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MC NPK ECO 2-12-2 
 
Fertilizante foliar ecológico de alta concentración y calidad contrastada, que 
proporciona la cantidad necesaria de macroelementos para el desarrollo fisiológico 
durante una necesidad de fósforo elevada. Solución NPK con alta concentración de 
fósforo y aminoácidos. MC NPK ECO 2-12-2 estimula el crecimiento y desarrollo de la 
planta, aportando todos los elementos necesarios. 
MC NPK ECO 2-12-2 potencia la asimilación de otros nutrientes presentes en el 
suelo, gracias a su poder de desbloquear los elementos del suelo. Permite un buen 
desarrollo del sistema radicular de la planta. 
 
  

 Composición  
 
Contenido declarado (p/v): 
Nitrógeno (N) total: 2% 
Fósforo total (P2O5) soluble en agua: 13% 
Potasio total (K2O) soluble en agua: 4% 
Aminoácidos Libres: 3% 
 
Densidad: 1.26 g/ml 
pH (en mezcla): 6-7 
Aspecto: Líquido soluble. 
 
Contenido declarado (p/p): 
Nitrógeno total (N): 1.59%; Anhídrido Fosfórico (P2O5) soluble en agua: 1.32%; Óxido 
de Potasio (K2O) soluble en agua: 3.17% 
 
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 soluble. 
 

 Presentación 
 
1-5-20-1000 LITROS 
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 Forma de Actuación 
 
MC NPK 2-12-2 está destinado a cultivos donde la demanda de fósforo es mayor o 
bien presentan deficiencia. El fósforo es esencial para el crecimiento y participa en los 
procesos metabólicos como la fotosíntesis, transferencia de energía y síntesis y 
degradación de carbohidratos. El aporte de fósforo mejora el crecimiento radicular y la 
floración, así como la formación de frutos y semillas. 
 
 

 Dosis 
 
Aplicación foliar: 5L/1000L 
Aplicación radicular:  
Hortícolas: 50L/Ha 
Frutales: 2kg/árbol 
 
 

 Plazos de Seguridad  
 
No procede. 
 
 

 Precauciones y Recomendaciones 
 
No almacenar a más de 39ºC, ni apilar a más de 4 alturas. 
Agitar antes de usar y no tirar el envase en el ambiente. 
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 CAAE. 
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