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MC OLIVOFERT MADURACIÓN 
 
Abono NPK 2-2-30, especialmente formulado para la etapa de engorde y maduración 
de frutos. Contiene potasio en mayor proporción, de muy rápida asimilación y completa 
solubilidad, que juega un papel principal en el proceso de crecimiento del fruto.  
 
MC OLIVOFERT MADURACIÓN aumenta el tamaño de los frutos, avanza la 
maduración, y el viraje de color de la fruta. Incrementa la calidad, el sabor y la 
conservación, proporciona mayor coloración y consistencia a la fruta. También 
aumenta la resistencia al estrés hídrico. 
 
MC OLIVOFERT MADURACIÓN además presenta microelementos como calcio y 
magnesio, para cubrir otras necesidades nutricionales del cultivo. 
 
Para obtener los mejores resultados, recomendamos aplicar MC OLIVOFERT 
MADURACIÓN desde el cuajado del fruto hasta su maduración. 
 
 

 Composición (p/p) 
 
Nitrógeno (N) total: 2,05%  
Nitrógeno (N) Amoniacal: 0,25% 
Nitrógeno (N) Ureico: 1,80% 
Fósforo (P2O5) soluble en agua: 2,10%  
Potasio (K2O) soluble en agua 30,50%  
Calcio (CaO) soluble en agua: 5,30% 
Magnesio (MgO) soluble en agua: 2,6% 
 
Solubilidad: 100% 
 
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 
 
El potasio es vital para  los  procesos  de  crecimiento  y  desarrollo  de  las plantas,  y 
no  sólo  aumenta  los rendimientos de los cultivos, sino que también beneficia muchos 
aspectos de la calidad del cultivo. Por lo tanto, la aplicación de MC OLIVOFERT 
MADURACIÓN trae aparejados productos agrícolas de alto valor y máximos 
rendimientos económicos para los agricultores.  
En muchos de los procesos metabólicos de la planta, el potasio juega un rol clave: es  
esencial  en  la  fotosíntesis,  activa  más  de  60  sistemas  enzimáticos,  promueve  la  
síntesis,  traslocación  y  el  almacenamiento  de  carbohidratos  y  optimiza  la  
regulación  hídrica en los tejidos vegetales. MC OLIVOFERT MADURACIÓN aumenta 
el rendimiento y la calidad de los cultivos. 
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Dosis 
 
Aplicación foliar: 250-500 gr/hl 
Aplicación radicular: 5-8 kg/ha 
 

 Presentación 
 
 
Envases: 5 kg 
 

 Plazos de Seguridad  
 
No se contempla. 
 
 

 Incompatibilidades 
 
 
No presenta, aunque se recomienda realizar siempre una prueba previa de mezcla y de 
compatibilidad con el cultivo. 
 
 

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. 
Debe tenerse la precaución de corroborar la necesidad de aplicar este producto. 
En caso de duda consulte al servicio técnico: stecnico@mcbiofertilizantes.com  
 
 

 Toxicología 
 
Posibilidad de irritación en contacto prolongado con la piel en personas sensibles. 
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