de última generación), 
que junto con las valiosas materias primas, es capaz de aumentar la fertilidad del 
suelo, reactivando la microflora útil y enriqueciéndola tanto numérica como especio-
gráficamente de microorganismos beneficiosos, desbloquea los nutrientes del suelo y 
los involucra, facilitando la absorción por las raíces. 
Es una preparación en mezcla sólida, homogénea y estable de harina de carne, harina 
de huesos, paneles vegetales, gallinaza seca, estiércol de vacuno seco, acido bórico, 
sulfato de calcio. 
  

 Composición (% p/p) 

 
Nitrógeno (N) Total 3.00 %; Nitrógeno (N) Orgánico 3%; Pentóxido de Fósforo (P2O5) 
3.00%; Óxido de Calcio (CaO): 8.00%; Trióxido de azufre (SO3): 6.00%; Carbono (C) 
Orgánico: 19%; Materia Orgánica: 38.00%. 
 
Densidad: No Declarada 
pH: -- 
Humedad declarada: 5-6% 
Granulometría: pellets de 3.5 milímetros de diámetro. 
 
Mejorado con Yeso 
 
La empresa declara que ninguna de las materias primas utilizadas en la elaboración de 
este producto procede de un OGM. 

 
 Nº de Registro 
 
n.p. 
 

 Formulación 
 
Sólido Pellet. 
 

 Presentación 
 
25 Kilos /Pellet 

  
 Forma de Actuación 
 
Desbloqueante de los nutrientes del suelo, facilitando su absorción por las raíces de la 
planta. Se presenta a través de un abono orgánico ecológico. 
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 Dosis 
 
Aplicación radicular (Kg/Ha): 

Olivar: 800-1000; Vid 600-800; Cereal: 500-700; Trigo duro, Altramuces: 300-
400; Frutales: 800-1000; Albaricoque, Mandarina: 900-1100; Cultivos 
Hortícolas: 800-1000; Calabacín, Zanahoria: 600-800; Endivias, Espinacas, 
Patatas: 700-900; Tomate, Berenjena: 1000-1100;  
Ornamentales, Césped: 700-800. 

 

 Plazos de Seguridad  
 
No procede. 
 
 

 Precauciones y Recomendaciones 
 
Almacenar en lugares frescos y ventilados 
Manténgase fuera del alcance de los niños.  
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
Mantener el producto en su envase original.  
En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. 
Se recomienda realizar siempre una prueba previa de mezcla y de compatibilidad con 
el cultivo. 
 
En caso de duda consultar al servicio técnico: stecnico@mcbiofertilizantes.com 
 

 Toxicología 
 
No se conocen problemas toxicológicos derivados del uso del producto. 
 
 
 
Producto utilizable en Agricultura Ecológica con forme al Reglamento (CE) 
Nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos, posteriores modificaciones y 
ampliaciones con SOHISCERT. 
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