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MC FOSF-RAPID 
 
MC FOSF-RAPID es  un abono fosfatado, a base de roca fosfórica. 
 
MC FOSF-RAPID es un fertilizante libre de nitrógeno, fundamental en etapas en las 
que deba evitarse especialmente el aporte de nitrógeno. Está especialmente indicado 
en las etapas de prefloración, floración y cuajado del fruto. 
 
Mejora el estado sanitario de las plantas, potencia el sistema radicular, y mejora el 
estado general de las plantas ante situaciones de estrés. 
 

 
 Composición (p/p) 

 
Fósforo total (P2O5) soluble en agua 55%. 
 
Densidad:1.6gr/ml 
pH: ácido 
Aspecto: líquido transparente de color pardo intenso. 
 
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 FOSF-RAPID es una dispersión homogénea estable de fosfato protonado como 
especie ácida, con inhibidor de la disociación a ión fosfato, para incrementar 
notablemente su eficacia. Por su estado como molécula ácida no disociada presenta 
buena sistemia por pulverización y fertirrigación. Su concentración en ácido fosfórico 
equivalente es 120%m/v. 
Por su elevada concentración en fósforo, MC FOSF-RAPID está indicado para 
favorecer el desarrollo y la actividad radicular, así como para agilizar la formación del 
tubo polínico y favorecer el cuajado. La elevada concentración de fósforo (V) 
bioasimilable en estado ácido, actúa como generador de fitoalexinas. 
 

 Dosis 
 
 
Aplicación foliar: 100-200 ml/hl. 
Aplicación radicular: 2-3 l/ha. 
 
En general, de elevada importancia y asimilación en cultivos como  
cítricos, hortícolas, frutales y olivo. 
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 Presentación 
 
Envases: 1-5-20-200-1000 Litros 
 

 Plazos de Seguridad 
 
No procede. 
 
 

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

 Precauciones, advertencias y recomendaciones 
 
No debe mezclarse con aceites minerales, productos alcalinos o productos 
cúpricos.  
En fertirrigación no aplicar junto a extracto húmico. Hacer tratamientos por 
separado. 
Debe tenerse la precaución de corroborar la necesidad de aplicar este producto, ya que 
contiene fósforo a elevada concentración. 
Utilizar sólo en caso de reconocida necesidad, sin sobrepasar las dosis recomendadas. 
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 médico 
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 con SHC, número de registro: AN83PAE. 
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