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MC ECOSOIL S 4-3-16 
 
MC ECOSOIL S 4-3-16 es un abono órgano-mineral complejo, idóneo en la 
fertilización de los cultivos en los estadios de floración y maduración. 
Abono órgano-mineral NPK con una riqueza elevada en potasio (16%), además de un 
aporte ligeramente superior en nitrógeno (4%) que en fósforo (3%); la riqueza en 
magnesio (1% de óxido de magnesio) como fuente importante de macronutrientes 
secundarios; y por último es remarcable el aporte en micronutrientes para el cultivo. 
Su fabricación se realiza a partir de compost enriquecido con materias primas 
orgánicas e alta riqueza y semillas orgánicas extractadas, un material con un elevado 
potencial de rendimiento húmico. 

 
 Composición (p/p) 

 
Componentes: 65% compost orgánico y 35% sal potásica. 
 
Materia Orgánica: 35-40% 
Extracto húmico: 18-21% 
Ácidos Húmicos: 8.5-10.5% 
Nitrógeno (N) total: 4% 
Nitrógeno (N) orgánico: 1.5% 
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico neutro y agua: 3% 
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua: 16% 
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua: 4% 
Carbono orgánico: 17-20% 
Calcio (Ca) total: 6,6 – 6,8% 
Hierro (Fe) total: 0,8- 0,7% 
 
Relación C/N: 20-24 
Humedad: 10 – 14%  
pH 6-7  
 
Granulometría (90% del producto) < 10 mm 
 
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 
 
MC ECOSOIL S 4-3-16 destaca su aportación en ácidos húmicos, que constituyen la 
mejor base de fertilidad para sus suelos. Los ácidos húmicos favorecen la Capacidad de 
Intercambio Catiónico (CIC) en el complejo suelo-planta. El contenido en materia 
orgánica favorece la porosidad, aireación y circulación de agua en los suelos arcillosos; 
y aporta estructura en los suelos arenosos. 
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La relación Carbono/Nitrógeno (C/N) del producto indica un alto potencial de 
asimilación de nutrientes por parte del cultivo. 
 
 

 …Aplicaciones y Forma de Actuación 

 
Favorece la formación de azúcares, aumenta la consistencia de los tejidos e 
incrementa la resistencia a condiciones desfavorables. 
Debido a su naturaleza orgánica, el nitrógeno se suministra a medida que se 
mineraliza, evitando así pérdidas por lixiviación. El fósforo y los micronutrientes se 
encuentran complejos en el complejo suelo-planta, siendo la aportación de materia 
orgánica, y concretamente de extracto húmico, del MC ECOSOIL S 4-3-16 una 
fuente importante para el correcto desarrollo nutricional del cultivo. En suelos 
calcáreos y pobres en materia orgánica se produce un bloqueo de nutrientes en el 
complejo suelo-planta siendo estos no asimilables por el cultivo, por lo que el aporte 
de MC ECOSOIL S 4-3-16 resuelve el problema de bloqueo. 
 

 Dosis 
 
Aplicación radicular (para profundidad de laboreo de 20 cm): 

Frutales, cítricos, subtropicales: 500-600 kg/ha 
Vid y olivo: 300-400 kg/ha 
Horticultura y floricultura: 800-1000 kg/ha 
Jardinería y viverismo: 20 kg/100 m2  
Césped: 10 Kg/100 m2 

 

 Presentación 
 
Envase: Sacos 25 KILOS. 
 

 Plazos de Seguridad 
 
No procede. 
 

 Toxicología 
 
No se conocen problemas toxicológicos derivados del uso del producto. 
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 Precauciones, advertencias y recomendaciones 
 
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 
etiquetado de los productos ecológicos, posteriores modificaciones y 
ampliaciones SOHISCERT, núermo de registro AN83PAE. 
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