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MC NPK 20-20-20 
 
MC NPK 20-20-20 es un producto con una formulación equilibrada que mejora la 
floración, cuajado y maduración, así como el desarrollo de la raíz. Además de mejorar 
el peso y rendimiento de los aceites de frutas. 
 
Por lo que el MC NPK 20-20-20 es un producto diseñado para corregir las 
deficiencias de los elementos más importantes de la nutrición de las plantas y como 
complemento al desarrollo normal de los cultivos tratados durante todas las etapas de 
crecimiento vegetativo y reproductivo. 
 
  

 Composición 

 
Contenido declarado (p/v)  
 
Nitrógeno (N) total 20% 
Fósforo (P2O5) soluble en agua 20%% 
Potasio (K2O) soluble al agua 20% 
 
 
Contenido declarado (p/p) 
 
Nitrógeno (N) total 13,33% 
Fósforo (P2O5) soluble en agua 13,33% 
Potasio (K2O) soluble al agua 13,33% 
 
Densidad: 1,50 g/mL 
pH: 6-7 
Color: rojo 
 
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 
 
MC NPK 20-20-20 es compatible con la mayoría de los pesticidas agrícolas, 
fertilizantes foliares. Bioestimulante y reguladores del crecimiento. Con la excepción de 
aquellas fórmulas que contengan Calcio en su composición.  
 
Es un fertilizante foliar líquido rico en nitrógeno, fósforo y potasio. Adecuado para un 
mantenimiento y crecimiento activo. Es de fácil asimilación por parte de la planta y con 
efectos inmediatos. La aplicación es rápida, directa y se puede aportar tanto por via 
foliar como radicular. 
 
 

 Dosis 
 
Aplicación Foliar: 
 

Hortícolas, extensivos, frutales, cítricos y vid: 200-300 ml/hl 
Olivo: 250-500 ml/hl 
 

Aplicación Radicular: 
 

Todos los cultivos 4-8 l/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. 
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