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MC NPK 12-25-12 
 
MC NPK 12-25-12 es una solución nutritiva equilibrada en N-P-K indicado para el 
inicio vegetativo de los cultivos así como en la fase de pre-floración y cuajado. 
Suministra al cultivo todos los elementos nutricionales necesarios para su correcto 
desarrollo, gracias a que poseemos distintas fórmulas, para los diferentes estadios. 
Indicado para la corrección y/o prevención de los estados carenciales asociados a los 
momentos de máximo desarrollo vegetativo, pre-floración y cuajado.   
 
  

 Composición (m/m)/(m/v) 

 
 
Contenido declarado (p/v) 
Nitrógeno total (N): 12%;  Anhídrido Fosfórico (P205) soluble en agua y Citrato 
amónico neutro: 25%; Óxido de Potasio (K20) soluble en agua : 12%;  Boro (B) 
soluble en agua: 0,008%;  Cobre (Cu) EDTA soluble en agua: 0,006%; Hierro  (Fe) 
EDTA soluble en agua: 0,01%; Manganeso (Mn) EDTA soluble en agua: 0,006%; Zinc 
(Zn) EDTA soluble en agua: 0,006%;  Densidad: 1,25 g/ml; pH: 8 
 
Contenido declarado (p/p) 
Nitrógeno total (N): 10%;  Anhídrido Fosfórico (P205) soluble en agua y Citrato 
amónico neutro: 20%; Óxido de Potasio (K20) soluble en agua: 10%;  Boro (B) soluble 
en agua: 0,006%;  Cobre (Cu) EDTA soluble en agua: 0,005%; Hierro  (Fe) EDTA 
soluble en agua: 0,008%; Manganeso (Mn) EDTA soluble en agua: 0,005%; Zinc (Zn) 
EDTA soluble en agua:  0,005% 
pH: 8,06         Densidad: 1,25 g/c.c.  
 
 
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 
 
LÍQUIDO. 
 

 Presentación 
 
Envases: 1-5-10-20-1000 LITROS 
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 Forma de Actuación 
 
Pulverizar de forma homogénea mojando bien toda la vegetación. 
 

 Dosis 
 
Aplicación foliar: 

 Hortícolas: 200-250 ml/h1. 
 Frutales, cítricos, vid: 200-300 ml/h1. 
 Olivo: 250-500 ml/h1. 
 Extensivos: 200-250 ml/hl 

Aplicación Radicular: 

 Hortícolas: 4-8 l/ha. 
 Frutales, cítricos, vid: 4-8 l/ha. 
 Olivo: 4-8 l/ha. 
 Extensivos: 4-81/ha. 

 

 Plazos de Seguridad  
 
No procede. 
 
 

 Precauciones y Recomendaciones 
 
No presenta problemas de compatibilidad con otros productos. 
 
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. Conservar a una temperatura entre 5º C y 
45º C. Conservar en su envase original bien cerrado. 
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. 
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