
www.mcbiofertilizantes.com              mcbio@mcbiofertilizantes.com 

 

  
 
 
 
 
 

 

MC HUMIFULVIC 
 
MC HUMIFULVIC es un abono órgano-mineral NK de origen natural de elevada 
riqueza en materia orgánica necesaria para toda la agricultura, debido a la carencia de 
la misma que poseen nuestros suelos y a su fácil aplicación.  
Su uso mejora la estructura del suelo mediante la reducción de la compactación, 
aumento de la absorción de nutrientes, estimulación del metabolismo de la planta, 
desarrollo de las raíces, y mejora la porosidad y la aireación del suelo, además de 
favorecer el desarrollo de la actividad microbiana. Mejora el desarrollo de plantas y 
frutos. 
  

 Composición (% p/p) 

 

Materia Orgánica Total 38%; Nitrógeno (N) Total 2.77; Nitrógeno (N) Orgánico 2.45%; 

Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua 4.78%; Carbono (C) Orgánico Total 22.32%; 

Extracto Húmico Total 23.12%; Ácidos Fúlvicos 23.12%. 

 

Relación C/N: 9.11 

Presentación: líquido soluble 

Densidad: 1.23gr/ml 

pH: 5±1.0 

La empresa declara que ninguna de las materias primas utilizadas en la elaboración de 
este producto procede de un OGM. 

 
 Nº de Registro 
 
Nº Registro: F0002252/2024,  
De conformidad con el art 21 del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio. 
 
 

 Formulación 
 
Líquido soluble. 
 
 

 Presentación 
 
Envases: 20 y 1000 LITROS 
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 Forma de Actuación 
 
Entre las propiedades de MC HUMIFULVIC se da la aportación directa de compuestos 
húmicos y fúlvicos que favorecen el desarrollo de los cultivos e inciden de forma 
beneficiosa en el crecimiento de las plantas. Mejora además la absorción de NPK y 
micronutrientes. 
 

 Dosis 
 
Aplicación Radicular: 40-100l/Ha 
 

 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 CERTIFICACIÓN SOHISCERT Nº AN83PAE. 
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